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GOBIERNO FEDERAL 
PODER LEGISLATIVO 

CONGRESO DE LA UNIÓN   
 
DECRETO por el que se adiciona un artículo 100 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Congreso de la Unión. 
 
EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 
 
SE ADICIONA UN ARTICULO 100 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 
 
Artículo Único.- Se adiciona un artículo 100 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 100 Bis. 
 
1.- De acuerdo con el Decreto por el que se crea el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”, en conmemoración 
al Día Internacional de la Mujer, que otorga el Senado, se deberá cumplir lo siguiente: 
 
a) El Senado de la República celebrará sesión solemne en el mes de marzo de cada año, para hacer 
entrega del Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” a la mujer que haya sido acreedora al mismo por su 
destacada labor en el reconocimiento, defensa, protección, ejercicio e investigación de los Derechos 
Humanos de las Mujeres y de la Igualdad de Género en nuestro país. 
 
b) A la sesión solemne se invitará a las y los titulares del Poder Ejecutivo Federal, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, la Cámara de Diputados, titulares de los Organismos Públicos y Organizaciones de la 
Sociedad Civil dedicadas a la promoción, defensa e investigación de los derechos humanos de las mujeres, 
así como de las universidades e instituciones educativas del país. 

 
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 8 de octubre de 2013.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente.- Rúbrica.- Dip. Ricardo 
Anaya Cortés, Presidente.- Rúbrica.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Secretaria.- Rúbrica.- Dip. 
Xavier Azuara Zúñiga, Secretario.- Rúbrica. 

 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

DECRETO por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
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, EN USO DE LA FACULTAD QUE 
LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PREVIA 
APROBACIÓN DE LA MAYORÍA DE LAS HONORABLES LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, 

 
DECLARA 

 
SE REFORMA LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción XXI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
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I. a XX. ... 
 
XXI. Para expedir: 
 
a) Las leyes generales en materias de secuestro y trata de personas, que establezcan como mínimo, los 
tipos penales y sus sanciones. 
 
Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación 
entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios; 
 
b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por 
ellos deban imponerse; así como legislar en materia de delincuencia organizada; 
 
c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias 
y de ejecución de penas que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. 
 
Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con 
delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el 
derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. 
 
En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos 
en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales; 
 
XXII. a XXX. ... 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación de conformidad con las disposiciones previstas en los artículos siguientes. 
 
SEGUNDO. La legislación única en las materias procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución 
de controversias y de ejecución de penas que expida el Congreso de la Unión conforme al presente Decreto, 
entrará en vigor en toda la República a más tardar el día dieciocho de junio de dos mil dieciséis. 
 
La legislación vigente en las materias procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de 
controversias y de ejecución de penas expedida por el Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal continuará en vigor hasta que inicie la vigencia de la legislación 
que respecto de cada una de dichas materias expida el Congreso de la Unión conforme al presente Decreto. 
 
TERCERO. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la legislación 
procedimental penal que establece el presente Decreto, serán concluidos conforme a las disposiciones 
vigentes al momento de iniciarse dichos procedimientos. 
 
México, D.F., a 5 de septiembre de 2013.- Dip. Ricardo Anaya Cortes, Presidente.- Sen. Raúl Cervantes 
Andrade, Presidente.- Dip. Javier Orozco Gomez, Secretario.- 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 tres de octubre de dos mil trece.- 
Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 

 
DECRETO por el que se reforma el Artículo Tercero Transitorio y se adicionan los Artículos Décimo 
Tercero y Décimo Cuarto Transitorios del Decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
 
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 REFORMA EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS DÉCIMO 
TERCERO Y DÉCIMO CUARTO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
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Artículo Único.- Se reforma el Artículo Tercero Transitorio y se adicionan los Artículos Décimo Tercero y 
Décimo Cuarto Transitorios del Decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, para quedar como sigue: 

 
LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.-... 
 
SEGUNDO.-... 
 
TERCERO.- Los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, en un plazo de doce meses, 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán obtener la certificación por parte de 
los centros de evaluación y control de confianza, de lo contrario serán separados del Servicio. Para los 
efectos de lo señalado en el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 02 de enero 
de 2009, la separación del servicio se actualizará una vez que haya vencido el plazo a que se refiere el 
presente artículo. El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá presentarse 
ante el Senado de la República para rendir un informe del avance del Programa a los seis meses de la 
entrada en vigor del presente Decreto. 
 
CUARTO A DÉCIMO SEGUNDO.-... 
 
DÉCIMO TERCERO.- El Gobierno Federal deberá hacer las previsiones presupuestales necesarias para el 
cumplimiento del Artículo Tercero Transitorio de la presente Ley, y establecer una partida presupuestal 
específica en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal a su entrada en 
vigor. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal deberán hacer las previsiones 
presupuestales necesarias para el cumplimiento del Artículo Tercero Transitorio de la presente Ley, y 
establecer una partida presupuestal específica en sus respectivos Presupuestos de Egresos para el siguiente 
ejercicio fiscal a su entrada en vigor. 

 
Transitorio 

 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
México, D.F., a 22 de octubre de 2013.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente.- Dip. Ricardo Anaya 
Cortés, Presidente.- Sen. María Elena Barrera Tapia, Secretaria.- Dip. Xavier Azuara Zúñiga, 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 29 de octubre de 2013.- Enrique 
Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 

 
DECRETO por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal. 
 
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 ADICIONA UN ARTÍCULO 97 BIS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
 
Artículo Único.- Se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 97 Bis.- De manera excepcional, por sí o a petición del Pleno de alguna de las Cámaras del 
Congreso de la Unión, el Titular del Poder Ejecutivo Federal podrá conceder el indulto, por cualquier delito 
del orden federal o común en el Distrito Federal, y previo dictamen del órgano ejecutor de la sanción en el 
que se demuestre que la persona sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad 
públicas, expresando sus razones y fundamentos, cuando existan indicios consistentes de violaciones 
graves a los derechos humanos de la persona sentenciada. 
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El Ejecutivo Federal deberá cerciorarse de que la persona sentenciada haya agotado previamente todos los 
recursos legales nacionales. 

 
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 29 de octubre de 2013.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente.- Dip. Ricardo Anaya 
Cortés, Presidente.- Sen. María Elena Barrera Tapia, Secretaria.- Dip. Fernando Bribiesca Sahagún, 
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 29 de octubre de 2013.- Enrique 
Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 

 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

 
CONVENIO Específico de Coordinación para el otorgamiento de recursos federales que serán destinados a 
la modernización, vinculación y homologación del Registro Público de la Propiedad y Oficinas Catastrales, 
que celebran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Estado de Tamaulipas. 
 
CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE RECURSOS FEDERALES 
QUE SERÁN DESTINADOS A LA MODERNIZACIÓN, VINCULACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DEL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y OFICINAS CATASTRALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL 
EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL 
Y URBANO, REPRESENTADA POR EL LICENCIADO GUSTAVO CÁRDENAS MONROY, SUBSECRETARIO 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ASISTIDO POR EL LICENCIADO HÉCTOR GUEVARA RAMÍREZ, 
COORDINADOR GENERAL DE MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL, A 
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “LA SEDATU”; Y POR LA OTRA PARTE, EL 
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR EL LICENCIADO RAFAEL GONZÁLEZ BENAVIDES, SECRETARIO DEL TRABAJO Y 
ASUNTOS JURÍDICOS, Y EL C.P. ALFREDO ROMÁN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, SECRETARIO DE 
FINANZAS, EL LICENCIADO CÉSAR AMILCAR LÓPEZ GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 
REGISTRAL Y CATASTRAL EN EL ESTADO, EN LO SUCESIVO “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, DE 
CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece como prioridad el desarrollo social dentro de la 
Meta Nacional de un México Incluyente, que el Objetivo 2.5 busca “Proveer un entorno adecuado para el 
desarrollo de una vida digna”, y fija como estrategia 2.5.1. “Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano 
Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos”, y establece expresamente como 
una de sus líneas de acción el “Propiciar la modernización de catastros y de registros públicos de la 
propiedad, así como la incorporación y regularización de propiedades no registradas”. 
 
2. El artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación del 
Estado de organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, que se encuentra 
reglamentado en la Ley de Planeación, ordenamiento que en su artículo 28 establece que las acciones 
contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los Programas que de él emanen, deberán 
especificar las acciones que serán objeto de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas; 
 
3. Por su parte, el artículo 33 de la Ley de Planeación determina que el Ejecutivo Federal podrá convenir 
con los gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, 
la coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en la Planeación Nacional del 
Desarrollo, y coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos 
de la planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen 
de manera conjunta; 
 
4. “La modernización y homologación de los registros públicos de la propiedad y los catastros municipales 
y rurales, así como la obligatoriedad de registrar públicamente las propiedades inmuebles, son 
fundamentales para ofrecer la certidumbre jurídica que necesitan las familias en aspectos relevantes como 
potenciar el valor de su patrimonio, garantizar que pueda ser heredado o se pueda transmitir su dominio sin 
conflicto y acceder a fuentes formales de financiamiento que pueda apoyar su mejor calidad de vida”; 
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5. El Gobierno de la República está trabajando conjuntamente con los gobiernos estatales, a fin de realizar 
las adecuaciones jurídicas y desarrollar la plataforma tecnológica que permita homologar los registros públicos 
de la propiedad y los catastros, mediante la aplicación ordenada y transparente de los recursos que las 
entidades federativas podrán ejercer en términos de sus propios presupuestos de egresos aprobados y en el 
marco de la coordinación hacendaria, conforme con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 47 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, que establece que los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas se destinarán, entre otros fines, "A la modernización de los registros públicos de la 
propiedad y del comercio locales, en el marco de la coordinación para homologar los registros públicos; así 
como para modernización de los catastros, con el objeto de brindar certeza jurídica y actualizar los valores de 
los bienes y hacer más eficiente la recaudación de contribuciones..."; 
 
6. De acuerdo al artículo 5o. transitorio párrafo segundo del Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que establece que 
“…Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier disposición, respecto de las 
Secretarías cuyas funciones se reforman por virtud de este Decreto, se entenderán referidas a las dependencias 
que, respectivamente, adquieren tales funciones…”, por lo que de conformidad a la Ley General de 
Asentamientos Humanos que señala en su artículo 41 que “…la Secretaría, suscribirá acuerdos de coordinación 
con las entidades de la Administración Pública Federal, las entidades federativas y los municipios y, en su caso, 
convenios de concertación con los sectores social y privado, en los que se especificarán:”, fracción VII “Los 
compromisos para la modernización de procedimientos y trámites administrativos en materia de desarrollo 
urbano, catastro y registro público de la propiedad, así como para la producción y titulación de vivienda”; 
 
7. De conformidad al artículo 17 del Reglamento Interior de la “SEDATU”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 2 de abril de 2013, la Coordinación General de Modernización y Vinculación Registral y 
Catastral (“LA COORDINACIÓN”) será la responsable de la instrumentación de programas, estrategias, 
lineamientos y normas técnicas que contribuyan a garantizar la seguridad jurídica de los derechos registrados, 
así como de conformar una plataforma jurídica, operativa y tecnológica, estandarizada y homologada, para los 
Registros Públicos de la Propiedad del país y las instituciones Catastrales, y estará adscrita a la Subsecretaría 
de Ordenamiento Territorial (LA SUBSECRETARÍA); 
 
8. “LA COORDINACIÓN” será la responsable de autorizar los apoyos a los Proyectos de Modernización de 
los Registros Públicos de la Propiedad y los Catastros en las entidades federativas y municipios y coordinar, 
controlar, dar seguimiento y participar en la evaluación de los Programas de Modernización Registral y 
Catastral apoyados con recursos federales, así como el desarrollar programas, proyectos, estudios y 
acciones de asistencia técnica y capacitación para los Registros Públicos de la Propiedad y los Catastros 
en materia de Modernización y Vinculación; 
 
9. El Programa de Modernización y Vinculación de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, en lo 
sucesivo “EL PROGRAMA”, está orientado a modernizar los Registros Públicos de la Propiedad estatales; 
estandarizar sus procesos; e iniciar la homologación de la función registral a nivel nacional, desarrollando a las 
instituciones registrales para que brinden absoluta seguridad jurídica al tráfico inmobiliario en el país, conforme a 
los Modelos Integral de los Registros Públicos de la Propiedad y Óptimo Catastral aprobados a nivel nacional; 
 
10. El 25 de abril de 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitió “Los Lineamientos para 
Informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, y de operación de los Recursos del Ramo General 33”; 
 
11. Con fecha 28 de junio del 2013, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos 
para la aplicación de Recursos del Programa de Modernización y Vinculación de los Registros Públicos de 
la Propiedad y Catastros, para el Ejercicio Fiscal de 2013 en lo sucesivo “LOS LINEAMIENTOS”; 
 
12. El numeral 4.1 de “LOS LINEAMIENTOS”, se establece la creación de un Comité de Evaluación, en lo 
sucesivo “EL COMITÉ DE EVALUACIÓN”, presidido por el Subsecretario de Ordenamiento Territorial, e 
integrado por el Coordinador General de Modernización y Vinculación Registral y Catastral, el Director General de 
Ordenamiento Territorial y de Atención de Zonas de Riesgo, por “LA SEDATU”, un representante del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, en lo sucesivo “EL INEGI”; un representante de la Comisión Nacional de 
Vivienda, en adelante “LA CONAVI”, un representante del Registro Agrario Nacional, en adelante “EL RAN”, un 
representante del Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, en adelante “EL 
INDAABIN”, un representante de la Coordinación General de Estrategia Digital de la Presidencia de la República 
y un representante de la Sociedad Hipotecaria Federal, en adelante (SHF), quienes tendrán derecho a voz y voto, 
serán invitados permanentes con derecho a voz, un representante de la Unidad de Asuntos Jurídicos, un 
representante de la Oficialía Mayor y un representante del Órgano Interno de Control de “LA SEDATU”, de igual 
forma se podrán invitar a las dependencias, instituciones, organismos u otros que crea conveniente para el mejor 
desarrollo de sus trabajos. Los invitados, tendrán derecho a voz sin voto; este órgano colegiado que tiene, entre 
otras facultades, la de emitir dictámenes para la asignación de apoyos federales correspondientes a las entidades 
federativas, determinando el grado de corresponsabilidad financiera que tendrá “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, 
en su respectivo Proyecto Integral de Modernización y Vinculación Registral y Catastral; 
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13. Que mediante oficio sin número, de fecha 8 de julio del año 2013, el Licenciado César Amilcar López 
González, Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, ratifica el interés de 
“EL GOBIERNO DEL ESTADO” para adherirse a “EL PROGRAMA”, en términos de lo establecido en el 
numeral 5.1, de “LOS LINEAMIENTOS”, y 
 
14. El Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2013, dispone que los Programas del Gobierno Federal 
podrán apoyar en la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, la cual es una estrategia de inclusión y 
bienestar social, que se implementará a partir de un proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito es 
conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los 
sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales, para el cumplimiento de los 
objetivos consistentes en cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en 
pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación; eliminar la desnutrición infantil 
aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; aumentar la producción de alimentos y el ingreso 
de los campesinos y pequeños productores agrícolas; minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos 
durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización y promover la participación comunitaria 
para la erradicación del hambre. 

