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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE SALUD 
 

APÉNDICE IV-I-2014 Mecanismo de abasto, distribución y entrega eficiente de vacunas y anticonceptivos, 
para el ejercicio fiscal 2014 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección 
Social en Salud, celebrado entre la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y el Estado de 
Tamaulipas. 
 
APÉNDICE IV-I-2014 MECANISMO DE ABASTO, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA EFICIENTE DE VACUNAS 
Y ANTICONCEPTIVOS 
Tamaulipas 
Vacunas 
Con el objetivo de garantizar el abasto, distribución y entrega eficiente de Vacunas, el Centro Nacional para 
la Infancia y Adolescencia, en coordinación con las Secretarías de Salud de las Entidades Federativas, 
analizó y planificó los siguientes biológicos en apego a las intervenciones vigentes en el Catálogo Único de 
Servicios de Salud. 
Intervención 4. Vacuna contra rotavirus 
Justificación técnica: 
La infección por rotavirus es la causa más común de enfermedad diarreica y deshidratación. Afecta 
principalmente a menores de cinco años, en especial a los menores de un año. Los signos principales son: 
vómito en el 70% de los pacientes, dolor abdominal, evacuaciones líquidas abundantes y explosivas, 
distensión abdominal, intolerancia temporal a la lactosa o disacáridos y deshidratación. 
En México, la diarrea sigue siendo un problema de salud pública; está dentro de las 5 principales causas de 
morbilidad y mortalidad en menores de 5 años de edad. Durante la década de los 90’s la mortalidad por 
diarrea disminuyó de forma importante debido a que la incidencia disminuyó, a la introducción de la terapia 
de hidratación oral, a mejoras en el saneamiento ambiental, a las medidas tomadas para el control del 
cólera, etc.; pero diversos estudios han demostrado que en la época invernal el rotavirus no se ve afectado 
aun con estas medidas, como sucede con diarreas de otra etiología. Los serotipos más frecuentes son el 
P1G3,  P1G2, P1G9. 
La duración de la excreción del virus es de 4 a 57 días después del inicio del cuadro, 10 días en el 43% de 
los niños y 20 días en el 70%, detectado por ELISA y PCR. 
A causa de que el virus es estable en el ambiente, la transmisión puede ocurrir de persona a persona, por la 
ingestión de agua o comida contaminada y por el contacto con superficies contaminadas. 
El virus puede sobrevivir por horas en las manos y por días en superficies sólidas; permanece estable e 
infeccioso en heces humanas hasta por una semana. 
Actualmente se utiliza un esquema aprobado por el Consejo Nacional de Vacunación en 2011, de vacuna 
pentavalente contra rotavirus (RV5). Se aplica en niños menores de 8 meses de edad. 
El esquema de vacunación consta de tres dosis, cada una de 1 ml, dependiendo del tipo de vacuna. 
Para programación se considerarán tres dosis de vacuna antirotavirus para todos los niños menores de 
ocho meses de edad, residentes del área de responsabilidad. 
Intervención 5. Vacuna conjugada contra neumococo 
El Streptococcus pneumoniae (neumococo) produce dos tipos de infecciones: invasoras y no invasoras. Entre 
las infecciones invasoras se encuentran: sepsis, bacteriemia, meningitis y las neumonías bacteriémicas. Las 
no invasoras incluyen a la otitis media aguda (OMA), la neumonía no bacteriémica, la sinusitis, la conjuntivitis y 
las exacerbaciones de la bronquitis crónica. Es la principal causa de bacteriemia, meningitis bacteriana, 
neumonía bacteriana y otitis media aguda en menores de 2 años de edad. 
Son datos clínicos sugestivos de bacteriemia: fiebre alta (≥39.4°C), leucocitosis (>15,000/µL); son datos 
clínicos de neumonía: fiebre, leucocitosis, taquipnea, dolor torácico, estertores focales o difusos, e infiltrado 
lobar con derrame en la radiografía de tórax; son datos clínicos de meningitis: fiebre, leucocitosis, 
“abombamiento” de fontanela, rigidez de cuello, irritabilidad y letargia. 
El esquema consiste en tres dosis, cada una de 0.5ml. Se aplicarán dos dosis de vacuna conjugada contra 
neumococo en menores de 1 año de edad. Se aplicará una dosis de vacuna conjugada contra neumococo 
en los niños de 1 año de edad. 
En los casos excepcionales, en los que no se administre la primera dosis en los primeros 11 meses de vida, 
se administrarán dos dosis únicamente, con intervalo de 8 semanas entre cada dosis. La edad máxima para 
aplicar la segunda dosis será 23 meses. 
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Intervención 6. Vacuna anti-influenza 
El virus de la influenza fue aislado por primera vez en 1933. Se han descrito tres tipos antigénicos de virus: 
A, B y C. Solamente los tipos A y B producen infecciones clínicamente detectables, causando brotes cada 
año, aunque sólo el tipo A se ha asociado a pandemias, mientras que el tipo B es responsable de brotes de 
menor magnitud fundamentalmente en niños. 
El tipo A se subclasifica según sus proteínas de superficie: hemaglutinina (H) y neuraminidasa (N) de la cual 
depende su capacidad para provocar formas graves del padecimiento. El tipo A se clasifica en subtipos y 
pueden presentarse hasta 144 combinaciones, desde H1N1 hasta H16N9, ya que se han detectado 16 
hemaglutininas (H) y 9 neuroaminidasas (N). 
Desde el punto de vista de la salud pública, el de mayor importancia es el virus de la influenza tipo A, que 
tiene la capacidad de infectar a humanos y algunas especies de animales tales como aves, cerdos, tigres, 
entre otros. 
El modo de transmisión es de humano a humano. El contagio es a través de gotitas de saliva al toser o 
estornudar, o con superficies o materiales contaminados, incluidos las manos y los juguetes. 
La distribución es mundial y la incidencia es mayor durante los meses de invierno. 
La influenza es una enfermedad autolimitada que afecta a la población general, y la morbilidad y mortalidad 
son en particular considerables en ciertos grupos de población denominados de riesgo. 
Se considera población de alto riesgo para presentar complicaciones por el contagio con el virus de la 
influenza, a los asmáticos, los que presentan enfermedades pulmonares crónicas, cardiopatías, infectados 
por VIH, cáncer, hemoglobinopatías (anemia de células falciformes), problemas renales crónicos, diabetes 
mellitus, obesidad, artritis y otros tipos de inmunosupresión. 
La influenza es una enfermedad que suele producir síntomas respiratorios agudos. Los signos y síntomas que 
se presentan son fiebre mayor de 38 grados centígrados, tos, cefalea, dolor muscular y de articulaciones, 
escurrimiento nasal, ardor y dolor de garganta y malestar general, además puede presentarse diarrea. 
En los niños, se consideran signos de alarma: la presencia de fiebre superior a 38ºC, rechazo a la vía oral, 
dificultad respiratoria, frecuencia respiratoria igual o mayor a 50 respiraciones por minuto en niños de 2-11 
meses, e igual o mayor a 40 respiraciones por minuto en niños de 1-4 años, convulsiones, o alteraciones 
del estado de conciencia. 
Los pacientes con influenza no complicada presentan mejoría clínica entre 2 a 5 días, aunque los síntomas 
pueden llegar a durar por más de una semana. Otros pueden presentar síntomas de fatiga o debilidad que 
también pueden durar semanas. 
Las complicaciones que se pueden desarrollar a causa de la infección por influenza son neumonía, es esta 
la complicación más común en grupos de pacientes con condiciones crónicas y considerados pacientes de 
alto riesgo, el paciente presenta fiebre alta, dificultad respiratoria progresiva y cianosis; está asociado a 
infección bacteriana. Las manifestaciones extrapulmonares de la influenza son menos comunes. Pueden 
ocurrir en el sistema musculoesquelético como miositis y rabdomiolisis con elevación de fosfatasa alcalina y 
mioglobina en orina; a nivel neurológico, como encefalitis, meningitis aséptica, síndrome de Guillain-Barré y 
en el sistema cardiovascular, en relación con miocarditis y pericarditis. 
Los virus de la influenza que ocurren cada año durante el invierno se vinculan a menudo con un aumento 
en las tasas de hospitalización y mortalidad. Las pandemias de influenza, definidas como brotes globales de 
la enfermedad debida a virus con nuevos subtipos antigénicos, han ocasionado elevadas tasas de 
mortalidad en seres humanos. 
La influenza es una enfermedad sumamente transmisible en virtud de la variabilidad de reservorios que 
existen y por tanto el riesgo está latente. Como consecuencia, es un problema de salud pública por sus 
elevadas tasas de morbilidad y mortalidad. 
La vacunación ha demostrado ser una estrategia segura y eficaz para el control de esta enfermedad. 
En población pediátrica: Se deberá vacunar al 100% de la población de 6 a 59 meses de edad cumplidos en 
el trimestre octubre diciembre de 2014 y a la población de 5 a 18 años considerada de alto riesgo, 
entendiendo como tal la que presenta asma y otras enfermedades pulmonares crónicas, cardiopatías, VIH, 
hemoglobinopatías (anemia de células falciformes), problemas renales crónicos, Diabetes mellitus y artritis, 
obesidad mórbida, etc. Existirá la posibilidad de ampliar los grupos de edad en función de los recursos 
disponibles por cada Institución y a los acuerdos que se establezcan al interior del CONAVA. 
Para programación se considerarán: 
-  Niños de 6 a 16 meses, dos dosis de 0.25ml. 
-  Niños de 17 a 35 meses que fueron vacunados el año anterior, una dosis de 0.25ml. 
-  Niños de 17 a 35 meses que no fueron vacunados el año anterior, dos dosis de 0.25ml. 
-  Niños de 3 a 8 años que fueron vacunados el año anterior, una dosis de 0.5ml 
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-  Niños de 3 a 8 años que no fueron vacunados el año anterior, dos dosis de 0.5ml. 
-  Niños de 9 a 18 años, una dosis de 0.5ml independientemente del estado vacunal previo. 
En adultos: El esquema consiste en una dosis anual de 0.5ml, que se aplica a toda la población de 60 y 
más años de edad y a la población de 19 a 59 años de edad considerada con factores de riesgo, 
entendiendo como tal la que presenta asma y otras enfermedades pulmonares crónicas, cardiopatías no 
incluye Hipertensión arterial sistémica, inmunodeficiencias, cáncer, VIH, asplenia anatómica o funcional, 
hemoglobinopatías (anemia de células falciformes), problemas renales crónicos, inmunodeficiencias, 
diabetes mellitus, obesidad y artritis, embarazadas. 
Intervención 10. Vacuna contra el virus del papiloma humano 
El VPH es un virus que presenta preferencia por infectar la piel y mucosas del ser humano; dentro de esta 
gran familia se han descrito más de 100 tipos. Alrededor de 30 tipos se transmiten sexualmente, su 
magnitud en la tasa de transmisión es varias veces superior a otros organismos sexualmente transmitidos, 
como el propio Virus de la Inmunodeficiencia Humana; quince han sido considerados de alto riesgo por su 
capacidad oncógena para cáncer cérvico uterino. 
En el ámbito mundial entre el 50 y 80% de las mujeres en edad reproductiva han presentado en algún momento 
de su vida alguna infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH) de alto riesgo ya que la infección por VPH 
es muy frecuente y la gran mayoría de las infecciones son trasmitidas en etapas tempranas de la vida. 
En México este panorama es similar con algunas variaciones regionales y por grupos de edad. Cada año 
mueren alrededor de 4,100 mujeres por cáncer cérvico uterino en México y la mayoría de estas muertes 
pudieron ser evitadas. 
Esto afecta una proporción alta de mujeres y hombres sexualmente activos, por lo general, muy pronto 
después del inicio de sus relaciones sexuales. La infección por el VPH, sin embargo, no es necesariamente 
un indicador de práctica sexual insegura ya que la transmisión no requiere la cópula, ni múltiples  
compañeros sexuales. 
La mayor parte de infecciones por VPH no se acompañan de signos o síntomas, y la población infectada no 
sabe que es trasmisora. Sin embargo, en algunas personas, infecta el área genital de hombres y mujeres, 
que incluyen la piel del pene, la vulva (área fuera de la vagina), el ano y los revestimientos de la vagina, el 
cuello uterino o el recto. Las infecciones causadas por virus de “alto riesgo” pueden revelar resultados 
anormalidades en las pruebas de Papanicolaou, estos virus también pueden provocar cáncer de cuello 
uterino, de vulva, de vagina, de ano o de pene. Otros tipos de virus son llamados de “bajo riesgo” y pueden 
arrojar resultados con anormalidades leves en las pruebas de Papanicolaou o causar verrugas genitales. 
Para la prevención mediante la vacunación, existen dos tipos de vacunas. 
Los tipos 16 y 18 del VPH, provocan el 70% de los casos de CaCu en todo el mundo, lo cual fortalece el 
objetivo de ambas vacunas. Además una de ellas incluye los tipos 6 y 11 del virus que produce 
anormalidades celulares leves en cérvix y la gran mayoría de las verrugas genitales. 
El esquema de esta vacuna consiste tres dosis 0.5ml, con un esquema ampliado de 0–6 y 60 meses. 
1. Niñas que cursan el quinto grado de la escuela primaria sin discriminar la edad. 
2. Niñas de 11 años no escolarizadas. 

