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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
 
DECRETO por el que se reforman los artículos 3 y 25 de la Ley de Migración. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

 
DECRETO 

 
“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 
 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 25 DE LA LEY DE MIGRACIÓN. 
 
Artículo Único. Se adiciona una fracción XXVII, recorriéndose las subsecuentes en su orden, al artículo 3 y 
se reforma el artículo 25 de la Ley de Migración, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
I. a XXVI. ... 
 
XXVII. Servicio Profesional de Carrera Migratoria: al mecanismo que garantiza la igualdad de oportunidades 
para el ingreso, permanencia y desarrollo de los servidores públicos con cargos de confianza del Instituto. 
 
XXVIII. a XXXI... 
 
Artículo 25. Los servidores públicos del Instituto para su ingreso, desarrollo y permanencia deberán cursar 
y aprobar los programas de formación, capacitación y profesionalización, incluyendo normatividad en 
materia migratoria y derechos humanos impartidos a través del Servicio Profesional de Carrera Migratoria, 
posterior a contar con la certificación a que hace referencia el artículo 23 de esta Ley. 
 
Para la eficiencia y eficacia de la gestión migratoria, los procedimientos para la selección, ingreso, formación, 
capacitación, adiestramiento, desarrollo, actualización, permanencia y promoción de los servidores públicos 
del Instituto, así como los relativos a la organización y funcionamiento del Servicio Profesional de Carrera 
Migratoria, serán establecidos en el Reglamento de esta Ley. 

 
Transitorios 

 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial  de la 
Federación. 
 
Segundo. Dentro de un plazo de noventa días naturales, contados a partir de la vigencia de este Decreto, 
el Ejecutivo Federal publicará las modificaciones que sean necesarias. 
 
México, D.F., a 29 de abril de 2013.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Francisco Arroyo 
Vieyra, Presidente.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, Secretaria.- Dip. Tanya Rellstab Carreto, Secretaria.- 
Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a cinco de junio de dos mil trece.- 
Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 
 
DECRETO por el que se reforma la fracción XI del artículo 9 y se adiciona la fracción V al artículo 10 
de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

 
DECRETO 

 
“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
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SE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 9 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 10 
DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XI del artículo 9 y se adiciona la fracción V al artículo 10 de la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue: 
 
Artículo 9.- ... 
 

... 
 
I. a X. ... 
 
XI. Impedir o limitar el acceso a la procuración e impartición de justicia; 
 
XII. a XXIX. ... 
 
Artículo 10.- ... 
 
I. y II. ... 
 
III. Garantizar el derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de sus hijas e hijos, estableciendo en 
las instituciones de salud y seguridad social las condiciones para la atención obligatoria de las mujeres que 
lo soliciten; 
 
IV. Procurar la creación de centros de desarrollo infantil y guarderías asegurando el acceso a los mismos 
para sus hijas e hijos cuando ellas lo soliciten, y 
 
V. Ofrecer información completa y actualizada sobre los derechos de las mujeres y la forma e instituciones 
ante los cuales pueden ejercerse. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
México, D.F., a 24 de abril de 2013.- Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Sen. Ernesto Cordero 
Arroyo, Presidente.- Dip. Magdalena del Socorro Nuñez Monreal, Secretaria.- Sen. Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a cinco de junio de dos mil trece.- 
Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
DECRETO por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, 
del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de 
Bienes Nacionales. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

 
DECRETO 

 
“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 
 
SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE, DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, DE LA LEY GENERAL 
PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, DE LA LEY GENERAL DE 
DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES, DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL, DE LA LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS Y DE LA LEY GENERAL 
DE BIENES NACIONALES. 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 
 

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
TÍTULO PRIMERO 

 

De la responsabilidad ambiental 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1o.- La presente Ley regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al 
ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de los 
procesos judiciales federales previstos por el artículo 17 constitucional, los mecanismos alternativos de 
solución de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de 
delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. 
 
Los preceptos de este ordenamiento son reglamentarios del artículo 4o. Constitucional, de orden público e 
interés social y tienen por objeto la protección, la preservación y restauración del ambiente y el equilibrio 
ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar 
de toda persona, y a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro ambiental. 
 
El régimen de responsabilidad ambiental reconoce que el daño ocasionado al ambiente es independiente 
del daño patrimonial sufrido por los propietarios de los elementos y recursos naturales. Reconoce que el 
desarrollo nacional sustentable debe considerar los valores económicos, sociales y ambientales. 
 
El proceso judicial previsto en el presente Título se dirigirá a determinar la responsabilidad ambiental, sin 
menoscabo de los procesos para determinar otras formas de responsabilidad que procedan en términos 
patrimoniales, administrativos o penales. 
 
Artículo 2o.- Para los efectos de esta Ley se estará a las siguientes definiciones, así como aquellas 
previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las Leyes ambientales y los 
tratados internacionales de los que México sea Parte. Se entiende por: 
 
I. Actividades consideradas como altamente riesgosas: Las actividades que implican la generación o 
manejo de sustancias con características corrosivas, reactivas, radioactivas, explosivas, tóxicas, 
inflamables o biológico-infecciosas en términos de lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente; 
II. Criterio de equivalencia: Lineamiento obligatorio para orientar las medidas de reparación y compensación 
ambiental, que implica restablecer los elementos y recursos naturales o servicios ambientales por otros de 
las mismas características; 
III. Daño al ambiente: Pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversos y 
mensurables de los hábitat, de los ecosistemas, de los elementos y recursos naturales, de sus condiciones 
químicas, físicas o biológicas, de las relaciones de interacción que se dan entre éstos, así como de los 
servicios ambientales que proporcionan. Para esta definición se estará a lo dispuesto por el artículo 6o. de 
esta Ley; 
IV. Daño indirecto: Es aquel daño que en una cadena causal no constituye un efecto inmediato del acto u 
omisión que es imputado a una persona en términos de esta Ley; 
V. Se entiende por cadena causal la secuencia de influencias de causa y efecto de un fenómeno que se 
representa por eslabones relacionados; 
VI. No se considerará que existe un daño indirecto, cuando entre la conducta imputada y el resultado que 
se le atribuye, sobrevenga el hecho doloso de un tercero que resulte completamente determinante del daño. 
Esta excepción no operará si el tercero obra por instrucciones, en representación o beneficio, con 
conocimiento, consentimiento o bajo el amparo de la persona señalada como responsable; 
VII. Los daños indirectos regulados por la presente Ley se referirán exclusivamente a los efectos 
ambientales de la conducta imputada al responsable; 
VIII. Estado base: Condición en la que se habrían hallado los hábitat, los ecosistemas, los elementos y 
recursos naturales, las relaciones de interacción y los servicios ambientales, en el momento previo 
inmediato al daño y de no haber sido éste producido; 
IX. Fondo: El Fondo de Responsabilidad Ambiental; 
X. Ley: La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental; 
XI. Leyes ambientales: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General 
de Vida Silvestre, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, la Ley de Aguas Nacionales, 
la Ley de Cambio Climático, y la Ley General de Bienes Nacionales; así como aquellos ordenamientos cuyo 
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objeto o disposiciones se refieran a la preservación o restauración del equilibrio ecológico y la protección 
del ambiente o sus elementos; 
XII. Mecanismos alternativos: Los mecanismos alternativos de solución de controversias, tales como la 
mediación, la conciliación y los demás que permitan a las personas prevenir conflictos, o en su caso, 
solucionarlos, sin necesidad de intervención de los órganos jurisdiccionales, salvo para garantizar la 
legalidad y eficacia del convenio adoptado por los participantes y el cumplimiento del mismo; 
XIII. Procuraduría: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; 
XIV. Sanción económica: El pago impuesto por la autoridad judicial para penalizar una conducta ilícita 
dañosa, dolosa con la finalidad de lograr una prevención general y especial e inhibir en el futuro 
comportamientos prohibidos; 
XV. Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y 
XVI. Servicios ambientales: Las funciones que desempeña un elemento o recurso natural en beneficio de 
otro elemento o recurso natural, los hábitat, ecosistema o sociedad. 
 
Artículo 3o.- Las definiciones de esta Ley, así como la forma, prelación, alcance, niveles y alternativas de 
la reparación y compensación del daño al ambiente que en ella se prevén, serán aplicables a: 
 
I. Los convenios, procedimientos y actos administrativos suscritos o sustanciados de conformidad a las 
Leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea Parte; 
II. El procedimiento judicial de responsabilidad ambiental previsto en esta Ley; 
III. La interpretación de la Ley penal en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, así 
como a los procedimientos penales iniciados en relación a estos; 
IV. Los mecanismos alternativos de solución de controversias previstos en las Leyes, y 
V. La Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 4o.- La acción y el procedimiento para hacer valer la responsabilidad ambiental a que hace 
referencia el presente Título, podrán ejercerse y sustanciarse independientemente de las responsabilidades 
y los procedimientos administrativos, las acciones civiles y penales procedentes. 
 
Artículo 5o.- Obra dolosamente quien, conociendo la naturaleza dañosa de su acto u omisión, o previendo 
como posible un resultado dañoso de su conducta, quiere o acepta realizar dicho acto u omisión. 
 
Artículo 6o.- No se considerará que existe daño al ambiente cuando los menoscabos, pérdidas, 
afectaciones, modificaciones o deterioros no sean adversos en virtud de: 
 
I. Haber sido expresamente manifestados por el responsable y explícitamente identificados, delimitados en 
su alcance, evaluados, mitigados y compensados mediante condicionantes, y autorizados por la Secretaría, 
previamente a la realización de la conducta que los origina, mediante la evaluación del impacto ambiental o 
su informe preventivo, la autorización de cambio de uso de suelo forestal o algún otro tipo de autorización 
análoga expedida por la Secretaría; o de que, 
II. No rebasen los límites previstos por las disposiciones que en su caso prevean las Leyes ambientales o 
las normas oficiales mexicanas. 
 
La excepción prevista por la fracción I del presente artículo no operará, cuando se incumplan los términos o 
condiciones de la autorización expedida por la autoridad. 
 
Artículo 7o.- A efecto de otorgar certidumbre e inducir a los agentes económicos a asumir los costos de los 
daños ocasionados al ambiente, la Secretaría deberá emitir paulatinamente normas oficiales mexicanas, 
que tengan por objeto establecer caso por caso y atendiendo la Ley de la materia, las cantidades mínimas 
de deterioro, pérdida, cambio, menoscabo, afectación, modificación y contaminación, necesarias para 
considerarlos como adversos y dañosos. Para ello, se garantizará que dichas cantidades sean significativas 
y se consideren, entre otros criterios, el de la capacidad de regeneración de los elementos naturales. 
 
La falta de expedición de las normas referidas en el párrafo anterior, no representará impedimento ni 
eximirá al responsable de su obligación de reparar el daño a su estado base, atendiendo al concepto 
previsto en el artículo 2o., fracción III, de esta Ley. 
 
Las personas y las organizaciones sociales y empresariales interesadas, podrán presentar a la Secretaría 
propuestas de las normas oficiales mexicanas a las que hace referencia el presente artículo, en términos 
del procedimiento previsto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
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Artículo 8o.- Las garantías financieras que hayan sido obtenidas de conformidad a lo previsto por el 
artículo 147 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente previo al momento de 
producirse un daño al ambiente, con el objeto de hacer frente a la responsabilidad ambiental, serán 
consideras como una atenuante de la Sanción Económica por el órgano jurisdiccional al momento de dictar 
sentencia. 
 
El monto de las garantías financieras a que hace referencia el párrafo anterior, deberá estar destinado 
específica y exclusivamente a cubrir las responsabilidades ambientales que se deriven de su actividad 
económica, productiva o profesional. Las garantías deberán quedar constituidas desde la fecha en que 
surta efectos la autorización necesaria para realizar la actividad, y mantenerse vigentes durante todo el 
periodo de desarrollo de la misma. 
 
En términos de lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se 
integrará un Sistema Nacional de Seguros de Riesgo Ambiental. 
 
Artículo 9o.- En lo no previsto por esta Ley, se aplicarán las disposiciones del Código Civil Federal y del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que no contravengan lo dispuesto en esta Ley. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

Obligaciones derivadas de los daños ocasionados al ambiente 
 
Artículo 10.- Toda persona física o moral que con su acción u omisión ocasione directa o indirectamente un 
daño al ambiente, será responsable y estará obligada a la reparación de los daños, o bien, cuando la 
reparación no sea posible a la compensación ambiental que proceda, en los términos de la presente Ley. 
De la misma forma estará obligada a realizar las acciones necesarias para evitar que se incremente el daño 
ocasionado al ambiente. 
 