 
DECLARACIONES 

 
I. DECLARA “LA SEDATU”, POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES: 
 
I.1. Que es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, en términos de lo 
establecido en los artículos 1, 2 fracción I, 26 y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
 
I.2. Que conforme a las atribuciones contenidas en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, tiene entre otras atribuciones las de, impulsar en coordinación con las autoridades estatales y 
municipales, la planeación, y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la 
formulación de políticas que armonicen el crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de 
población; la regularización de la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley respectiva reconoce en 
los ejidos, las parcelas, las tierras ejidales, las comunidades, la pequeña propiedad agrícola, ganadera y 
forestal, los terrenos baldíos y nacionales y los terrenos que sean propiedad de asociaciones de usuarios y de 
otras figuras asociativas con fines productivos; así como apoyar los Programas de Modernización de los 
Registros Públicos de la Propiedad; 
 
I.3. Que el Subsecretario de Ordenamiento Territorial, cuenta con las facultades para celebrar el presente 
Convenio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2, 7 y 8 del Reglamento Interior de “LA SEDATU”; 
 
I.4 Que el Coordinador General de Modernización y Vinculación Registral y Catastral, cuenta con las 
facultades para celebrar este Convenio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2, 12, 13 y 17 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 
 
I.5. Que conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 83 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, cuenta con la debida suficiencia de recursos en la partida presupuestal 
43801, del Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal, para llevar a cabo la 
asignación materia de este Convenio; 
 
I.6. Que en su tercera sesión celebrada el 5 de septiembre de 2013, “EL COMITÉ DE EVALUACIÓN”, de 
conformidad con el acuerdo número ST03-13/CEPMRPPC/4 aprobó el Proyecto Integral de Modernización 
y Vinculación Registral y Catastral que presentó “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, por lo que dicho órgano 
colegiado autorizó la erogación de los recursos que por medio del presente instrumento entregará “LA 
SEDATU”, en los términos y condiciones a que adelante se hace referencia en este Convenio; 
 
I.7. Que los recursos que serán aplicados en términos del presente convenio específico para estadística y 
geografía, cumplirán con los términos señalados por el artículo 85 de la Ley del Sistema Nacional de 
Estadística y Geografía, y 
 
I.8. Que señala como domicilio para los efectos del presente Convenio, el ubicado en H. Escuela Naval 
Militar No. 669, edificio Independencia, tercer piso, Col. Presidentes Ejidales 2a. Sección, Delegación 
Coyoacán, código postal 04470, en la Ciudad de México, Distrito Federal. 
 
II. DECLARA “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE: 
 
II.1. Que en términos de los artículos 40, 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 1, 20 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas es un Estado Libre y Soberano, 
integrante de la Federación y que para su régimen interior, ejerce su soberanía por medio de los poderes 
públicos y conforme a los principios establecidos en la Constitución Federal, en términos de lo establecido 
en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 
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II.2. Que el Secretario de Finanzas tiene atribuciones, entre otras, para suscribir los convenios materia de 
su competencia que celebre el Gobierno del Estado con el Gobierno Federal, con los Municipios de la 
Entidad y con otras Entidades Federativas y ejercer las atribuciones derivadas de éstos; en términos de los 
artículos 23 párrafo 1 fracción II y 25 fracción XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas; 
 
II.3. Que el Secretario del Trabajo y Asuntos Jurídicos tiene atribuciones, entre otras, para coordinar 
administrativamente las actividades del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, conforme a 
las leyes que lo rigen; en términos de los artículos 23 párrafo 1 fracción V y 28 fracción XXII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 
 
II.4. Que el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas es un organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública de Tamaulipas con personalidad jurídica, patrimonio propio y 
autonomía de gestión, mismo que de conformidad con el Artículo 1 de su Decreto de creación, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado, en fecha 22 de abril de 2008, bajo el Anexo número 49, tomo CXXXIII, y 
tiene por objeto el desarrollo de las funciones registrales de la propiedad inmueble y del comercio, así como 
de catastro que correspondan al ámbito estatal, con base de criterios de modernidad, eficacia, 
transparencia, calidad, control de gestión, uso adecuado de tecnologías, publicidad, seguridad jurídica, 
agilidad, capacitación permanente de personal, preservación del acervo documental, vinculación 
institucional y todas aquellas que permitan garantizar la eficiencia en la presentación de sus servicios, de 
acuerdo a lo establecido en los artículo 3 y 4 de su Decreto de Creación. 
 
II.5.  Para el debido cumplimiento de su objeto, tiene, entre otras atribuciones, la de celebrar y suscribir 
acuerdos y convenios con las autoridades federales, estatales y municipales, así como con los sectores 
social y privado, para el eficaz cumplimiento de su objeto y funciones, en términos del artículo 5 fracción VII 
del Decreto de creación. 
 
II.6.  Que el Licenciado César Amilcar López González fue designado como Director General del Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas mediante nombramiento otorgado por el C. Gobernador 
Constitucional del Estado Ing. Egidio Torre Cantú, el día 16 de junio de 2011, de conformidad con el artículo 
91 fracción IX de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, y 11 párrafo 1 del Decreto de creación. 
 
II.7.  Que el Director General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, cuenta con las 
facultades y poderes en derecho necesarios y suficientes para la celebración del presente instrumento de 
conformidad con el artículo 12 fracción IV del Decreto de creación. 
 
II.8. Que el Ejecutivo de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” presentó a “EL COMITÉ DE EVALUACIÓN” de 
“EL PROGRAMA”, un Proyecto Integral de Modernización y Vinculación Registral y Catastral, mismo que 
será co-financiado con recursos federales y estatales, conforme a lo dispuesto en “LOS LINEAMIENTOS” y 
en el marco jurídico aplicable; 
 
II.9. Que conocen y se obligan a cumplir con los “Lineamientos para Informar sobre los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de 
operación de los Recursos del Ramo General 33” y “LOS LINEAMIENTOS”, así como con lo dispuesto por 
el artículo 85 de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía; 
 
II.10. Que el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas cuenta con el Registro Federal de 
Contribuyentes No. IRC 0804224J6, y 
 
II.11. Que señalan como domicilio para los efectos del presente Convenio el ubicado en Libramiento 
Naciones Unidas 3151. C.P. 87086, Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
 
III. DECLARACIÓN CONJUNTA DE LAS PARTES: 
 
III.1. Las partes manifiestan que el presente instrumento y “LOS LINEAMIENTOS” referidos, servirán de marco 
normativo para establecer los compromisos entre ambos órdenes de gobierno respecto de su participación en el 
Proyecto Integral de Modernización y Vinculación Registral y Catastral para el ejercicio fiscal 2013. 

 
MARCO JURÍDICO 

 
En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 26, 40, 41, 43, 90 y 116 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 28, 32, quinto párrafo, 33, 34, 35, 36 y 44 de la Ley de Planeación; 
1o., 2o. fracción I, 26 y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 74, 75 y 82 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 175, 223, 224 y 226 de su Reglamento, 1o., 3o. y 
8o. del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013; 2, 7, 8, 12, 13 y 
17 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como en los 
artículos 77 y 91 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, así como en “LOS 
LINEAMIENTOS”; publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio del 2013; y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, las partes celebran el presente Convenio al tenor de las siguientes: 
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CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- OBJETO. El presente Convenio Específico y el anexo que forma parte integrante del mismo, tienen 
por objeto asignar y aportar recursos presupuestarios federales con carácter de subsidio, a “EL GOBIERNO DEL 
ESTADO” por conducto de “LA SEDATU”, para llevar a cabo la modernización y vinculación integral del Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, en términos de “EL PROGRAMA” establecido por el Ejecutivo 
Federal, con la finalidad de que dichas instituciones sean organismos eficientes y eficaces que garanticen 
plenamente la certeza jurídica de los derechos sobre inmuebles y aquéllos relacionados con personas morales 
civiles; y así generar una plataforma jurídica, operativa y tecnológica, estandarizada y homologada para los 
Registros Públicos de la Propiedad y Catastros del país. 
 
Los recursos que entrega el Ejecutivo Federal, por conducto de “LA SEDATU” y las aportaciones de “EL 
GOBIERNO DEL ESTADO” a que se refiere la Cláusula Segunda del presente, se aplicarán al Proyecto 
Integral de Modernización y Vinculación Registral y Catastral, que se detalla en el Anexo 1 de este Convenio y 
hasta por el importe que a continuación se indica: IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: la cantidad de 
$16’667,000.00 (dieciséis millones seiscientos sesenta y siete mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio, las partes se sujetarán a lo 
establecido en el mismo y en su correspondiente anexo, así como en “LOS LINEAMIENTOS” y en las 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
SEGUNDA.- APORTACIONES. Para la realización de las acciones objeto del presente Convenio, en virtud del 
acuerdo de “EL COMITÉ DE EVALUACIÓN”, el Ejecutivo Federal, por conducto de “LA SEDATU” y con cargo 
a su presupuesto autorizado, aportará en carácter de subsidio a “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, recursos 
presupuestarios federales por la cantidad de: $10’000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.), a la firma 
del presente Convenio, 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas”. Provenientes de los 
recursos del Ramo Administrativo 20 “Desarrollo Social”, correspondientes al Capítulo. 
 
Conforme a lo establecido en la fracción IX del artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y numeral 9.2 inciso a) de “LOS LINEAMIENTOS”, los recursos a que se refiere 
el párrafo que antecede, se radicarán a través de la Tesorería de “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, en la 
cuenta bancaria productiva específica del Banco BANORTE, cuenta número 0893855433, CLABE número 
072810008938554330, sucursal 613, plaza 810, a nombre de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, con la finalidad de que los recursos aportados, así como sus rendimientos financieros 
estén debidamente identificados. 
 

Por otra parte, a efecto de complementar los recursos necesarios para el cumplimiento del objeto del presente 
Convenio, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga a destinar la cantidad de $6’667,000.00 (seis millones 
seiscientos sesenta y siete mil pesos 00/100 M.N.), de sus propios recursos presupuestarios, importe que 
deberá destinarse de manera exclusiva al desarrollo del Proyecto Integral de Modernización y Vinculación 
Registral y Catastral en los términos y condiciones que se detallan en el Anexo 1 del presente instrumento. 
 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 82, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” observará criterios que aseguren transparencia 
en la distribución, aplicación y comprobación de recursos de los recursos presupuestarios federales aportados. 
 

Para efecto de lo anterior, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” deberá ejercer oportunamente los recursos 
federales y los propios que complementen el financiamiento del Proyecto Integral de Modernización y 
Vinculación Registral y Catastral, única y exclusivamente en los conceptos aprobados, y del mismo modo, 
se obliga a solicitar autorización previa de “EL COMITÉ DE EVALUACIÓN” para cualquier modificación a 
los mencionados conceptos y, del mismo modo, a solicitar autorización previa al mencionado órgano 
colegiado, para la aplicación de cualquier economía en los recursos aprobados que se pretendan utilizar en 
el desarrollo del Proyecto Integral de Modernización y Vinculación Registral y Catastral, cuidando de 
manera especial en no contravenir lo dispuesto por el último párrafo del artículo 54 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
TERCERA.- OBJETIVOS, INDICADORES DE DESEMPEÑO Y SUS METAS. Los recursos presupuestarios 
federales que aporta el Ejecutivo Federal por conducto de “LA SEDATU”, así como las aportaciones de “EL 
GOBIERNO DEL ESTADO” a que se refiere la Cláusula Segunda de este Convenio, se aplicarán al 
financiamiento y desarrollo del Proyecto Integral de Modernización y Vinculación Registral y Catastral y se 
sujetarán a los objetivos, y metas que se describen en “EL PROGRAMA” y que en su oportunidad autorice 
“EL COMITÉ DE EVALUACIÓN”. 
 
CUARTA.- RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO. Para efectos del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de este Convenio, las partes designan como sus representantes a las siguientes 
personas: 
 

a) Por parte de “LA SEDATU”, al C. Lic. Héctor Guevara Ramírez, en su carácter de Coordinador General 
de Modernización y Vinculación Registral y Catastral. 
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b) Por parte de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” al Lic. Juan Carlos Cervantes Leal, en su carácter 
Subdirector de modernización catastral del Estado de Tamaulipas. 
c) Por parte, de “EL COMITÉ DE EVALUACIÓN” al enlace operativo, que funja como asesor ante el “EL 
GOBIERNO DEL ESTADO”, y del mismo modo, para dar seguimiento a los acuerdos y comunicados de “EL 
COMITÉ DE EVALUACIÓN”, e integrar la información que se genere en relación al Proyecto Integral de 
Modernización y Vinculación Registral y Catastral. 
 
De igual manera, las partes convienen desde ahora en tomar en consideración las recomendaciones y 
opiniones que, en su caso, emita “EL COMITÉ DE EVALUACIÓN”, sobre cualquier aspecto relativo a la 
ejecución técnica y administrativa, de acciones y obligaciones derivadas de este Convenio y en relación con 
el Proyecto Integral de Modernización y Vinculación Registral y Catastral o “EL PROGRAMA”. 
 

Todas las comunicaciones que deban generarse entre las partes, se llevará a cabo a través de la instancia 
a que se refiere el numeral 4.5 de “LOS LINEAMIENTOS”, denominada “LA VENTANILLA ÚNICA” y/o por 
medio de la herramienta que “LA SEDATU” determine. 
 
QUINTA.- APLICACIÓN. Los recursos presupuestarios federales que otorga el Ejecutivo Federal por 
conducto de “LA SEDATU”, así como las aportaciones de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” a que se refiere 
la Cláusula Segunda que antecede, se destinarán en forma exclusiva a dar cumplimiento al objeto del 
presente Convenio y su Anexo, en la inteligencia de que tales recursos no podrán traspasarse ni destinarse 
a ningún otro concepto de gasto, además de que se registrarán de acuerdo con los destinos definidos y 
aprobados por “EL COMITÉ DE EVALUACIÓN”, con base en el Proyecto Integral de Modernización y 
Vinculación Registral y Catastral presentado por “EL GOBIERNO DEL ESTADO”. 
 

Una vez devengados y conforme avance el ejercicio, los recursos presupuestarios federales que se aporten 
deberán ser registrados por “EL GOBIERNO DEL ESTADO” en su contabilidad, de acuerdo con las disposiciones 
jurídicas aplicables y se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal. 
 
SEXTA.- NATURALEZA DE LA APORTACIÓN. En términos del artículo 175 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los recursos federales aportados se consideran 
devengados por “LA SEDATU” a partir de la entrega de los mismos a “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, 
obligándose esta última a entregar a “EL COMITÉ DE EVALUACIÓN” los informes trimestrales y final a que 
se refieren “LOS LINEAMIENTOS”. 
 
SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE “EL GOBIERNO DEL ESTADO”. “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga a: 
 

I. Cumplir con lo dispuesto en “LOS LINEAMIENTOS” en específico por lo que refiere a las obligaciones 
contempladas en el numeral 6.2 de los mismos; 
II. Cumplir en todas sus partes con los Lineamientos para Informar sobre los recursos federales 
transferidos al Estado y de operación de los Recursos del Ramo General 33, publicados en el Diario Oficial 
de la Federación del 25 de abril de 2013, o los Lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en sustitución de los mismos; 
III. Aportar los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de este Convenio, en los términos y 
condiciones previstos en el Anexo 1 del mismo; 
IV. Aplicar los recursos a que se refiere este Convenio, en los términos, condiciones, objetivos, indicadores 
de desempeño y metas previstos en el Proyecto Integral de Modernización y Vinculación Registral y 
Catastral aprobado por “EL COMITÉ DE EVALUACIÓN”; 
V. Responsabilizarse, a través de Secretaria de Finanzas del Estado de Tamaulipas, de lo siguiente: 

a. Administrar los recursos presupuestarios federales radicados y locales aportados únicamente en la 
cuenta bancaria productiva específica señalada en la Cláusula Segunda de este Convenio, por lo que no 
podrán traspasarse tales recursos a otras cuentas; 
b. Comprometer la totalidad de los recursos dentro de los 90 días naturales o más tardar el 31 de 
diciembre si la ministración federal fuera posterior al primero de octubre; 
c. Efectuar las ministraciones oportunamente para la ejecución del Proyecto Integral de Modernización y 
Vinculación Registral y Catastral previsto en este instrumento; así como recabar la documentación 
comprobatoria de todas las erogaciones con cargo al mismo; 
d. Realizar los registros correspondientes en la contabilidad y en la Cuenta Pública Local conforme sean 
devengados y ejercidos respectivamente los recursos; 
e. Dar cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la administración de los recursos, 
en corresponsabilidad con la instancia ejecutora local; 
f. Reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos que no se encuentren ejercidos al 31 de 
diciembre de 2013, junto con los intereses que se hubieran generado, en los términos establecidos en la 
Cláusula Décima Cuarta del presente Convenio, y 
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g. Entregar a “LA COORDINACIÓN” de manera mensual el estado de cuenta de la cuenta específica 
señalada por el estado para el depósito de los recursos a que se refiere la cláusula segunda del presente 
instrumento y el numeral 5.1 inciso g) de “LOS LINEAMIENTOS”. 