 
La distribución de vacunas 2014 al Estado de Tamaulipas se realizará bajo el siguiente esquema 

 

VACUNA CONTRA 
ROTAVIRUS 

VACUNA 
ANTINEUMOCÓCICA 

CONJUGADA 
VACUNA CONTRA EL VPH VACUNA CONTRA INFLUENZA 

ESTACIONAL 

Número de 
Dosis 

Monto en 
Pesos 

Número de 
Dosis 

Monto en 
Pesos 

Número de 
Dosis 

Monto en 
Pesos 

Número de 
Dosis Monto en Pesos

73,500 $ 4,002,810 110,100 $ 18,398,811.00 42,500 $ 6,306,150.00 455,400 $ 21,432,216.96
 
2. Planificación Familiar 
La planificación familiar es el derecho de toda persona a decidir, de manera libre, responsable e informada, 
sobre el número y el espaciamiento de sus hijos y a obtener la información especializada y los servicios 
idóneos para ello. 
La planificación familiar y la anticoncepción son intervenciones en salud pública que han demostrado amplia 
variedad de beneficios en la salud, así como en el desarrollo social y económico de la población. Entre otros 
beneficios evita embarazos no planeados y contribuye a la disminución del riesgo reproductivo, de la 
mortalidad materna y perinatal. 
La NOM-005-SSA2-1993, De los servicios de planificación familiar, señala expresamente que se pondrá al 
alcance de toda la población información veraz y oportuna, orientación y consejería con calidad y calidez, así 
como los métodos y estrategias anticonceptivas que respondan a las necesidades de cada individuo y de 
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cada pareja, de acuerdo a las diferentes etapas del ciclo reproductivo. Asimismo, menciona que se debe 
ofertar una diversidad de métodos anticonceptivos, incluyendo aquellos que sean producto de los avances 
científicos y tecnológicos recientes, con el único criterio de haber mostrado ser efectivos y seguros. 
A pesar de que la planificación familiar es un derecho, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica efectuada en 2009 por INEGI en colaboración con CONAPO, en Tamaulipas  la prevalencia de 
uso de anticonceptivos sólo asciende a 73.2% del total de las mujeres en edad fértil unidas. Además, sólo el 
57.3% de las usuarias sexualmente activas se provee de anticonceptivos en el sector público, lo que indica 
que 42.7% de las usuarias recurre al sector privado para demandar un servicio que de acuerdo con la 
legislación debe ser gratuito. 
Un aspecto importante es que en Tamaulipas el 15.9% de las mujeres en edad fértil unidas que se 
encontraban embarazadas al momento de la encuesta manifestaron que su embarazo fue no planeado y 
12.8% indicaron que su embarazo era no deseado, lo que señala que entre esta población el programa de 
planificación familiar no logró su propósito, lo que indica la necesidad de fortalecer la información y la 
prestación de servicios de planificación familiar. 
Lo anterior demuestra la importancia de asegurar los insumos anticonceptivos suficientes, oportunos y de 
calidad para la prestación de los servicios de planificación familiar y anticoncepción por lo que es importante 
que la Comisión en forma conjunta con la Subsecretaría de Prevención y Promoción en Salud fortalezcan el 
mecanismo logístico para la adquisición de los insumos y así también contribuir a reducir el rezago en salud 
reproductiva en la población urbano marginada, rural e indígena. 
Insumos anticonceptivos 
Para satisfacer las demandas específicas de la población en términos de planificación familiar y 
anticoncepción, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en conjunto con la Subsecretaría de 
Prevención y Promoción de la Salud promoverán el establecimiento de un mecanismo de abasto, 
distribución y entrega eficiente de insumos anticonceptivos que permita el suministro completo y oportuno 
para atender las siguientes intervenciones incluidas en el CAUSES: 
Intervención 89. Método temporal de planificación familiar: anticonceptivos hormonales (AH) 
Justificación técnica: 
Los métodos temporales de planificación familiar están recomendados para aquellas mujeres que desean 
espaciar su próximo embarazo. 
Entre los métodos temporales se encuentran los anticonceptivos hormonales que pueden encontrarse en 
diversas presentaciones como: orales, inyectables, implantes, Diu medicado y parches. 
Hormonales orales: 
Los hormonales orales son muy efectivos si se utilizan de manera correcta y constante, tienen una 
efectividad entre el 90 y 99%. Los pueden usar: adolescentes, mujeres antes del primer embarazo, mujeres 
para ampliar el tiempo entre uno y otro embarazo o después de un aborto. En México, de acuerdo con la 
ENADID, 5.7 por ciento del total de las mujeres en edad fértil unidas utilizan pastillas para regular  su 
fecundidad. 
Hormonales inyectables: 
Los anticonceptivos hormonales inyectables son métodos temporales de larga acción que bajo condiciones 
habituales de uso brindan protección anticonceptiva mayor al 99%. 
Existen diferentes presentaciones y formulaciones de hormonales inyectables. Según el tipo se aplica una 
inyección al mes, cada dos meses o cada tres meses. Los pueden usar adolescentes, mujeres antes del 
primer embarazo, mujeres para ampliar el tiempo entre uno y otro embarazo o después de un aborto. 
En México, de acuerdo con la ENADID, 5.4 por ciento del total de las mujeres en edad fértil unidas utilizan 
hormonales inyectables para regular su fecundidad. 
Implante subdérmico: 
El implante es muy efectivo, se refiere menos de un embarazo por cada cien mujeres (efectividad 99%). Se 
puede retirar en cualquier momento que la mujer lo desee y elimina la preocupación de quedar embarazada 
por un largo plazo (máximo tres años). Los pueden usar: todas las mujeres mayores de 15 años con un peso 
menor de 90 kg. 
En México, de acuerdo con la ENADID, 1.5 por ciento del total de las mujeres en edad fértil unidas utilizan 
implante para regular su fecundidad. 
DIU Medicado: 
Es muy efectivo se refiere menos de un embarazo por cien mujeres (efectividad 99%). Tiene una duración 
de cinco años y se puede retirar en cualquier momento que la mujer lo desee. Totalmente reversible. Es un 
dispositivo seguro y adecuado para la mayoría de las mujeres. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 7 de abril de 2015                 Periódico Oficial

 

 

Página 6 

Parche anticonceptivo dérmico: 
Es muy efectivo, su tasa es similar a la de los hormonales orales (90 a 99%), dependiendo de la usuaria. Las 
tasas de embarazo pueden ser levemente más altas en mujeres que pesen más de 90 Kg. Se aplican tres 
parches al mes, uno por cada semana. 
En México, de acuerdo con la ENADID, 0.9 por ciento del total de las mujeres en edad fértil unidas utilizan 
Parche anticonceptivo dérmico para regular su fecundidad 
Pastillas de Anticoncepción de emergencia (Anticoncepción hormonal poscoito): 
Es un método que pueden utilizar las mujeres en los tres días siguientes a un coito no protegido con el fin de 
evitar un embarazo no planeado. Este método no debe usarse de manera regular. Las mujeres en edad 
fértil, incluyendo las adolescentes, pueden recurrir a este método para evitar un embarazo no planeado en 
las siguientes condiciones: 
Después de un coito practicado voluntariamente sin protección anticonceptiva. 
Después de un coito practicado de manera involuntaria sin protección anticonceptiva. 
Cuando se esté usando un método anticonceptivo y se presuma falla del mismo. 
Intervención 90. Método temporal de planificación familiar: preservativos 
Justificación técnica: 
Entre los métodos temporales de planificación familiar también se incluyen los condones masculino y 
femenino. Los condones son los únicos métodos que además de prevenir embarazos, contribuyen a la 
prevención de infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA. Es fácil de usar. 
El condón masculino tiene una efectividad de 85-97% si se usa correctamente y de manera constante. . En 
México, de acuerdo con la ENADID, 10.0 por ciento del total de las mujeres en edad fértil unidas utilizan 
condón para regular su fecundidad. 
El condón femenino tiene una efectividad de 79-98% con un uso correcto y de manera constante. 
En México, de acuerdo con la ENADID, 0.1 por ciento del total de las mujeres en edad fértil unidas utilizan 
condón femenino para regular su fecundidad. 
Intervención 91. Método temporal de planificación familiar: dispositivo intrauterino (DIU) 
Justificación técnica: 
El DIU es un método anticonceptivo temporal que se utiliza durante el intervalo intergenésico, el puerperio 
mediato y el posaborto de 12 semanas de edad gestacional, con una efectividad del 99% (menos de un 
embarazo por cada cien mujeres). Lo pueden usar: mujeres de cualquier edad y aquellas que tienen 
contraindicado el uso de anticonceptivos hormonales. 
El DIU puede ser insertado en los siguientes momentos: 

• Periodo intergenésico: el DIU se inserta preferentemente durante la menstruación, o en cualquier día de 
este ciclo, cuando se esté razonablemente seguro de que no hay embarazo. 

• Posplacenta: la inserción debe realizarse dentro de los 10 minutos posteriores a la salida de la placenta. 
Esta técnica puede realizarse después de un parto, o durante una cesárea. 

• Prealta: tras la resolución de cualquier evento obstétrico al egreso hospitalario se hace la colocación, 
antes de que la paciente sea enviada a su domicilio. 

• Posaborto: inmediatamente después del legrado o la aspiración endouterina por aborto, en cualquier 
edad de embarazo. 

• Puerperio tardío: entre la cuarta y sexta semana posaborto, posparto y poscesárea. 
Para la prescripción el DIU debe ser aplicado: 

• Después de proporcionar consejería. 

• Por personal capacitado en la exploración del aparato genital femenino y en las diversas técnicas  de 
inserción. 

• De acuerdo con las recomendaciones específicas para cada tipo de DIU. 

• Cumpliendo las técnicas de asepsia y antisepsia. 

• No se recomienda su colocación en mujeres con varios compañeros sexuales y expuestas a infecciones 
de transmisión sexual, por el riesgo de que desarrollen enfermedad pélvica inflamatoria. Debe obtenerse 
el consentimiento informado, firmado por la usuaria. 

En México, de acuerdo con la ENADID, 16.1 por ciento del total de las mujeres en edad fértil unidas utilizan 
DIU para regular su fecundidad. 
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Distribución de Anticonceptivos Estado de Tamaulipas 2014. 
 

HORMONAL ORAL    (clave 010 
000 3507) 

HORMONAL ORAL    (clave 010 
000 3508) 

INYECTABLE MENSUAL   (clave 
010 000 3509) 

INYECTABLE MENSUAL  (clave 
010 000 3515) 

Cantidad Monto en Pesos Cantidad Monto en 
Pesos Cantidad Monto en Pesos Cantidad Monto en Pesos 

97,781 $2,274,386.06 86,712 $2,038,599.12 35,063 $715,285.20 70,125 $2,328,150.00 

 
INYECTABLE BIMESTRAL   (clave 

010 000 3503) 
CONDÓN MASCULINO   (clave 

060 0308 0177) 
CONDÓN FEMENINO   (clave 060 

0308 0227) 
DIU T DE COBRE 380 A   (clave 

060 0308 0029) 

Cantidad Monto en Pesos Cantidad Monto en 
Pesos Cantidad Monto en Pesos Cantidad Monto en Pesos 

25,500 $865,980.00 6,375 $6,566.25 0 $0.00 12,750 $99,450.00 

 
DIU T DE COBRE PARA 

NULÍPARAS   (clave 060 0308 
0193) 

DIU MEDICADO   (clave 010 
000 2208) 

IMPLANTE SUBDÉRMICO   
(clave 010 000 3510) 

ANTICONCEPCIÓN DE 
EMERGENCIA  (clave 010 000 

2210) 

Cantidad Monto en Pesos Cantidad Monto en 
Pesos Cantidad Monto en Pesos Cantidad Monto en Pesos 

50 $800.00 1,956 $3,749,163.00 2,550 $3,315,000.00 200 $1,980.00 

 
PARCHE DÉRMICO   (clave 010 

000 3511)       

Cantidad Monto en Pesos       

17,850 $3,015,222.00       

 
Los aspectos financieros se determinarán conforme al Anexo III “Recursos presupuestarios” del Acuerdo de 
Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. 
 