Artículo 11.- La responsabilidad por daños ocasionados al ambiente será subjetiva, y nacerá de actos u 
omisiones ilícitos con las excepciones y supuestos previstos en este Título. 
 
En adición al cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo anterior, cuando el daño sea 
ocasionado por un acto u omisión ilícitos dolosos, la persona responsable estará obligada a pagar una sanción 
económica. 
 
Para los efectos de esta Ley, se entenderá que obra ilícitamente el que realiza una conducta activa u 
omisiva en contravención a las disposiciones legales, reglamentarias, a las normas oficiales mexicanas, o a 
las autorizaciones, licencias, permisos o concesiones expedidas por la Secretaría u otras autoridades. 
 
Artículo 12.- Será objetiva la responsabilidad ambiental, cuando los daños ocasionados al ambiente 
devengan directa o indirectamente de: 
 
I. Cualquier acción u omisión relacionada con materiales o residuos peligrosos; 
II. El uso u operación de embarcaciones en arrecifes de coral; 
III. La realización de las actividades consideradas como Altamente Riesgosas, y 
IV. Aquellos supuestos y conductas previstos por el artículo 1913 del Código Civil Federal. 
 
Artículo 13.- La reparación de los daños ocasionados al ambiente consistirá en restituir a su Estado Base 
los hábitat, los ecosistemas, los elementos y recursos naturales, sus condiciones químicas, físicas o 
biológicas y las relaciones de interacción que se dan entre estos, así como los servicios ambientales que 
proporcionan, mediante la restauración, restablecimiento, tratamiento, recuperación o remediación. 
 
La reparación deberá llevarse a cabo en el lugar en el que fue producido el daño. 
 
Los propietarios o poseedores de los inmuebles en los que se haya ocasionado un daño al ambiente, 
deberán permitir su reparación, de conformidad a esta Ley. El incumplimiento a dicha obligación dará lugar 
a la imposición de medios de apremio y a la responsabilidad penal que corresponda. 
 
Los propietarios y poseedores que resulten afectados por las acciones de reparación del daño al ambiente 
producido por terceros, tendrán derecho de repetir respecto a la persona que resulte responsable por los 
daños y perjuicios que se les ocasionen. 
 
Artículo 14.- La compensación ambiental procederá por excepción en los siguientes casos: 
 
I. Cuando resulte material o técnicamente imposible la reparación total o parcial del daño, o 
II. Cuando se actualicen los tres supuestos siguientes: 
a) Que los daños al ambiente hayan sido producidos por una obra o actividad ilícita que debió haber sido 
objeto de evaluación y autorización previa en materia de impacto ambiental o cambio de uso de suelo en 
terrenos forestales; 
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b) Que la Secretaría haya evaluado posteriormente en su conjunto los daños producidos ilícitamente, y las 
obras y actividades asociadas a esos daños que se encuentren aún pendientes de realizar en el futuro, y 
c) Que la Secretaría expida una autorización posterior al daño, al acreditarse plenamente que tanto las 
obras y las actividades ilícitas, como las que se realizarán en el futuro, resultan en su conjunto sustentables, 
y jurídica y ambientalmente procedentes en términos de lo dispuesto por las Leyes ambientales y los 
instrumentos de política ambiental. 
 
En los casos referidos en la fracción II del presente artículo, se impondrá obligadamente la sanción 
económica sin los beneficios de reducción de los montos previstos por esta Ley. Asimismo, se iniciarán de 
manera oficiosa e inmediata los procedimientos de responsabilidad administrativa y penal a las personas 
responsables. 
 
Las autorizaciones administrativas previstas en el inciso c) de este artículo no tendrán validez, sino hasta el 
momento en el que el responsable haya realizado la compensación ambiental, que deberá ser ordenada por 
la Secretaría mediante condicionantes en la autorización de impacto ambiental, y en su caso, de cambio de 
uso de suelo en terrenos forestales. 
 
La compensación por concepto de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se llevará a cabo en 
términos de lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
Los daños patrimoniales y los perjuicios sufridos podrán reclamarse de conformidad con el Código Civil 
Federal. 
 
Artículo 15.- La compensación ambiental podrá ser total o parcial. En éste último caso, la misma será fijada 
en la proporción en que no haya sido posible restaurar, restablecer, recuperar o remediar el bien, las 
condiciones o relación de interacción de los elementos naturales dañados. 
 
Artículo 16.- Para la reparación del daño y la compensación ambiental se aplicarán los niveles y las 
alternativas previstos en este ordenamiento y las Leyes ambientales. La falta de estas disposiciones no 
será impedimento ni eximirá de la obligación de restituir lo dañado a su estado base. 
 
Artículo 17.- La compensación ambiental consistirá en la inversión o las acciones que el responsable haga 
a su cargo, que generen una mejora ambiental, sustitutiva de la reparación total o parcial del daño 
ocasionado al ambiente, según corresponda, y equivalente a los efectos adversos ocasionados por el daño. 
 
Dicha inversión o acciones deberán hacerse en el ecosistema o región ecológica en donde se hubiese 
ocasionado el daño. De resultar esto materialmente imposible la inversión o las acciones se llevarán a cabo 
en un lugar alternativo, vinculado ecológica y geográficamente al sitio dañado y en beneficio de la 
comunidad afectada. En este último caso serán aplicables los criterios sobre sitios prioritarios de reparación 
de daños, que en su caso expida la Secretaría en términos de lo dispuesto por la Sección 5, Capítulo 
Tercero del presente Título. 
 
El responsable podrá cumplir con la obligación prevista en el presente artículo, mediante la contratación de 
terceros. 
 
Artículo 18.- El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría está facultado para realizar subsidiariamente por 
razones de urgencia o importancia, la reparación inmediata de los daños que ocasionen terceros al 
ambiente. Dicha reparación podrá hacerse con cargo al Fondo previsto por la Sección 5, Capítulo Tercero 
del presente Título. 
 
En estos casos la administración pública federal deberá demandar al responsable la restitución de los recursos 
económicos erogados, incluyendo los intereses legales correspondientes, los que serán reintegrados al fondo. 
 
Artículo 19.- La sanción económica prevista en la presente Ley, será accesoria a la reparación o 
compensación del Daño ocasionado al ambiente y consistirá en el pago por un monto equivalente de: 
 
I. De trescientos a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de 
imponer la sanción, cuando el responsable sea una persona física, y 
II. De mil a seiscientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de 
imponer la sanción, cuando la responsable sea una persona moral. 
 
Dicho monto se determinará en función de daño producido. 
 
Artículo 20.- Los montos mínimos y máximos de la Sanción Económica prevista para una persona moral, 
se reducirán a su tercera parte cuando se acrediten al menos tres de las siguientes: 
 
I. Que dicha persona no ha sido sentenciada previamente en términos de lo dispuesto por esta Ley; ni es 
reincidente en términos de lo dispuesto por las Leyes ambientales; 
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II. Que sus empleados, representantes, y quienes ejercen cargos de dirección, mando o control en su 
estructura u organización no han sido sentenciados por delitos contra el ambiente o la gestión ambiental, 
cometidos bajo el amparo de la persona moral responsable, en su beneficio o con sus medios; 
III. Haber contado por lo menos con tres años de anterioridad a la conducta que ocasionó el daño, con un 
órgano de control interno dedicado de hecho a verificar permanentemente el cumplimiento de las 
obligaciones de la persona moral derivadas de las Leyes, licencias, autorizaciones, permisos o concesiones 
ambientales; así como con un sistema interno de gestión y capacitación ambiental en funcionamiento 
permanente; 
IV. Contar con la garantía financiera que en su caso se requiera en términos de lo dispuesto por el artículo 
8o. de esta Ley, y 
V. Contar con alguno de los certificados resultado de la auditoría ambiental a la que hace referencia el 
artículo 38 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
Artículo 21.- Si el responsable acredita haber realizado el pago de una multa administrativa impuesta por la 
procuraduría o la Comisión Nacional del Agua, como consecuencia a la realización de la misma conducta 
ilícita que dio origen a su responsabilidad ambiental, el Juez tomará en cuenta dicho pago integrándolo en 
el cálculo del monto de la sanción económica, sin que ésta pueda exceder el límite previsto para el caso en 
la presente Ley. 
 
No podrá imponerse la Sanción Económica a la persona física que previamente haya sido multada por un Juez 
penal, en razón de haber realizado la misma conducta ilícita que da origen a su responsabilidad ambiental. 
 
Artículo 22.- Siempre que se ejerza la acción prevista en el presente Título, se entenderá por demandada 
la imposición de la sanción económica. En ningún caso el juez podrá dejar de condenar al responsable a 
este pago, salvo en los casos previstos en el artículo anterior, cuando los daños ocasionados al ambiente 
provengan de una conducta lícita, o bien cuando exista el reconocimiento judicial de algún acuerdo 
reparatorio voluntario derivado de los mecanismos alternativos de resolución de controversias previstos por 
esta Ley. 
 
Artículo 23.- La sanción económica la determinará el juez tomando en cuenta la capacidad económica de 
la persona responsable para realizar el pago, así como los límites, requisitos y garantías previstos en su 
favor por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la gravedad del daño ocasionado y el 
carácter intencional o negligente de la violación, asegurándose que se neutralice el beneficio económico 
obtenido, si lo hubiere, y se garantice prioritariamente el monto de las erogaciones del actor o actores que 
hayan sido necesarias para acreditar la responsabilidad. En cada caso el órgano jurisdiccional preverá que 
la sanción económica sea claramente suficiente para lograr los fines de inhibición y prevención general y 
especial a que hace referencia el artículo 2o., fracción XI de esta Ley. 
 
El límite máximo del importe de la Sanción Económica previsto en el artículo 19 no incluirá el pago de las 
erogaciones hechas para acreditar la responsabilidad ambiental por quien demande, concepto que siempre 
será garantizado al momento de dictar sentencia. 
 
El juez deducirá del monto correspondiente al pago de sanción económica a cargo del responsable, el 
importe de las erogaciones que el actor o actores que hayan probado su pretensión hubieren realizado para 
acreditar la responsabilidad, y el responsable tendrá la obligación de consignarlo al juzgado para su entrega 
a aquellos. El pago de dicho importe será preferente respecto de cualquiera otra obligación. 
 
Artículo 24.- Las personas morales serán responsables del daño al ambiente ocasionado por sus 
representantes, administradores, gerentes, directores, empleados y quienes ejerzan dominio funcional de sus 
operaciones, cuando sean omisos o actúen en el ejercicio de sus funciones, en representación o bajo el 
amparo o beneficio de la persona moral, o bien, cuando ordenen o consientan la realización de las conductas 
dañosas. 
 
Las personas que se valgan de un tercero, lo determinen o contraten para realizar la conducta causante del 
daño serán solidariamente responsables, salvo en el caso de que se trate de la prestación de servicios de 
confinamiento de residuos peligrosos realizada por empresas autorizadas por la Secretaría. 
 
No existirá responsabilidad alguna, cuando el daño al ambiente tenga como causa exclusiva un caso 
fortuito o fuerza mayor. 
 
Artículo 25.- Los daños ocasionados al ambiente serán atribuibles a la persona física o moral que omita 
impedirlos, si ésta tenía el deber jurídico de evitarlos. En estos casos se considerará que el daño es 
consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de 
actuar para ello derivado de una Ley, de un contrato, de su calidad de garante o de su propio actuar 
precedente. 
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Artículo 26.- Cuando se acredite que el daño o afectación, fue ocasionado dolosamente por dos o más 
personas, y no fuese posible la determinación precisa del daño aportado por cada responsable, todas serán 
responsables solidariamente de la reparación o compensación que resultare, sin perjuicio, en su caso, del 
derecho de repetición entre sí. 
 
No habrá responsabilidad solidaria en los términos previstos por el presente artículo, cuando se acredite 
que la persona responsable: 
 
I. Ha contado por lo menos con tres años de anterioridad a la conducta que ocasionó el daño, con un órgano 
de control interno dedicado de hecho a verificar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones de la 
persona moral derivadas de las Leyes, licencias, autorizaciones, permisos o concesiones ambientales; así 
como con un sistema interno de gestión y capacitación ambiental en funcionamiento permanente; 
II. Cuenta con alguno de los certificados resultado de la auditoría ambiental a la que hace referencia el 
artículo 38 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y 
III. Cuente con la garantía financiera prevista en el artículo 8o. de esta Ley. 
 