VI. A colaborar con “LA SEDATU” y/o con quien esta última determine, con al menos los siguiente: 
a. Copia de los contratos que “EL GOBIERNO DEL ESTADO” y en su caso los municipios celebren con 
terceros para llevar a cabo las acciones contenidas en el Proyecto Integral de Modernización y Vinculación 
Registral y Catastral. 
b. Copia de las facturas de los bienes y servicios adquiridos. 
c. Copia del finiquito de los contratos a los que se refiere en inciso anterior. 
d. Acceso a la información entregada por las empresas (incluidas la base de datos resultante de la 
actualización y la base cartográfica final), a la verificación de los procesos y productos, materiales de apoyo. 
e. Toma de fotografías de las áreas y equipamiento. 
f. Toda aquella información y documentación que se requiera y que se relacione con el objeto del presente 
convenio. 

VII. Entregar a “EL COMITÉ DE EVALUACIÓN”, a través de “LA VENTANILLA ÚNICA” de manera trimestral 
la relación detallada sobre la aplicación de los recursos federales elaborada por la instancia ejecutora y 
validada por su propia Secretaría de Hacienda, en los términos establecidos en el Proyecto Integral de 
Modernización y Vinculación Registral y Catastral y “LOS LINEAMIENTOS”. 
Asimismo, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga a mantener bajo su custodia a través de Secretaría de 
Finanzas del Estado de Tamaulipas, la documentación justificativa y comprobatoria original de los recursos 
presupuestarios federales erogados y de igual manera, a entregarla cuando se la requiera “EL COMITÉ DE 
EVALUACIÓN”, “LA SEDATU”, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y 
la Auditoría Superior de la Federación, así como a entregar la información adicional que éstas le requieran, de 
conformidad con lo establecido por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su 
Reglamento y por los “Lineamientos para Informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los Recursos del 
Ramo General 33”. 
La documentación justificativa y comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios federales objeto 
de este Convenio, deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales 
aplicables; 
VIII. Registrar los recursos presupuestarios federales en su contabilidad, de acuerdo con los principios de 
contabilidad gubernamental. 
IX. Rendir los informes sobre finanzas públicas y la Cuenta Pública Local, respecto de los recursos 
presupuestarios federales; 
X. Iniciar las acciones para dar cumplimiento a las funciones y acciones a que hace referencia la Cláusula 
Primera de este Convenio, en un plazo no mayor a 15 días naturales, contados a partir de la formalización 
de este instrumento; 
XI. Observar las disposiciones legales federales aplicables, en su caso, a las adquisiciones, arrendamientos 
de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza que se efectúe con los recursos 
federales señalados en la Cláusula Segunda del presente Convenio; 
XII. Evitar comprometer recursos que excedan de su capacidad financiera, para la realización del Proyecto 
Integral de Modernización y Vinculación Registral y Catastral; 
XIII. Requerir a las instancias federales, estatales o municipales que correspondan, con la oportunidad 
debida, la asesoría técnica y las autorizaciones o permisos que resulten necesarios para la realización del 
Proyecto Integral de Modernización y Vinculación Registral y Catastral; 
XIV. Dar seguimiento trimestral y reportar con esa misma periodicidad a “EL COMITÉ DE EVALUACIÓN”, a 
través de “LA VENTANILLA ÚNICA”, el grado de cumplimiento y avance de los objetivos e indicadores de 
desempeño y sus metas, previstos en la Cláusula Tercera de este Convenio; 
XV. Evaluar conforme a las disposiciones aplicables los resultados obtenidos con la aplicación de los 
recursos presupuestarios federales que se proporcionen en el marco del presente Convenio; 
XVI. Proporcionar la información y documentación que en relación con los recursos a que se refiere la Cláusula 
Segunda de este instrumento requieran los órganos de control y fiscalización federales y estatales facultados, y 
permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo; 
XVII. Generar una plataforma jurídica, operativa y tecnológica, estandarizada y homologada, para los Registros 
Públicos de la Propiedad del país y las instituciones catastrales, que vincule y permita el intercambio o acceso a 
la información entre dichos registros, así como con otras instituciones de gobierno federales y estatales, y 
XVIII. Cumplir las demás obligaciones de “EL PROGRAMA”, de “LOS LINEAMIENTOS” y del Proyecto 
Integral de Modernización y Vinculación Registral y Catastral, así como aquellas que relacionadas con éstos 
le solicite “EL COMITÉ DE EVALUACIÓN”. 
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OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL. El Ejecutivo Federal a través de la “LA SEDATU”, 
se obliga a lo siguiente: 
 

I. Aportar los recursos presupuestarios federales a que se refiere el párrafo primero de la Cláusula 
Segunda de este Convenio, en los términos y condiciones que se establecen en el mismo; 
II. Realizar los registros correspondientes en la Cuenta Pública Federal y demás reportes relativos al ejercicio 
del gasto público, para informar sobre la aplicación de los recursos transferidos en el marco de este Convenio, y 
III. Evaluar cuando así lo ordene “EL COMITÉ DE EVALUACIÓN”, los resultados obtenidos con la aplicación 
de los recursos presupuestarios federales que se proporcionarán en el marco de este instrumento. 
 
NOVENA.- RECURSOS HUMANOS. Los recursos humanos que para la ejecución del objeto del presente 
Convenio, requiera cada una de las partes, quedarán bajo su respectiva y exclusiva responsabilidad jurídica 
y administrativa y no existirá relación laboral alguna entre éstos y la otra parte, por lo que, en ningún caso 
alguna de las partes se entenderá como patrón sustituto o solidario de los empleados de la otra o de las 
personas que participen en la ejecución o implementación del presente. 
 
DÉCIMA.- CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. El control, vigilancia, seguimiento y 
evaluación de los recursos presupuestarios federales a que se refiere la Cláusula Segunda de este Convenio, 
corresponderá a los miembros de “EL COMITÉ DE EVALUACIÓN”, sin perjuicio de las acciones que puedan 
realizar “LA SEDATU” de manera directa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la 
Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, conforme al marco jurídico aplicable y sin menoscabar 
las acciones de vigilancia, control, seguimiento y evaluación que en coordinación con la Secretaría de la Función 
Pública, realice el órgano de control o contraloría general del Ejecutivo de “EL GOBIERNO DEL ESTADO”. 
 

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de acciones u omisiones que causen 
perjuicio a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, incurran los servidores públicos, federales o 
locales, así como los particulares que intervengan en la ejecución del objeto de este Convenio, serán 
sancionadas en los términos de la legislación aplicable. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- VERIFICACIÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del presente Convenio, “EL 
COMITÉ DE EVALUACIÓN” y “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, revisarán periódicamente su contenido y su 
aplicación, adoptando a la brevedad las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación 
requeridas para dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos, por conducto de los representantes a 
que se refiere la Cláusula Cuarta de este instrumento y de conformidad con lo establecido en el Proyecto 
Integral de Modernización y Vinculación Registral y Catastral. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- RECURSOS PARA FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA. Las partes convienen que “EL 
GOBIERNO DEL ESTADO” destine una cantidad equivalente al uno al millar del monto total de los recursos 
aportados en efectivo en virtud de este Convenio, a favor del Órgano de Control o Contraloría General del 
Ejecutivo Estatal, o bien, la instancia equivalente, para que realice la vigilancia, inspección, control y 
evaluación de los trabajos y acciones ejecutadas por administración directa con esos recursos; dicha 
cantidad será ejercida conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública. La 
ministración correspondiente se hará conforme a los plazos y calendario programados para el ejercicio de 
los recursos aportados, para lo que, del total de estos recursos se restará hasta el uno al millar del total 
aportado y la diferencia se aplicará a las acciones que se detallan en el Anexo 1 de este instrumento. 
 

La Secretaría de la Función Pública verificará en cualquier momento el cumplimiento de los compromisos a 
cargo de “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, en los términos del presente instrumento. 
 

Conforme a lo establecido por el artículo 82 fracciones XI y XII de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” destinará un monto equivalente al uno al 
millar del monto total de los recursos aportados en virtud de este Convenio para la fiscalización de los 
mismos, a favor del órgano técnico de fiscalización de la legislatura de la propia Entidad Federativa. 
 
DÉCIMA TERCERA. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DEL SUBSIDIO. El Ejecutivo 
Federal, por conducto de “LA SEDATU”, previo acuerdo de “EL COMITÉ DE EVALUACIÓN” podrá suspender 
o cancelar la ministración subsecuente de recursos presupuestarios federales a “EL GOBIERNO DEL 
ESTADO”, cuando se determine que se hayan utilizado en todo o en parte con fines distintos a los previstos en 
este Convenio, o bien, por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, supuestos en los 
cuales los recursos indebidamente utilizados deberán ser restituidos a la Tesorería de la Federación dentro de 
los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que lo requiera “LA SEDATU”. 
 

Previamente al hecho de que “EL COMITÉ DE EVALUACIÓN” determine lo que corresponda en términos 
del párrafo anterior, concederá el derecho de audiencia a “EL GOBIERNO DEL ESTADO” para que, en su 
caso, aclare o desvirtúe los hechos que se le imputen. 
 
DÉCIMA CUARTA.- RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. Las partes acuerdan que los 
remanentes o saldos disponibles de los recursos presupuestarios federales en la cuenta bancaria productiva 
específica a que se refiere la Cláusula Segunda de este Convenio, incluyendo los rendimientos financieros 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 21 de noviembre de 2013 Página 13 

 

 

generados que no se encuentren ejercidos o que estén vinculados formalmente con compromisos y 
obligaciones de pago al 31 de diciembre de 2013, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación en un plazo 
máximo de 15 días naturales contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio fiscal, sin que medie 
requerimiento de autoridad, conforme a lo dispuesto por el artículo 54, tercer párrafo de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 224, penúltimo párrafo de su Reglamento. 
 

En el caso señalado en el párrafo anterior, “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, al comprobar el reintegro a la 
Tesorería de la Federación de los recursos federales no ejercidos durante el ejercicio 2013, cuidará que se 
respete en todo momento lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 8 de “LOS LINEAMIENTOS”, en 
el que se determina que las propias entidades federativas deberán aportar como mínimo el 40% de la 
inversión total del Proyecto Integral de Modernización y Vinculación Registral y Catastral, situación que se 
deberá reflejar en el reintegro respectivo. 
 
DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO. Las partes acuerdan que el presente Convenio 
podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, durante la vigencia del mismo, sin alterar su estructura u 
objeto y con estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio deberán 
publicarse en el Diario Oficial de la Federación, así como en el órgano de difusión oficial de “EL GOBIERNO 
DEL ESTADO”, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de su formalización. 
 

En caso de contingencia para la realización de las funciones, planes, programas o proyectos previstos en 
este instrumento, ambas partes acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas 
contingencias, en el entendido de que, en todo caso, las medidas y mecanismos acordados serán 
formalizados mediante la suscripción del convenio modificatorio correspondiente. 
 
DÉCIMA SEXTA.- INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Las partes manifiestan su 
conformidad para interpretar, en el ámbito de sus respectivas competencias, y para resolver de común acuerdo, 
todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente Convenio, así como convienen en sujetarse para todo 
lo no previsto en el mismo, a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su 
Reglamento, así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 

De las controversias que surjan con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente Convenio, que no 
puedan ser resueltas de común acuerdo conocerán los Tribunales Federales competentes en la Ciudad de 
México. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- VIGENCIA. El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de 
su suscripción y hasta el 31 de diciembre de 2013, debiéndose publicar en el Diario Oficial de la Federación y 
en el órgano de difusión oficial de “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, dentro de los 15 días hábiles posteriores a 
la fecha de su formalización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36 de la Ley de Planeación y 
224 último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente Convenio podrá darse por terminado cuando 
se presente alguna de las siguientes causas: 
 

I. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado; 
II. Por acuerdo de las partes; 
III. Por rescisión, o bien, cuando se determine que los recursos presupuestarios federales se utilizaron con 
fines distintos a los previstos en este Convenio o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el 
mismo, y 
IV. Por caso fortuito o fuerza mayor. 
 
DÉCIMA NOVENA.- DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA. El Ejecutivo Federal, a través de “LA SEDATU” y “EL 
GOBIERNO DEL ESTADO” difundirán “EL PROGRAMA” en sus respectivas páginas electrónicas o portales 
de la red de información electrónica denominada “Internet”, sin perjuicio de que igualmente lo difundan al 
público por otros medios, en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 
los establecidos en el programa”. 
 
Leído que fue el presente Convenio y enteradas las partes de su valor, contenido y alcance legal, lo firman 
por quintuplicado a los diecinueve días del mes de septiembre de dos mil trece.- Por el Ejecutivo Federal: el 
Subsecretario de Ordenamiento Territorial, Gustavo Cárdenas Monroy.- Rúbrica.- El Coordinador General 
de Modernización y Vinculación Registral y Catastral, Héctor Guevara Ramírez.- Rúbrica.- Por el Gobierno 
del Estado: el Secretario del Trabajo y Asuntos Jurídicos, Rafael González Benavides.- Rúbrica.- El 
Secretario de Finanzas, Alfredo Román González Fernández.- Rúbrica.- El Director del Instituto Registral 
y Catastral en el Estado, César Amílcar López González.- Rúbrica. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

R. AYUNTAMIENTO CIUDAD MADERO, TAM. 
 

De conformidad a lo señalado en el Artículo 160 del Código Municipal vigente en el Estado. En Acta Número 
568, Sesión  Ordinaria de Cabildo Número 316 celebrada el día 28 de Septiembre del año dos mil trece, el R. 
Ayuntamiento de Cd. Madero, Tamaulipas, se aprobó por unanimidad de votos las Terceras Modificaciones al 
Presupuesto de Egresos durante el Ejercicio Fiscal del año 2013. 

 

   
TERCERA MODIFICACIÓN 

CLASIFICACIÓN D E S C R I P C I Ó N   PRESUPUESTO 
VIGENTE 

AMPLIACIONES 
AUTORIZADAS 

POR EL 
CABILDO 

TRANSFERENCIAS 
AUTORIZADAS POR EL CABILDO 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

VIGENTE (+) (-) 

1000 SERVICIOS 
PERSONALES $178,283,933.98 $8,419,989.82 $33,742,500.00 $14,825,000.00 $205,621,423.80

2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS $30,707,265.27 $5,817,684.45 $7,105,000.00 $5,508,673.44 $38,121,276.28

3000 SERVICIOS 
GENERALES $89,917,799.52 $13,705,703.87 $21,900,000.00 $10,328,250.00 $115,195,253.39

4000 

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

$45,713,800.00 $0.00 $0.00 $8,521,173.76 $37,192,626.24

5000 
BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

$11,910,000.00 $0.00 $98,000.00 $6,602,000.00 $5,406,000.00

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $137,681,033.61 $23,749,406.75 $0.00 $23,749,406.75 $137,681,033.61

8000 PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES $500,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $500,000.00

9000 DEUDA PÚBLICA $30,385,000.00 $6,609,185.00 $6,689,003.95 $0.00 $43,683,188.95

T O T A L $525,098,832.38 $58,301,969.89 $69,534,503.95 $69,534,503.95 $583,400,802.27
 

 
CD. MADERO, TAM., 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.- RESPETUOSAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO, 
NO REELECCIÓN.-  EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.- LAE. JAIME TURRUBIATES SOLÍS.- Rúbrica.- 
EL C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO.- LIC. J. ARMANDO MONTELONGO DURÁN.- Rúbrica.- 
EL C. SÍNDICO PRIMERO.- C. JOSÉ WENCESLAO DEL OLMO BLANCO.- Rúbrica.- LA C. TESORERO 
MUNICIPAL.- L.C. ARACELI DE JESÚS PINEDA GONZÁLEZ.- Rúbrica. 
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relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

17 

EDICTO 6958.- Expediente Número 00915/2013, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

17 

EDICTO 6959.- Expediente Número 00700/2010, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

18 

EDICTO 6960.- Expediente Número 01788/2010 
relativo al Juicio Hipotecario. 

18 

EDICTO 6961.- Expediente Número 01002/2009, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

18 

EDICTO 6962.- Expediente Número 00750/2011, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

19 

EDICTO 6963.- Expediente Número 00131/2011, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

19 

EDICTO 6964.- Expediente Número 01006/2010, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

20 

EDICTO 6965.- Expediente Número 01193/2011, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

20 

EDICTO 6966.- Expediente Número 00480/2011, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

21 

EDICTO 6760.- Balance General de Luis Edmundo 
González, S.C. 