México, a 7 de marzo de 2014.- El Director General del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la 
Adolescencia, Ignacio Villaseñor Ruíz.- Rúbrica.- La Directora General del Centro Nacional de Equidad de 
Género y Salud Reproductiva, Prudencia Susana Cerón Mireles.- Rúbrica.- El Secretario de Salud y 
Director General del O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas, Norberto Treviño García Manzo.- Rúbrica.-  
El Director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, Ernesto Calanda Montelongo.- Rúbrica. 

 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
INE/CG99/2015 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 
APRUEBAN LAS CONVOCATORIAS PARA LA DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS CONSEJEROS 
PRESIDENTES Y LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 
LOCALES DE LOS ESTADOS DE AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, CHIHUAHUA, COAHUILA, 
DURANGO, HIDALGO, NAYARIT, PUEBLA, QUINTANA ROO, SINALOA, TAMAULIPAS, TLAXCALA Y 
VERACRUZ. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I. El 31 de enero de 2014, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos promulgó la 

Reforma Constitucional en Materia Política-Electoral, aprobada por las cámaras del Congreso de la 
Unión y la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas. 

II. El 10 de febrero de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia política-electoral. 

III. El 3 de abril de 2014, el pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
designó al Consejero Presidente y a los diez Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. El Decreto relativo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día siguiente. 

IV.    El 4 de abril de 2014, los Consejeros electos rindieron protesta en sesión convocada para tal efecto, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 110 numeral 7 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. Acto mediante el cual quedó legalmente integrado el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento al texto del artículo 41, Base V, Apartado A, párrafo 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

V.     El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que entró en 
vigor la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual inició vigencia el día 24 de 
mayo de 2014. 
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VI. El 6 de junio de 2014, el Pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo 
INE/CG46/2014 mediante el cual se estableció la integración de las comisiones permanentes y 
temporales del Consejo General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Vinculación con 
Organismos Públicos Locales, misma que quedó integrada por el Consejero Electoral Maestro Marco 
Antonio Baños Martínez, Presidente; Consejera Electoral Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, 
Integrante; Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón, Integrante y Consejero Electoral 
Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Integrante. 

VII. El 20 febrero de 2015, la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales del Instituto 
Nacional Electoral, aprobó el Anteproyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Reglamento del 
Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y las 
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

VIII.  El 11 de marzo de 2015, el Consejo General emitió el Acuerdo por el que aprueba el Reglamento del 
Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y las 
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

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

 
1. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo 

primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto Nacional Electoral es 
un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya 
integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los 
ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 31, 
párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales el Instituto Nacional 
Electoral será autoridad en la materia, independiente de sus decisiones y funcionamiento, y 
profesional en su desempeño. 

3. Que el Artículo Transitorio Noveno del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-
electoral, establece que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral designará a los nuevos 
consejeros de los organismos locales en materia electoral, en términos de lo dispuesto por el inciso c) 
de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución; que los actuales consejeros continuarán en su 
encargo hasta en tanto se realicen las nuevas designaciones y que el Consejo General llevará a cabo 
los procedimientos para que el nombramiento de los Consejeros Electorales se verifique con 
antelación al siguiente Proceso Electoral posterior a la entrada en vigor del mencionado Decreto. 

4. Que el artículo 2, párrafo 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
establece que dicha ley reglamenta las normas constitucionales relativas a la integración de los 
Organismos Electorales. 

5. Que el artículo 6, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone 
que el Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo necesario para asegurar el 
cumplimiento de las normas antes establecidas y de las demás dispuestas en esta Ley. 

6. Que el artículo 35 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que el 
Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios 
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las 
actividades del Instituto. 

7. Que el artículo 42, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone 
que el Consejo General integrará la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, 
que funcionará permanentemente y se conforma por cuatro Consejeros designados por cuando menos 
ocho votos del Consejo General, por un periodo de tres años y la presidencia será rotatoria de forma 
anual entre sus integrantes. 

8. Que el artículo 43, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, estipula 
que el Consejo General ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los acuerdos y 
resoluciones de carácter general que pronuncie y, de aquellos que así lo determine, así como los 
nombres de los consejeros locales, de los Organismos Públicos Locales y de los Consejos Distritales 
designados en los términos de esta Ley. 

9. Que el artículo 44, párrafo 1, incisos g) y jj) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
señalan como atribución del Consejo General la de designar y remover, en su caso, a los Presidentes y 
Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales, conforme a los procedimientos establecidos 
en la propia Ley, así como dictar los Acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. 
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10. Que el artículo 60, párrafo 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
establece que la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, estará adscrita 
a la Secretaría Ejecutiva y tienen, entre otras, las atribuciones de: coadyuvar con la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales en la integración de la propuesta para conformar los 
Consejos de los Organismos Públicos Locales. 

11. Que el artículo 63, párrafo 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
dispone que las juntas locales ejecutivas sesionarán por lo menos una vez al mes, y tendrán, dentro 
del ámbito de su competencia territorial, entre otras, la atribución de: llevar a cabo las funciones 
electorales que directamente le corresponde ejercer al Instituto en los Procesos Electorales Locales, 
de conformidad con lo previsto en la Constitución, y supervisar el ejercicio, por parte de los 
Organismos Públicos Locales, de las facultades que les delegue el Instituto en términos de la 
Constitución y la Ley. 

12. Que el artículo 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, estipula 
que los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios; 
gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos de 
previstos en la Constitución, esta Ley, las constituciones y leyes locales; serán profesionales en su 
desempeño, y se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad y objetividad. 

13. Que el artículo 99, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consigna 
que los Organismos Públicos Locales contarán con un órgano de dirección superior integrado por un 
consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo 
y representantes de los partidos políticos con registro nacional o estatal, quienes concurrirán a las 
sesiones con derechos a voz. 

14. Que el artículo 100 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, enlista los 
requisitos para ser Consejero Electoral del órgano superior de dirección de un Organismo Público 
Local Electoral. 

15. Que el artículo 100, párrafo 2, inciso k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, dispone que entre los requisitos para ser Consejero Electoral en los Organismos Públicos 
Locales está el no ser ni haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional durante el 
último Proceso Electoral en la entidad, es el caso que se considera que la instalación del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en los términos establecidos en las disposiciones constitucionales y 
legales está en curso para quedar totalmente integrado una vez que se expida y se aplique el Estatuto 
correspondiente, razón por la que se considera que no es aplicable la hipótesis prevista en este 
precepto legal. 

16. Que el artículo 101 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece el 
proceso de elección de los Consejeros Electorales Locales de los Organismo Públicos Locales. 

17. Que el artículo 101, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales dispone que el Consejo General emitirá convocatoria pública para cada entidad federativa 
que corresponda, en la que deberán considerar expresamente los cargos y periodos a designar, 
plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán inscribir los interesados, 
requisitos, documentación y el procedimiento a seguir. 

18. Que el artículo Transitorio Sexto del Decreto que expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, establece que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictará 
los Acuerdos necesarios para hacer efectivas las disposiciones de esta Ley y deberá expedir los 
Reglamentos que se deriven del mismo a más tardar en 180 días a partir de su entrada en vigor. 

19. Que el artículo Transitorio Décimo del Decreto que expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, dispone respecto a las entidades federativas donde la elección habrá de 
celebrarse después del 2015, que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral deberá realizar 
los nombramientos de los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales con antelación 
al inicio de su siguiente Proceso Electoral. Para dicho efecto, deberá realizar nombramientos de forma 
escalonada, en los siguientes términos: 
a)  Tres consejeros que durarán en su encargo tres años; 
b)  Tres consejeros que durarán en su encargo seis años, y 
c)  Un consejero que durará en su encargo siete años. 

20. Que en la valoración y selección de las y los aspirantes se considerarán, entre otros aspectos, el 
apego a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad, establecidos en el artículo 41 constitucional, Base V, Apartado A y en el artículo 30, 
párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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21. Que el artículo 73, párrafo 1, inciso i), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, 
establece que la Unidad de Vinculación con Organismos Públicos Locales estará adscrita a la 
Secretaría Ejecutiva y tendrá la atribución, entre otras, de coadyuvar con la Comisión de Vinculación 
con Organismos Públicos Locales en la integración de la propuesta para conformar los Consejos de 
dichos organismos. 

22. Que el Libro Segundo, Titulo Primero, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la 
Designación y Remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los 
Organismos Públicos Locales Electorales, establece el procedimiento para llevar a cabo la designación 
de los Consejeros de los órganos superiores de dirección de los Organismo Públicos Locales Electorales 
de las entidades federativas. 

23. Que en términos del artículo Transitorio Décimo del Decreto que expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral deberá realizar los 
nombramientos de los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales con antelación al 
inicio de su siguiente Proceso Electoral. Por lo anterior y en acatamiento a diversas sentencias del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 30 de septiembre de 2014, el Consejo General 
designó a las y los integrantes de los órganos superiores de dirección de los Organismo Públicos Locales 
Electorales de Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, 
Tabasco y Yucatán. Asimismo, con fecha 19 de diciembre de 2014 el Consejo General designó a los 
integrantes del órgano superior de dirección del Organismo Público Local Electoral del estado de 
Zacatecas. 

 24. Que para dar cumplimiento en el Transitorio citado en el párrafo que antecede, corresponde ahora al 
Instituto Nacional Electoral designar a los integrantes del órgano superior de dirección de los 
Organismos Públicos Locales en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, 
Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. 

25. En términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, es necesario expedir el presente Acuerdo para aprobar las 
convocatorias para la designación de los integrantes de cada uno de los órganos superiores de 
dirección de los Organismos Públicos Locales de las entidades referidas en el considerando anterior. 

26. Que resulta conveniente que la designación de la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros 
Electorales en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Hidalgo, Sinaloa, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Veracruz se lleve a cabo a más tardar el dos de septiembre de 2015 en razón de que, de 
acuerdo con la Legislación Electoral local y los proyectos de reforma legal, sus respectivos procesos 
electorales dan inicio durante 2015. 

27. Que tomando en cuenta lo señalado en el considerando anterior y que en las legislaciones locales 
vigentes de los estados de Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Puebla y Quintana Roo se establece que 
sus procesos electorales darán inicio en 2016 y 2017, es pertinente establecer que la designación 
respectiva de la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales se lleve a cabo a más 
tardar el treinta de octubre de 2015. 

28. Que no obstante la designación diferenciada a que se refieren los Considerandos 26 y 27, este 
Consejo General considera conveniente que las fechas de aplicación del examen y del ensayo 
presencial se lleven a cabo en las mismas fechas para las trece entidades. Lo anterior con la finalidad 
de racionalizar los recursos humanos y financieros, así como para garantizar las mismas condiciones 
a las y los aspirantes. 

  
En virtud de lo señalado y con fundamento en lo previsto en los artículos 41, segundo párrafo, Base V, 
Apartado A, párrafo primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Noveno Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política- electoral; 2, párrafo 1, inciso d); 
6, párrafo 2; 31, párrafo 1; 35; 42, párrafo 5; 43, párrafo 1; 44, párrafo 1, incisos g) y jj); 60, párrafo 1, inciso 
e); 63, párrafo 1, inciso f); 98, párrafo 1; 99, párrafo 1; 100, párrafo 2, inciso k); 101, párrafo 1, inciso a), de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; Transitorio Sexto y Décimo, del Decreto por el 
que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 73, párrafo 1, inciso i), del 
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; Libro Segundo, Título Primero, del Reglamento del 
Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los 
Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales; se aprueba el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se aprueban las Convocatorias para la designación de las y los Consejeros Presidentes y las y 
los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales de los estados de Aguascalientes, Baja 
California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Veracruz, en los términos de los Anexos que forman parte integrante del presente Acuerdo. 
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SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el contenido del presente Acuerdo a las 
y los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales Ejecutivas y, por conducto de la Unidad Técnica de 
Vinculación, a los Organismos Públicos Locales cuyo órgano superior de dirección será renovado. 
 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que gestione la difusión de las Convocatorias en el 
portal de Internet del Instituto Nacional Electoral, en los Estrados de las oficinas del Instituto de todo el país 
y en periódicos de circulación nacional. 
  
CUARTO. Se instruye a los Vocales Ejecutivos Locales de la entidades federativas donde se realizará la 
designación de consejeros, para que por su conducto se realicen las gestiones necesarias para que la 
convocatoria se publique en los portales de Internet de los Organismos Públicos Locales, la gaceta o 
periódico oficial de las entidades federativas y tres medios de circulación regional o local en las entidades 
en la que se realizará el proceso de selección y designación, entre otros medios de comunicación. 
 
QUINTO. Se instruye a los Vocales integrantes de las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales de las 
entidades federativas donde se realizará la designación de consejeros, para que difundan el contenido de la 
convocatoria, en las universidades, instituciones de educación superior, colegios, organizaciones de la 
sociedad civil, en organizaciones indígenas y con líderes de opinión en la entidad. 
 