La sanción económica que corresponda será impuesta individualmente a cada una de las responsables. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

Procedimiento judicial de responsabilidad ambiental 
 

SECCIÓN 1 
De la acción para demandar la responsabilidad ambiental 

 
Artículo 27.- Las personas e instituciones legitimadas conforme al artículo 28 de la presente Ley, podrán 
demandar la responsabilidad ambiental y el cumplimiento de las obligaciones, pagos y prestaciones 
previstos en este Título, en términos de lo dispuesto por la presente Ley, el Código Federal de 
Procedimientos Civiles, o de conformidad a la ley federal que regule los procedimientos judiciales a los que 
hace referencia el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 28.- Se reconoce derecho e interés legítimo para ejercer acción y demandar judicialmente la 
responsabilidad ambiental, la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, el pago de 
la Sanción Económica, así como las prestaciones a las que se refiere el presente Título a: 
 
I. Las personas físicas habitantes de la comunidad adyacente al daño ocasionado al ambiente; 
II. Las personas morales privadas mexicanas, sin fines de lucro, cuyo objeto social sea la protección al 
ambiente en general, o de alguno de sus elementos, cuando actúen en representación de algún habitante 
de las comunidades previstas en la fracción I; 
III. La Federación a través de la procuraduría, y 
IV. Las Procuradurías o instituciones que ejerzan funciones de protección ambiental de las entidades federativas 
y del Distrito Federal en el ámbito de su circunscripción territorial, conjuntamente con la procuraduría. 
 
Las personas morales referidas en la fracción II de este artículo, deberán acreditar que fueron legalmente 
constituidas por lo menos tres años antes de la presentación de la demanda por daño ocasionado al ambiente. 
Asimismo deberán cumplir por los requisitos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 
Los legitimados en las fracciones I y II tendrán además derecho e interés legítimo para reclamar el pago de 
las erogaciones que hayan hecho para acreditar la responsabilidad ambiental. 
 
Artículo 29.- La acción a la que hace referencia el presente Título prescribe en doce años, contados a partir 
del día en que se produzca el daño al ambiente y sus efectos. 
 
Salvo en los casos previstos en los artículos 23 y 28 de la presente Ley, ninguna de las partes será 
condenada al pago de gastos y costas judiciales. 
 
Artículo 30.- El Poder Judicial de la Federación contará con juzgados de Distrito con jurisdicción especial 
en materia ambiental. 
 
En ausencia de los anteriores serán competentes para conocer de los procedimientos judiciales de 
responsabilidad ambiental a que hace referencia el presente Título los jueces de distrito que correspondan 
según la materia. 

 
SECCIÓN 2 

De la tutela anticipada y medidas cautelares 
 
Artículo 31.- La autoridad jurisdiccional que conozca de las acciones y demandas a que hace referencia el 
presente Capítulo, deberá ordenar a la Secretaría y a la Procuraduría, a efecto de que imponga 
inmediatamente las medidas preventivas y correctivas procedentes en el ámbito de sus atribuciones. 
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Artículo 32.- En adición a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimiento Civiles, durante el 
procedimiento el Juez podrá decretar las medidas precautorias siguientes: 
 
I. El aseguramiento de documentos, libros, cosas, papeles y bienes relacionados con los daños, así como 
con el cumplimiento de las obligaciones jurídicas del demandado, previstas por las Leyes ambientales y los 
tratados internacionales de los que México sea Parte, y 
II. El aseguramiento o toma de muestras de sustancias peligrosas, materiales, residuos, líquidos, 
contaminantes y de los elementos naturales relacionados con el daño ocasionado al ambiente. 
 
Las medidas cautelares se tramitarán y resolverán de conformidad con lo establecido por el Código Federal 
de Procedimientos Civiles. 
 
Artículo 33.- Los terceros propietarios o poseedores de los inmuebles en los que se haya ocasionado el 
daño estarán obligados a permitir las medidas precautorias que resuelva el órgano jurisdiccional. En todo 
caso tendrán derecho de repetir respecto a la persona que resulta responsable de ocasionar dichos daños. 

 
SECCIÓN 3 

De los elementos de prueba 
 
Artículo 34.- El órgano jurisdiccional podrá allegarse oficiosamente de los medios de prueba que considere 
necesarios, sin más limitación que las establecidas en la ley. 
 
El Juez requerirá a la Secretaría y a la Procuraduría para que aporten todos los elementos periciales, 
testimoniales, documentales y demás indicios y elementos de prueba con los que cuenten. Los servidores 
públicos estarán obligados a cumplir con dicha obligación. 
 
Artículo 35.- Para acreditar los hechos o circunstancias en relación al estado base, el daño ocasionado al 
ambiente, así como el nexo causal, las partes y las autoridades podrán utilizar fotografías, imágenes de 
satélite, estudios de poblaciones y en general toda clase de elementos aportados por la técnica y la ciencia. 
Salvo en los casos en que el Código Federal de Procedimientos Civiles otorgue mayor valor probatorio, 
estos medios de prueba constituirán indicios. 
 
Artículo 36.-El estado base se determinará a partir de la mejor información disponible al momento de su 
valoración. 
 
El nexo de causalidad entre el daño ocasionado y la conducta imputada al demandado debe probarse en la 
sustanciación del juicio. El juez considerará en su valoración la naturaleza intrínseca de la conducta y la 
forma en que se ha desarrollado para generar o causar el daño. 

 
SECCIÓN 4 

De la sentencia, ejecución y seguimiento 
 
Artículo 37.- Además de lo previsto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, la sentencia condenatoria 
que se dicte deberá precisar: 
 
I. La obligación de reparar ambientalmente el daño que corresponda; 
II. La obligación de compensar ambientalmente a través de las acciones que procedan, en forma total o 
parcial; 
III. Las medidas y acciones necesarias para evitar que se incremente el daño ocasionado al ambiente; 
IV. El pago de la Sanción Económica que resulte procedente, así como los razonamientos y justificación 
respecto al por qué el monto impuesto es suficiente para lograr los fines de inhibición y prevención general 
y especial a los que hace referencia el artículo 2o., fracción XI de esta Ley; 
V. El importe que corresponda pagar a favor del actor o actores que hayan probado su pretensión, 
correspondiente a los gastos realizados para acreditar la responsabilidad, que deberá ser deducido del 
monto determinado en la Sanción Económica y consignado ante el Juez en términos de los dispuesto por el 
artículo 23 de esta Ley, y 
VI. Los plazos para el cumplimiento de las obligaciones del responsable. 
 
Artículo 38.- De conformidad a lo previsto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, una vez que 
cause ejecutoria la sentencia que resulte condenatoria, el juez dará vista a las partes para que dentro del 
término de treinta días se pronuncien sobre: 
 
I. La forma, términos y niveles de reparación material ambiental del daño ocasionado al ambiente que se 
propongan para cumplir esas obligaciones; 
II. La imposibilidad total o parcial de reparar materialmente ambientalmente el daño, y en consecuencia, la 
forma, lugar y alcance de la compensación ambiental total o parcial, y 
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III. Los plazos propuestos para el cumplimiento de las obligaciones del responsable. 
 
Si las partes llegaran a un acuerdo respecto a lo previsto en este artículo, podrán formular una propuesta 
conjunta. 
 
Cuando exista causa justificada por razones de la complejidad técnica o material para dar cumplimiento a lo 
determinado por las fracciones I, II y III, el término establecido en el párrafo primero del presente artículo 
podrá ser prorrogable por el Juez hasta por 30 días. 
 
Artículo 39.- En la determinación de las medidas de reparación y compensación ambiental se considerará: 
 
I. El criterio de equivalencia recurso-recurso o servicio-servicio; 
II. Las acciones que proporcionen recursos naturales o Servicios Ambientales del mismo tipo, calidad y 
cantidad que los dañados; 
III. Las mejores tecnologías disponibles; 
IV. Su viabilidad y permanencia en el tiempo; 
V. El costo que implica aplicar la medida; 
VI. El efecto en la salud y la seguridad pública; 
VII. La probabilidad de éxito de cada medida; 
VIII. El grado en que cada medida servirá para prevenir daños futuros y evitar riesgos como consecuencia 
de su aplicación; 
IX. El grado en que cada medida beneficiará al ecosistema dañado; 
X. El grado en que cada medida tendrá en cuenta los correspondientes intereses sociales, económicos y 
culturales de la localidad; 
XI. El periodo de tiempo requerido para la recuperación de los ciclos biológicos que fueron afectados por el 
daño causado al ecosistema; 
XII. El grado en que cada una de las medidas logra reparar el lugar que ha sufrido el daño ambiental, y 
XIII. La vinculación geográfica con el lugar dañado. 
 
Artículo 40.- Una vez que el juez reciba las propuestas para la reparación del daño o su compensación 
conforme a lo previsto por el artículo 38 de la presente Ley, requerirá a la Secretaría, para que en el término 
de diez días, formule su opinión en relación a la idoneidad y legalidad de las propuestas. 
 
En caso de que una de las partes fuera omisa, se estará a la propuesta de la otra, siempre que ésta reciba 
opinión favorable de la Secretaría. 
 
En caso de que ambas partes sean omisas, o las propuestas no cuenten con la opinión favorable de la 
Secretaría, se estará a lo que disponga dicha dependencia. Para este efecto, se le requerirá para que 
formule una propuesta oficial en el término de ocho días. 
 
Los gastos en los que incurra la Secretaría podrán hacerse con cargo al Fondo previsto en el artículo 45 de 
esta Ley. En estos casos, la administración pública federal estará obligada a demandar al responsable la 
restitución de los recursos económicos erogados, incluyendo los intereses legales correspondientes, los 
que serán reintegrados a dicho Fondo. 
 
Si existiesen diversas alternativas que pudieran generar los mismos resultados positivos de reparación o 
compensación, se optará por la menos onerosa para el responsable. 
 
Artículo 41.- El plazo para el cumplimiento de las obligaciones materia de la presente Ley, será fijado por el 
Juez tomando en consideración: 
 
I. La naturaleza de las obras o actos necesarios para reparar el daño ocasionado al ambiente y en su caso, 
cumplir con la compensación ambiental; 
 
II. Lo propuesto por las partes, y 
 
III. La opinión o propuesta de la Secretaría.  
 
Artículo 42.- La Procuraduría auxiliará a la autoridad judicial en la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del responsable. 
 
Dicha dependencia informará bimestralmente al Juez sobre los avances en el cumplimiento de las sentencias. 
Las partes podrán manifestar lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento o deficiente ejecución 
de dicha resolución. 
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Artículo 43.- Para salvaguardar el interés público del procedimiento judicial, las personas que tengan 
legitimación activa, deberán cumplir con los requisitos previstos por el Código Federal de Procedimientos 
Civiles, y deberá salvaguardar la representación adecuada, de conformidad con lo previsto en dicho 
ordenamiento. 
 
Artículo 44.- Las sentencias y convenios derivados del procedimiento judicial de responsabilidad ambiental 
serán públicos. 

 
SECCIÓN 5 
Del Fondo 

 
Artículo 45.- El Fondo de Responsabilidad Ambiental tendrá como objeto el pago de la reparación de los 
daños que sean ocasionados al ambiente, en los casos que por razones de urgencia o importancia determine 
la administración pública federal, además del pago de los estudios e investigaciones que el juez requiera 
realizar a la Secretaría o la Procuraduría durante el proceso jurisdiccional de responsabilidad ambiental. 
 
La información relativa a la operación del Fondo será pública en términos de lo establecido por la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Artículo 46.- El Fondo estará bajo la vigilancia, supervisión y coordinación de la Secretaría, y su patrimonio 
se integrará con: 
 
I. La sanción económica referida en la fracción XIV del artículo 2o. de la presente Ley, y 
 

II. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto. 
 
La Secretaría expedirá las bases y reglas de operación del fondo, en la que tendrán participación la 
Procuraduría, las instituciones académicas y las organizaciones sociales. 
 
El patrimonio del Fondo se destinará exclusivamente a la reparación de los daños al ambiente a los que 
hace referencia el artículo 18 de esta Ley, así como aquellos identificados en sitios prioritarios de 
conformidad con las bases y reglas de operación que expida la Secretaría. 
 
El Fondo se sujetará a los procedimientos de control, auditoría, transparencia, evaluación y rendición de 
cuentas que establecen las disposiciones legales aplicables. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
Mecanismos alternativos de solución de controversias 

 
Artículo 47.- Toda persona tiene el derecho de resolver las controversias de carácter jurídico y social que 
se ocasionen por la producción de daños al ambiente, a través de vías colaborativas en las que se privilegie 
el diálogo y se faciliten las alternativas de solución que resulten ambiental y socialmente más positivas. 
 