22 

EDICTO 6761.- Balance General de Donate de Leon´s 
Cars & Trucks, S.A. de C.V. 

23 
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E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

AL C. JORGE ALBERTO LOZANO RAMÍREZ. 

Par sentencia de fecha doce de marzo del año en curso, la 
Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 
del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, ordenó dentro de los autos 
del Expediente Número 1701/2012; relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Declaración de Ausencia, la 
publicación los edictos cada seis meses en el periódico de 
mayor circulación de esta ciudad, a fin de comunicarle en 
términos de los artículos 565 y 578 del Código Civil vigente en 
el Estado, al señor JORGE ALBERTO LOZANO RAMÍREZ, 
para que comparezca ante este H. Juzgado en un término no 
menor de un mes ni mayor de tres e informe su domicilio, así 
mismo se le comunica que la C. MARÍA LUISA PARADA 
CORTEZ, fue nombrada en la sentencia de fecha antes 
referida como su representante legitima, y quien tiene su 
domicilio en calle Tlaxcala número 41 del Fraccionamiento Los 
Muros de esta ciudad, y quien será la administradora de sus 
bienes can las facultades, restricciones y retribuciones, a que 
se refieren los artículos 572 y 573 del Código Civil vigente en el 
Estado, así como quedando obligada a lo establecido por el 
artículo 579 del Código Civil vigente en Estado.- Sin otro en 
particular por el momento quedo de usted. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO NO. REELECCIÓN" 

Cd. Reynosa, Tam., a 26 de marzo de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

3225.- Mayo 23 y Noviembre 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 1645/2012, 
promovido por HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD 
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en 
contra de JOVITA MARTÍNES DE CUESTA el Titular de este 
Juzgado Lic. Toribio Antonio Hernández Ochoa, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es: lote 25, de 
la manzana 26, de la calle Washington, número 148, sobre el 
cual se encuentra construida, dicho predio tiene una superficie 
de 93.84m2 el cual cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE en 14.40 M.L. con lote 26, AL 
SURESTE en 14.47 M.L. con lote 24, AL SUROESTE en 6.50 
M.L. con calle Washington, AL OESTE en 6.50 M.L con límite 
de propiedad, cuyo título de propiedad se encuentra inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad en el Estado, bajo la Finca 
136858 de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado, en uno 
de mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados 
de este Juzgado, convocando a postores para que concurran a 
la diligencia que tendrá verificativo el día SEIS DE DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL TRECE A LAS DIEZ HORAS, en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $386,000,.00 
(TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) 
sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos 

terceras partes de los avalúos practicados, por tratarse de 
primera almoneda. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 28 de octubre de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

6700.- Noviembre 12 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes del cujus AURELIO ELÍAS CANO, 
denunciado por los C.C. ERIKA ALEJANDRA ELÍAS 
TISCAREÑO Y MÓNICA LIZET ELÍAS TISCAREÑO, 
asignándosele el Número 01136/2013 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 14 de octubre de 2013. 

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

6701.- Noviembre 12 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de 
fecha siete del mes de octubre del dos mil trece, radicar Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de ÁNGEL YÁNEZ LIMÓN, 
denunciado por el C. MANUEL YÁNEZ PAMANES, bajo el 
Número 01155/2013, ordenando convocar a presuntos 
herederos y acreedores por medio de edictos, que deberán de 
publicarse por DOS VECES de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado, y otro en el periódico de mayor 
circulación en la ciudad, a fin de que comparezcan a deducir 
derechos hereditarios los que se consideren a ello.- Para lo 
anterior se expide la presente a los veintitrés días del mes de 
octubre del dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

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

6702.- Noviembre 12 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
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Testamentario a bienes de ANA MARÍA LÓPEZ MENDIVIL, 
denunciado por los CC. EFRAÍN DÁVILA LOPZ, ALEJANDRO 
DÁVILA LÓPEZ, PALMIRA DABILA LÓPEZ Y PALOMA 
DÁVILA LÓPEZ, asignándosele el Número 1029/2013 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 dieciocho días del mes de 
septiembre de dos mil trece. 

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

6703.- Noviembre 12 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veintitrés de octubre del dos mil trece, el 
C. Licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado el Expediente Número 00804/2013, 
relativo al Juicio Sobre Sucesión Testamentaria, a bienes de 
JOSÉ VÍCTOR VALLEJO GUERRERO. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 23 de octubre de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

6704.- Noviembre 12 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 24 de octubre de 2013. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veintidós de octubre del presente año, el 
Ciudadano Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente 
Número 00805/2013, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de ANGELINA ALICIA CUELLAR GARCÍA VIUDA DE 
GARCÍA. 

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

ATENTAMENTE 

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

6705.- Noviembre 12 y 21.-2v2. 

 
 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 22 de 
octubre de 2013, ordenó la radicación del Expediente Número 
00948/2013, relativo a la Sucesión Testamentaria a bienes de 
ALICIA BECERRA PALACIOS, denunciado por la C. EDITH 
NAVARRO BECERRA. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en otro de 
los de mayor circulación de esta ciudad, se convoca a todos 
los que se consideren con derecho a la herencia y a los 
acreedores en su caso para que se presenten a deducirlo en 
otro orden, se señalan las trece horas del octavo día hábil 
contado a partir de la publicación del último edicto, para que 
tenga verificativo la Junta de Herederos, debiendo ser citados 
en forma legal los herederos nombrados en el Testamento, el 
albacea testamentario, el Ministerio Publico el cónyuge 
supérstite y los ascendientes o descendientes del causante, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del Código de 
Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 24 de octubre de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

6706.- Noviembre 12 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha seis de septiembre de dos mil trece, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 01163/2013, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de AMALIA GONZÁLEZ CISNEROS, denunciado por 
el C. ALONZO CISNEROS LATIGO, ordenando el C. Juez de 
los autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia,  la publicación 
del presente edicto por DOS VECES de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado, y en un periódico de mayor 
circulación en esta ciudad, mediante el cual se convoque a 
personas que se consideren con derecho a la herencia y 
acreedores, para que dentro del término de quince días 
después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 22 de octubre de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

6707.- Noviembre 12 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 11 de 
octubre de 2013, ordenó la radicación del Expediente Número 
00913/2013, relativo al Sucesión Testamentaria a bienes de 
MELITÓN REYNA RODRÍGUEZ, denunciado por JUANA 
GALLEGOS ESPIRICUETA, MARÍA DE LOS ÁNGELES 
REYNA GALLEGOS. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico oficial del Estado y en otro de 
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los de mayor circulación de esta ciudad, se convoca a todos 
los que se consideren con derecho a la herencia y a los 
acreedores en su caso para que se presenten a deducirlo en 
otro orden, se señalan las trece horas del octavo día hábil 
contado a partir de la publicación del último edicto, para que 
tenga verificativo la Junta de herederos, debiendo ser citados 
en forma legal los herederos nombrados en el Testamento, el 
albacea testamentario, el Ministerio Publico el cónyuge 
supérstite y los ascendientes o descendientes del causante, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del Código de 
Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 22 de octubre de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

6708.- Noviembre 12 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha (03) tres de junio del año dos mil 
trece (2013), ordenó radicar el Expediente Número 
00025/2013, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam), 
promovido por MA. DEL ROSARIO SALAS MARTÍNEZ, a fin 
de acreditar derechos de posesión y adquirir el dominio de un 
bien inmueble ubicado en Ejido Bronsville de ciudad 
Xicoténcatl, Tamaulipas, con una superficie de 648.92 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias, 
siguientes: AL NORTE: 25.50 metros lineales con calle Nogal, 
AL SUR en 25.00 metros lineales con Norma Alicia Martínez 
Méndez, AL ESTE: en 25.10 metros lineales con calle 
Guadalupe Victoria; AL OESTE en 25.60 metros lineales con 
Callejón; controlado con la Clave Catastral 39-01-11-002-069; 
ordenando la publicación del presente edicto por TRES VECES 
consecutivas de diez en diez días, en los Periódicos Oficial del 
Estado y en uno de mayor circulación en esta ciudad, así como 
en los Estrados de este Juzgado, Tablero de Avisos de la 
Presidencia Municipal, Oficina Fiscal del Estado y Dirección de 
Seguridad Publica, de este municipio de Xicoténcatl, 
Tamaulipas.- Lo anterior para los efectos legales a que haya 
lugar. 

Xicoténcatl, Tam., a 08 de agosto del 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos de lo Civil, LIC. VICTORIA GARCÍA 
RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

6756.- Noviembre 12, 21 y Diciembre 3.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Noveno Distrito Judicial. 

Tula, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Nancy Domínguez Martínez, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por auto 
de fecha (28) veintiocho de octubre del año dos mil trece, 
ordenó la radicación del Expediente Civil Número 00047/2013 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, promovidas 
por MA. ALICIA GALLARDO VILLANUEVA, sobre un bien 
inmueble, mismo que es el siguiente: 

Predio rústico localizado en el ejido San Lorencito, 
municipio de Jaumave, Tamaulipas, el cual está dividido en 
dos polígonos identificados de la forma siguiente: a).- Polígono 
1.-Compuesto por una superficie de 2-38-49.62 hectáreas y las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: en 213.98 
metros, colinda con camino sin nombre; AL SURESTE: en 

87.75 metros, colinda con camino sin nombre; AL SUR: en 
86.62 metros y 15.72 metros, colinda con la C. Ma. Elena Ruiz 
G.; AL OESTE: en 106.76 metros, colinda con la C. Ma. Elena 
Ruiz G. y 198.40 metros, colinda con camino de terracería a 
Villa de Jaumave, Tam. b).- Polígono 2.- Compuesto por una 
superficie de 4-63-25.2 hectáreas y las siguientes medidas y 
colindancias: AL SURESTE: en 465.06 metros, con Bonifacio 
Martínez y Miguel Zuleme; AL SUROESTE: en 219.05 metros, 
en línea quebrada con camino sin nombre; AL NOROESTE: en 
155.86 metros, con camino de terracería; y AL NOROESTE: en 
212.03 metros, en línea quebrada con antiguo camino a 
Jaumave. 

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

Tula, Tamaulipas, a 30 de octubre de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil.- LIC. ADOLFO 
GARCÍA IZAGUIRRE. 

6757.- Noviembre 12, 21 y Diciembre 3.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primer de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
PRESENTE: 

Por auto de fecha veintinueve de agosto del dos mil trece, 
dictado por el Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 
Judicial del Estado, radicó dentro del Expediente Número 
00470/2013 relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
Sobre Información Ad-Perpetuam, con el fin de acreditar la 
posesión de un inmueble, promovido por el Ciudadano 
MIGUEL ÁNGEL DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, ordenándose el 
presente edicto. 

Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de 
mayor circulación en esta ciudad, de diez en diez días a efecto 
de hacer del conocimiento que el ciudadano MIGUEL ÁNGEL 
DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, se encuentra en posesión del bien 
inmueble ubicado en la Privada Chihuahua número 26, 
identificado catastralmente como lote 7, de la manzana 22, de 
la colonia Morelos, de esta ciudad, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: 24.105 metros con lote 6 de la 
misma manzana, AL SUR: 24.14 metros con lote 8 de la misma 
manzana, AL ESTE: 10,83 metros con calle Privada Chihuahua 
y AL OESTE: 10.52 metros con lote 16 de la misma manzana. 

Nuevo Laredo, Tamps., 03 de octubre del 2013.- El 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primer Instancia de lo 
Civil del Tercer Distrito Judicial en el Estado.- LIC. 
FRANCISCO JAVIER SERNA GARZA.- Rúbrica. 

6758.- Noviembre 12, 21 y Diciembre 3.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primer de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
PRESENTE: 

Por auto de fecha treinta de agosto del dos mil trece, 
dictado por el Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 
Judicial del Estado, radicó dentro del Expediente Número 
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00471/2013 relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
Sobre Información Ad-Perpetuam, con el fin de acreditar la 
posesión de un inmueble, promovido por el Ciudadano JOSÉ 
ÁNGEL PADILLA CRUZ, ordenándose el presente edicto. 

Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de 
mayor circulación en esta ciudad, de diez en diez días a efecto 
de hacer de su conocimiento que el ciudadano JOSÉ ÁNGEL 
PADILLA CRUZ, se encuentra en posesión del bien inmueble 
ubicado en la calle Riva Palacio número 3002, identificado 
catastralmente como lote 2, de la manzana 23, de la colonia 
Morelos, de esta ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 24.14 metros con calle Chihuahua, 
AL SUR: 23.98 metros con lote 3 de la misma manzana, AL 
ESTE: 9.79 metros con calle Riva Palacio y AL OESTE: 9.91 
metros con propiedad privada de la misma manzana. 

Nuevo Laredo, Tamps., 03 de octubre del 2013.- El 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primer Instancia de lo 
Civil del Tercer Distrito Judicial en el Estado.- LIC. 
FRANCISCO JAVIER SERNA GARZA.- Rúbrica. 

6759.- Noviembre 12, 21 y Diciembre 3.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en 
cumplimiento al auto de fecha quince de octubre del dos mil 
trece, dictado dentro del Expediente Número dictado dentro del 
Expediente 369/2008 relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
inicialmente por el Licenciado Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva en 
su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, y continuado por la Licenciada Karina 
Castillo Cruz, en contra de HERÓN HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ Y ROCIO RUIZ GUZMÁN, ordenó sacar a la 
venta en pública subasta y al mejor postor el siguiente bien 
inmueble. 

Casa número 27 ubicada en calle Gardenia 202, Conjunto 
Habitacional Gardenias, colonia Jardines de Champayan 
superficie de construcción de 67.99 metros cuadrados y de 
terreno 59.45 metros cuadrados con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 14.50 metros con casa 26, AL 
ESTE en 4.10 metros con calle Gardenia, AL SUR en 14.50 
metros con calle Alhelíes, AL OESTE en 4.10 metros con casa 
1.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad del Estado bajo el Número de Finca 32272 del 
municipio de Tampico, Tamaulipas.- Valor comercial, 
$231,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

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

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

Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO 

ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA 
BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

6832.- Noviembre 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha veintiocho de octubre del dos 
mil trece, dictado en el Expediente Número 00409/2002, 
relativo al Juicio Sumario, promovido por la C. Elisa Chacón 
Díaz, en representación de los C.C. LUCERO ANTONIA, 
EDGAR EMILIO Y ELISA DE APELLIDOS RIVAS CHACÓN en 
contra de JUAN JOSÉ RIVAS SARABIA, ordenó sacar a 
remate en primera almoneda, sobre el 50% (cincuenta por 
ciento) de s derechos que le corresponden a la parte 
demandada obre el siguiente bien inmueble. 

1).- Calle Madero número 408, fracción solar número 9, 
manzana 14, Fila 20, colonia Viveros de esta ciudad, con una 
superficie de 446.25 metros cuadrados, el cual mide y colinda: 
AL NORESTE en 11.00 metros con terreno de la misma 
manzana, AL SUR en 10.00 metros con la calle Francisco 
Madero; AL ORIENTE en 34.00 metros con fracción del mismo 
solar 9 y AL PONIENTE en 51.00 metros con solares 3, 4, y 5 
de la misma manzana y con un valor de $900,500.00 
(NOVECIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 

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

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

6833.- Noviembre 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha veintiséis de marzo del año dos 
mil trece, dictado en el Expediente Número 00358/2009, 
relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el Ciudadano 
Licenciado Félix Fernando García Aguiar, apoderado general 
para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA antes 
METROFINANCIERA S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO LIMITADO, como apoderada para pleitos y 
cobranzas de BANCO INVEX, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO FIDUCIARIO, a su 
vez como cesionaria de METROFINANCIERA SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
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DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en contra 
del ciudadano RAMÓN EDUARDO CRUZ VELÁZQUEZ, 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble. 