SEXTO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto para que proporcionen a 
la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y a la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales el apoyo necesario para la organización y desarrollo de las actividades 
previstas en las Convocatorias objeto del presente Acuerdo. 
 
SÉPTIMO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 27 de marzo de 2015. 
 
OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 
 
El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 25 de 
marzo de dos mil quince, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade 
González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra 
Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor 
José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez 
Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
  
Se aprobó en lo particular la Base Tercera de las Convocatorias, por diez votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana 
Margarita Favela Herrera, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor 
Benito Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado 
Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra de 
la Consejero Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 
Se aprobaron en lo particular las Convocatorias de los estados de Coahuila y Nayarit, por votación unánime de 
los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 
Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Be|nito Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela 
San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del 
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL.- DR. LORENZO CORDOVA VIANELLO.- 
Rúbrica.- EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL.- LIC. EDMUNDO JACO MOLINA.- Rúbrica. 
 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

C O N V O C A T O R I A 
 
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 
párrafo tercero y 41, base V, apartado C, último párrafo; 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, 
tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo noveno transitorio 
del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral; 2, numeral 1, inciso d); 4, numeral 2; 6, 
numeral 2; 29, numeral 1; 30, numeral 2; 31, numerales 1 y 4; 32, numeral 2, inciso b); 39, numeral 2; 42, 
numerales 5, 6, 8 y 10; 43; 44, numeral 1, incisos a), g) y jj); 45, numeral 1, inciso a); 46, numeral 1, inciso 
k); 60 inciso e); 99, numeral 1; 100; y 101, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
así como los artículos sexto y décimo transitorios del decreto que la expide, 73, inciso i) del Reglamento 
Interior del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los 
Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales. 
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C O N V O C A: 
 
A las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 116, 
fracción IV, inciso c), numeral 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100, párrafo 
2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General); y artículo 9 
del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros 
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, y deseen 
participar en los procesos de selección y designación a los cargos de Consejera o Consejero Presidente y 
Consejeras o Consejeros Electorales del Organismo Público Local Electoral en el estado de Tamaulipas, a 
solicitar su registro y presentar su documentación de aspirante conforme a las siguientes: 

 
B A S E S: 

 
PRIMERA. Aspectos generales 
 
Las solicitudes de registro de las y los aspirantes a ocupar un cargo para el órgano superior de dirección del 
Organismo Público Local Electoral, se recibirán del 11 al 15 y del 18 al 19 de mayo de 2015, mediante el formato 
que estará disponible en las oficinas de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en 
el estado de Tamaulipas, de la Secretaría Ejecutiva y en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. 
 
La recepción de solicitudes debidamente cumplimentadas se realizará ante los siguientes órganos del Instituto 
Nacional Electoral: 
 
Secretaría Ejecutiva 
Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio A, Planta Alta, colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, México, Distrito 
Federal, CP 14610. 
 
Junta Local Ejecutiva 
Calle Francisco I. Madero No. 701, Zona Centro, Municipio de Ciudad Victoria, Tamaulipas, C.P. 87000. 
 
Junta Distrital Ejecutiva 01 
Calle Doctor Mier No. 4336, colonia Hidalgo, Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, CP 88160. 
 
Junta Distrital Ejecutiva 02 
Matamoros No. 320 Oriente, entre Guadalupe Victoria y Escobedo, Zona Centro, Municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, CP 88500. 
 
Junta Distrital Ejecutiva 03 
Chihuahua No. 407, entre Nayarit y Oaxaca, colonia Fraccionamiento Río Bravo, Municipio Río Bravo, 
Tamaulipas, CP 88900. 
 
Junta Distrital Ejecutiva 04 
Calle 2da. No. 146, entre Abasolo y González, Zona Centro, Municipio de Matamoros, Tamaulipas, CP 87300. 
  
Junta Distrital Ejecutiva 05 
Calle Mier y Terán No.1528, entre Veracruz y Alejandro Prieto, colonia Pedro José Méndez, Municipio de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, CP 87048. 
 
Junta Distrital Ejecutiva 06 
Boulevard Manuel Cavazos Lerma No. 403 Norte, colonia Anáhuac 1, Municipio de Ciudad Mante, Tamaulipas, 
CP 89830. 
 
Junta Distrital Ejecutiva 07 
Calle 13 de Enero No. 311 Sur, esquina Pedro J. Méndez, Zona Centro, Municipio de Ciudad Madero, 
Tamaulipas, CP 89400. 
 
Junta Distrital Ejecutiva 08 
Calle México No. 310, entre Guadalajara y Tampico, Colonia Guadalupe, Municipio de Tampico, Tamaulipas, CP 
89120. 
 
Las y los ciudadanos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), numeral 2, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 100, párrafo 2, de la Ley General y en el 
artículo 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los 
Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, 
podrán inscribirse como aspirantes a los cargos de Consejera o Consejero Presidente y Consejeras y Consejeros 
Electorales del Organismo Público Local Electoral del estado de Tamaulipas. 
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De conformidad con el artículo 13, párrafo 3, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y 
la remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos 
Locales Electorales, las y los aspirantes que participen en el proceso de selección y designación en todo 
momento deberán mantener el cumplimiento de requisitos, de no ser así, la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales (en adelante Comisión de Vinculación), descartará a la o el aspirante que se 
encuentre en este supuesto en cualquier etapa del proceso. 
 
SEGUNDA. Cargos y periodos a designar 
 
El proceso de selección tiene como propósito designar a la o el Consejero Presidente y seis Consejeras o 
Consejeros Electorales del Organismo Público Local Electoral en el estado de Tamaulipas, para los siguientes 
periodos: 
 
a) Una Consejera o Consejero Presidente que durará en su encargo 7 años. 
b) Tres Consejeras o Consejeros Electorales que durarán en su encargo 6 años. 
c) Tres Consejeras o Consejeros Electorales que durarán en su encargo 3 años. 
 
TERCERA. Requisitos 
 
Las y los interesados en ocupar alguno de los cargos referidos en la Base Segunda deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad, además de estar en pleno 

goce de sus derechos civiles y políticos; 
2. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente; 
3.     Tener más de 30 años de edad al día de la designación; 
4. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel 

licenciatura; 
5. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de 

carácter no intencional o imprudencial; 
6. Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos 

cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de 
investigación por un tiempo menor de seis meses; 

7. No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los 
cuatro años anteriores a la designación; 

8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido 
político en los cuatro años anteriores a la designación; 

9. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local; 
10.    No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o 

dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación o como de las entidades 
federativas, ni subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No 
ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni Gobernador, ni Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel 
local. No ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor o titular de dependencia de los Ayuntamientos, y 

11.   Cumplir con el perfil que acredite su idoneidad para el cargo. 
 
CUARTA. Documentación a entregar 
 
Las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación: 
 
1. Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato previsto en esta Convocatoria como 

Anexo 1. 
2. Copia certificada del acta de nacimiento; 

En caso de no ser originario de la entidad federativa correspondiente deberá presentar una constancia 
que acredite una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la fecha de 
designación establecida en la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad 
competente. 
En su caso, el documento con el que compruebe ubicarse en una excepción por razón de ausencia del 
país por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses. 

3. Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, para su certificación; 
4. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color; 
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5. Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la solicitud con una 
antigüedad máxima de tres meses; 

6. Copia certificada del título o cédula profesional de nivel licenciatura; 
7. Currículum vitae firmado por la o el aspirante, a través del formato que se agrega a la presente 

Convocatoria como Anexo 2, el cual deberá contener, entre otros datos: nombre y apellidos 
completos, domicilio, teléfonos y correo electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, 
académica, política, docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de elección 
popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el carácter de su participación, así 
como el empleo, cargo o comisión que, en su caso, desempeñe al momento del registro; 

8. Resumen curricular con una extensión máxima de una cuartilla con letra Arial 12 para su eventual 
publicación, por lo que no deberá contener datos personales privados. Para lo anterior, deberá 
emplear el formato que se agrega a la presente Convocatoria como Anexo 3; 

9. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el formato que se agrega a 
la presente Convocatoria como Anexo 4), en la que se manifieste: 

 

a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad, 
además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 

b)  No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o 
imprudencial; 

c) No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de elección popular durante 
los cuatro años anteriores a la designación; 

d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún 
partido político en los cuatro años anteriores a la designación; 

e) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública 
federal o local; 

f) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de 
secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno federal o de las 
entidades federativas, ni subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública 
de cualquier nivel de gobierno; 

g) No ser jefa o jefe de gobierno del Distrito Federal, ni gobernadora o gobernador, ni secretaria o 
secretario de gobierno o su equivalente a nivel local; 

h) No ser jefe o jefa delegacional, presidenta o presidente municipal, síndica o síndico o regidora o 
regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos; 

i) La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso de ser designado como 
Consejero Presidente o Consejero Electoral; 

j) Toda la información que, con motivo del procedimiento de selección a que se refiere la 
Convocatoria, ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz y toda la documentación que ha 
entregado o llegue a entregar es auténtica; 

k) La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas en el presente proceso de 
selección; y 

l) Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente para los fines de la 
convocatoria. 

 
Los formatos para la presentación de los requisitos establecidos en los numerales 1, 7, 8 y 9, estarán 
disponibles en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en las oficinas del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
QUINTA. Plazos y horarios para el registro 
 
Las y los aspirantes deberán solicitar su registro del 11 al 15 y del 18 al 19 de mayo de 2015, en la Secretaría 
Ejecutiva, en la Junta Local Ejecutiva o en las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el 
estado de Tamaulipas, en los domicilios citados en la Base Primera de la presente Convocatoria, en un horario 
de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas. 
 
SEXTA. Notificaciones 
 
Todas las notificaciones se harán mediante el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, salvo aquéllas 
que deban realizarse de manera personal a las y los aspirantes, mismas que se harán mediante el correo 
electrónico que hayan registrado y que deberán ser acusadas de recibido por los aspirantes de forma inmediata a 
su recepción, en el entendido de que quienes no lo hagan dentro de las veinticuatro horas posteriores a su envío, 
se darán por debidamente notificados. 
 
Las y los ciudadanos designados por el Consejo General serán notificados en los términos del artículo 24, párrafo 
7, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros 
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales. 
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SÉPTIMA. Etapas del proceso de selección y designación 
 
El procedimiento de selección de los integrantes del órgano superior de dirección del Organismo Público Local 
Electoral del estado de Tamaulipas se desarrollará de conformidad con las siguientes etapas: 
 
1. Registro de aspirantes. Las Juntas Local y Distritales Ejecutivas en el estado de Tamaulipas, así como la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral recibirán, en las fechas establecidas en la base quinta de la 
presente convocatoria, las solicitudes y la documentación que presenten las y los aspirantes o por persona 
autorizada por escrito, siempre y cuando en la solicitud aparezca la firma autógrafa de dichos aspirantes para 
ocupar los cargos convocados. Cada órgano receptor será el responsable de concentrar las solicitudes y 
documentación correspondiente para la integración de los expedientes. 
 
Al momento de presentar la solicitud de registro, las y los aspirantes recibirán un acuse con un folio asignado y la 
descripción de la información y documentación entregada al Instituto, el cual deberán firmar de conformidad 
(Anexo 5). El mencionado comprobante tendrá como único propósito acusar de recibida la documentación ahí 
referida, por lo que en ningún caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos de 
esta Convocatoria. 
 
La Junta Local Ejecutiva será la responsable de concentrar los expedientes de las y los aspirantes que se 
presenten ante la misma y ante las Juntas Distritales Ejecutivas. 
 
A más tardar el 22 de mayo de 2015, la Junta Local Ejecutiva remitirá los expedientes a la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral para que, junto con los expedientes formados por ésta, los entregue tanto en físico 
como en versión electrónica al Presidente de la Comisión de Vinculación. Al resto de las y los Consejeros del 
Consejo General se les entregará una copia en medio electrónico. 
 
Los expedientes originales estarán bajo resguardo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación, quien 
los pondrá a disposición para consulta de los integrantes del Consejo General y de la propia Comisión. 
  
La Secretaría Ejecutiva y las Juntas Local y Distritales no podrán descartar o rechazar solicitud alguna que se les 
presente. En caso de que algún aspirante no entregue la totalidad de la documentación, podrá subsanar la 
omisión siempre y cuando se encuentre dentro del periodo de registro establecido en la presente Convocatoria. 
 
2. Verificación de los requisitos legales. La Comisión de Vinculación, con el apoyo de los grupos de trabajo 
que en su caso se conformen, verificará el cumplimiento de los requisitos legales y aprobará el Acuerdo que 
contenga la relación con los nombres y apellidos de las y los aspirantes que cumplen con todos los requisitos y 
ordenará su publicación, agregando el resumen curricular de cada uno de los aspirantes. 
 