Las personas ambientalmente responsables y los legitimados para accionar judicialmente en términos del 
Título Primero de esta Ley, podrán resolver los términos del conflicto producido por el daño ocasionado al 
ambiente, mediante los mecanismos alternativos de mediación, conciliación y los demás que sean 
adecuados para la solución pacífica de la controversia, de conformidad a lo previsto por esta Ley, o las 
disposiciones reglamentarias del párrafo cuarto del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
En lo no previsto por el presente Título se aplicará supletoriamente lo dispuesto por el Código Federal de 
Procedimientos Civiles, siempre que no contravenga lo dispuesto por esta Ley. 
 
Artículo 48.- Podrán ser materia de los mecanismos alternativos de solución de controversias, todas o algunas 
de las diferencias que se susciten entre las personas e instituciones previstas en el artículo anterior, en relación 
con los hechos relativos al daño ocasionado al ambiente, la tutela del derecho a un medio ambiente adecuado 
para el desarrollo y bienestar de las personas, las obligaciones de reparación y compensación ambiental, así 
como la acción, pretensiones y desistimiento materia del procedimiento judicial de responsabilidad ambiental, 
siempre que no se afecten la moral, los derechos de terceros, ni se contravengan las Leyes ambientales, las 
disposiciones de orden público y los tratados internacionales de los que México sea Parte. 
 
Artículo 49.- Si durante el procedimiento judicial de responsabilidad ambiental previsto por el Título Primero 
de esta Ley, y antes de que se dicte sentencia definitiva, se lograse un acuerdo entre las partes, en 
términos de lo previsto por los Mecanismos Alternativos referidos en este Capítulo; conforme a los acuerdos 
e instrumentos de justicia restaurativa o alguna otra forma anticipada de terminación del proceso penal 
previstos por el Código Federal de Procedimientos Penales; o bien mediante el convenio de reparación 
previsto por el artículo 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; el Juez 
que conozca del procedimiento reconocerá dicho acuerdo sobre la reparación de los daños y dictará 
sentencia. 
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El juez dará vista a la Secretaría para que en un plazo de ocho días hábiles, se manifieste sobre los 
términos del acuerdo, cuidando su idoneidad y el cumplimiento de las disposiciones previstas por esta Ley, 
las Leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea Parte. 
 
En caso de que el acuerdo sea incorporado a la sentencia, no se condenará al responsable al pago de la 
Sanción Económica prevista en el Título Primero de la presente Ley. 
 
Será causa de responsabilidad administrativa de los servidores públicos el incumplimiento del requerimiento 
en el plazo determinado por el juez en el presente artículo. 
 
Cuando del acuerdo se desprenda que su cumplimiento puede afectar los bienes de un tercero, el juez 
recabará su conformidad. Si no se obtuviese ésta, apercibirá a la partes para que modifiquen los términos 
de su acuerdo. 
 
Artículo 50.- En caso de que resulte procedente en términos del artículo anterior, un acuerdo sobre la 
reparación o compensación voluntaria del daño ocasionado al ambiente el juez informará a la Procuraduría 
para que considere dicho acuerdo, el que se entenderá como cumplimiento de medidas correctivas y de 
urgente aplicación, siendo procedente la aplicación de los beneficios administrativos de revocación o 
disminución de las sanciones previstas en el artículo 169 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
 
Artículo 51.- Los mecanismos alternativos que se refieran a conductas constitutivas de delitos contra el 
ambiente, respecto de las que no proceda el perdón o el desinterés jurídico de la víctima o de la procuraduría, 
se regularán en términos del Título Tercero de esta Ley y el Código Federal de Procedimientos Penales. 
 
El fin de estos mecanismos será lograr la justicia restaurativa, mediante la participación de la víctima u 
ofendido y el imputado, para buscar la solución a las controversias derivadas del hecho calificado como 
delito. 

 
TÍTULO TERCERO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
Responsabilidad penal en materia ambiental 

 
Artículo 52.- Las disposiciones del presente Título serán aplicables a los conflictos penales y los 
procedimientos derivados de la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, de 
conformidad a lo previsto por el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales. 
 
La reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, que proceda en términos del Título 
Vigésimo Quinto del Código Penal Federal, se llevarán a cabo con arreglo a lo previsto por el artículo 3o. de 
esta Ley y las disposiciones del presente Título. 
 
El Ministerio Público está obligado a solicitar de oficio la reparación y compensación de los daños 
ocasionados al ambiente. 
 
Artículo 53.- El Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión desarrollarán políticas integrales en materia de 
prevención de daños al ambiente; investigación, persecución, sanción y prevención general y especial de 
los delitos e infracciones administrativas que los ocasionan; así como para la reinserción social de los 
individuos penal y ambientalmente responsables que induzcan al respeto de las Leyes ambientales y los 
tratados internacionales de los que México sea Parte. Para tal efecto la procuraduría y la Procuraduría 
General de la República expedirán y harán público el programa respectivo. 
 
Estas políticas serán acordes con la formulación y conducción de la política ambiental y se llevarán a cabo 
en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Artículo 54.- Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito contra el ambiente podrá 
denunciarlo directamente ante el Ministerio Público. 
 
En aquellos casos en que, como resultado del ejercicio de sus atribuciones, la Secretaría o la Procuraduría 
tengan conocimiento de actos u omisiones que pudieran constituir delitos contra el ambiente, formularán 
denuncia inmediata ante el Ministerio Público. 
 
La procuraduría presentará las querellas y otorgará el perdón en los casos de delitos contra la gestión 
ambiental, atendiendo a lo dispuesto por los principios de política criminal ambiental a que se refiere el 
artículo anterior, así como a lo dispuesto por el Título Segundo de esta Ley. 
 
Todo servidor público está obligado a notificar de manera inmediata al Ministerio Público, la probable 
existencia de un hecho que la Ley considere como delito contra el ambiente, así como la identidad de quien 
posiblemente lo haya cometido o haya participado en su comisión, transmitiendo todos los datos que tuviere 
al respecto poniendo a disposición a los inculpados si hubieren sido detenidos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 30 de julio de 2013                 Periódico Oficial

 

 

Página 14 

Artículo 55.- Para efectos de lograr la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente la 
Procuraduría será coadyuvante del Ministerio Público, en los términos previstos por el Código Federal de 
Procedimientos Penales. Lo anterior, sin perjuicio de la coadyuvancia que pueda hacer la víctima o el 
ofendido por sí mismo o a través de su representante legal. 
 
La Secretaría y la Procuraduría proporcionarán los dictámenes técnicos o periciales que le requiera el 
Ministerio Público o las autoridades judiciales, con motivo de los procedimientos penales que se inicien por 
la comisión de delitos contra el ambiente o la gestión ambiental. 
 
Artículo 56.- Atento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considerará víctima de los delitos contra el ambiente a toda persona 
habitante de la comunidad posiblemente afectada por el ilícito cuando se constituya como denunciante ante 
el Ministerio Público. 
 
Artículo Segundo. Se reforman el párrafo segundo del artículo 168 y el artículo 169; y se adicionan tres 
párrafos al artículo 168 y un párrafo último al artículo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 

 
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

 
ARTÍCULO 168.- ... 
 
Durante el procedimiento, y antes de que se dicte resolución administrativa, el interesado y la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, a petición del primero, podrán convenir la realización de acciones para 
la reparación y compensación de los daños que se hayan ocasionado al ambiente. 
 
En los convenios administrativos referidos en el párrafo anterior, podrán intervenir quienes sean parte en el 
procedimiento judicial previsto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, siempre que se trate de la 
misma infracción, hechos y daños. 
 
En la formulación y ejecución de los convenios se observará lo dispuesto por el artículo 169 de esta Ley, así 
como lo previsto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en ellos podrá también acordarse la 
realización del examen metodológico de las operaciones del interesado a las que hace referencia el artículo 
38 Bis, así como la atenuación y conmutación de las multas que resulten procedentes. En todo caso, 
deberá garantizarse el cumplimiento de las obligaciones del infractor, en cualquiera de las formas previstas 
en el Código Fiscal de la Federación. 
 
La celebración del convenio suspenderá el procedimiento administrativo y el término para la caducidad, a 
partir de la presentación de la solicitud a la autoridad, y hasta por un plazo de cuarenta y cinco días hábiles. 
 
ARTÍCULO 169.- La resolución del procedimiento administrativo contendrá: 
 
I. Las sanciones a que se haya hecho acreedor el responsable; 
 

II. Las medidas que el responsable deba llevar a cabo para corregir las deficiencias, violaciones o 
irregularidades observadas; 
 

III. El reconocimiento de los términos y obligaciones derivados del convenio previsto en el artículo anterior, y 
las medidas que el responsable deba llevar a cabo para su cumplimiento. En este supuesto, la resolución 
del procedimiento será pública, y 
 

IV. Los plazos para el cumplimiento de las obligaciones del infractor que se deriven de la resolución. 
 
El infractor deberá informar a la autoridad ordenadora, por escrito, en forma detallada y dentro de los cinco 
días siguientes al vencimiento del plazo correspondiente, sobre el cumplimiento de las obligaciones a que 
se refiere el presente artículo. 
 
La procuraduría podrá realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones del infractor. 
Cuando del acta que se levante al efecto, se desprenda su incumplimiento, podrá imponerse además de las 
sanciones previstas en el artículo 171 de esta Ley, una multa adicional que no exceda el monto previsto en 
dicho precepto. 
 
En los casos en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación, subsane las 
irregularidades detectadas, o cumpla con las obligaciones derivadas del convenio previsto en el artículo 
168, en los plazos ordenados o acordados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, siempre 
y cuando el infractor no sea reincidente, ésta podrá revocar o modificar la sanción o sanciones impuestas. 
 
En los casos en que proceda, la autoridad federal hará del conocimiento del Ministerio Público la realización 
de actos u omisiones constatados en el ejercicio de sus facultades que pudieran configurar uno o más 
delitos. 
 
ARTÍCULO 176. ... 
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... 
 
La resolución del procedimiento administrativo y la que recaiga al recurso administrativo de revisión, podrán 
controvertirse en vía de juicio ante los juzgados de distrito en materia administrativa. Cuando se impugne la 
resolución del recurso administrativo, se entenderá que simultáneamente se impugna la resolución 
administrativa recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de 
impugnación no planteados en el recurso. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman los artículos 106, párrafo primero; 107, párrafo primero; se deroga el 
último párrafo del artículo 107, y se derogan los artículos 108 y 109 de la Ley General de Vida Silvestre, para 
quedar como sigue: 

 
LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE 

 
Artículo 106. Sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables, toda persona física o moral que ocasione 
directa o indirectamente un daño a la vida silvestre o a su hábitat, está obligada a repararlo o compensarlo 
de conformidad a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 
 

... 
 
Artículo 107. Cualquier persona podrá denunciar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente los 
daños ocasionados a la vida silvestre o a su hábitat de los que tenga conocimiento. 
 

... 
 

... 
 
Artículo 108. (Se deroga). 
 
Artículo 109. (Se deroga). 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se reforman los artículos 17 y 77, se adiciona un párrafo al artículo 68, de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue: 

 
LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

 
Artículo 17.- Los residuos de la industria minera-metalúrgica provenientes del minado y tratamiento de 
minerales tales como jales, residuos de los patios de lixiviación abandonados, así como los metalúrgicos 
provenientes de los procesos de fundición, refinación y transformación de metales, que se definirán en 
forma genérica en el reglamento según lo estipulado en el artículo 7 fracción III de esta Ley, son de 
regulación y competencia federal. Podrán disponerse finalmente en el sitio de su generación; su 
peligrosidad y manejo integral, se determinará conforme a las normas oficiales mexicanas aplicables, y 
estarán sujetos a los planes de manejo previstos en esta Ley. Se exceptúan de esta clasificación los 
referidos en el artículo 19, fracción I de este ordenamiento. 
 
Artículo 68. ... 
 
Toda persona física o moral que, directa o indirectamente, contamine un sitio u ocasione un daño o 
afectación al ambiente como resultado de la generación, manejo o liberación, descarga, infiltración o 
incorporación de materiales o residuos peligrosos al ambiente, será responsable y estará obligada a su 
reparación y, en su caso, a la compensación correspondiente, de conformidad a lo previsto por la Ley 
Federal de Responsabilidad Ambiental. 
 