1).- Inmueble ubicado en la calle Chihuahua número 1508, 
de la colonia Guerrero, de esta ciudad, perteneciente al lote 15, 
manzana 15, del plano oficial de la colonia Guerrero, de esta 
ciudad, con una superficie de una superficie de 145.57 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 6.4687 metros, con lote 8; AL SUR: 6.4687 metros 
con la calle Chihuahua; AL ORIENTE: 22.50 metros con lote 
14; y AL PONIENTE: 22.50 metros con lote 16 y valuado por 
los peritos en la cantidad de $433,000.00 (CUATROCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

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

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

6834.- Noviembre 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. JOSÉ LUIS CASTAÑEDA DORANTES. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en 
El Estado, p r auto de fecha uno de julio del dos mil trece, 
ordenó la radicación del Expediente Número 726/2013, relativo 
al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado Adrián Lara 
Hernández en su carácter de apoderado legal de 
HIPOTECARIA NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, en contra de usted, de quien reclama las 
siguientes prestaciones: 

A).- El vencimiento anticipado del contrato celebrado entre 
mi representada con el hoy demandado C. JOSÉ LUIS 
CASTAÑEDA DORANTES en el que baso mi acción al 
entablar esta demanda en contra del mismo. 

B).- El pago de 62,607.18 UDIS (sesenta y dos mil 
seiscientos siete punto dieciocho Unidades de Inversión) que 
multiplicado por su valor nominativo de la UDI equivalente a 
$4.955976 (CUATRO PESOS 95 976/100 M.N.) al día 09 de 
abril de 2013, nos arroja un total cuyo equivalente en pesos 
moneda nacional nos da la cantidad de $310,279.68 
(TRESCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE PESOS 68/100 M.N.), dicha cantidad por concepto de 
saldo insoluto del crédito, según certificación expedida al día 
09 de abril del año en curso (2013), por la contadora facultada 
por mi poderdante C.P. Sonia Acosta Aguilar. 

C).- El pago de 1,782.97 UDIS (un mil setecientos ochenta 
y dos punto noventa y siete Unidades de Inversión), que 
multiplicado por su valor nominativo de la UDI equivalente a 
$4.955976 (CUATRO PESOS 955976/100 M.N.) al día 09 de 
abril de 2013, nos arroja un total cuyo equivalente en pesos 

moneda nacional nos da la cantidad de $8,836.36 (OCHO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N.), la 
anterior cantidad por concepto de amortizaciones no pagadas y 
adeudados a mi representada, cuyo calculo corresponde a las 
mensualidades no pagadas en fechas: 30 de junio, 31 de julio, 
31 de agosto, 30 de septiembre, 31 de octubre, 30 de 
noviembre, 31 de diciembre del año 2012; así como, 31 de 
enero, 28 de febrero 31 de marzo y 30 de abril del año en 
curso (2013), lo que se acredita con la certificación de adeudo 
expedida al día 09 de abril de 2013, por la contadora facultada 
por mi poderdante C.P. Sonia Acosta Aguilar, más las 
cantidades que se sigan venciendo hasta la total terminación 
del Juicio que se inicia. 

D).- El pago de 11,355.15 UDIS (once mil trescientos 
cincuenta y cinco punto quince Unidades de Inversión), que 
multiplicado por su valor nominativo de la UDI equivalente a 
$4.955976 (CUATRO PESOS 955976/100 M.N.) al día 09 de 
abril de 2013, nos arroja un total cuyo equivalente en pesos 
moneda nacional nos da la cantidad de $56,275.85 
(CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS 85/100 M.N.), la anterior cantidad por concepto de 
intereses vencidos y adeudados a mi representada, cuyo 
calculo corresponde a las mensualidades no pagadas en 
FECHAS: 30 de junio, 31 de julio, 31 de agosto, 30 de 
septiembre, 31 de octubre, 30 de noviembre, 31 de diciembre 
del año 2012; así como, 31 de enero, 28 de febrero, 31 de 
marzo y 30 de abril del año en curso (2013), lo que se acredita 
con la certificación de adeudo expedida al día 09 de abril de 
2013, por la contadora facultada por mi poderdante C.P. Sonia 
Acosta Aguilar, más las cantidades que se sigan venciendo 
hasta la total terminación del Juicio que se inicia. 

E).- El pago de 1,710.00 UDIS (un mil setecientos diez 
punto cero cero Unidades de Inversión), que multiplicado por 
su valor nominativo de la UDI equivalente a $4.955976 
(CUATRO PESOS 955976/100 M.N.) al día 09 de abril de 
2013, nos arroja un total cuyo equivalente en pesos moneda 
nacional nos da la cantidad de $8,474.72 (OCHO MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 72/100 
M.N.), la anterior cantidad por concepto de gastos de 
administración no pagados y adeudados a mi representada, 
cuyo calculo corresponde a las mensualidades no pagadas en 
fechas: 30 de junio, 31 de julio, 31 de agosto, 30 de 
septiembre, 31 de octubre, 30 de noviembre, 31 de diciembre 
del año 2012; así como, 31 de enero, 28 de febrero, 31 de 
marzo y 30 de abril del año en curso (2013), lo que se acredita 
con la certificación de adeudo expedida al día 09 de abril de 
2013, por la contadora facultada por mi poderdante C.P. Sonia 
Acosta Aguilar, más las cantidades que se sigan venciendo 
hasta la total terminación del Juicio que se inicia. 

F).- El pago de 280 UDIS (doscientos ochenta Unidades de 
Inversión), que multiplicado por su valor nominativo de la UDI 
equivalente a $4.955976 (CUATRO PESOS 955976/100 M.N.) 
al día 09 de abril de 2013, nos arroja un total cuyo equivalente 
en pesos moneda nacional nos da la cantidad de $1,387.67 
(UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 67/100 
M.N.), la anterior cantidad por concepto de gastos de cobranza 
no pagados y adeudados a mi representada, cuyo calculo 
corresponde a las mensualidades no pagadas en fechas: 30 de 
junio, 31 de julio, 31 de agosto, 30 de septiembre, 31 de 
octubre, 30 de noviembre, 31 de diciembre del año 2012; así 
como, 31 de enero, 28 de febrero, 31 de marzo y 30 de abril 
del año en curso (2013), lo que se acredita con la certificación 
de adeudo expedida al día 09 de abril de 2013, por la 
contadora facultada por mi poderdante C.P. Sonia Acosta 
Aguilar, más las cantidades que se sigan venciendo hasta la 
total terminación del Juicio que se inicia. 

G).- El pago de 44.80 UDIS (un mil setecientos ochenta y 
dos punto noventa y siete Unidades de Inversión), que 
multiplicado por su valor nominativo de la UDI equivalente a 
$4.955976 (CUATRO PESOS 955976/100 M.N.) al día 09 de 
abril de 2013, nos arroja un total cuyo equivalente en pesos 
moneda nacional nos da la cantidad de $222.03 
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(DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 03/100 M.N.), la anterior 
cantidad por concepto de IVA de gastos de cobranza no 
pagados y adeudados a mi representada, cuyo calculo 
corresponde a las mensualidades no pagadas en fechas: 30 de 
junio, 31 de julio, 31 de agosto, 30 de septiembre, 31 de 
octubre, 30 de noviembre, 31 de diciembre del año 2012; así 
como, 31 de enero, 28 de febrero, 31 de marzo y 30 de abril 
del año en curso (2013), lo que se acredita con la certificación 
de adeudo expedida al día 09 de abril de 2013, por la 
contadora facultada por mi poderdante C.P. Sonia Acosta 
Aguilar, más las cantidades que se sigan venciendo hasta la 
total terminación del Juicio que se inicia. 

H).- El pago de 1,512.86 UDIS (un mil quinientos doce 
punto ochenta y seis Unidades de Inversión), que multiplicado 
por su valor nominativo de la UDI equivalente a $4.955976 
(CUATRO PESOS 955976/100 M.N.) al día 09 de abril de 
2013, nos arroja un total cuyo equivalente en pesos moneda 
nacional nos da la cantidad de $7,497.70 (SIETE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.), 
la anterior cantidad por concepto de swap no pagados y 
adeudados a mi representada, cuyo calculo corresponde a las 
mensualidades no pagadas en fechas: 30 de junio, 31 de julio, 
31 de agosto, 30 de septiembre, 31 de octubre, 30 de 
noviembre, 31 de diciembre del año 2012; así como, 31 de 
enero, 28 de febrero, 31 de marzo y 30 de abril del año en 
curso (2013), lo que se acredita con la certificación de adeudo 
expedida al día 09 de abril de 2013, por la contadora facultada 
por mi poderdante C.P. Sonia Acosta Aguilar, más las 
cantidades que se sigan venciendo hasta la total terminación 
del Juicio que se inicia. 

I).- El pago de 1,016.29 UDIS (un mil dieciséis pesos punto 
veintinueve Unidades de Inversión), que multiplicado por su 
valor nominativo de la UDI equivalente a $4.955976 (CUATRO 
PESOS 955976/100 M.N.) al día 09 de abril de 2013, nos 
arroja un total cuyo equivalente en pesos moneda nacional nos 
da la cantidad de $5,036.71 (CINCO MIL TREINTA Y SEIS 
PESOS 71/100 M.N.), la anterior cantidad por concepto de 
garantía SHE no pagada y adeudadas a mi representada, cuyo 
calculo corresponde a las mensualidades no pagadas en 
fechas: 30 de junio, 31 de julio, 31 de agosto, 30 de 
septiembre, 31 de octubre, 30 de noviembre, 31 de diciembre 
del año 2012; así como, 31 de enero, 28 de febrero, 31 de 
marzo y 30 de abril del año en curso (2013), lo que se acredita 
con la certificación de adeudo expedida al día 09 de abril de 
2013, por la contadora facultada por mi poderdante C.P. Sonia 
Acosta Aguilar, más las cantidades que se sigan venciendo 
hasta la total terminación del Juicio que se inicia. 

J).- El pago de 9,004.69 UDIS (nueve mil cuatro punto 
sesenta y nueve Unidades de Inversión), que multiplicado por 
su valor nominativo de la UDI equivalente a $4.955976 
(CUATRO PESOS 955976/100 M.N.) al día 09 de abril de 
2013, nos arroja un total cuyo equivalente en pesos moneda 
nacional nos da la cantidad de $44, 627.01 (CUARENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 01/100 
M.N.), la anterior cantidad por concepto de interés moratorio 
adeudado a mi representada, cuyo calculo corresponde de las 
mensualidades no pagadas en fechas: 30 de junio, 31 de julio, 
31 de agosto, 30 de septiembre, 31 de octubre, 30 de 
noviembre, 31 de diciembre del año 2012; así como, 31 de 
enero, 28 de febrero, 31 de marzo y 30 de abril del año en 
curso (2013), lo que se acredita con la certificación de adeudo 
expedida al día 09 de abril de 2013, por la contadora facultada 
por mi poderdante C.P. Sonia Acosta Aguilar, más las 
cantidades que se sigan venciendo hasta la total terminación 
del Juicio que se inicia. 

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

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 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a disposición en la Secretaría de este Juzgado, 
y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en su 
rebeldía, haciendo as u es notificaciones de carácter personal 
mediante cédula. 

ATENTAMENTE 

Cd., Victoria, Tam., a 24 de octubre de 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. 

6870.- Noviembre 19, 20 y 21.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ RIVERA 
DOMICILIO DESCONOCIDO 
PRESENTE: 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado con residencia en Altamira 
Tamaulipas en fecha catorce de octubre de dos mil trece, 
dentro del Expediente 00836/2013, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por la C. JUANITA 
ESCOBEDO DÍAZ, en contra de JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ 
RIVERA, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

A).- El Divorcio Necesario por la causal a que se refiere la 
fracción XVIII del artículo 249 del Código Civil vigente en el 
Estado. 

B).- La cancelación del acta de matrimonio celebrada entre 
la suscrita y el demandado ante el Oficial Primero del Registro 
Civil de Tampico, Tamaulipas. 

C).- La pérdida de la patria potestad de la menor JOANNA 
SARAH GONZÁLEZ ESCOBEDO quien cuenta con 8 años 10 
meses de edad.  

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

Se ordenó efectuar el emplazamiento al demandado, por 
medio de edictos, que deberán publicarse por TRES VECES 
consecutivas, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en 
el diario considerado de mayor circulación, que se edite en 
esta ciudad, así como en los Estrados de este Juzgado, a fin 
de que dentro del término de sesenta días contados a partir de 
la última publicación ordenada, se apersone a este Juzgado a 
producir su contestación, si para ello tuviere excepciones 
legales que hacer valer en contra de la misma, así mismo se 
hace de su conocimiento que se encuentra a su disposición las 
copias de traslado en la Secretaría de este Juzgado.- Para lo 
anterior se expide el presente a los veinticuatro días del mes 
de octubre de dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

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

6871.- Noviembre 19, 20 y 21.-3v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. HÉCTOR FRANCISCO GRIMALDO RESÉNDIZ 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 
PRESENTE. 

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 veintitrés de 
octubre del año dos mil doce, ordenó la radiación del 
Expediente Número 00935/2013, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por la C. MARÍA 
GUADALUPE NAVA OROZCO, a quien se le reclaman los 
siguientes conceptos: A).- La disolución del vínculo matrimonial 
que la une al C. HÉCTOR FRANCISCO GRIMALDO 
RESÉNDIZ; B).- La pérdida de la patria potestad de sus 
menores hijos; C).- La cancelación del matrimonio que la une 
al demandado, D).- En caso de oposición el pago de gastos y 
costas que origine el presente Juicio en esta y todas las 
instancias. 

Ordenándose emplazar al C. HÉCTOR FRANCISCO 
GRIMALDO RESÉNDIZ, por medio de edictos, que deberán de 
publicarse por TRES VECES consecutivas, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, así 
como en los Estrados de este Juzgado, a fin de que dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la última 
publicación ordenada, se apersone a este Juzgado a producir 
su contestación, si para ello tuviere excepciones legales que 
hacer valer en contra de la misma.- Para lo anterior se expide 
el presente a los 09 de octubre de 2013.- DOY FE. 

El C. Juez Primero de Primera Instancia Familiar, LIC. 
LUIS MANUEL NAVARRO CRUZ.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS RAMÍREZ.- Rúbrica. 

6872.- Noviembre 19, 20 y 21.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. FRANCISCO JAVIER MENDOZA SÁNCHEZ  
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 nueve de octubre de 
dos mil doce, radicó el Expediente Número 01071/2012 relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Amado Lince 
Campos, apoderado general para pleitos y cobranzas de 
TERTIUS, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE 
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, quien comparece a su vez en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona 
moral denominada HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIO EN EL 
FIDEICOMISO identificado con el Número F/262757, 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 FRANCISCO 
JAVIER MENDOZA SÁNCHEZ por medio de edictos mediante 
proveído de fecha doce de septiembre de dos mil trece, que se 
publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación en esta 
ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las copias 
simples de la demanda, documentos y de este proveído para el 
traslado de ley, la cual quedará a su disposición en la 
Secretaría de este Tribunal para que de su contestación dentro 

del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deber 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aun las personales 
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

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

6873.- Noviembre 19, 20 y 21.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. PERLA YASMIN AGUILAR 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintiocho de 
junio de dos mil trece, ordenó la radicación del Expediente 
Número 737/2013 relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Divorcio Necesario, promovido por el C. JAIME SALVADOR 
HERNÁNDEZ DE LA ROSA, en contra de la C. PERLA 
YASMIN AGUILAR y mediante auto de fecha veintiuno de 
octubre del año en curso, 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, as i como en los Estrados de este Juzgado, 
haciéndole saber que se le concede a la demandada el término 
de sesenta días para que ocurra al Juzgado a producir su 
contestación si para ello tuviere excepciones legales que hacer 
valer en contra de la misma, quedando para tal efecto las 
copias simples de traslado en la Secretaría del Juzgado, toda 
vez que la parte actora, manifestó ignorar el domicilio actual de 
la parte demandada, además no fue posible localizar el 
domicilio que habita.- Por otra parte se le dice al actor, que si el 
Juez por cualquier medio tuviere conocimiento del domicilio de 
esa persona, o pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, 
el emplazamiento se tendrá como no hecho y, se mandara 
practicar en el domicilio ya conocido.- Para lo anterior se 
expide el presente a los veinticuatro días del mes de octubre 
de dos mil trece.- DOY FE. 