En el mismo Acuerdo, la Comisión de Vinculación aprobará las sedes, fecha y horario en que deba aplicarse el 
examen. 
 
La Comisión de Vinculación ordenará a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, 
(en adelante Unidad de Vinculación), la publicación de las guías de estudio y las condiciones de aplicación del 
examen, con al menos 30 días de anticipación a la aplicación del examen. 
 
La información prevista en los párrafos anteriores deberá ser publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral 
www.ine.mx y en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas en el estado de Tamaulipas. 
 
3. Examen de conocimientos. Las y los aspirantes que hayan cumplido con todos los requisitos legales serán 
convocados a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, para presentar un examen de 
conocimientos que tendrá verificativo el 27 de junio del presente año, en la sede previamente definida y publicada 
en el portal del Instituto. La fecha para la presentación del examen será inamovible, por lo que no podrá aplicarse 
en otra diversa, bajo ninguna causa, debiendo las y los aspirantes identificarse con credencial para votar o 
identificación con fotografía vigente. La aplicación y evaluación de los exámenes estará a cargo de una institución 
de educación superior, de investigación o evaluación, según la determinación que al efecto tome la Comisión de 
Vinculación. 
  
Al finalizar el examen de conocimientos, las y los aspirantes presentarán una prueba de habilidades gerenciales, 
cuyos resultados se harán públicos en cuanto sean entregados a la Comisión de Vinculación, y serán tomados 
en consideración en la etapa de valoración curricular y entrevista. 
 
A fin de asegurar la paridad de género, la Comisión de Vinculación solicitará a la institución responsable de la 
aplicación y calificación del examen, que la entrega de los resultados se realice con listas diferenciadas de 
mujeres y hombres. De tal manera que, pasarán a la siguiente etapa 25 aspirantes mujeres y 25 aspirantes 
hombres que obtengan la mejor puntuación en el examen de conocimientos. En caso de empate en la posición 
número 25, accederán además las y los aspirantes que se encuentren en este supuesto. 
 
Los resultados del examen de conocimientos se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral 
www.ine.mx, ordenados de mayor a menor calificación y diferenciando las listas de la forma siguiente: 
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a)   Folio, nombre y calificación de las aspirantes mujeres que acceden a la siguiente etapa; 
b)   Folio, nombre y calificación de los aspirantes hombres que acceden a la siguiente etapa; 
c)   Folio y calificación de las y los aspirantes que no pasan a la siguiente etapa. 

 
Adicionalmente se publicará el resultado de la prueba de habilidades gerenciales en los términos anteriormente 
señalados. 
 
A partir de dicha publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la siguiente etapa tendrán dos días 
naturales para, en su caso, solicitar por escrito ante la Junta Local Ejecutiva en Tamaulipas o ante la Unidad de 
Vinculación, la revisión del examen, misma que tendrá verificativo dentro de los tres días naturales posteriores a 
la recepción de dicha solicitud. La Unidad de Vinculación notificará a los solicitantes, a través del correo 
electrónico que haya proporcionado en la solicitud, la fecha, hora y lugar para la celebración de la sesión de 
revisión. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada 
en la Ciudad de México. 
  
Se llevará a cabo una sesión de revisión por cada solicitante y a la misma acudirán personalmente: la o el 
aspirante, un representante de la institución evaluadora y la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación o 
el funcionario que ésta designe, quien levantará un acta de revisión de examen que deberá ser firmada por 
quienes intervengan en dicho acto. 
 
Si los resultados de la revisión realizada determinan que la o el sustentante obtuvo una calificación igual o 
superior a la posición 25, la Comisión de Vinculación ordenará su inclusión en la siguiente etapa sin perjuicio de 
las y los aspirantes ya incluidos en las listas publicadas. 
 
Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. 
 
4. Ensayo presencial. Las y los aspirantes que acrediten la etapa de examen de conocimientos, presentarán un 
ensayo de manera presencial, el 25 de julio de 2015. 
 
El Consejo General aprobará los lineamientos que establezcan lo siguiente: 
 

a)  La institución de educación superior, de investigación o evaluación responsable de la aplicación y 
calificación de los ensayos presenciales; 

b)  Criterios para la elaboración y dictamen de los ensayos presenciales; 
c)  Sedes, fecha y horario en que deba aplicarse el ensayo; 
d)  Requisitos formales para la aplicación del ensayo; 
e)  Fecha de entrega de resultados por parte de la institución educativa designada. 

 
Los lineamientos aprobados serán notificados a los aspirantes a través del portal del Instituto Nacional Electoral 
www.ine.mx. La fecha para la elaboración del ensayo será inamovible, por lo que no podrá presentarse en otra 
fecha, bajo ningún motivo. 
 

A través de la elaboración y presentación del ensayo, los aspirantes serán evaluados sobre la habilidad que 
posean para formular el planteamiento y desarrollo de un tema concreto del ámbito electoral, no así sobre su 
postura y opinión particular con respecto al tema desarrollado. De esta manera, el ensayo permitirá calificar la 
capacidad de análisis, el desarrollo argumentativo, el planteamiento del problema y el desarrollo de escenarios y 
soluciones. 
 

La aplicación de los ensayos y su dictamen estará a cargo de la institución designada que determinará quiénes 
son las y los aspirantes cuyo ensayo sea dictaminado como idóneo. Los ensayos serán evaluados por tres 
académicos que determine la propia institución y será idóneo el ensayo del aspirante que obtenga al menos dos 
dictámenes favorables. 
 

La Comisión de Vinculación solicitará a la institución responsable de la aplicación y calificación del ensayo, que la 
entrega de los resultados se realice con listas diferenciadas de mujeres y hombres. Pasarán a la siguiente etapa 
las y los aspirantes cuyo dictamen del ensayo sea idóneo. 
 
Los resultados del ensayo se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, en listas 
diferenciadas de acuerdo a lo siguiente: 
 

a)  Folio, nombre y calificación de las aspirantes mujeres con dictamen de ensayo idóneo. 
b)  Folio, nombre y calificación de los aspirantes hombres con dictamen de ensayo idóneo. 
c)  Folio de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo. 

 
Una vez que se tenga la lista de las y los aspirantes que hayan resultado con dictamen idóneo en el ensayo, la 
Comisión de Vinculación la hará de conocimiento público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx 
y la notificará a las y los representantes de los partidos políticos y las y los Consejeros del Poder Legislativo del 
Consejo General, quienes podrán presentar por escrito, dentro de los cinco días hábiles siguientes, ante la misma 
Comisión, las observaciones y comentarios que consideren convenientes respecto de cada una de las y los 
aspirantes; el escrito deberá acompañarse de los elementos objetivos que sustenten o corroboren sus 
afirmaciones. 
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A partir de dicha publicación, las y los aspirantes cuyo ensayo haya resultado con dictamen no idóneo tendrán 
dos días naturales para, en su caso, solicitar por escrito ante la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tamaulipas 
o ante la Unidad de Vinculación la revisión del ensayo. 
 
La revisión del ensayo se realizará en los términos y plazos que establezcan los Lineamientos para la aplicación 
y evaluación del ensayo presencial que aprobará el Consejo General a propuesta de la Comisión de Vinculación, 
los que deberán garantizar el derecho de audiencia de los solicitantes. 

Si los resultados de la revisión realizada arrojan que el ensayo de la o el aspirante obtuvo un dictamen idóneo, la 
Comisión de Vinculación lo hará del conocimiento de las y los representantes de los partidos políticos y las y los 
Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General para que en un término de dos días hábiles emitan las 
observaciones a que haya lugar en los términos precitados. 

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. 

Concluido el plazo de observaciones de los representantes de los partidos políticos y los Consejeros del Poder 
Legislativo del Consejo General, la Comisión de Vinculación hará del conocimiento público en el portal del 
Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, la relación de quienes, al no tener algún impedimento legal y habiendo 
aprobado las etapas anteriores, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista, conforme al calendario 
que apruebe la Comisión de Vinculación para tal efecto. 

5. Valoración curricular y entrevista. Para los efectos de esta Convocatoria, la valoración curricular y la 
entrevista serán consideradas en una misma etapa. 

Las y los aspirantes cuyo ensayo resulte idóneo y se considere que no existen elementos objetivos aportados por 
los representantes de los partidos políticos y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para 
descalificarlos como aspirantes, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista. 

El Consejo General, a propuesta de la Comisión de Vinculación, aprobará los criterios para realizar la valoración 
curricular y la entrevista, los que deberán considerar, al menos, lo siguiente: 
 

a)   Propósito; 
b)   Responsables; 
c)   Procedimiento para la calificación; 
d)   Las competencias a valorar; 
e)   Ponderación que se utilizará para la calificación; 
f) Instrumento que se utilizará para la calificación; 

 
Los criterios que apruebe el Consejo General serán notificados a los aspirantes a través del portal del Instituto 
Nacional Electoral www.ine.mx. 

Esta etapa estará a cargo de los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Vinculación y, en su caso, 
de los Consejeros Electorales integrantes de los grupos de trabajo que se conformen para tal fin. 

Al efecto, se procurará la paridad de género en la conformación de las listas de las y los aspirantes que accedan 
a dicha etapa, para lo cual, la Comisión de Vinculación integrará las listas diferenciadas de hombres y mujeres 
cuyo ensayo presencial haya sido dictaminado como idóneo. 

Las entrevistas se realizarán conforme al calendario y sedes que previamente apruebe la Comisión de 
Vinculación. La información sobre el calendario y sede se publicará en el portal del Instituto Nacional Electoral 
www.ine.mx. Asimismo, se notificará a las y los aspirantes al correo electrónico proporcionado por los mismos, 
debiendo acusar de recibo dicha actuación. De la misma forma, se publicará en los estrados de las Juntas Local 
y Distritales Ejecutivas del estado de Tamaulipas. 

Las entrevistas serán transmitidas en tiempo real en el portal del Instituto www.ine.mx, serán grabadas en video y 
estarán disponibles en el portal de Internet del Instituto. 

En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y los aspirantes se apegue a los 
principios rectores de la función electoral y cuenten con las competencias indispensables para determinar la 
idoneidad de las y los aspirantes para el desempeño del cargo. 

La entrevista será presencial, se realizará en panel con, al menos, tres Consejeros Electorales, y deberá atender 
al proceso siguiente: 
 

a)   Antes de la entrevista. Las y los aspirantes deberán presentarse por lo menos 30 minutos previos a la 
hora de inicio de la entrevista. 

b)   Durante la entrevista. Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo y cierre, tendrá una duración de 
hasta 30 minutos. 

c)  Después de la entrevista. Al finalizar el proceso de entrevista, cada Consejero/a Electoral deberá 
asentar el valor cuantificable de cada uno de los rubros que conforman la cédula de valoración 
curricular y entrevista. 
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Excepcionalmente, previa causa justificada, las entrevistas podrán llevarse a cabo de manera virtual mediante el 
uso de tecnologías de la información. 
 
Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán utilizar cualquier documento, insumo o herramienta 
que coadyuve a la realización de la entrevista. 
 
En atención al principio de máxima publicidad, las cédulas de los aspirantes se harán públicas en el portal del 
Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. 
 
OCTAVA. Integración de las listas de las y los candidatos 
 
Conforme a lo previsto en los artículos 101, inciso f), de la Ley General y 24, párrafo 2, del Reglamento del 
Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los 
Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, la Comisión de Vinculación presentará 
al Consejo General una sola lista con los nombres de la totalidad de las y los candidatos a ocupar todos los 
cargos y los periodos respectivos, procurando que por lo menos tres candidatos sean del mismo género. 
 
Las propuestas de las y los candidatos deberán contener un dictamen debidamente fundado y motivado, que 
incluya todas las etapas del proceso de selección y las calificaciones obtenidas por las y los candidatos en cada 
una de ellas, además de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para el cargo 
de las y los aspirantes. 
 
Una vez elaboradas las propuestas de las y los candidatos, respaldadas con los dictámenes respectivos, la 
Comisión de Vinculación deberá someterlas a la consideración del Consejo General con una anticipación no 
menor de setenta y dos horas previas a la sesión que corresponda. 
  
NOVENA. Designaciones 
 
El Consejo General designará por mayoría de ocho votos a la Consejera o Consejero Presidente y a las y los 
Consejeros Electorales del Organismo Público Local Electoral del estado de Tamaulipas a más tardar el 2 de 
septiembre de 2015, especificando el periodo y el cargo para el que son designados, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 101, numeral 1, inciso h), en relación con el Décimo Transitorio de la Ley General y 24, párrafo 5, así 
como el Tercero Transitorio del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de 
las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales 
Electorales. 
 
En la integración del órgano superior de dirección de los Organismos Públicos se procurará una conformación de 
por lo menos tres personas del mismo género. Asimismo, se procurará atender una composición multidisciplinaria 
y multicultural. 
 