Artículo 77.- Las acciones en materia de remediación de sitios, y de reparación y compensación de daños 
ocasionados al ambiente, previstas en este capítulo, se llevarán a cabo de conformidad con lo que señale el 
Reglamento, y a lo previsto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma el párrafo tercero y se deroga el párrafo cuarto del artículo 136, de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue: 

 
LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 

 
Artículo 136. ... 
 

... 
 
Toda persona física o moral que ocasione directa o indirectamente un daño a los recursos forestales, los 
ecosistemas y sus componentes, estará obligada a repararlo o compensarlo, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Se reforman la fracción III y IV del artículo 14 BIS 4; el artículo 96 BIS y el artículo 96 
BIS 1, de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue: 
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LEY DE AGUAS NACIONALES 
 
ARTÍCULO 14 BIS 4. Para los fines de esta Ley y sus reglamentos, son atribuciones de “la Procuraduría”: 
 
I. y II. ... 
 
III. Imponer las medidas técnicas correctivas y de seguridad que sean de su competencia en los términos 
de esta Ley y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 
 
IV. Promover las acciones para la reparación o compensación del daño ambiental a los ecosistemas 
asociados con el agua en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones jurídicas aplicables; 
 
V. ... 
 
VI. ... 
 
ARTÍCULO 96 BIS. “La Autoridad del Agua” intervendrá para que se cumpla con la reparación del daño 
ambiental, incluyendo aquellos daños que comprometan a ecosistemas vitales, debiendo sujetarse en sus 
actuaciones en términos de ley, de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento. 
 
ARTÍCULO 96 BIS 1. Las personas físicas o morales que descarguen aguas residuales, en violación a las 
disposiciones legales aplicables, y que causen contaminación en un cuerpo receptor, asumirán la 
responsabilidad de reparar o compensar el daño ambiental causado en términos de la Ley de Aguas 
Nacionales y su Reglamento, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, penales o 
civiles que procedan, mediante la remoción de los contaminantes del cuerpo receptor afectado y restituirlo 
al estado que guardaba antes de producirse el daño. 
 

... 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se reforman el primer párrafo, la fracción I y el párrafo quinto del artículo 421; y se 
adiciona un párrafo sexto al artículo 421, del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 

 
CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 
CAPÍTULO V 

Disposiciones comunes a los delitos contra el ambiente 
 
Artículo 421. Además de lo establecido en los anteriores capítulos del Título Vigésimo Quinto, se impondrán 
las siguientes penas y medidas de seguridad: 
 
I. La reparación y, en su caso, la compensación del daño al ambiente, de conformidad a lo dispuesto en la 
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental; 
 
II. a V. ... 
 

... 
 

... 
 

... 
 
Los parámetros mínimos y máximos de las penas de prisión a que se refiere el presente Título se disminuirán 
a la mitad, cuando el imputado o procesado repare o compense voluntariamente el daño al ambiente antes de 
que tal obligación le haya sido impuesta por resolución administrativa o sentencia judicial. Dicha disminución 
procederá también, cuando se realice o garantice la reparación o compensación del daño en términos de lo 
dispuesto por el Título Segundo de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 
 
Se considerarán víctimas con derecho a solicitar la reparación o compensación del daño ambiental y 
coadyuvar en el proceso penal, a las personas legitimadas en términos de lo dispuesto por la Ley Federal 
de Responsabilidad Ambiental. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Se adiciona un artículo 77 BIS de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para 
quedar como sigue: 

 
LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS 

 
Artículo 77 BIS. Toda persona física o moral que ocasione directa o indirectamente un daño a los 
ecosistemas marinos o sus componentes estará obligada a la reparación de los daños, o bien, a la 
compensación ambiental que proceda de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Se adiciona un artículo 153 a la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar 
como sigue: 
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LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES 
 
ARTÍCULO 153.- Quienes realicen el uso o aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre y los 
terrenos ganados al mar, sin contar con concesión permiso o autorización de la autoridad competente, 
ocasionando directa o indirectamente un daño a los ecosistemas o sus componentes, estarán obligados a la 
reparación de los daños al ambiente, o bien, a la compensación ambiental que proceda de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días siguientes al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- El Fondo de Responsabilidad Ambiental deberá ser constituido y sus bases y reglas de 
operación, elaboradas y aprobadas dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor del 
presente Decreto. 
 
TERCERO.- Los Juzgados de Distrito especializados en materia ambiental deberán establecerse en un 
término máximo de dos años contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. La Jurisdicción 
especializada en materia ambiental podrá otorgarse a los Juzgados de Distrito en funciones en cada circuito 
jurisdiccional o de acuerdo a lo que disponga el Consejo de la Judicatura Federal, sin que esto implique la 
creación de nuevos órganos jurisdiccionales. El personal de cada uno de dichos Juzgados de Distrito 
recibirá capacitación especializada en materia de normatividad ambiental. 
 
México, D.F., a 25 de abril de 2013.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Francisco Arroyo 
Vieyra, Presidente.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, Secretaria.- Dip. Javier Orozco Gómez, Secretario.- 
Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a cinco de junio de dos mil trece.- 
Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 
 
DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

 
DECRETO 

 
“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL 
SUSTENTABLE. 
 
Artículo Único.- Se reforman los artículos 51, fracción IX; 116 y 139, fracción XVII; y se adiciona una 
fracción XIII, recorriéndose la siguiente al artículo 62, todos de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 51. La Secretaría establecerá, integrará, organizará y mantendrá actualizado el Registro Forestal 
Nacional. 
 
El Registro Forestal Nacional será público y en él se inscribirán: 
 
I. a VIII. ... 
 
IX. Las autorizaciones de funcionamiento de centros de almacenamiento y transformación, además de los 
centros de transformación móviles de materias primas forestales, y 
 
X. ... 
 
ARTÍCULO 62. Los titulares de los aprovechamientos forestales y de plantaciones forestales comerciales 
estarán obligados a: 
 
I. a XI. ... 
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XII. Ejecutar trabajos para prevenir, combatir y controlar incendios forestales en los términos de la presente 
Ley; 
 
XIII. Dar aviso de los centros de transformación móviles, que en su caso se utilicen, y 
 
XIV. Las demás establecidas en la presente Ley y su Reglamento. 
 
ARTÍCULO 116. Para el funcionamiento de centros de almacenamiento y transformación, además de los 
centros de transformación móviles de materias primas forestales, se requiere de autorización de la 
Secretaría de acuerdo con los requisitos y procedimientos previstos en el Reglamento o en las normas 
oficiales mexicanas que para tal efecto se expidan, los que comprenderán aspectos relacionados con 
contratos, cartas de abastecimiento, balances oferta-demanda, libros de registro de entradas y salidas, 
inscripciones en el Registro, entre otros. Lo anterior, con independencia de las licencias, autorizaciones o 
permisos que deban otorgar las autoridades locales. 
 
ARTÍCULO 139. La Federación, las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y 
escuchando la opinión del Consejo, diseñarán, desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que 
incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política forestal, y mediante los cuales se buscará de 
manera prioritaria y no limitativa: 
 
I. a XVI. ... 
 
XVII. El desarrollo y aplicación de sistemas de extracción y aprovechamiento, mediante el uso de equipo 
tecnológico que incremente la productividad y minimicen los impactos al ecosistema y promuevan la 
conservación y mejoramiento del bosque, el agua y el suelo; 
 
XVIII. a XX. ... 
 

... 
 

Transitorio 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
México, D.F., a 23 de abril de 2013.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Francisco Arroyo 
Vieyra, Presidente.- Sen. María Elena Barrera Tapia, Secretaria.- Dip. Javier Orozco Gómez, Secretario.- 
Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a cinco de junio de dos mil trece.- 
Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 
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al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario. 
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EDICTO 4532.- Expediente Número 314/2013 relativo 
al Juicio Oral Mercantil. 
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EDICTO 4533.- Expediente Número 504/2009 relativo 
al Juicio Ejecutivo Mercantil. 
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EDICTO 4534.- Expediente Número 00284/2013 
relativo al Juicio Ordinario Civil. 
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relativo al Juicio Ordinario Civil. 
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al Juicio Ordinario Civil de Divorcio Necesario. 
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al Juicio Hipotecario. 
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EDICTO 4538.- Expediente Número 00222/2013, relativo 
al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario. 
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EDICTO 4539.- Expediente Número 1140/2012, 
relativo al Juicio Ordinario Civil. 
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EDICTO 4540.- Expediente Número 01145/2011, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil. 
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EDICTO 4541.- Expediente 00147/2011, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil. 
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EDICTO 4542.- Expediente Número  95/2013, relativo 
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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, en proveído de fecha diez de junio de dos 
mil trece, radicó el Expediente Número 717/2013 relativo a 
Diligencias Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam promovido por los C.C. FÉLIX 
VILLARREAL RIVERA Y JUANA LÓPEZ TIRADO, a fin de 
acreditar la posesión de un bien inmueble con una superficie 
de 152.05 m2 (ciento cincuenta y dos metros cuadrados con 
cinco centímetros cuadrados) que se encuentra ubicado: AL 
NORTE: en 38.90 metros lineales con calle Calixto Ayala, AL 
SURESTE:- en línea perpendicular en 32.50 metros con 
propiedad de los comparecientes, AL SUR: en 9.11 metros 
lineales con la calle Laguna Jasso, AL ESTE: en 2.95 metros 
lineales con la unión de las calles Laguna Jasso y Calixto de 
Ayala. 

Se expide el presente edicto para su publicación por TRES 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario de mayor circulación en esta ciudad, así como 
en la Tabla de Avisos de la Oficina Fiscal del Estado, 
Presidencia Municipal y en los Estrados de este Juzgado, 
convocándose a la personas que se consideren con derecho al 
inmueble para que lo ejerciten dentro del término de ley.- DOY 
FE. 

A 14 días del mes de junio de 2013.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

4283.- Julio 9, 18 y 30.-3v3. 

E D I C T O 

Notaria Pública Número 71. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. JAIME RAÚL GONZÁLEZ GONZÁLEZ. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El Suscrito Licenciado Héctor Luis Tejeda Ramírez, 
Adscrito en funciones a la Notaria Publica 71, con ejercicio en 
este Primer Distrito Judicial del Estado y residencia en esta 
ciudad, por oficio de fecha 17 de mayo del 2013, María de la 
Luz González Castro, me solicita informar a usted, que con 
esta fecha le estoy Revocando el Poder General para Actos de 
Dominio, con facultades de substitución, que le fuera otorgado 
mediante carta poder, ratificadas sus firmas por el Licenciado 
Juan Vicente Turrubiates Maldonado, Notario Público Número 
258, con ejercicio en este Primer Distrito Judicial del estado y 
residencia en esta ciudad, con fecha 15 de marzo del año 
2004. 

Asimismo le solicito, el original del documento que por el 
presente se Revoca y todos los documentos relativos al 
negocio o negocios derivados del presente mandato.- Lo 
anterior en los términos de los artículos 1930, fracción I y 1934 
del Código Civil vigente en el Estado; y 106, Número 1, Inciso 
IV, 108 y demás relativos de la Ley del Notariado para el 
Estado de Tamaulipas. 

Y por el presente se publicará por TRES VECES en el 
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, convocándose a al interesado para 
que comparezca a la oficina a mi cargo para que manifieste lo 
que crea conveniente. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 17 de mayo del 2013.- Adscrito 
a la Notaria Pública 71, LIC. HÉCTOR LUIS TEJEDA 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 

4284.- Julio 9, 18 y 30.-3v3. 

 

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, en proveído de fecha doce de junio 
de dos mil trece, radicó el Expediente Número 00744/2013 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre 
Información Testimonial Ad-Perpetuam promovido por ZENÓN 
HILARIÓN CORTINAS JUÁREZ a fin de acreditar la posesión 
de un Inmueble que se encuentra ubicado en: calle Santos 
Degollado (interior) de la colonia Delicias de esta ciudad, con 
una superficie de 20.00 metros cuadrados, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- en 10.00 mts 
con propiedad de Zenón Hilarión Cortinas Juárez, AL SUR.- en 
10.00 mts con propiedad de Apolinaria Montañez Ríos, AL 
ESTE.- en 2.00 mts con propiedad de Apolinaria Montañez 
Ríos, AL OESTE.- en 2.00 mts con propiedad de José Ángel 
Gallegos Méndez.- Dicho Inmueble se encuentra controlado 
con la Clave Catastral Número 22-01-11-104-032.  