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

6874.- Noviembre 19, 20 y 21.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

DOLORES ALICIA GUILLEN Y  
KARLA EDITH SÁNCHEZ GUILLEN 
DOMICILIO DESCONOCIDO 

El Lic. Fernando Emmanuel González de la Rosa, Juez 
Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó, mediante proveído de fecha (28) 
veintiocho de octubre del año dos mil trece (2013), dictado 
dentro del Expediente Número 00253/2013, relativo al Juicio 
Sumario Civil Sobre Cancelación de Pensión Alimenticia, 
promovido por FIDENCIO SÁNCHEZ GALLEGOS, GERARDO 
SÁNCHEZ GALLEGOS, en contra del DOLORES ALICIA 
GUILLEN, ANA VELIA SÁNCHEZ GUILLEN, CESAR 
AUGUSTO SÁNCHEZ GUILLEN, KARLA EDITH SÁNCHEZ 
GUILLEN. 

Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03) 
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado, en El Sol de Tampico, así como 
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en los Estrados del Juzgado al C. DOLORES ALICIA 
GUILLEN, KARLA EDITH SÁNCHEZ GUILLEN, haciéndole 
saber al demandado DOLORES ALICIA GUILLEN, KARLA 
EDITH SÁNCHEZ GUILLEN, que se le concede el término de 
(60) sesenta días hábiles, a partir de la última publicación del 
edicto, para que produzca su contestación a la demanda 
instaurada en su contra, quedando a su disposición en la 
Secretaría del Juzgado las copias de Traslado respectivas.- Es 
dado el presente a los 31 de octubre de 2013.- DOY FE. 

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

6875.- Noviembre 19, 20 y 21.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

MARÍA DE LOURDES GÓMEZ VILLEGAS. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

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 cinco de 
noviembre de dos mil doce, radicó el Expediente Número 
01125/2012 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Amado Lince Campos, apoderado general para 
pleitos y cobranzas de TERTIUS, SOCIEDAD ANÓNIMA 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
NO REGULADA, en su carácter de apoderado y administrador 
de la parte actora, HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, como fiduciario en el 
fideicomiso identificado con el Número F/262757", y toda vez 
de que su demandante dice ignora su domicilio con 
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
emplazarlo por medio de edictos que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación así como en Estrados 
de este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin 
de que dentro del término de sesenta días después de hecha 
la última publicación, produzca su contestación de demanda 
quedando en la Secretaría del Juzgado a su disposición las 
copias de traslado respectivas y se le previene que al ocurrir a 
Juicio designe abogado y domicilio de este para oír y recibir 
notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán 
en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 09 de octubre del 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

6876.- Noviembre 19, 20 y 21.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. ELIZABETH PUENTE ORTEGA  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diecisiete de 
abril de dos mil trece, ordenó la radicación del Expediente 
Número 411/2013 relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Divorcio Necesario, promovido por el C. OSCAR GABREL 
ENRÍQUEZ REYES, en contra de la C. ELIZABETH PUENTE 
ORTEGA y mediante auto de fecha veinticinco de octubre del 
año en curso, se ordenó emplazar por medio de edictos, que 
deberán de publicarse por TRES VECES consecutivas, en el 
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación que se edite en este Segundo Distrito Judicial, así 

como en los Estrados de este Juzgado, haciéndole saber que 
se le concede a la demandada el término de sesenta días para 
que ocurra al Juzgado a producir su contestación si para ello 
tuviere excepciones legales que hacer valer en contra de la 
misma, quedando para tal efecto las copias simples de traslado 
en la Secretaría del Juzgado, toda vez que la parte actora, 
manifestó ignorar el domicilio actual de la parte demandada, 
además no fue posible localizar el domicilio que habita.- Por 
otra parte se le dice al actor, que si el Juez por cualquier medio 
tuviere conocimiento del domicilio de esa persona, o pareciere 
que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se 
tendrá como no hecho y, se mandara practicar en el domicilio 
ya conocido.- Para lo anterior se expide el presente a los 
veintinueve días del mes de octubre de dos mil trece.-DOY FE. 

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

6877.- Noviembre 19, 20 y 21.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. MARÍA DE JESÚS SALDAÑA 
DOMICILIO: DESCONOCIDO.  
PRESENTE. 

El C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha primero de febrero del 
año dos mil trece, ordenó la radicación del Expediente Número 
00101/2013, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario, promovido por JUVENTINO TORRES SANTIAGO 
en contra de MARÍA DE JESÚS SALDAÑA a quien se le 
reclaman los siguientes conceptos: A).- La disolución del 
vínculo matrimonial que nos une por la causal de divorcio 
prevista en la fracción XVIII del artículo 249 del Código Civil 
vigente en el Estado de Tamaulipas, B).- La disolución y 
liquidación de la sociedad conyugal, C).- El pago de gastos y 
costas que origine el presente Juicio y los que dé él se deriven. 

Ordenándose emplazar al C. HÉCTOR FRANCISCO 
GRIMALDO RESÉNDIZ, por medio de edictos, que deberán de 
publicarse por TRES VECES consecutivas, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, así 
como en los Estrados de este Juzgado, a fin de que dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la última 
publicación ordenada, se apersone a este Juzgado a producir 
su contestación, si para ello tuviere excepciones legales que 
hacer valer en contra de la misma.- Para lo anterior se expide 
el presente a los 02 de octubre de 2013.- DOY FE. 

El C. Juez Primero de Primera Instancia Familiar, LIC. 
LUIS MANUEL NAVARRO CRUZ.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS RAMÍREZ.- Rúbrica. 

6878.- Noviembre 19, 20 y 21.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Distrito Judicial. 

Padilla, Tam. 

C. MARÍA FRANCISCA CEPEDA SALDAÑA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Por auto de fecha (10) diez de junio del año (2013) dos mil 
trece, la Ciudadana Licenciada María del Carmen Ortiz Cruz, 
Secretaria de Acuerdos de lo Penal del Juzgado de Primera 
Instancia Mixto, del Décimo Distrito Judicial en el Estado, en 
funciones de Jueza, según lo provee la fracción XVII, del 
artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
con residencia en Padilla, Tamaulipas, ordenó radicar el 
Expediente Familiar Número 128/2013, relativo al Juicio de 
Divorcio Necesario, promovido, por PRIMITIVO ZAVALA, en 
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contra de Usted, y por auto de fecha 23 de octubre del 
presente año, se ordenó emplazarla a Juicio por medio de 
edictos, en el que le reclama; 1).- La disolución del vínculo 
matrimonial que legalmente nos une; y 2).- La disolución de la 
Sociedad Conyugal. 

Y por el presente que se publicará en el Periódico Oficial 
del Estado y en otro de mayor circulación en la capital del 
Estado, por TRES VECES consecutivas, y además en la 
puerta del Juzgado, con lo que se le comunica que deberá 
presentar su contestación dentro del término de sesenta días, 
a partir de la fecha de la última publicación en la inteligencia de 
que las copias de la demanda y sus anexos están a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado. 

Padilla, Tam; a 28 de octubre del año 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Área Civil, LIC. VÍCTOR HUGO 
BONILLA REQUENA.- Rúbrica. 

6879.- Noviembre 19, 20 y 21.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

EDUARDO REYNA BAUTISTA 
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 diecinueve de septiembre del año 
en curso, ordenó emplazarlo a través de edictos la radicación 
del Expediente Número 513/2013, relativo al Juicio Oral 
Mercantil, promovido por Jorge Antonio Puente Míreles y/o 
Gabriela Gómez García y/o Alberto Alanís Maldonado y/o 
Adriana Chávez Morales y/o Erik Francisco Montelongo 
Abundís y/o Raybel Alejandro Garza Grimaldo y/o José 
Mauricio Luciano Rosas, con el carácter de endosatarios en 
procuración de la UNIDAD DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD 
SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (UPYSSET), en 
contra de usted, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

A).- El pago de la cantidad de $26,044.67 (VEINTISÉIS 
MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.) por 
concepto de suerte principal. 

B).- El pago de intereses moratorios, devengados a razón 
de 1.3 veces la tasa pactada del mercado, sobre saldos 
insolutos que es de 13.01 lo que multiplicado por 1.3 veces nos 
da un total de 16.913% anual, porcentaje que desde este 
momento se señala como interés moratorio que deberá cubrir 
desde que incurrió en mora, hasta que se logre el cobro de las 
prestaciones reclamadas, como se desprende del título de 
crédito. 

C).- El pago de los gastos y costas judiciales que se 
generen con motivo de la tramitación del presente Juicio. 

D).- Se decrete la adjudicación a favor de su representada 
de las aportaciones del 6% realizadas por el Servidor Público 
ante el Fondo de Pensiones de la Unidad de Previsión y 
Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, esto como 
concepto de abono a la suerte principal demandada en el 
presente escrito; de conformidad con la facultad concedida a la 
UPYSSET, en el artículo 13 de la ley de la Unidad de Previsión 
y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas. 

 Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a 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 24 de octubre de 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. 

6880.- Noviembre 19, 20 y 21.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

MARÍA ISABEL BARRERA LÓPEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticinco de 
abril el dos mil trece, ordenó la radicación del Expediente 
Número 406/2013 relativo al Juicio Hipotecario Civil, promovido 
por el C. Licenciado Javier Corona Castillo en su carácter de 
apoderado legal SCRAP II SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en 
contra de la C. MARÍA ISABEL BARRERA LÓPEZ, mediante 
auto de fecha uno de octubre del dos mil trece, se ordenó 
emplazarle por medio de edictos, haciéndoles de su 
conocimiento que se les reclaman las siguientes prestaciones: 

A).- La declaración judicial que emita su señoría 
decretando el vencimiento anticipado para el pago del adeudo 
conforme a la Cláusula Octava del contrato base de la acción 
en virtud del incumplimiento en el pago del crédito. 

B).- El pago de la cantidad de 118.709 veces el Salario 
Mínimo vigente en el Distrito Federal equivalente en moneda 
nacional al momento de realizar la total liquidación del adeudo 
por concepto de capital derivado del contrato de crédito con 
intereses y garantía hipotecaria base de la acción.- En la 
inteligencia de que la cantidad liquida para que se despache 
ejecución a la demandada, por concepto de capital equivale a 
$197,759.70 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.) 
tomando en cuenta que el Salario Mínimo Mensual vigente en 
el Distrito Federal, según el estado de cuenta que acompaño 
con saldos al día 30 de Noviembre de 2009 es de $1,665.92 
(UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 92/100 
MN), sin perjuicio de la cantidad que se tome al momento de 
hacerse el pago sea Salario Mínimo General vigente en el 
Distrito Federal que se encuentre vigente a la fecha del pago. 

C).- El pago de la cantidad de 55.814 veces el Salario 
Mínimo Vigente en el Distrito Federal equivalente a $92,981.66 
(NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 
PESOS 66/100 M.N.) por concepto de intereses moratorios 
generados por el incumplimiento de pago de la demandada 
hasta el día 30 de noviembre de 2009; más los que se sigan 
venciendo hasta la total liquidación del adeudo en los términos 
del contrato de crédito base de la acción determinado en veces 
el Salario Mínimo General vigente en el Distrito Federal y/o o 
su equivalente en moneda nacional en la fecha en que se 
realice el pago del adeudo. 

D).- En el momento oportuno se decrete ejecución sobre la 
garantía otorgada en el contrato de crédito base de la acción 
ordenando su entrega y desocupación. 

E.- El pago de los gastos y costas judiciales que se origine 
en virtud de la tramitación del presente Juicio en las instancias 
en que se ventile. 

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 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
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se encuentran a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en 
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por 
cédula. 

Altamira, Tam., a 07 de octubre del 2013.- El C. Secretario 
de Acuerdos en Funciones, LIC. JORGE LEONCIO RAMÍREZ 
SÁNCHEZ.- Rúbrica. 

6881.- Noviembre 19, 20 y 21.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. ALBERTO DÍAZ HERNÁNDEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha (21) veintiuno de agosto de dos 
mil doce, se ordenó se notifique la radicación del Expediente 
Número 0687/2012, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Notificación Judicial, promovido por el 
Licenciado Javier Corona Castillo, en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas de "SCRAP II" SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE , 
a cargo del C. ALBERTO DÍAZ HERNÁNDEZ, se procede 
llevar a cabo el emplazamiento a la persona antes citada en 
cumplimiento a los autos que a continuación se transcriben: 

En Altamira, Tamaulipas, veintiuno de agosto del año dos 
mil doce.- Téngase por presentado al Licenciado Javier Corona 
Castillo, en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de "SCRAP II" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, con su escrito de cuenta 
documentos y copias simples que acompaña, se le tiene 
promoviendo diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Notificación Judicial, que se deberá efectuarse al C. ALBERTO 
DÍAZ HERNÁNDEZ, con domicilio en Andador Caracol I, 
número 110 del Conjunto Habitacional Pórticos de Miramar II ( 
Miramapolis), en ciudad Madero, Tamaulipas, y pide se le haga 
saber que su representada "SCRAP II" SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, es 
titular de los derechos crediticios, litigiosos e hipotecarios sobre 
el inmueble de su propiedad y descrito en el ocurso que se 
provee.- Fundándose para ello en los hechos que expresa y 
consideraciones legales que estimo aplicables al caso.- Se 
admite la promoción en cuanto a derecho proceda.- Fórmese 
expediente y regístrese en el libro respectivo.- Con las copias 
simples de la promoción y documentos anexos debidamente 
requisitados por la Secretaria de este Juzgado, córrase 
traslado mediante Notificación Personal al C. ALBERTO DÍAZ 
HERNÁNDEZ, en su domicilio señalado en líneas 
precedentes.- Se tiene por señalado como domicilio 
convencional para oír y recibir notificaciones del promovente, el 
que indica en el primer párrafo de su escrito, y por autorizados 
para tales efectos a los profesionistas que menciona en el 
mismo.- Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 2, 
4, 22, 52, 66, 68, 866, 867, 868, 870 y demás relativos del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Tamaulipas, la acordó y firma el Licenciado Luis Felipe Pérez 
Domínguez, Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil 
del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el 
Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que 
autoriza y da fe.- Expediente Número 00687/2012.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rubricas.- Enseguida se hace la publicación de ley. 
Conste. 

En Altamira, Tamaulipas, a (14) catorce de mayo de dos 
mil trece.- Por presentado al Licenciado Javier Corona Castillo, 
promovente del Juicio en que se actúa, hacienda las 
manifestaciones a que se contrae y visto el contexto de su 
petición, conforme al estado de los autos, notifíquese la 
radicación del presente Juicio al C. ALBERTO DÍAZ 

HERNÁNDEZ, por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado, en un diario de mayor circulación 
en este Distrito Judicial, así como en los Estrados del Juzgado, 
por TRES VECES consecutivas; haciéndoles saber a la 
demandada antes referida que deberá presentar su 
contestación dentro del término de (60) sesenta días, contados 
a partir de la fecha de la última publicación, estando a su 
entera disposición las copias de traslado respectivas en la 
Secretaría de este Juzgado, apercibiéndosele a la parte actora 
de que si este Tribunal por cualquier medio tuviere 
conocimiento del domicilio de la demandada o apareciese que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
como no hecho y se lo mandara practicar en el domicilio ya 
conocido.- Expídanse los edictos antes ordenados para su 
publicación respectiva.- Notifíquese.- Así y con fundamento en 
los artículos 1, 2, 4, 67 fracción VI, 68, 108, 866 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
de Tamaulipas, lo acordó y firma el Licenciado Francisco Cruz 
Pierrez, Secretario de Acuerdos del Juzgado Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, encargado del despacho por Ministerio de Ley, 
quien actúa con la Licenciada Zulma Yaritza Salas Rubio y la 
C. Rosa Margarita Villar Saldivar, Testigos de Asistencia que 
autorizan y dan fe.- 00687/2012.- Dos Firmas Ilegibles.- 
Rubricas.- Enseguida se hizo la publicación de ley.- Conste. 

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

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 24 de mayo del año 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado 
Encargado del Despacho 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. 

6882.- Noviembre 19, 20 y 21.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. MA. DEL SAGRARIO GONZÁLEZ GARCÍA 
DOMICILIO: DESCONOCIDO. 
PRESENTE 

El C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha tres días del mes de 
mayo del año dos mil trece, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00472/2013, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por ROBERTO 
CORONEL GARCÍA en contra de MA. DEL SAGRARIO 
GONZÁLEZ GARCÍA, a quien se le reclaman los siguientes 
conceptos: A).- La disolución del vínculo matrimonial, por la 
causal prevista en el numeral 249 fracción XVIII del Código 
Civil vigente en el Estado de Tamaulipas, B).- Los daños y 
perjuicios ocasionados por el presente Juicio. 