El Consejo General deberá ordenar la publicación del acuerdo de designación en el Diario Oficial de la 
Federación y en el Periódico Oficial del estado de Tamaulipas, así como comunicar a las autoridades locales la 
designación. Asimismo, ordenará a la Secretaría Ejecutiva notificar en forma personal el acuerdo respectivo a las 
y los ciudadanos designados. 
 
Las y los ciudadanos que hayan sido designados como Consejera o Consejero Presidente o Consejeras y 
Consejeros Electorales, presentarán manifestación bajo protesta de decir verdad, dentro del término de cinco 
días hábiles contados a partir de la notificación del Acuerdo de designación, que no desempeñan ningún empleo, 
cargo o comisión, con excepción de aquellos relacionados con actividades docentes, científicas, culturales, de 
investigación o de beneficencia no remunerados. 
 
La lista que contenga los nombres de las Consejeras y Consejeros designados será publicada en el portal del 
Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. 
  
DÉCIMA. Nombramiento y toma de protesta 
 
Las y los ciudadanos que hayan sido designados recibirán el nombramiento que los acredita como Consejera o 
Consejero Presidente y Consejera o Consejero Electoral del Organismo Público Local Electoral en el estado de 
Tamaulipas; mismo que contendrá, entre otras cosas el nombre y apellidos, cargo, periodo y fecha de expedición. 
 
La Consejera o Consejero Presidente y las Consejeras y Consejeros Electorales designados rendirán protesta en 
la fecha que determine el Consejo General en el acuerdo de designación respectivo y en la sede del Organismo 
Público Local Electoral. 
 
La Consejera o el Consejero Presidente del Organismo Público Local Electoral rendirá la protesta de ley y, 
posteriormente, tomará la protesta a las Consejeras y a los Consejeros Electorales de su respectivo órgano 
superior de dirección. 
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En dicha protesta deberá incluirse el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la 
Constitución Política del estado y las leyes que de ellas emanen, así como el apego a los principios rectores de la 
función electoral. 
 
DÉCIMA PRIMERA. Transparencia 
 
El resultado de cada una de las etapas deberá hacerse público a través del portal del Instituto Nacional Electoral 
www.ine.mx y por los demás medios que determine la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, en los términos establecidos para cada etapa en la presente Convocatoria. 
 
La información y documentación que integre los expedientes individuales de los aspirantes será confidencial en 
términos de lo establecido en el artículo 18, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en el procedimiento objeto 
de la presente Convocatoria, ni ser utilizada o difundida salvo que medie el consentimiento expreso del titular 
conforme al Reglamento del Instituto en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
El Instituto deberá crear una versión pública de cada expediente en cumplimiento al principio de máxima 
publicidad, utilizando para este propósito la información contenida en el resumen curricular (Anexo 3) que cada 
aspirante entregue al momento de su registro. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. Casos no previstos 
 
Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Consejo General con base en lo dispuesto 
en el Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros 
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales. 
 
Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos: 
 
Junta Local Ejecutiva 
01 834 3120698, 01 834 3122487, 01 834 3123300, 01 834 3126466, 01 834 3151481 
 
Junta Distrital Ejecutiva 01 
01 867 7134051, 01 867 7132760, 01 867 7133613, 01 867 7132561 
 
Junta Distrital Ejecutiva 02 
01 899 9221128, 01 899 9224476, 01 899 9224561 
 
Junta Distrital Ejecutiva 03 
01 899 8532591, 01 899 8532592, 01 899 8532621 
 
Junta Distrital Ejecutiva 04 
01 868 8124798, 01 868 8121537, 01 868 8124126 
 
Junta Distrital Ejecutiva 05 
01 834 3169407, 01 834 3168984, 01 834 3168924 
 
Junta Distrital Ejecutiva 06 
01 831 2326573, 01 831 2322703, 01 831 2326576, 01 831 2329001 
  
Junta Distrital Ejecutiva 07 
01 833 2157572, 01 833 2169829, 01 833 2103413, 01 833 2169995 
 
Junta Distrital Ejecutiva 08 
01 833 2172220, 01 833 2172221, 01 833 2172222, 01 833 2171482 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veinticinco de febrero del dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 144/2015 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Información Ad-Perpetuam, promovido por JUANA LUNA 
IZAGUIRRE, a fin de acreditar la posesión de un bien inmueble 
urbano ubicado en calle Lauro Aguirre (11), esquina con José 
Sierra Torres, número 1235, del Fraccionamiento Quinta Laura, 
en esta ciudad capital, con una superficie de 212.29 m2, cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORTE, en 18.47 metros con 
Olivia González de Chapa, AL SUR, en 18.45 metros con 
Privada José Sierra Torres, AL ESTE, en 12.50 metros con lote 
16, y AL OESTE en 10.50 metros con calle Lauro Aguirre, del 
Fraccionamiento Quinta Larua, de esta ciudad capital. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas de diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado y en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, 
Estrados de las Oficinas de la Presidencia Municipal, Catastro 
y Oficina Fiscal del Estado en esta ciudad se convoca a todos 
los que se consideren con derecho al inmueble se presenten 
en el Juicio dentro del término de tres días contados a partir de 
la última publicación del presente.  

Cd. Victoria, Tam., a 27 de febrero del 2015.- La C. 
Secretaria del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 
del Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DEL 
CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

1302.- Marzo 17, 26 y Abril 7.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado José Miguel Moreno Castillo, 
Secretario de Acuerdos Civil Adscrito al Juzgado de Primera 
Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del Estado, 
Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, por auto de 
fecha (27) veintisiete de enero del año dos mil quince (2015), 
ordenó radicar el Expediente Número 00004/2015, relativo a 
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Usucapión, 
promovido por RAÚL SALAZAR VELÁZQUEZ, a fin de 
acreditar derechos de posesión y adquirir el dominio de un bien 
inmueble ubicado en la colonia Milpa Vieja, municipio de 
Ocampo, Tamaulipas, con una superficie de 630.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 15.00 metros, con calle Independencia; AL SUR en 
15.00 metros con Cenobio Carrillo hoy Álvaro Sánchez; AL 
ESTE en 42.00 metros con Mariano Avalos hoy Héctor Salzar; 
AL OESTE en 42.00 metros con Felipe Carrillo Hoy Alma Díaz 
Avalos; ordenando la publicación del presente edicto por (03) 
TRES VECES consecutivas de (10) diez en diez días, en los 
Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
esa 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 Ocampo, 
Tamaulipas.- Lo anterior para los efectos legales a que haya 
lugar. 

Xicoténcatl, Tam., a 11 de febrero de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JOSÉ MIGUEL 
MORENO CASTILLO.- Rúbrica. 

1303.- Marzo 17, 26 y Abril 7.-3v3. 

 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha diecisiete de febrero de dos mil 
quince, radicó el Expediente Número 00106/2015 relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam promovido por MARÍA 
MAGDALENA BELEM GANDARILLA HERNÁNDEZ a fin de 
acreditar la posesión de un inmueble que se encuentra ubicado 
en: calle Emilio Azcárraga número 6 entre 6 y 7, de la colonia 
Moderna, Código Postal número 87330, de esta ciudad, con 
una superficie de 181.50 metros cuadrados, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- en 10.00 mts 
con calle Emilio Azcárraga, AL SUR.- en 10.85 mts con familia 
Gandarilla Hernández, AL ESTE.- en 18.70 mts con José Cruz 
Martínez, AL OESTE.- en 17.60 mts con paso de servidumbre. 

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

H. Matamoros, Tam., a 27 de enero de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

1304.- Marzo 17, 26 y Abril 7.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha veinticuatro de 
octubre de dos mil catorce, radicó el Expediente Número 
01079/2014, relativo a Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam, promovido por 
la C. DALILA DOSAL MENDOZA, a fin de acreditar la posesión 
de un bien inmueble con una superficie de 236.13 m2 
(doscientos treinta y seis metros cuadrados con trece 
centímetros cuadrados) que se encuentra ubicado; AL 
NORTE:- cuenta con dos líneas de 9.75 metros y 5.70 metros 
sumando un total de 15.45 metros lineales con propiedad del 
C. Juan B. García González, AL SUR:- en 18.00 metros 
lineales con propiedad del C. Juan B. García González, AL 
ESTE:- en 12.25 metros lineales con propiedad del C. Juan B. 
García González, AL OESTE:- cuenta con tres líneas de 8.85 
metros, 5.10 metros y 4.80 metros sumando un total de 18.75 
metros lineales con propiedad del C. Isauro Hernández, Javier 
Ramos Gómez y Juan B. García González. 

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

26 de noviembre de 2014.- El C. Secretario de Acuerdos.- 
LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1305.- Marzo 17, 26 y Abril 7.-3v3. 
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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 doce de febrero del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 1243/2011, deducido 
del Juicio Hipotecario, promovido por el PATRIMONIO S.A. DE 
C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA y continuado por BANCO INVEX 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
INVEX GRUPO FINANCIERO FIDUCIARIO como fiduciario en 
el fideicomiso identificado con el Número 1055 en contra de 
MARTIN TOVAR WAYBEL Y MA. ISIDRA MORENO SOLÍS, el 
Titular de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández 
Ochoa, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta 
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente 
en: 

Terreno urbano, ubicado en calle Privada Chicago número 
130 lote 27, manzana 7, Fraccionamiento Hacienda Las 
Fuentes III, en esta ciudad, con una superficie de 99.485 
metros cuadrados de terreno y con superficie de construcción 
de 80.79 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 14.21 metros con lote 28; AL ESTE 
7.00 metros con Privada Chicago, AL SUR, 14.21 metros con 
lote 26 y AL OESTE: 7.00 metros con lote 29, actualmente 
constituido como la Finca 143156 de este municipio de 
Reynosa Tamps. 

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 del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $313,000.00 (TRESCIENTOS 
TRECE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 18 de febrero de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

1404.- Marzo 24 y Abril 2.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintidós de enero del 
año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00915/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
PATRIMONIO S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO, actualmente denominada PATRIMONIO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA y continuado por BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX, 
GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO como FIDUCIARIO EN 
EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, 
FUENTE DE PAGO Y GARANTÍA IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO 1055 en contra de la C. GEAZUL CÁRDENAS 
LICONA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: calle Privada Atlanta, número 232, lote 
17, manzana 1, del Fraccionamiento Hacienda las Fuentes III 

de esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público 
de la Propiedad en el Estado como: Finca 157246, cuyos datos 
medidas y colindancias son AL NORTE, en 6.50 M.L. con calle 
Privada Atlanta, AL SUR, en 6.50 M.L., con límite de 
propiedad, AL ESTE, en 14.00 M.L. con lote 18 y AL OESTE, 
en 14.00 M.L. con lote 16; para tal efecto publíquense edictos 
por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
de esta ciudad, convocando a postores a fin de que 
comparezcan ante este Juzgado a la Audiencia que se llevara 
a cabo el día VEINTISIETE DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 
A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos 
periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la 
cantidad de $310,000.00 (TRESCIENTOS DIEZ 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 $206,666.66 (DOSCIENTOS SEIS 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder 
participar algún postor al remate en cuestión, este deberá 
cubrir en términos del artículo 702, fracción IV, y 703 fracción 
II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 
el veinte por ciento del valor que sirvió de base para el 
presente remate y que resulta ser la cantidad de: $41,333.33 
(CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que 
la cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial, 
en la inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en 
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 27 de febrero del año 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

1405.- Marzo 24 y Abril 2.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con Residencia en la Ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha doce de febrero 
dictado dentro del Expediente Número 00202/2012, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra del C. REYNALDO SANTIAGO 
GONZÁLEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: calle Punta del Descanso número 172, 
lote 48, manzana 30, del Fraccionamiento Puerta del Sol, de 
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 
90.00 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 
15.00 metros con lote 49; AL ESTE en 6.00 metros con lote 15; 
AL SUR en 15.00 metros con lote 47; y AL OESTE en 6.00 
metros con calle Punta del Descanso.- Dicho inmueble se 
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el 
Estado, bajo la Finca Número 163435, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. REYNALDO 
SANTIAGO GONZÁLEZ; 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 
VEINTE DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE 
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HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales 
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de 
$289,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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 $192,666.66 (CIENTO NOVENTA Y 
DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder 
participar algún pastor 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: $38,533.33 (TREINTA 
Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad 
última citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 18 de febrero del año 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

1406.- Marzo 24 y Abril 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha doce de febrero del 
año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00571/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
MARÍA GUADALUPE CORDERO SOTO, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle San 
Pablo número 1010, manzana 62, lote 6 del Fraccionamiento 
Lomas del Real de Jarachina Sector Sur, con una superficie de 
102.00 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 
17.00 metros con lote 5; AL ESTE en 6.00 metros con lote 69; 
AL SUR en 17.00 metros con lote 7; y AL OESTE en 6.00 
metros con calle San Pablo.- Dicho inmueble se encuentra 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, 
identificado como Finca Número 163379, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la C. MARÍA GUADALUPE 
CORDERO SOTO; 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 ABRIL DEL PRESENTE AÑO A 
LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos 
periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la 
cantidad de $245,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio 
fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $163,333.33 
(CIENTO SESENTA Y 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 $32,666.66 (TREINTA Y DOS 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 
Modulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 18 de febrero del año 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