Se expide el presente edicto para su publicación por TRES 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación así como en la tabla 
de avisos de la Oficina Fiscal del Estado, Presidencia 
Municipal y Estados de este Juzgado convocándose a las 
personas que se consideren con derecho al inmueble para que 
lo ejerciten dentro del término de ley.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 17 de junio de 2013.- la C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4285.- Julio 9, 18 y 30.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

AL PUBLICO EN GENERAL. 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha catorce 
de febrero del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00117/2013 relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria sobre Declaración de Ausencia y en su 
caso presunción de Muerte del C. JUAN SOTO GODOY. 

Publicándose DOS EDICTOS con intervalos de quince días 
en el Periódico de mayor circulación en el Estado, así como en 
el periódico de mayor circulación en la ciudad de Matamoros, 
Tamaulipas, en cuyo lugar se originó la desaparición del C. 
JUAN SOTO GODOY, haciéndose saber al público en general 
que en este Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 
Familiar del Primer Distrito Judicial con residencia en Cd. 
Victoria, Tamaulipas, se encuentra radicado el Expediente 
Número 00117/2013, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria sobre Declaración de Ausencia o Presunción de 
Muerte del C. JUAN SOTO GODOY, promovido por la C. 
YOLANDA CORONADO MONTOYA, de quien se ignora su 
paradero desde el día dieciocho de octubre del año dos mil 
diez, lo que se hace público para que en el término de dos 
meses, quienes tengan noticias de su existencia, puedan 
ponerlas en conocimiento de este Juzgado y ser oídos, o en su 
caso presenten su oposición al respecto. 

ATENTAMENTE 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 06 de junio de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

4407.- Julio 16 y 30.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo Menor. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., a 02 de julio del 2013 

C. ELENA ELIZABETH GUILLEN ALMAGUER. 
DOMICILIO IGNORADO. 
PRESENTE. 

El C. Licenciado Erasmo Rubén Rubio Garza, Juez 
Segundo Menor del Primer Distrito Judicial en el Estado, con 
residencia en Ciudad Victoria Tamaulipas, actuando con 
Secretaria de Acuerdos Licenciada Laura Sifuentes Yáñez, 
ordenó la publicación del presente edicto, por auto de fecha 
veinticinco de junio del dos mil trece, dictado dentro del 
Expediente Número 153/2013, relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil, que promueve el Licenciado Rafael Rodríguez 
Salazar, endosatario en procuración de GERMAN MONTIEL 
VARGAS, en contra de ELENA ELIZABETH GUILLEN 
ALMAGUER, de quien reclama las siguientes prestaciones. 

A).- El pago de la cantidad de $6,500.00 (SEIS MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), como suerte principal. 

B).- El pago de intereses moratorios a razón del 10% (diez 
por ciento) mensual y los que se sigan venciendo hasta la total 
solución del adeudo y de este Juicio. 

C).- El pago de los gastos y costas que originan este 
negocio hasta su total solución. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES de 
siete en siete días en el Diario Oficial y en uno de los 
periódicos de circulación amplia y cobertura Nacional, 
haciéndole saber que deberá presentarse dentro del término 
de treinta días hábiles, contados del día siguiente al de la 
última publicación.- Fijándose además en la puerta de este 
Tribunal el edicto por todo el tiempo del emplazamiento, 
haciendo del conocimiento de la parte demandada que quedan 
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias 
simples de la demanda, sus anexos y este proveído, selladas y 
rubricados, y de no comparecer a Juicio, se seguirá el mismo 
en su rebeldía, haciéndose las posteriores notificaciones por 
cédula que se fije en los Estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

El C. Juez Segundo Menor del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. ERASMO RUBÉN RUBIO GARZA.- Rúbrica.- La 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. LAURA SIFUENTES YÁÑEZ.- 
Rúbrica. 

4476.- Julio 23, 30 y Agosto 6.-2v3. 

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, con residencia en la Ciudad de Altamira, Tamaulipas; 
por auto de fecha dieciséis de abril del año dos mil trece, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00436/2013 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
NATIVIDAD CAMACHO GARCÍA, denunciado por ROSA 
CARMINA ALVARADO URQUIZA. 

Habiéndose ordenado convocar a presuntos herederos y 
acreedores a fin de que comparezcan a deducir sus posibles 
derechos dentro del término de quince días, convocándose a 
estos por media de un edicto que deberá de publicarse por 
DOS VECES de diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial 
del Estado y en otro de los de mayor circulación de esta 
ciudad, término que contaran a partir del día siguiente de la 
última publicación del edicto.- Para este fin se expide el 
presente edicto en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los 
treinta y un días de mayo 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 del Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ 
ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK 
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

4517.- Julio 30 y Agosto 8.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

EI Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto 
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira Tamaulipas por auto de fecha 11 once de enero del 
año 2013 dos mil trece, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00024/2013, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de MARÍA JUANA MARTÍNEZ MORENO, quien 
falleció el 15 quince de marzo del 2007 dos mil siete, en 
Tampico, Tamaulipas, denunciado por JUAN FRANCISCO 
TORRES MARTÍNEZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación, se convoca a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para 
que se presenten a deducirlo en el término de quince días 
contados a partir de la última publicación del edicto.- Es dado 
en ciudad Altamira Tamaulipas a 19 nueve de abril de 2013 
dos mil trece.- DOY FE. 

El C. Juez, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Rúbrica.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL 
ROSAL.- Rúbrica. 

4518.- Julio 30 y Agosto 8.-1v2. 

E D I C T O 

Notaría Pública Número 304. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Roberto Borges Figueroa, titular 
de la Notaría Pública Número 304 y del Patrimonio Inmobiliario 
Federal con ejercicio para tramitar asuntos de Jurisdicción 
Voluntaria en Sede Notarial autorizado y residencia en el 
Quinto Distrito judicial en el Estado, por auto de fecha 11 de 
Junio del 2013 se ordenó la radicación del Expediente Número 
013/2013, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario en Sede 
Notarial a bienes de RAÚL SANDOVAL HERNÁNDEZ 
denunciado por la C. GLORIA MARGARITA MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ y la publicación de DOS EDICTOS de diez en diez 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de 
mayor circulación de esta ciudad, convocando a quienes 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 al denunciante como 
interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 

Notario Público Número 304, LIC. ROBERTO BORGES 
FIGUEROA.- Rúbrica. 

4519.- Julio 30 y Agosto 8.-1v2. 
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E D I C T O 

Notaría Pública Número 304. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Roberto Borges Figueroa, titular 
de la Notaría Pública Número 304 y del Patrimonio Inmobiliario 
Federal con ejercicio para tramitar asuntos de Jurisdicción 
Voluntaria en Sede Notarial autorizado y residencia en el 
Quinto Distrito judicial en el Estado, por auto de fecha 26 de 
Junio del 2013 se ordenó la radicación del Expediente Número 
014/2013, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario en Sede 
Notarial a bienes de MARTINA MARTÍNEZ ALONSO 
denunciado por el C. ELOY RODRÍGUEZ MALDONADO y la 
publicación de DOS EDICTOS de diez en diez en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
de esta ciudad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro del término de 
quince días contactos a partir de la última publicación del 
Edicto.- Se designó al denunciante como interventor de la 
presente sucesión. 

ATENTAMENTE 

Notario Público Número 304, LIC. ROBERTO BORGES 
FIGUEROA.- Rúbrica. 

4520.- Julio 30 y Agosto 8.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

El C. Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera 
Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha ocho de febrero del 
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
089/2013, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de SANTANA AYALA SALINAS promovido por AMY ZIEROLD 
Y MÉNDEZ. 

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

ATENTAMENTE 

Rio Bravo, Tam; 28 de Junio del 2013.- El C. Secretario de 
Acuerdo, LIC. ADÁN MÁRQUEZ RIVERA.- Rúbrica. 

4521.- Julio 30 y Agosto 8.-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 la cujus AGUSTINA PIÑA 
SALDAÑA, denunciado por el C. ANTONIO GALVÁN PIÑA, 
asignándosele el Número 00498/2013 y convocar a presuntos 
herederos y acreedores, por medio de edicto que deberá de 
publicarse por UNA SOLA VEZ (sic) 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 16 de mayo de 2013. 

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

4522.- Julio 30 y Agosto 8.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

El C. Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez de Primera 
Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha treinta y uno de mayo 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
355/2013, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de GREGORIO GLORIA VÁZQUEZ Y MARÍA GARCÍA 
JAQUES, promovido por MA. ASENCIÓN GLORIA GARCÍA. 

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

ATENTAMENTE 

Rio Bravo, Tam; 12 de Junio del 2013.- El C. Secretario de 
Acuerdo, LIC. ADÁN MÁRQUEZ RIVERA.- Rúbrica. 

4523.- Julio 30 y Agosto 8.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 02 de julio 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 uno de julio del año en 
curso, ordenó la radicación del Expediente Número 843/2013; 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JORGE 
HUMBERTO ACOSTA CUEVAS, denunciado por NINFA 
GONZÁLEZ ADAME. 

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

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

4524.- Julio 30 y Agosto 8.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz Juez Cuarto 
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira Tamaulipas por auto de fecha 07 siete de noviembre 
del año 2012 dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01275/2012, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de MARGARITA PACHECO TORRES, quien falleció 
el 13 trece de junio de 2012 dos mil doce, en Tampico, 
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Tamaulipas, denunciado por MÓNICA ISABELA CANSINO 
PACHECO. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación, se convoca a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para 
que se presenten a deducirlo en el término de quince días 
contados a partir de la última publicación del edicto.- Es dado 
en ciudad Altamira Tamaulipas, a 22 de mayo de 2013.- DOY 
FE. 

El C. Juez, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Rúbrica.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL 
ROSAL.- Rúbrica. 

4525.- Julio 30 y Agosto 8.-1v2. 

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 
veintiocho de junio del presente año, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00682/2013, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de BONIFACIO MALDONADO 
RAMOS, denunciado por MARCO ANTONIO MALDONADO 
RAMOS. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días 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, a 07 de julio de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ÁNGEL.- rúbrica. 

4526.- Julio 30 y Agosto 8.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radico por auto de fecha dos de julio del año dos mil 
trece, el Expediente Número 00846/2013, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de la señora BENITA 
HERNÁNDEZ COLUNGA DE MARTÍNEZ, denunciado por la 
C. MA. ELISABETH GARCÍA HERNÁNDEZ, se ordenó dar 
publicidad a lo anterior, por medio de edictos que se publicarán 
por DOS VECES de diez en diez días, convocándose a los 
acreedores y a las personas que se consideren con derecho a 
la herencia, a fin de que se presenten en el Juicio a deducirlos, 
publicación que se hará, tanto en el Periódico Oficial del 
Estado, como en uno de los periódicos locales de mayor 
circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam; a veinte de marzo del 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA 
SOSA.- Rúbrica. 

4527.- Julio 30 y Agosto 8.-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 ENRIQUETA VILLALOBOS CRUZ, 
denunciado por el C. ENRIQUE EPIFANIO GONZÁLEZ 
VILLALOBOS, asignándosele el Número de Expediente 
00728/2013 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 (05) 
cinco días del mes de julio del año (2013) dos mil trece. 

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

4528.- Julio 30 y Agosto 8.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El C. Lic. 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 la Sucesión Testamentaria a 
bienes de DORA LUZ GUTIÉRREZ LOZANO, quien falleció el 
día (13) de septiembre del año dos mil once (2011) en ciudad 
Madero, Tamaulipas, bajo el Expediente Número 00705/2013, 
denunciado por los C.C. CLAUDIA ANTONIA ANG 
GUTIÉRREZ, DORA LUZ ANG GUTIÉRREZ, JUAN 
SALVADOR ANG GUTIÉRREZ, y ordenó convocar a quienes 
se consideren con derecho a la herencia por medio de edictos 
que se publicaran 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 Distrito Judicial, a fin de que comparezcan a 
deducir sus derechos si así conviniere a sus intereses.- Se 
expide el presente edicto a los 05 de julio de 2013.- DOY FE. 

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

4529.- Julio 30 y Agosto 8.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La C. Lic. María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 3 de junio dos mil 
trece, ordenó la radicación del Expediente Número 00604/2013 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA 
TERESA AGUILAR GONZÁLEZ Y/O MARÍA TERESA ELISA 
AGUILAR GONZÁLEZ denunciado por MA. TERESA 
TERRAZAS AGUILAR, Y MARIANELA TERRAZAS AGUILAR. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES 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, 
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Tamaulipas a los nueve días 9 de julio de 2013 de dos mil 
trece.- DOY FE. 

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

4530.- Julio 30 y Agosto 8.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. MARÍA LUISA MONTOYA VEGA 
DOMICILIO IGNORADO. 