Por auto de fecha trece de septiembre de dos mil trece, 
ordenando emplazar a la C. MA. DEL SAGRARIO GONZÁLEZ 
GARCÍA, por medio de edictos, que deberán de publicarse por 
TRES VECES consecutivas, tanto en el Periódico Oficial del 
Estado y en el periódico de mayor circulación matutino de la 
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ciudad de Tampico, Tamaulipas, así como en los Estrados de 
este Juzgado, a fin de que dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la última publicación ordenada, se 
apersone a este Juzgado a producir su contestación, si para 
ello tuviere excepciones legales que hacer valer en contra de la 
misma.- Para lo anterior se, expide el presente a los 23 de 
septiembre de 2013.- DOY FE. 

El C. Juez Primero de Primera Instancia Familiar, LIC. 
LUIS MANUEL NAVARRO CRUZ.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS RAMÍREZ.- Rúbrica. 

6883.- Noviembre 19, 20 y 21.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

JOSÉ D. RODRÍGUEZ, VIRGINIA RODRÍGUEZ,  
CONSUELO RODRÍGUEZ DE GONZÁLEZ,  
HORTENCIA RODRÍGUEZ DE RODRÍGUEZ Y  
EL LICENCIADO JUAN MANUEL BENAVIDES ORTIZ 
PRESENTE: 

Por auto de fecha dieciséis de mayo del dos mil doce, 
dictado por el Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 
Judicial del Estado, radicó dentro del Expediente Número 
00326/2012 relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Firma y 
Otorgamiento de Escrituras por el ciudadano JUAN 
RODRÍGUEZ VILLANUEVA, en contra de Ustedes, 
ordenándose en fecha treinta de noviembre del presente año, 
el presente edicto. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., 06 de diciembre del 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

6884.- Noviembre 19, 20 y 21.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C.C. BALVINO HERNÁNDEZ REYES Y 
MARICELA CAMPOS DE HERNÁNDEZ.  
PRESENTES.  

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lb Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, dicto un proveído dentro del 
Expediente Número 00510/2012, relativo al Juicio Sumario 
Civil Sobre Otorgamiento de Escritura, promovido por la C. 
RUTH VERÓNICA ROMERO REQUEJO, en contra de 
Ustedes, en el cual se ordenó el presente edicto, a fin de que 
sean emplazados a Juicio. 

Y por el presente Edicto, que deberá publicarse por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los periódicos de mayor circulación en esta ciudad y se 
fijará además en la puerta del Juzgado, haciéndole saber que 
tiene el término de sesenta días a partir de la última 
publicación para que presente su contestación u oponer 
excepciones y quedando las copias del traslado en la 
Secretaría del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 23 de abril de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO PÉREZ 
GÓMEZ.- Rúbrica. 

6885.- Noviembre 19, 20 y 21.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C.C. MARÍA CRISTINA VILLA DE CÁRDENAS,  
HILDA SOLÍS CASSO DE GAMBOA Y  
JORGE EDMUNDO GAMBOA RENDÓN.  
PRESENTE: 

Por auto de fecha veintisiete de abril del dos mil once, 
dictado por el Ciudadano Licenciado Marcos Reyes Zamora, 
Juez de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial 
del Estado, radicó dentro del Expediente Número 00727/2011 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción Adquisitiva, 
promovido por la ciudadana ALETSE XIOMARA RIVERA 
RODRIGUE, en contra de los Ciudadanos MARÍA CRISTINA 
VILLA DE CÁRDENAS, HILDA SOLÍS CASSO DE GAMBOA Y 
JORGE EDMUNDO GAMBOA RENDÓN, ordenándose por el 
Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero 
de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del 
Estado en fecha doce de junio del dos mil trece, el presente 
edicto. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., 01 de julio del 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

6886.- Noviembre 19, 20 y 21.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

JOSÉ REFUGIO MARTÍNEZ RAMOS 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante; Juez de 
Primera Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en ciudad Mante, 
Tamaulipas, por acuerdo de fecha trece de septiembre de dos 
mil trece, ordenó la radicación del Expediente Número 
00840/2013, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario, promovido por la C. BRENDA ELIZABETH MORA 
SALAZAR, en contra del C. JOSÉ REFUGIO MARTÍNEZ 
RAMOS, en el que le reclama las siguientes prestaciones: 

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

Cd. Mante, Tam., 01 de noviembre de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

6887.- Noviembre 19, 20 y 21.-3v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. ENEDINA CASILLAS DEL ÁNGEL 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 
PRESENTE 

El C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veinticinco de abril del 
dos mil trece, ordenó la radicación del Expediente Número 
00450/2013, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación 
de Pensión Alimenticia, promovido por el C. LAURENCIO 
LOYDE PÉREZ en contra de la C. ENEDINA CASILLAS DEL 
ÁNGEL, a quien se le reclaman los siguientes conceptos: A).- 
La cancelación de la pensión alimenticia provisional del 35% 
del sueldo y demás prestaciones tanto ordinarias como 
extraordinarias que percibe el suscrito por parte de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, concedida como medida 
precautoria por el C. Juez Primero de lo Familiar "A" del Distrito 
Federal, en beneficio de mi entonces cónyuge y mi ahora hijo 
mayor de edad, B).- Por consecuente se sirva girar atento 
oficio al representante jurídico de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, a fin de que proceda a levantar la Pensión 
Alimenticia Provisional a que se hace mención, C).- El pago de 
gastos y costas que origine el presente Juicio en todas y cada 
una de sus instancias. 

Ordenándose emplazar al ENEDINA CASILLAS DEL 
ÁNGEL, por medio de edictos, que deberán de publicarse por 
TRES VECES consecutivas, tanto en el Periódico Oficial del 
Estado y en el periódico de mayor circulación matutino de la 
ciudad de Tampico, Tamaulipas, así como en los Estrados de 
este Juzgado, a fin de que dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la última publicación ordenada, se 
apersone a este Juzgado a producir su contestación, si para 
ello tuviere excepciones legales que hacer valer en contra de la 
misma.- Para lo anterior se expide el presente a los 17 de 
octubre de 2013.- DOY FE. 

El C. Juez Primero de Primera Instancia Familiar, LIC. 
LUIS MANUEL NAVARRO CRUZ.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS RAMÍREZ.- Rúbrica. 

6888.- Noviembre 19, 20 y 21.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

JUAN GERARDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha, nueve de septiembre del año dos mil 
trece, el C. Licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, dio por radicado el Expediente Número 
693/2013, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Perdida de 
Patria Potestad, promovido por la C. MARÍA FERNANDA 
URESTI GONZÁLEZ en contra del C. JUAN GERARDO 
MARTÍNEZ GONZÁLEZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, y en la puerta 
del Juzgado, se emplaza a Juicio al señor JUAN GERARDO 
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, haciéndole de su conocimiento que 
tiene el término de sesenta días contados a partir de la última 
publicación del edicto, para contestar la demanda si a sus 
intereses conviniere y que se encuentra a su disposición en la 
Secretaría del Juzgado las copias de traslado de la demanda. 

Nuevo Laredo, Tamps, a 05 de noviembre del 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

6889.- Noviembre 19, 20 y 21.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en la 
Entidad, en cumplimiento al auto dictado de fecha veintinueve 
de octubre del dos mil trece, dictado en el Expediente Número 
160/2005, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por 
el Licenciado Eustacio Reyes Hernández, endosatario en 
procuración de SERVICIO "YU-GAR", S. A DE C.V., en contra 
de JUVENCIO LEÓN RUIZ, se ordenó sacar a remate en 
tercera almoneda el siguiente bien inmueble: 

Predio urbano y construcción casa habitación ubicada en 
calle Encino No. 105 municipio de Tantoyuca, Veracruz, con 
superficie de 794.71 m2 con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 40.00 m, con terreno de Reynaldo 
León Rivera y Martha Patricia León Ruiz; AL SUR- en 40.00 m, 
con terreno de Profesor Manuel Reyes Vicente, AL ESTE en 
20.00 m, con terreno del Profesor Melitón Ramírez Domínguez, 
AL OESTE en 20.00 metros con calle Encino.- Con los 
siguientes datos de registro: Sección I, Número 428, Tomo XI, 
de fecha 15 de noviembre de 1976, a nombre de JUVENCIO 
LEÓN RUIZ.- Valor comercial $1'385,000 (UN MILLÓN 
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
M.N.). 

Y para su publicación por medio de edictos por TRES 
VECES dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado 
y en uno de los de mayor circulación de este Segundo Distrito 
Judicial y de la ciudad de Tantoyuca, Veracruz y en la puerta 
del Juzgado, y Oficina Fiscal de Tantoyuca, Veracruz, 
convocándose a postores a la diligencia de remate en tercera 
almoneda y al mejor postor, que tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA DIEZ DE 
DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del avalúo o del precio fijado 
por los peritos del inmueble que se saca a remate.- En la 
inteligencia de que las personas que deseen participar en la 
subasta, deberán depositar previamente como garantía en el 
Fondo Auxiliar del Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor 
que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Es dado en Altamira, Tamaulipas a veintinueve de 
octubre del dos mil trece. 

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

Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO 
ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA 
BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

6890.- Noviembre 19, 21 y 27.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARIO HÉCTOR LÓPEZ 
CERVANTES Y DELFINA AVALOS MARTÍNEZ, denunciado 
por MARÍA CANDELARIA GARCÍA TORRES, asignándosele 
el Número 01208/2013, y la publicación del presente edicto por 
UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico "Oficial del Estado" como 
en el de mayor circulación en la localidad en la edición 
matutina, convocándose a los que se consideren con derecho 
a la herencia y a los acreedores en su caso, para que se 
presenten a deducirlo dentro del término de quince días 
contados a partir de la fecha de la última publicación del 
edicto, conforme lo establecido por el numeral 788 del Código 
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de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Es dado el 
presente a los 29 de octubre de 2013. 

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

6941.- Noviembre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintitrés de octubre de dos mil trece, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 1373/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de MARTIN REYNA PÉREZ, denunciado por la C. 
JUANA TORRES MORENO, se ordenó el C. Juez de los autos, 
Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, 
mediante el cual se convoque a personas que se consideren 
con derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de hecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 28 de octubre de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

6942.- Noviembre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha siete de febrero del dos mil trece, la 
Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, quien 
fuera Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00137/2013; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARÍA TERESA LÓPEZ ROJAS, 
y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Se designó al 
denunciante como interventor de la presente sucesión.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 03 de junio de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

6943.- Noviembre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES. 

El Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa, 
Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en 
ciudad Altamira, Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de ÁNGEL HERNÁNDEZ 
RAMOS, quien falleciera en fecha: (12) doce del mes de mayo 
del año (2012) dos mil doce, en la ciudad de VERACRUZ, 
VERACRUZ.- Sucesión denunciada por ÁNGEL HERNÁNDEZ 
CARDONA Y MARÍA LUISA RAMOS MATEOS. 

Expediente registrado bajo el Número 01064/2013, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la herencia comparezcan 
a deducirlos dentro del término de quince días, contados a 
partir de la publicación de este edicto, que deberá publicarse 

por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del Estado y en el 
de mayor circulación en este Distrito Judicial.- Es dado el 
presente en Cd. Altamira, Tamaulipas, a los 23 de octubre de 
2013.- DOY FE. 

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

6944.- Noviembre 21.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 03 de abril 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 doce de marzo del año 
dos mil trece, ordenó la radicación del Expediente Número 
0321/2013; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de SOLEDAD MARTÍNEZ SAUCEDO Y NAZARIA 
DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, denunciado por LUIS ALBERTO 
CÁRDENAS CHÁVEZ. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

6945.- Noviembre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha primero de los corrientes, el C. 
Licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, ordenó expedir dentro del Expediente Número 
01068/2008, relativo al Juicio Sobre Sucesión Intestamentaria 
a bienes de MA. DE LA LUZ GARCÍA DE LOS SANTOS. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 05 de noviembre de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

6946.- Noviembre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha dieciocho de octubre de dos mil trece, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 01351/2013, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de SILVIA MARGARITA CISNEROS 
CHAIRES, denunciado por RAFAEL ULISES FIGUEROA 
PARTIDA, se ordenó el C. Juez de los autos, Lic. Carlos 
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Alejandro Corona Gracia, la publicación del presente edicto por 
UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del Estado y en un 
periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual 
se convoque a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores, para que dentro del término de quince 
días después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 25 de octubre de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

6947.- Noviembre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha (26) veintiséis de septiembre del año 
dos mil trece (2013), ordenó radicar el Expediente Número 
00160/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JAIME YUNAN BECHARA, denunciado por 
JOSEFINA JALIL RADA, ordenando la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial 
del Estado y "El Tiempo" que se edita en ciudad Mante, 
Tamaulipas, convocando a personas que se consideren con 
derecho a la herencia y acreedores si los hubiere, para que 
comparezcan a deducir sus derechos dentro del término legal 
de quince días contados a partir de la última publicación. 

Xicoténcatl, Tam., a 31 de octubre de 2013.- La C. 
Secretaria Civil, LIC. VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- 
Rúbrica. 

6948.- Noviembre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha cuatro de noviembre de 
dos mil trece (2013), ordenó la radicación del Expediente 
Número 01013/2013, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ROSENDA ZARAGOZA RANGEL, 
denunciado por MARÍA JESÚS DELGADO ZARAGOZA. 

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

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

6949.- Noviembre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha tres de septiembre de 
dos mil trece (2013), ordenó la radicación del Expediente 
Número 00796/2013, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de GENOVEVA MEJÍA 

HERNÁNDEZ, denunciado por los CC. TEODORA 
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ Y MIGUEL MEJÍA FAUSTINO. 

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

Cd. Mante, Tam., 04 de septiembre de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

6950.- Noviembre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintidós de octubre de dos mil 
trece, ordenó la radicación del Expediente Número 01205/2013 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MA. 
DEL CARMEN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ Y/O MA. DEL 
CARMEN SÁNCHEZ DE BARRERA Y/O MA. DEL CARMEN 
SÁNCHEZ Y/O CARMEN SÁNCHEZ DE BARRERA Y/O 
MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se 
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tamaulipas, a los 31 de octubre de 2013 de dos mil trece.- 
DOY FE. 

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

6951.- Noviembre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 
Valle Hermoso, Tam., a 04 de noviembre de 2013 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El C. Licenciado Walter de la Garza Hernández, Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha cuatro de noviembre del dos mil trece, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00243/2013, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de JOSÉ 
FRANCISCO PECINA MARTÍNEZ quien tuvo su último 
domicilio ubicado en calle Álvaro Obregón entre Tercera y 
Cuarta sin número, colonia Vella Vista, de esta ciudad de Valle 
Hermoso, Tamaulipas. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

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

6952.- Noviembre 21.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha veintidós de octubre del dos mil trece, el 
Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Titular 
del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
01263/2013; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de los señores JOSÉ MA. BRAVO OLIVARES Y ELIDA 
GUERRA RODRÍGUEZ, y la publicación de edictos por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
de diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a 
quienes se consideren con derecho a la herencia a fin de que 
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Se designó al 
denunciante HUMBERTO BRAVO GUERRA, como interventor 
de la presente sucesión.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

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

6953.- Noviembre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha once de octubre de dos mil trece, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01154/2013 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
BERTHA PONCE ROMÁN denunciado por MIGUEL ÁNGEL 
GAITÁN GUZMÁN. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se 
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tamaulipas, a los 23 de octubre de 2013 de dos mil trece.- 
DOY FE. 