1407.- Marzo 24 y Abril 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha doce de febrero del 
presente año, dictado dentro del Expediente Número 
00548/2007, relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C. 
JAVIER SOLÍS RODRÍGUEZ Y MARICELA CORTEZ OLGUÍN, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada 
ubicado en: calle Leonardo De Vinci, número 306, manzana 
113, lote 4, Fraccionamiento Lomas del Real de Jarachina 
Sector Sur, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 
6.00 m con lote 53; AL SUR en 6.00 m con calle Leonardo De 
Vinci; AL ESTE en 17.00 m con lote 5; y AL OESTE en 17.00 
m con lote 3.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo el Número 
de Finca 163329, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a 
nombre de los C.C. JAVIER SOLÍS RODRÍGUEZ Y 
MARICELA CORTEZ OLGUÍN; 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 VEINTIOCHO DEL MES DE ABRIL DEL 
PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS , en la inteligencia de 
que los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se 
fijaron en la cantidad de $252,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS 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 $168,000.00 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de 
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión, 
este deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base 
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de: 
$33,600.00 (TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la 
cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial, 
en la inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en 
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la Colonia Modulo Dos Mil de esta ciudad 
de Reynosa, Tamaulipas. 
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ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 16 de febrero del año 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

1408.- Marzo 24 y Abril 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha doce de febrero del 
año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00840/2007, relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
ADRIANA CANTÚ GARZA, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de 
la demandada ubicado en: calle San Miguel de Allende número 
4528, lote 13, manzana 33, del Fraccionamiento Campestre 
Segunda Sección de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie 
de 120.00 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE 
en 6.00 metros con calle San Miguel de Allende; AL ESTE en 
20.00 metros con lote 14; AL SUR en 6.00 METROS con lote 
48; y AL OESTE en 20.00 metros con lote 12.- Dicho inmueble 
se encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado, bajo la Finca Número 163400, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la C. ADRIANA CANTÚ 
GARZA; para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES 
de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, 
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este 
Juzgado a la Audiencia que se llevara a cabo el día 
VEINTINUEVE DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A 
LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos 
periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la 
cantidad de $240,000.00 (DOSCIENTOS 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 $160,000.00 (CIENTO SESENTA 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia 
de que, para poder participar algún postor al remate en 
cuestión, este deberá cubrir en términos del 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: $32,000.00 (TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad 
última citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la Colonia Modulo Dos Mil de esta ciudad 
de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 17 de febrero del año 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

1409.- Marzo 24 y Abril 7.-2v2. 

 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veinticuatro de 
febrero del año dos mil quince, dictado dentro del Expediente 
Número 00200/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
MARISOL CERVANTES LAGUNA, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble, 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Privada Iris, 
número 313, lote 25, manzana 09, del Fraccionamiento Paseo 
de las Flores, con una superficie de terreno 90.00 m2, 
superficie de construcción 45.00 m2 cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE en 15.00 metros lineales con lote 
24; AL SUR en 15.00 metros lineales con lote 26; AL ESTE en 
6.00 metros lineales con Privada Iris; y AL OESTE en 6.00 
metros lineales con lote 07.- Dicho inmueble se encuentra 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, 
bajo la Finca Número 151786 del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, a nombre de la C. MARISOL CERVANTES 
LAGUNA; 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 
VEINTIUNO DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE 
HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales 
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de 
$191,500.00 (CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por ser el precio más 
alto, siendo postura legal la que cubran las dos terceras partes 
del precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de 
$127,666.66 (CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en 
la inteligencia de que, para poder participar algún postor al 
remate en cuestión, este deberá cubrir en términos del artículo 
702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que 
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la 
cantidad de: $25,533.33 (VEINTICINCO MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en 
el entendido de que la cantidad última citada deberá ser 
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho 
remate se llevará a cabo en el local que ocupa este Juzgado, 
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro 
número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia 
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 25 de febrero del año 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

1543.- Marzo 31 y Abril 7.-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 once de febrero del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00860/2010, 
promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González, 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
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contra de los C.C. BLANCA ELIZABETH PÉREZ HERRERA Y 
ALFREDO OLMEDA VÁZQUEZ, la Titular de este Juzgado 
Marisa Iracema Rodríguez López, mando sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble, 
hipotecado consistente en: 

Casa 15, tipo B1, ubicada en calle Saltillo, con el número 8, 
edificada sobre el lote 15, de la manzana 4 del 
Fraccionamiento Hacienda Los Muros de esta ciudad, con 
superficie de terreno de 71:50 metros cuadrados y un indiviso 
de 2.753 % y construcción en el edificada con superficie de 
58.00, metros cuadrados, identificado con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 6.50 metros con lote 19 
del condominio 16; AL SUR: 6.50 metros con calle Saltillo, AL 
ORIENTE 11:00 metros con lote 16; AL PONIENTE: 11.00 
metros con lote 14; Actualmente Finca Número 152193 de 
fecha 03 de marzo del 2014. 

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 VEINTE DE ABRIL DEL 
DOS MIL QUINCE, 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 $259,580.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA 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 12 de febrero de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1544.- Marzo 31 y Abril 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veinte de febrero del 
año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
01389/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
MODESTO FRANCISCO MARTÍNEZ, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Minas Dos 
número 315, lote 8, manzana 91, del Fraccionamiento Villa 
Esmeralda de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con una 
superficie de 108.50 M2, cuyas medidas y colindancias son: AL 
NORTE en 7.00 metros con calle Minas Dos; AL SUR en 7.00 
metros con lote 51; AL ESTE en 15.50 metros con lote 9; y AL 
OESTE en 15.50 metros con lote 07.. Dicho inmueble se 
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el 
Estado actualmente Instituto Registral y Catastral de 
Tamaulipas como Finca Número 152201 del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. MODESTO 
FRANCISCO MARTÍNEZ; 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 de mayor 

circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que 
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará 
a cabo el día TREINTA DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE 
AÑO A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que los 
avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron 
en la cantidad de $190,700.00 (CIENTO NOVENTA MIL 
SETECIENTOS 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 $127,133.33 
(CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO 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: 
$25,426.66 (VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTISÉIS 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 
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 23 de febrero del año 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

1545.- Marzo 31 y Abril 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 04 de marzo de 2015 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha veintisiete de febrero 
de dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
01062/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. 
Licenciado Felipe de Jesús Pérez González apoderada de 
HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
GRUPO FINANCIERO HSBC, en contra de CARLOS 
ARMANDO LARA DE LA GARZA, ERIKA VALERIA GUILLEN 
DÍAZ se ordenó sacar a remate en segunda almoneda el bien 
inmueble consistente en: 

Bien inmueble identificado como Finca Número 18137 
ubicada en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, terreno 
urbano ubicado en calle Ombú número 26, manzana 3, lote 32 
Fraccionamiento Residencial Arboledas superficie de terreno 
146.25 metros cuadrados, superficie construida 98.01 metros 
cuadrados Referencia Catastral 22-01-12-166-013, medidas y 
colindancias: AL NORTE 7.50 metros con calle Ombú, AL SUR 
7.50 metros con lote 10, AL ORIENTE 19.50 metros con lote 
31, AL PONIENTE 19.50 metros con lote 33 con un valor 
comercial de $600.000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 
M.N.). 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, en uno de los periódicos de mayor circulación en el 
Estado, y en el Periódico Oficial del Estado, así como en los 
Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal de H. Matamoros, 
Tamaulipas, se expide el presente edicto de remate 
convocándose a aquellos que deseen tomar parte en la 
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado el 
veinte por ciento del valor que sirva de base para el remate del 
bien inmueble, mostrando al efecto el certificado 
correspondiente, sin cuyo requisito no serán admitidos, así 
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como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el 
momento en que deba procederse al remate, la postura legal 
correspondiente, que deberá de ser las dos terceras partes del 
valor del bien inmueble con rebaja del 20% de la tasación; se 
señalan las DIEZ HORAS DEL VEINTIOCHO DE ABRIL DE 
DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo el desahogo de 
la diligencia de remate en segunda almoneda. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA 
CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

1546.- Marzo 31 y Abril 7.-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 seis de febrero del presente año, dictado 
dentro del Juicio Hipotecario Número 00567/2013, promovido 
por la C. Lic. María del Rosario Hernández Montes, apoderado 
legal de BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., en 
contra de los C.C. IRASEMA CECILIA GARCÍA SERDIO y 
ALDO RODOLFO JIMÉNEZ RUIZ, la Titular de este Juzgado 
Lic. Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate 
en primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado consistente en: 

Lote de terreno urbano, identificado como lote 37, 
manzana 3, el cual tiene una superficie de terreno de 119.625, 
con construcción de casa habitación con superficie de 105.91, 
ubicada en calle Paseos de los Olivos número 126, del 
Fraccionamiento Paseo del Prado, etapa 1 uno, de este 
municipio de Reynosa Tamaulipas, mismo que tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.25 metros 
con calle Paseo de los Olivos; AL ESTE: en 16.5 metros con 
lote 38; AL SUR: en 7.25 metros con canal Anhelo; AL OESTE: 
en 16.5 metros con lote 36.- Inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad e Inmueble, actualmente bajo la Finca Número 
25547. 

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 CATORCE DE 
ABRIL DEL AÑO EN CURSO, 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 $695,000.00 (SEISCIENTOS 
NOVENTA y CINCO 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.- Lo anterior con fundamento en los 
artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico 
Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tam., a 26 de febrero de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1547.- Marzo 31 y Abril 7.-2v2. 

 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veinticinco días del mes de febrero del 
dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 12/2010, 
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por SCRAP II, S. 
DE R.L. DE C.V. en contra de EDGAR EDMUNDO ÁLVAREZ 
JIMÉNEZ, el Titular de este Juzgado Licenciado Toribio 
Antonio Hernández Ochoa, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el 
proceso, consistente en: 

Casa marcada con el número 110 de la calle Privada San 
Agustín lote 21, de la Villa San Agustín, Conjunto Habitacional 
San José en esta ciudad de Reynosa Tamps., con una 
superficie de construcción de 60.297 y superficie de terreno de 
72.00 m2 y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
6.00 metros con casa 06 de la Villa San Jerónimo, AL SUR, 
6.00 metros con Privada San Agustín, AL ESTE: en 12.00 
metros con casa 20, y AL OESTE: 1.38, 8.82 y 1.80 metros con 
casa 22; inscrito en la Sección Primera, Número 1792 Legajo 
2-036 de fecha 29 de marzo de 2001 y en la Sección Segunda, 
Número 963 Legajo 2-020 de fecha 29 de marzo de 2001. 