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 doce de 
diciembre del año dos mil doce ordenó la radicación del 
Expediente Número 1440/2012 relativo al Juicio Ordinario Civil 
Sobre Divorcio Necesario promovido por FLORENCIO 
CASTILLO MAQUILLON en contra de la C. MARÍA LUISA 
MONTOYA VEGA; asimismo, por auto de fecha diecisiete de 
junio del año 2013, se ordenó emplazar por medio de edictos 
que deberán de publicarse, por TRES VECES consecutivas, en 
el Periódico Oficial del Estado, y en el periódico de mayor 
circulación, que se edite en este Segundo Distrito Judicial, así 
como en los Estrados del Juzgado, haciéndole saber que se le 
concede el término de sesenta días para que ocurra al 
Juzgado a producir su contestación, si para ello tuviere 
excepciones legales que hacer valer, quedando para tal efecto 
las copias simples de traslado en la Secretaría del Juzgado, 
toda vez que la parte promovente manifestó ignorar el domicilio 
actual de la parte demandada, además no fue posible localizar 
el domicilio que habita.- Por otra parte se le dice al actor, que si 
el Juez por cualquier medio tuviere conocimiento del domicilio 
de esa persona, o pareciere que maliciosamente se dijo 
ignorarlo, el emplazamiento se tendrá como no hecho y, se 
mandara practicar en el domicilio ya conocido.- Para lo anterior 
se expide el presente a los veinticinco días del mes de junio de 
dos mil trece.- DOY FE. 

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

4531.- Julio 30 y Agosto 8.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

ENRIQUE BALDERAS HERNÁNDEZ Y  
NANCY SELENE AGUILAR ROJAS  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha veintidós de marzo del año dos mil 
trece, ordenó la radicación del Expediente Número 314/2013 
relativo al Juicio Oral Mercantil, promovido por la Lic. Perla 
Pacheco Montaño, en su calidad de apoderada legal de HSBC 
MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC en contra de 
ustedes, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

Del C. ENRIQUE BALDERAS HERNÁNDEZ, por sus 
propios derechos y en su carácter de parte acreditada, se 
reclama lo siguiente: 

a).- Declaración judicial en el sentido de que ha quedado 
vencido en forma anticipada el Contrato de Apertura de Crédito 
con Garantía Hipotecaria en Primer Lugar y Grado, celebrado 
en fecha 31 treinta y uno de mayo de 2007 dos mil siete, en 
Victoria, Tamaulipas, mediante Escritura Pública Número 874 
ochocientos setenta y cuatro, misma que me sirve como parte 
de los instrumentos base de esta acción, se formalizo ante la 

Fé del Licenciado Hernán de la Garza Tamez, Notario Público 
Titular de la Notaría Pública Número 294 doscientos noventa y 
cuatro, con ejercicio en el Primer Distrito Judicial, y 
debidamente registrada en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio en el Estado, bajo los datos: Sección Segunda, 
Número 3122, Legajo 4-063, de fecha 11 de julio de 2007, 
celebrado entre mi poderdante HSBC MÉXICO, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, como parte acreditante y por otra parte el señor 
ENRIQUE BALDERAS HERNÁNDEZ, por su propio derecho 
como parte acreditada y su esposa la señora NANCY SELENE 
AGUILAR ROJAS, por su propio derechos como garante 
hipotecario, ante el incumplimiento de sus obligaciones de 
pago establecidas dentro del referido contrato, que constituye 
el documento base de la acción, que se acompaña a la 
presente demanda como ANEXOS II. 

B).- Se reclama como suerte principal, el pago de la 
cantidad de $354,813.58 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 58/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de Capital Vencido, 
según se desprende de la Certificación Contable realizada al 
día 14 catorce de julio de 2010 dos mil diez, la cual acompaño 
como ANEXO IIII expedida por el Contador Público facultado 
por mi representada Norma Lilia Morales Reyes, con número 
Cédula Profesional 3589894, expedida por la Secretaria de 
Educación Pública, de la Dirección General de Profesiones. 

c).- Pago de la cantidad de $17,047.64 (DIECISIETE MIL 
CUARENTA Y SIETE, PESOS 64/100 MONEDA NACIONAL), 
per concepto de interese, ordinarios, generados a la fecha de 
corte del estado de cuenta certificado que anexa a la presente 
demanda, reclamando además los que se sigan venciendo 
hasta la total liquidación del adeudo. 

d).- Pago de la cantidad de $78.32 (SETENTA Y DOS 
PESOS 32/100 MONEDA NACIONAL)(sic), por concepto de 
Intereses Moratorios, generados a la fecha de corte del estado 
de cuenta certificado que se anexa a la presente demanda 
además los que se sigan venciendo hasta la total liquidación 
del adeudo. 

e).- Pago de la cantidad de $1,430.24 (UN MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 24/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de Primas de Seguros, del estado 
de cuenta certificado que se anexa a la presente demanda, 
reclamando además los que se sigan venciendo hasta la total 
liquidación del adeudo los cuales fueron contratados en los 
términos y condiciones del Contrato de Apertura de Crédito 
Simple con Garantía Hipotecaria, celebrado por mi 
representada con la parte demandada que se anexa a la 
presente demanda. 

f).- Pago de la cantidad de $24.65 (VEINTICUATRO 
PESOS 65/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 
intereses moratorios Primas de Seguros, del estado de cuenta 
certificado que se anexa a la presente demanda, reclamando 
además los que se sigan venciendo hasta la total liquidación 
del adeudo los cuales fueron contratados en los términos y 
condiciones del Contrato de Apertura de Crédito Simple con 
Garantía Hipotecaria, celebrado por mi representada con la 
parte demandada que se anexa a la presente demanda. 

g).- Pago de los gastos y costas que se originen con 
motivo de la tramitación del presente Juicio, hasta la total del 
mismo. 

De la C. NANCY SELENE AGUILAR ROJAS, en su 
carácter de Garante Hipotecario.  

h).- Le reclamo en su carácter de Garante Hipotecario del 
ahora demandado señor ENRIQUE BALDERAS HERNÁNDEZ, 
por su propio derecho como parte acreditada, y además se me 
autorice a que si la deudora antes mencionado, resulta 
condenada al pago de las cantidades antes referidas, y demás 
que le pudieran resultar durante todo el tiempo que dure el 
presente procedimiento, se proceda en la ejecución de la 
sentencia forzosa, ejecutar mediante una subasta pública en 
primer almoneda y/o si las circunstancias del caso así lo 
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permiten, a la adjudicación directa de la garantía hipotecaria 
del bien inmueble que la parte garante hipotecario la señora 
NANCY SELENE AGUILAR ROJAS, a favor de mi 
representada mediante la Cláusula Décima Tercera, del 
documento base de la acción, para que con el producto del 
mismo, se le pague todas aquellas cantidades liquidadas 
adeudadas. 

i).- Pago de los gastos y costas que se originen con motivo 
de la tramitación del presente Juicio, hasta la total del mismo. 

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

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., a 05 de abril del 2013.- El C. Secretario 
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 
Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. ANASTACIO 
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

4532.- Julio 30, 31 y Agosto 1.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. JORGE ELEAZAR MEZA GUERRERO. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
veintidós de abril del dos mil nueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 504/2009 relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil, promovido por el Lic. Alejandro Torres Mansur y 
continuado por la Lic. Perla Pacheco Montaño, en su carácter 
de apoderado general para pleitos y cobranzas de HSBC 
MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC en contra de usted, de quien reclama las 
siguientes prestaciones:  

A.- El pago de la cantidad de $308,309.14 
(TRESCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 
14/100 M.N.), por concepto de suerte principal derivado del 
capital vencido. 

B.- El pago de la cantidad de $8,895.75 (OCHO MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N.) 
por concepto de intereses ordinarios generados y que se 
generen hasta la total liquidación de la suerte principal. 

C.- El pago de la cantidad de $33.24 (TREINTA Y TRES 
PESOS 24/100 M.N.) por concepto de intereses moratorios 
generados y que se generen hasta la total liquidación de la 
suerte principal. 

D.-El pago de la cantidad de $578.72 (QUINIENTOS 
SETENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N.) por concepto de 
prima de seguros vencidos y por vencerse. 

E.- El pago de la cantidad de $4.95 (CUATRO PESOS 
95/100 M.N.) por concepto de intereses moratorios derivados 
del incumplimiento de pago de las primas de seguro. 

F.- El pago de la cantidad de $500.00 (QUINIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.) por concepto de comisiones. 

G.- El pago de la cantidad de $75.00 (SETENTA Y CINCO 
PESOS 00/100 M.N.) por concepto de IVA de comisiones. 

H.- La prelación sobre el bien inmueble otorgado como 
garantía dentro del contrato fundatorio del presente libelo de 
demanda.- El derecho de ml representado de hacerse buena 

del bien inmueble otorgado en garantía hipotecaria, por 
incumplimiento de la deuda, en relación a las obligaciones 
contraídas en el contrato base de la acción y la preferencia de 
pagarse al adeudo que se reclama y sus accesorios. 

I.- La venta de la garantía para cubrir las obligaciones 
garantizadas con ella. 

J.- Los gastos y costas que se generen por el trámite del 
presente Juicio. 

Y por auto de fecha veinte de febrero del año dos mil trece, 
se ordenó emplazar por edictos y publicar por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plaza de 
treinta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a disposición en la Secretaría de este Juzgado, 
y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en su 
rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones de carácter 
personal mediante cédula. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., a 27 de febrero del 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

4533.- Julio 30, 31 y Agosto 1.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

A LA C. JUANA VALENTE REYNA. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

 El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha primero del mes de 
marzo del año dos mil trece, dictado dentro del Expediente 
Número 00284/2013 relativo al Juicio Ordinario Civil, 
promovido por la C. HERLINDA GARCÍA QUIROZ, en contra 
de la C. JUANA VALENTE REYNA, de quien reclama las 
siguientes prestaciones: a).- La declaración de que la suscrita 
he adquirido por prescripción adquisitiva operada en mi favor la 
propiedad del terreno y construcciones que sobre el he 
edificado ubicado en el lote número 11, de la manzana 116, 
con una superficie de 200.00 metros cuadrados y con las 
siguientes medidas y colindancias:  AL NORESTE: 10.00 
metros con calle Fernando Montes de Oca, AL SURESTE: en 
20.00 metros con lote 4, AL SUROESTE en 10.00 metros con 
lote 5 y AL NOROESTE: en 20.00 metros con lote 10 de esta 
ciudad, b).- Como consecuencia de lo anterior, la cancelación 
de la inscripción que obra a favor de la C. JUANA VALENTE 
REYNA, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
en el Estado bajo los siguientes datos: Sección Primera, 
Número 90847, Legajo 1817 del Municipio de Reynosa, año 
1990, c).- La inscripción a mi favor en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio en la Entidad del inmueble materia 
del presente Juicio, d).- El pago de gastos y costas que se 
originen por la tramitación del presente Juicio y en virtud de 
que la parte actora manifiesta desconocer el domicilio de la 
referida demandada, por auto de fecha veintiséis del mes de 
abril del año dos mil trece, se ordenó emplazar a esta a Juicio 
por medio de edictos, motivo por el cual se le notifica y 
emplaza a Juicio a la demandada JUANA VALENTE REYNA, 
en los términos indicados, edictos que se publicarán por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno 
de los diarios de mayor circulación de esta ciudad y en los 
Estrados de este Juzgado, para que comparezca a producir su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación de este edicto, hacienda 
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igualmente de su conocimiento que las copias de traslado 
quedan a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este 
Tribunal, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del 
Maestro, número 2265, con Código Postal 88700, de la colonia 
Módulo 2000 de esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Reynosa, Tam., a 16 de mayo del año 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

4534.- Julio 30, 31 y Agosto 1.-1v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

A LOS C.C. MARÍA GUADALUPE VITAL MARTÍNEZ Y  
JOSÉ ALEJANDRO SARAZÚA PÉREZ 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintitrés del mes de 
enero del año dos mil trece, dictado dentro del Expediente 
Número 00094/2013 relativo al Juicio Ordinario Civil, 
promovido por el C. BERNARDO HERRERA ÁVILA, en contra 
de los C.C. MARÍA GUADALUPE VITAL MARTÍNEZ, JOSÉ 
ALEJANDRO SARAZÚA PÉREZ y DIRECTOR DEL 
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO 
DEL ESTADO, de quienes reclama las siguientes prestaciones: 

a).- La declaración de que el suscrito he adquirido por 
prescripción adquisitiva operada en mi favor la propiedad del 
terreno y construcciones que sobre el he edificado ubicado en 
lote número 8, de la manzana 31, con una superficie de 160.00 
metros cuadrados y con las siguientes medidas y colindancias 
AL NORTE 20.00 metros con lote 7; AL SUR en 20.00 metros 
con lote 9; AL ESTE en 8.00 metros con calle Lázaro 
Cárdenas; y AL OESTE en 8.00 metros con lote 40 de esta 
ciudad. 

b).- Como consecuencia de lo anterior, la cancelación de la 
inscripción que obra a favor de la C. MARÍA GUADALUPE 
VITAL MARTÍNEZ en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio en el Estado bajo los siguientes datos: Sección 
Primera, Número 12977, Legajo 260 del municipio de Reynosa, 
año 1997. 

c).- La inscripción a mi favor en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio en la Entidad de la inmueble materia 
del presente Juicio. 