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

6954.- Noviembre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha diecisiete de octubre del dos mil trece, el 
C. Licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del 
Estado, dio por radicado el Expediente Número 796/2013, 
relativo al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
los señores SANTIAGO MARCELINO GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
Y/O SANTIAGO M. GONZÁLEZ MARTÍNEZ y MARTA IDALIA 
ESCOBEDO TREVIÑO Y/O MARTHA I. ESCOBEDO 
TREVIÑO Y/O MARTHA IDALIA ESCOBEDO TREVIÑO. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos 
acreedores y herederos para que se presenten hacer valer sus 

derechos dentro del término de quince días, contando a partir 
de la publicación del edicto. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 17 de octubre de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

6955.- Noviembre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha nueve de octubre del año dos mil 
trece, ordenó la radicación del Expediente Número 
01162/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARÍA CRUZ MONTOYA GONZÁLEZ, y 
denunciado por el C. DEMETRIO MAR ZALETA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
Edicto.- Se expide el presente en Altamira, Tamaulipas a los 
quince días del mes de octubre del año dos mil trece.- DOY 
FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

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

6956.- Noviembre 21.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha treinta de septiembre del dos mil 
trece, ordenó la radicación del Expediente Número 01099/2013 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
AGRIPINA URESTI PALMIEREZ, denunciado por DULCE 
MARÍA IZAGUIRRE URESTI Y ARTURO TADEO URESTI 
PALMIEREZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se 
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tamaulipas, a los 02 de octubre de 2013 de dos mil trece.- 
DOY FE. 

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

6957.- Noviembre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha ocho de octubre de dos 
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mil trece (2013), ordenó la radicación del Expediente Número 
00915/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MA. DOLORES GUERRERO ZAPATA, denunciado 
por FLAVIO CARLOS HUIZA NAVA. 

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

Cd. Mante, Tam., 10 de octubre de 2013.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

6958.- Noviembre 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada María del Rosario Judith Cortes 
Montaño, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintidós 
de octubre de dos mil trece, dictado dentro del Expediente 
Número 00700/2010, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de 
MANUEL DÁVILA RODRÍGUEZ Y JUANA MARICELA 
FLORES SUAREZ, ordenó sacar a remate en pública subasta 
y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle Antonio de la Garza Cantú 
número 17, del Fraccionamiento "Fundadores" edificada sobre 
el lote 11 de la manzana 10, con superficie de terreno de 
140.00 m2 y superficie de construcción de 59.10 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 8.00 mts 
con lote sin número, AL SUR, en 8.00 mts con calle José 
Antonio de la Garza Cantú, AL ESTE, en 17.50 mts con lote 
10, AL OESTE, en 17.50 mts con lote 12.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
29391, Legajo 588, de fecha 28 de octubre de 1991 del 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL TRECE, siendo postura legal las dos terceras partes 
de la cantidad de $245,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y 
que es la cantidad de $166,333.33 (CIENTO SESENTA Y SEIS 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.) 
el cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente 
el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., 23 de octubre del 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

6959.- Noviembre 21 y 28.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 

Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintidós de 
octubre de dos mil trece, dictado dentro del Expediente 
Número 01788/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por INFONAVIT en contra de CID ROGELIO ANDRADE 
CÉSPEDES y MARTHA AMELIA JARAMILLO PERALES, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle José Nicolás Balli número 9 
del Fraccionamiento Fundadores de esta ciudad, edificada 
sobre el lote 20 de la manzana 3, con superficie de 122.50 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 
mts con lote 29, AL SUR, en 7.00 mts con calle José Nicolás 
Balli, AL ESTE, en 17.50 mts con lote número 19, AL OESTE, 
en 17.50 mts con lote 21.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Sección I, Número 1600, Legajo 3-
032 de fecha 21 de febrero de 2008, con el Número de Finca 
95595, de, este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL TRECE, siendo postura legal las dos terceras partes de la 
cantidad de $250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que corresponde al 
avalúo rendido por el perito de la parte actora, y que es la 
cantidad de $166,666.66 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.) el cual 
se toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., 29 de octubre del 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

6960.- Noviembre 21 y 28.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada María del Rosario Judith Cortes 
Montaño, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintidós 
de octubre de dos mil trece, dictado dentro del Expediente 
Número 01002/2009, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de 
MARÍA ELIZABETH RAMÍREZ BOCANEGRA Y GUADALUPE 
MARTÍNEZ PÉREZ, ordenó sacar a remate en pública subasta 
y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Circuito Portales Sur número 
15, casa 8, Tipo B1, del Fraccionamiento "Hacienda Los 
Portales" edificada sobre el lote 8 de la manzana 1, con 
superficie de terreno de 71.50 m2 y un indiviso 2.778% con 
respecto a su condominio particular, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.50 mts con calle 
Circuito Portales Sur, AL SUR, en 6.50 mts con propiedad 
privada, AL ESTE, en 11.00 mts con lote 9, AL OESTE, en 
11.00 mts con lote 7.- El inmueble antes identificado se 
encuentra amparado con título inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en la Sección I, Número 6235, Legajo 3-125, 
de fecha 14 de octubre de 2003 del municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
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NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE, siendo postura 
legal las dos terceras partes de la cantidad de $223,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por el perito 
de la parte actora, y que es la cantidad de $148,666.66 
(CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y SEIS PESOS 66/100 M.N.) el cual se toma como precio para 
el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., 23 de octubre del 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

6961.- Noviembre 21 y 28.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha cuatro de octubre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00750/2011, 
promovido por el Lic. Víctor Hugo González Villarreal, y 
continuado por el Lic. Miguel Ángel Carrizales Sánchez, en su 
carácter de apoderado legal de METROFINANCIERA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, antes 
METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE 
ENTIDAD NO REGULADA, quien comparece por sus propios 
derechos y como apoderado especial de "BANCO INVEX" 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
INVEX, GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO, en contra del C. 
JOSÉ OTILO ZORRILLA GARCÍA Y ARACELI GUERRA 
PENA, el Titular de este Juzgado Norberto Cisneros Maravilla, 
mando sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado consistente en: 

El lote número 16, de la manzana 38-D, ubicada en calle 
Siberia, número 530, del Fraccionamiento Las Fuentes Sección 
Lomas, de esta ciudad, con una superficie de 127.50 m2 
(ciento veintisiete metros cincuenta centímetros cuadrados) de 
terreno y de 95.56 m2 (noventa y cinco metros cincuenta y seis 
decímetros cuadrados), de construcción, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE.- en 7.50 M.L. (siete 
metros cincuenta centímetros lineales), con calle de la Siberia. 
AL SUR.- en 7.50 M.L. (siete metros cincuenta centímetros 
lineales), con lote 22 y 23, AL ORIENTE.- en 17.00 M.L. 
(diecisiete metros lineales) con lote número 15, AL 
PONIENTE.- en 17.00 M.L. (diecisiete metros lineales), con 
lote 17.- Inmueble que se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Comercio en el Estado, bajo los 
siguientes datos: Sección, Primera, Número 1801, Legajo 2-
037, de fecha veinte de marzo de 2002, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, actualmente con datos de Finca 
Número 133518, del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE ENERO 
DEL DOS MIL CATORCE, en el local de este Juzgado, 
tomándose como referencia el avalúo con el precio más alto 
fijado por los peritos al inmueble objeto de remate, dejando 
insubsistente la discrepancia que existe en los dictámenes 
rendidos por los peritos designados en autos, practicado sobre 
el bien inmueble, el cual se fijó en la cantidad de $700,000.00 
(SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la subasta deberán 

depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 08 de octubre de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

6962.- Noviembre 21 y 28.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha cuatro de octubre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00131/2011, 
promovido por el Lic. Víctor Hugo González Villarreal, y 
continuado por el Lic. Miguel Ángel Carrizales Sánchez, en su 
carácter de apoderado legal de METROFINANCIERA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, antes 
METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE 
ENTIDAD NO REGULADA, quien comparece por sus propios 
derechos y como apoderado especial de "BANCO INVEX" 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
INVEX, GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO, en contra de los 
C.C. MARTIN ALBERTO HERNÁNDEZ SALAZAR Y MA. DE 
JESÚS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, el Titular de este Juzgado 
LIC. NORBERTO CISNEROS MARAVILLA, mando sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

El lote número 01, y de la fracción poniente número 2, de 
la manzana 10-C, ubicada en calle Río Florida, número 501, 
del Fraccionamiento Las Fuentes Sección Lomas, de esta 
ciudad, lotes 1 y 2, que forman un solo cuerpo de terreno con 
superficie total de 184.88 m2 (ciento ochenta y cuatro punto 
ochenta y ocho metros cuadrados), y de construcción una 
superficie de 95.56 m2, (noventa y cinco metros con cincuenta 
y seis decímetros cuadrados), de terreno, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE.- en 10.875 M.L. (diez 
metros ochocientos setenta y cinco milímetros lineales), con 
calle Río Florida, AL SUR.- en 10.875 M.L. (diez metros 
ochocientos setenta y cinco milímetros lineales), con lote 49 y 
fracción del lote 48, AL ORIENTE.- en 17.00 M.L. (diecisiete 
metros lineales) con la fracción oriente del mismo lote número 
2, AL Poniente.- en 17.00 M.L. (diecisiete metros lineales), con 
calle Río Bravo.- Inmueble que se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Comercio en el Estado, 
bajo los siguientes datos: Sección Primera, Número 7487, 
Legajo 2-150, de fecha 28 de octubre del 2002, del municipio 
de Reynosa, Tamaulipas.-Actualmente Finca Número 127394, 
de este municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE ENERO DEL 
DOS MIL CATORCE, en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $808,000.00 
(OCHOCIENTOS OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento 
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de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 08 de octubre de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

6963.- Noviembre 21 y 28.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha cuatro de octubre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01006/2010, 
promovido por el Lic. Víctor Hugo González Villarreal, y 
continuado por el Lic. Miguel Ángel Carrizales Sánchez, en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de 
METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, antes 
METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, quien comparece por sus propios derechos y quien 
a su vez ocurre a este pleito judicial como apoderada especial 
para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
"ABN AMRO BANK (MÉXICO)", SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, 
en contra de la C. MIRIAM MARLEN RÍOS PINEDA, el Titular 
de este Juzgado Lic. Norberto Cisneros Maravilla, mando sacar 
a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

El lote número 08, de la manzana 18, ubicada de la calle 
Bugambilias, número 550, del Fraccionamiento Villa Florida 
Sección A, Habitacional, de esta ciudad, con una superficie de 
102.00 m2 (ciento dos punto cero cero metros cuadrados) de 
terreno, con construcción de 50.00 m2 (cincuenta metros 
cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE.- en 6.00 M.L., (seis metros lineales), con lote número 
59, AL SUR.- en 6.00 M.L. (seis metros lineales), con calle 
Bugambilias, AL ESTE- en 17.00 M.L., (diecisiete metros 
lineales) con lote número 9, AL OESTE.- en 17.00 M.L, con 
lote número 7.- Inmueble que se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Comercio en el Estado, 
bajo los siguientes datos: Sección Primera, Número 5801, 
Legajo 2-117, de fecha 27 de mayo del 2005, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 126760, del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las (10:00) DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTE DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL CATORCE, en el local de este Juzgado en 
la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $248,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento 
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 

el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 07 de octubre de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

6964.- Noviembre 21 y 28.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con Residencia en la Ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veinticuatro del mes 
de octubre del presente año, dictado dentro del Expediente 
Número 01193/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
NO REGULADA sociedad que comparece por sus propios 
derechos y como apoderada especial para pleitos y cobranzas 
de la persona moral denominada "AMB AMRO BANK 
(MÉXICO)", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA y del BANCO MÉXICO 
dentro del FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO 
BANCARIO A LA VIVIENDA (FOVI), en contra del C. JOSÉ 
GUADALUPE ZERMEÑO RODRÍGUEZ, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle Sierra 
San Carlos, número 1454, lote 28, manzana 118 del 
Fraccionamiento Las Fuentes Sección Lomas de esta ciudad, 
mismo que se identifica ante Registro Público de la Propiedad 
en el Estado como: Finca 130881, cuyos datos medidas y 
colindancias se describen en el expediente que nos ocupa, 
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a 
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
audiencia que se llevará a cabo el día VEINTISIETE DEL MES 
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE A LAS ONCE 
HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales 
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de 
$605,000.00 (SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las 
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $403,333.33 (CUATROCIENTOS TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar 
algún postor al remate en cuestión, este deberá cubrir en 
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el 
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente 
remate y que resulta ser la cantidad de: $80,666.66 
(OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 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 la Módulo Dos Mil de esta ciudad 
de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
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Cd. Reynosa, Tam., a 31 de octubre del año 2013.- La C. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

6965.- Noviembre 21 y 28.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO. A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veinticuatro de 
octubre del año dos mil trece, dictado dentro del Expediente 
Número 00480/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA, sociedad que comparece por sus 
propios derechos y como apoderada especial para pleitos y 
cobranzas de la persona moral denominada BANCO INVEX, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO, en 
contra de los CC. VICENTE RAFAEL FRÍAS LOZOYA y 
FARIDE DARU HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle 
Matamoros, número 1401, manzana 2-A lote 24 del 
Fraccionamiento Revolución Obrera de esta ciudad, mismo 
que se identifica ante Registro Público de la Propiedad en el 
Estado como: Finca Número 130719, de este municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, cuyos datos medidas y colindancias 
se describen en el expediente que nos ocupa; para tal efecto 
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de 
mayor circulación de esta ciudad, convocando a postores a 
fin de que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia 
que se llevará a cabo el día VEINTISIETE DE ENERO DEL 
AÑO DOS MIL CATORCE A LAS DOCE HORAS, en la 
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho 
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $1’040,000.00 (UN 
MILLÓN CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $693,333.33 (SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para 
participar algún postor al remate en cuestión, este deberá 
cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción 
II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 
el veinte por ciento del valor que sirvió de base para el 
presente remate y que resulta ser la cantidad de: 
$138,666.66 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 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 la Módulo Dos Mil de esta 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 31 de octubre del año 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

6966.- Noviembre 21 y 28.-1v2. 
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LUIS EDMUNDO GONZÁLEZ, S.C. 
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 

 

ACTIVO   

Circulante   

Bancos  - 

Clientes  - 

Deudores diversos  - 

Pagos Anticipados  - 

Contribuciones a Favor  - 

  - 

Fijo   

Equipo de Computo  - 

Equipo de Transporte  - 

TOTAL ACTIVO FIJO  - 

   

TOTAL ACTIVO  - 

   

PASIVO   

Circulante:   

Corresponsal en el País  - 

Acreedores Diversos  - 

Impuestos por Pagar  - 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE  - 

   

TOTAL PASIVO  - 

   

CAPITAL   

Capital Social  - 

Perdidas Ejercicios Anteriores  - 

Perdida del Ejercicio  - 

   

TOTAL PASIVO Y CAPITAL  - 
 

 

 

C.P. MARÍA CRISTINA AMEZCUA RODRÍGUEZ, CEDULA # 5521900.- Rúbrica. 

 

 

6760.- Noviembre 12, 21 y Diciembre 3.-3v3. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 21 de noviembre de 2013   
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DONATE DE LEON´S CARS & TRUCKS, S.A. DE C.V. 

Calle Sur Uno No. 45 entre Oriente Uno y Oriente Dos, 

Col. Cumbres, C.P. 88740, Cd. Reynosa, Tamaulipas. 

R.F.C. DLS-010619-G90 

Balance General practicado al 30 de Septiembre del 2013 

ACTIVO CIRCULANTE 

BANCOS Y EFECTIVO                                                                                               -    

DEUDORES DIVERSOS                             -    

I.V.A. A FAVOR                             -    

GASTOS X COMPROBAR                             -    

TOTAL CIRCULANTE 0

ACTIVO FIJO 

TERRENOS                             -       

EDIFICIOS                             -    

EQUIPO DE TRANSPORTE                             -       

MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA                             -       

DEPRECIACIONES ACUMULADAS                             -       

   

TOTAL FIJO 0

ACTIVO DIFERIDO 

ANT. Y  DEP. EN GTIA.                             -    

TOTAL DE DIFERIDO 0

TOTAL ACTIVO 0

 

 

 

 

 

 

 

 

PASIVO CIRCULANTE 

PROVEEDORES                             -    

ACREEDORES DIVERSOS                             -    

IMPUESTOS X PAGAR                             -    

TOTAL PASIVO 0

CAPITAL 

CAPITAL SOCIAL               50,000.00  

UT. DE EJERC. ANT.                             -       

PERDIDAS DE EJERC. ANT.                             -    

PERDIDA DEL EJERCICIO -             50,000.00  

TOTAL CAPITAL 0

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 0

 

Liquidador de Donate de Leon’s Cars & Trucks Co., S.A. de C.V., GUADALUPE VICTORIANA DE LEÓN MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

 

6761.- Noviembre 12, 21 y Diciembre 3.-3v3. 
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