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

 Y en virtud de que la parte actora manifiesta desconocer el 
domicilio de la referida demandada, por auto de fecha 
veintiséis del mes de abril del año dos mil trece, se ordenó 
emplazar a esta a Juicio por medio de edictos, motivo por el 
cual se le notifica y emplaza a Juicio a los demandados, 
MARÍA GUADALUPE VITAL MARTÍNEZ, JOSÉ ALEJANDRO 
SARAZÚA PÉREZ, en los términos indicados, edictos que se 
publicaran por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado, en uno de los diarios de mayor circulación 
de esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, para que 
comparezca a producir su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la última publicación de este 
edicto, hacienda igualmente de su conocimiento que las copias 
de traslado quedan a su disposición en la Secretaría de 
Acuerdos de este Tribunal, el cual se encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro, número 2265, con Código Postal 
88700, de la colonia Módulo 2000 de esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Reynosa, Tam., a 16 de mayo del año 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

4535.- Julio 30, 31 y Agosto 1.-1v3. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Segundo Distrito Judicial. 

Soto la Marina, Tam. 

C. JOSEFINA GARCÍA GÁMEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 
PRESENTE. 

Por auto de fecha veinticinco de octubre del año dos mil 
diez, el Licenciado Walter de la Garza Hernández, 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 46/2010, relativo 
al Juicio Ordinario Civil de Divorcio Necesario, promovido por 
SALVADOR MARES MARTÍNEZ, en contra de usted; 
ordenándose mediante auto de fecha veinticinco de junio del 
año en curso, emplazarla a Juicio por medio de edictos, que se 
publicaran por TRES VECES consecutivas en los Periódicos 
Oficial del Estado, y en uno de los de mayor circulación en esta 
Localidad, fijándose además en la puerta de este Tribunal, 
para que dentro del término de sesenta días, contados a partir 
del día siguiente al de su última publicación, produzca su 
contestación, quedando las copias simples de la demanda y 
sus anexos a su disposición en la Secretaría de este Tribunal.- 
Se expide el presente edicto en el despacho de este Tribunal, 
el veinticinco de junio del año dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

El C. Secretario del Ramo Familiar, LIC. SERGIO ORTIZ 
BARRÓN.- Rúbrica. 

4536.- Julio 30, 31 y Agosto 1.-1v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. ALFREDO GÓMEZ SOTO Y  
LAURA ISELA PEÑA MORALES 
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 cuatro de marzo de 
dos mil trece, radicó el Expediente Número 235/2013, relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por la C. Lic. 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 
LIMITADO 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 ALFREDO GÓMEZ 
SOTO Y LAURA ISELA PEA MORALES por medio de edictos 
mediante proveído de fecha veinte de Junio 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 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 
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se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 24 de junio de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4537.- Julio 30, 31 y Agosto 1.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

MARÍA DEL CARMEN BARRERA PARRA. 
DOMICILIO IGNORADO.- 

Por auto de fecha febrero veintiséis del año dos mil trece, 
el Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00222/2013, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 
Divorcio Necesario, promovido por el C. JUAN JOSÉ SALINAS 
HERNÁNDEZ, en contra de la C. MARÍA DEL CARMEN 
BARRERA PARRA, de quien reclama: a).- La disolución del 
vinculo matrimonial; así mismo por auto de fecha veinticinco de 
junio del presente año se ordenó su emplazamiento mediante 
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado, y 
en el diario de mayor circulación de esta localidad, y el que se 
fije en la puerta del Juzgado, por TRES VECES consecutivas, 
a fin de que en el término de 60 días a partir de la última 
publicación, produzca su contestación, haciendo de su 
conocimiento que las copias de traslado se encuentra en su 
disposición en la Secretaría del Juzgado, así mismo, se le 
previene a fin de que señale domicilio convencional en esta 
ciudad para el efecto de oír y recibir notificaciones, con 
apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones personales que se le ordenen se le haría por 
medio de cédula que se fije en Estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Reynosa, Tam., a 02 de julio de 2013.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

4538.- Julio 30, 31 y Agosto 1.-1v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. BALTAZAR GUZMÁN GUERRA Y 
MARÍA DEL CARMEN GUERRA MARTÍNEZ 
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 treinta de octubre de 
dos mil doce, radico el Expediente Número 1140/2012, 
relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por la C. ALICIA 
PUGA PUGA, 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 
BALTAZAR GUZMÁN GUERRA Y MARÍA DEL CARMEN 
GUERRA MARTÍNEZ, por medio de edictos mediante proveído 
de fecha seis de junio 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 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 hace la 
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 11 de junio de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4539.- Julio 30, 31 y Agosto 1.-1v3. 

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 veintiuno de junio del 
año en curso, dictado dentro del Expediente Número 
01145/2011, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido 
por el C. RENE GARCÍA TIJERINA, en contra del C. PAULA 
FRAUSTO RODRÍGUEZ, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, únicamente el cincuenta por 
ciento de los derechos que le correspondan a la parte 
demandada del bien inmueble ubicado en: calle Felipe 
Berriozábal, lote 4, manzana 247, zona 1, de la colonia Ex-
Ejido del Banco de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, 
cuyas medidas y colindancias son: AL NORESTE en 24.30 
metros con lote 3-A; AL SURESTE en 7.50 metros con calle 
Felipe Berriozábal, AL SUROESTE en 23.80 metros, con lote 
4-A, y AL NOROESTE en 8.00 metros, con lote 18, con una 
superficie de terreno de 186.00 metros cuadrados, identificado 
como Finca Número 125738, a nombre de la C. PAULA 
FRAUSTO RODRÍGUEZ, para tal efecto publíquense edictos 
por TRES VECES dentro de nueve días en un periódico de 
circulación amplia de esta Entidad Federativa, así como en un 
periódico de mayor circulación de esta ciudad, convocando a 
postores, a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
audiencia de remate que se llevará a cabo a las ONCE 
HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS 
MIL TRECE, en la inteligencia de que el valor comercial 
corresponderá a la suma de $90,000.00 (NOVENTA MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); siendo postura legal la 
que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
embargada, siendo la cantidad de $60,000.00 (SESENTA MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de 
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión, 
este deberá cubrir en términos del articulo 702 fracción IV, y 
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles de 
aplicación supletoria a la Materia Mercantil, el veinte por ciento 
del valor que sirvió de base para el presente remate y que 
resulta ser la cantidad de: $12,000.00 (DOCE MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la 
cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial, 
en la inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en 
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Reynosa, Tam., a 28 de junio del año 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

4540.- Julio 30, Agosto 1 y 7.-1v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia 
en Altamira, Tamaulipas, encargado del despacho por 
Ministerio de Ley, por auto de fecha (03) tres de julio del año 
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 de los LICENCIADO ANTONIO RAMOS ZÚÑIGA 
Y C. MARÍA EVA CASTAÑEDA GONZÁLEZ, en contra de 
MARÍA AMELIA LÓPEZ MEDINA, ordenó sacar a remate en 
tercera almoneda sin sujeción a tipo, a las (11:00) ONCE 
HORAS DEL DÍA 20 VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL TRECE, 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. 

Debiéndose convocar su venta a postores mediante la 
publicación de edictos por (3) TRES VECES dentro de (9) 
nueve días, en el Periódico Oficial del Estado.- La postura legal 
será la cantidad que sirvió de base para la segunda almoneda, 
menos el (10%) diez por ciento, teniéndose como valor pericial 
fijado la cantidad de $2’200,000.00 (DOS MILLONES 
DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).- Las publicaciones 
deberán computarse de la siguiente manera: para el Periódico 
Oficial del Estado, en días hábiles (de lunes a viernes).- 
DAMOS FE. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam, a 05 de julio de 2013.- El C. Secretario de 
Acuerdos Encargado del Despacho del Juzgado Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, por Ministerio de Ley, LIC. FRANCISCO CRUZ 
PIERREZ.- Rúbrica.- Las C.C. Testigos de Asistencia, LIC. 
ZULMA YARITZA SALAS RUBIO.- Rúbrica.- C. ROSA 
MARGARITA VILLAR SALDIVAR.- Rúbrica. 

4541.- Julio 30, Agosto 1 y 7.-1v3. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez 
López, Juez de Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha seis de junio de dos 
mil trece, se ordenó la radicación del Expediente Número  
95/2013, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
Sobre Prescripción Adquisitiva o Usucapión, promovidas por el 
Ciudadano VÍCTOR JAVIER FARÍAS GONZÁLEZ, en su 
carácter de promovente de las presentes diligencias, respecto 
de un bien inmueble urbano ubicado frente a la calle Sexta, 
entre las calles Aquiles Serdán y Jesús Carranza en Zona 
Centro en ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas con una 
superficie total de 600.00 m2 (seiscientos metros cuadrados), 
incluyendo su construcción con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE.- en 30.00 M.L. con propiedad de 
Gilberto Cuellar Hinojosa y Virgilio Ramírez Guerra, AL SUR.- 
en 30.00 M.L. con propiedad de Catalina Partida Rodríguez de 
Barrera, AL ESTE.- en 20.00 M.L. con propiedad de Manuela 

Peña viuda de Gutiérrez, AL OESTE:- en 20.00 M.L. con calle 
Sexta. 

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

Miguel Alemán, Tamaulipas, a 21 de junio del 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Primera 
Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 

4542.- Julio 30, Agosto 8 y 20.-1v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
MATERIALES Y CONSTRUCCIONES  
VILLA DE AGUAYO S.A. DE C.V. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial 
en el Estado, con residencia en esta Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, mediante proveído del fecha diez de julio del año 
en curso, dictado dentro del Expediente Número 00304/2013, 
relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por la C. 
ROSALINDA CANTO VILLANUEVA, en su carácter de 
ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA BARRENACIÓN 
Y TUMBE CANTÚ, S.A. DE C.V. en contra de MATERIALES Y 
CONSTRUCCIONES VILLA DE AGUAYO S.A. DE C.V. y 
FERNANDO ALEJANDRO CANO MARTÍNEZ, ordenó se le 
emplazara y se le corriera traslado con las copias simples de la 
demanda y sus anexos, por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de 
mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, y se fijara además en los Estrados de este 
Juzgado para que conteste la demanda instaurada en su 
contra dentro del término de sesenta días hábiles, contados a 
partir de la última publicación de los edictos, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, las copias 
simples de la demanda y sus anexos, demandando lo 
siguiente: 

1).- El pago de la cantidad de $881,741.99 
(OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y UN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de saldo pendiente de pago de los trabajos relativos 
al contrato de obra celebrado entre MATERIALES Y 
CONSTRUCCIONES VILLA DE AGUAYO, S.A. DE C.V., Y/O 
FERNANDO ALEJANDRO CANO MARTÍNEZ con mi 
representada BARRENACIÓN Y TUMBE CANTÚ, S.A. DE 
C.V., POR DE BARRENACIÓN Y TUMBE, necesarios para 
desarrollar los trabajos concernientes a la modernización 
consistente en la construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentación, señalamiento y obras complementarias en la 
carretera San Luis Potosí-Cd. Victoria, Tramo Chihue-Cd. 
Victoria del kilómetro 692+000 al 694+000 (KM 92+000 AL KM 
94+000) y de la carretera Miquihuana-San José del Llano del 
kilómetro 2+300 al kilómetro 7+200. 

2).- El pago de intereses al tipo legal desde el momento de 
generar la obligación de pago hasta la reclamada incluyendo 
los intereses moratorios. 

3).- El pago de gastos y costas que se produzcan por la 
sustanciación del presente Juicio. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 10 de julio de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

4617.- Julio 30, 31 y Agosto 1.-1v3. 
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