El presente, edicto se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE ABRIL DEL DOS MIL 
QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $299,000.000 (DOSCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 100/00 MONEDA 
NACIONAL. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 2 de marzo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

1548.- Marzo 31 y Abril 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha diecisiete de febrero, 
dictado dentro del Expediente Número 01496/2012, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por SCRAP II S. DE R. L. DE 
C.V., en contra de los C.C. PEDRO VÁZQUEZ MARTÍNEZ Y 
MERCEDES DEL CARMEN CUEVAS CORTEZ, ordenó sacar 
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: lote 46, 
manzana 88, de la calle de la Feria, número 1311, del 
Fraccionamiento Las Fuentes Sección las Lomas, con una 
superficie de 103.95 m2 cuyas medidas y colindancias son: AL 
NORTE en 17.50 metros con lote 47; AL SUR en 17.50 metros 
con lote 45; AL ESTE en 5.94 metros con 7, 8 y 6; y AL OESTE 
en 5.94 metros con calle de la Feria.- Dicho inmueble se 
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el 
Estado como Finca Número 98444, del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, a nombre de los C.C. PEDRO VÁZQUEZ 
MARTÍNEZ Y MERCEDES DEL CARMEN CUEVAS CORTEZ; 
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 
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postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
Audiencia que se llevara a cabo el día VEINTITRÉS DEL MES 
DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS, en la 
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho 
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $382,000.00 
(TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las 
dos terceras panes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $254,666.66 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para 
poder participar algún postor al remate en cuestión, este 
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 
fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base para el 
presente remate y que resulta ser la cantidad de $50,933.33 
(MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)(sic), en el 
entendido de que la cantidad última citada deberá ser 
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho 
remate se llevará a cabo en el local que ocupa este Juzgado, 
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro 
número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia 
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

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

1549.- Marzo 31 y Abril 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiséis del mes de 
enero del año en curso, dictado dentro del Expediente Número 
01057/2008, relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por 
SCRAP II S. DE C.V., en contra de la C. MARÍA JOSEFA 
BÁRCENAS LUGO, ordenó sacar a remate en pública subasta 
y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: la calle Industria de la Transformación, 
número 315 A, del Fraccionamiento Industrial de la ciudad de 
Miguel Alemán, Tamaulipas, con una superficie de 102.00 m2, 
cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 6.00 m con 
Limite de la Colonia; AL SUR en 6.00 m con calle Industria de 
la Transformación; AL ESTE en 17.00 m con lote 30; y AL 
OESTE en 17.00 m con lote 32.- Dicho inmueble se encuentra 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
con los siguientes datos: Finca 3569 del municipio de Miguel 
Alemán, Tamaulipas, a nombre de la C. MARÍA JOSÉ 
BÁRCENAS LUGO; 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 
VEINTIUNO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE, A LAS DOCE HORAS en la inteligencia de que los 
fijaron avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se 
fijaron en la cantidad de $200,000.00 (DOSCIENTOS 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 $133,33.33 (CIENTO TREINTA Y 
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: $26,666.66 
(VEINTISÉIS 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 llevara a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en 
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 26 de febrero del año 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

1550.- Marzo 31 y Abril 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por diligencia de fecha doce de Febrero del dos mil quince, 
dentro del Juicio Hipotecario Número 00767/2013, promovido 
por el C. Lic. Juan Angel Ulises Salazar Tamez, apoderado 
general para pleitos y cobranzas de HIPOTECARIA 
NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra del C. ALONDRA 
PULIDO PASTRANA Y JAVIER ALEJANDRO HUERTA CRUZ, 
la Titular de este Juzgado Lic. Marisa Iracema Rodríguez 
López, mandó sacar a remate en tercera almoneda y subasta 
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente 
en: 

Finca marcada con el número 309, con superficie de 
construcción de 65.90 metros cuadrados, de la calle Privada 
Rivera, del Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes III, de esta 
ciudad, y terreno sobre el cual se encuentra construida o sea el 
lote número 05, de la manzana 28, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORESTE: en 06.50 metros, con lote 26; AL 
SURESTE: en 06.50 metros con calle Privada Rivera; AL 
SUROESTE: en 14.00 metros, con lote 06; AL OESTE: en 
14.00 metros, con lote 04, el cual tiene una superficie de 91.00 
metros cuadrados, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera, Número 28850, 
Legajo 2-457, de fecha 18 de octubre del 2007, del municipio 
de Reynosa Tamaulipas. 

Por el presente edicto que se publicará 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, convocando a postores a fin 
de que comparezcan ante este Tribunal a la audiencia de 
remate de segunda almoneda, que se llevará a cabo a las 
DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE ABRIL DEL AÑO EN 
CURSO, 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 $308,000.00 (TRESCIENTOS OCHO MIL PESOS 
00/100 M.N.), sin sujeción a tipo, por tratarse de tercera 
almoneda.- 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.- Lo anterior con fundamento en los artículos 
2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico Oficial del 
Estado. 
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ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tam., a 17 de febrero de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1551.- Marzo 31 y Abril 7.-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 veinte de febrero del año dos mil quince, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 985/2013, 
promovido por el C. Lic. Juan Angel Ulises Salazar Tamez, 
apoderado general para pleitos y cobranzas de HIPOTECARIA 
NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
REGULADA GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en 
contra de los C.C. ALMA ITZEL SALAZAR HERNÁNDEZ Y 
JULIO CESAR SALAZAR ESCOBAR, la Titular de este 
Juzgado Lic. Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a 
remate en segunda almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Finca marcada con el número 238, con superficie de 
construcción de 81.18 metros cuadrados, de la calle Privada 
Atlanta, del Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes II, de esta 
ciudad, y terreno sobre el cual se encuentra construida o sea el 
lote número 20, de la manzana 01, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: en 06.50 metros, con Atlanta; AL 
SUR: en 06.50 metros con área comercial; AL ESTE: en 14.00 
metros, con lote 21; AL OESTE: en 14.00 metros, con lote 19, 
el cual tiene una superficie de 91.00 metros cuadrados, inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la 
Sección Primera, Número 5493, Legajo 2-110, de fecha 18 de 
abril del 2006, del municipio de Reynosa Tamaulipas.- 
Actualmente Finca Número 161842, 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 segunda almoneda, que se llevara a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA QUINCE DE ABRIL DEL 
PRESENTE AÑO, 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 $405,500.00 
(CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS PESOS, 
00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada, 
($270,333.32 (DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.), con rebaja del veinte 
por ciento (20%) sobre el precio de las dos terceras partes que 
sirvió de base para el remate y que resulta ser $216,266.67 
(DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS 67/100 M.N.).- 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 10 de marzo de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1552.- Marzo 31 y Abril 7.-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 nueve de marzo del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01463/2012, 
promovido por el Lic. Servando González Tamez, y continuado 
por el C. Lic. Juan Angel Ulises Salazar Tamez, apoderado 
legal de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO, 
BBVA BANCOMER, en contra del C. CRUZ PÉREZ DE LEÓN, 
la Titular de este Juzgado la Lic. Marisa Iracema Rodríguez 
López, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta 
pública el bien inmueble hipotecado consistente en: 

Lote 83, manzana 17, ubicado en calle San José número 
Oficial 210, del Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes III, de 
esta ciudad, con una superficie de 91.00 m2 noventa y un 
metros cuadrados de terreno y 85.00 m2 ochenta y cinco 
metros cuadrados de construcción en el existente, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: en 6.50 
M.L., con calle San José; AL SUROESTE: en 6.50 M.L., con 
lote 130; AL SURESTE: en 14.00 M.L., con lote 84; AL 
NOROESTE: en 14.00 M.L., con lote 82, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado, bajo la Inscripción 2a, de 
la Finca 31452, 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, coma 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 llevara a 
cabo a las (10:00) DIEZ HORAS DEL DÍA TRECE DE MAYO 
DEL DOS MIL QUINCE, 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 $426,826.00 
(CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS 
VEINTISÉIS 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 10 de marzo de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

1553.- Marzo 31 y Abril 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

La C. Licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza, Secretaria de 
Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de 
Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado 
por Ministerio de Ley, quien actúa con las Testigos de 
Asistencia Lic. Ayerim Guillen Hernández Secretaria 
Proyectista y Lic. Golda Indira Artolozaga Vite Oficial Judicial 
“B”, ordenó dentro del Expediente 00398/2010, relativo al 
Juicio Especial Hipotecario promovido por la C. Licenciada 
Claudia Ivette Ávila Vázquez, en su carácter de apoderada 
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
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contra de los C.C. ALMA VERÓNICA FABIÁN ORTIZ Y JUAN 
MANUEL PÉREZ GARCÍA, sacar a remate en primera 
almoneda el bien inmueble embargado al demandado C.C. 
ALMA VERÓNICA FABIÁN ORTIZ Y JUAN MANUEL PÉREZ 
GARCÍA, el que se identifica como: Finca Urbana Número 
4767, del municipio de Tampico, Tamaulipas, terreno urbano, 
calle Igualdad Número 205, Departamento 4, colonia Tolteca, 
superficie: 50.76 metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE en 7.200 metros con escalera de 
acceso y depto. 3, AL SUR en 7.200 metros con vacío calle 
Igualdad, AL ORIENTE en 7.450 metros con vacío lote 
Gamaliel Camarillo, AL PONIENTE 7.450 metros con 
departamento 3, titular la C. ALMA VERÓNICA FABIÁN 
ORTIZ; debiéndose para tal efecto citar a postores mediante 
edictos que deberán publicarse conforme a lo dispuesto por el 
artículo 701 del Código de Procedimientos Civiles se precisa 
como postura legal del remate la cantidad de $121,333.33 
(CIENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 M.N.), convocando a postores y acreedores a 
la primera almoneda, la que tendrá verificativo en el local de 
este Juzgado en punto de las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA 
(23) VEINTITRÉS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE, 
hágase del conocimiento de los interesados que para acudir a 
la primer almoneda deberán depositar en el Fondo Auxiliar 
para la Administración de Justicia con sede en este Distrito 
Judicial a disposición del Juez el importe equivalente al 20% 
(veinte) por ciento del valor que sirve de base al remate de los 
bienes presentando al efecto el certificado aludido, así como 
escrito en sobre cerrado en que sirvan su postura.- Para este 
fin es dado el presente en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a 
los 18 de marzo de 2015.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

La C. Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del 
Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito 
Judicial, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica.- Las 
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. AYERIM GUILLEN 
HERNÁNDEZ.- Rúbrica.- LIC. GOLDA INDIRA ARTOLOZAGA 
VITE.- Rúbrica. 

1554.- Marzo 31 y Abril 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintisiete de enero de dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 00385/2008, deducido 
del Juicio Ejecutivo Civil, promovido por SCRAP SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 
en contra de JUAN HERNÁNDEZ VALERIO, el Titular de este 
Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Terreno Urbano, identificado como Finca No. 763 del 
municipio de Díaz Ordaz, calle San Juan 206-B, con derechos 
del lote 38, manzana 7, con derechos del muro medianero de 
la vivienda del lote contiguo Fraccionamiento San Miguel 
Nuevo, con una superficie de 105.00 metros cuadrados y con 
las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: 15.00 
metros con lote 37; AL SUR 15.00 metros con lote 39, AL 
ESTE en 7.00 metros con calle Rio San Juan; AL OESTE: 7.00 
metros con lote 04 del municipio de Díaz Ordaz, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de, 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA DIEZ DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, 
sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de los avalúos practicados, el cual asciende a 

la cantidad de $144,000.00. (CIENTO CUARENTA Y CUATRO 
MIL PESOS, 00/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 26 de febrero de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

1555.- Marzo 31 y Abril 7.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 

El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, 
ordenó sacar a remate en Primera Almoneda, el bien inmueble 
embargado dentro del Expediente Número 25/2012, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el Licenciado Carlos 
Enrique Hernández Correa, en su carácter de endosatario en 
Procuración de CARLOS JAVIER GONZÁLEZ TORAL, en 
contra de JUANA MARTÍNEZ TERÁN, consistente en: 

Inmueble ubicado en: calle Pedro J. Méndez, esquina con 
Allende, número 411, de la colonia Primero de Mayo, en el 
municipio de ciudad Madero, Tamaulipas; C.P. 89450; con una 
superficie total de 186.96 metros cuadrados y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE.- en 10.80 metros con 
calle Pedro J. Méndez, AL SUR.- 11.70 metros con propiedad 
de Sara Martínez Rendón; AL ESTE.- en 15.70 metros con 
propiedad de Jesús Nájera, AL OESTE.- en 17.55 metros con 
calle Allende.- Valor pericial $1'150,000.00 (UN MILLÓN 
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado, en la Sección I, N°. 32, Legajo 1247, de fecha 16 de 
junio de 1992, del municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, 
con número de Finca 26419. 

Y para su publicación por TRES VECES dentro de nueve 
días, en un periódico de los de mayor circulación en este 
Distrito Judicial, convocándose a postores a la Primera 
Almoneda que tendrá verificativo en el local de este Juzgado, 
fijándose coma fecha para la celebración de remate las 
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
DIECISÉIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE, siendo 
postura legal la cantidad que cubra las dos tercer s partes del 
valor pericial fijado a los inmueble que se saca a remate- Lo 
anterior es dada a los 04 días del mes de marzo de 2015.- 
DOY FE. 

El C. Juez Segundo de lo Civil, LIC. CUAUHTÉMOC 
CASTILLO INFANTE.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA DEL CARMEN VILLAGRANA ALMAGUER.- 
Rúbrica. 

1589.- Marzo 31, Abril 7 y 15.-2v3. 

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 veintisiete de febrero 
del año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00121/2010, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
MANUEL HERRERA MARTÍNEZ, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Retorno Suiza 
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número 123, lote 43, manzana 13, del Fraccionamiento 
Hacienda las Fuentes de esta ciudad, con una superficie de 
91.00 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 
14.00 metros con lote 42; ORIENTE en 6.50 metros con 
propiedad privada; AL SUR en 14.00 metros con lote 44; y AL 
PONIENTE en 6.50 metros con calle Retorno Suiza.- Dicho 
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo la Finca Número 164188, del 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. MANUEL 
HERRERA MARTÍNEZ; 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 
DIECINUEVE DEL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A 
LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos 
periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la 
cantidad de $245,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y 
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 $163,000.00 
(CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar 
algún postor al remate en cuestión, este deberá cubrir en 
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el 
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente 
remate y que resulta ser la cantidad de: $32,666.66 (TREINTA 
Y DOS 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 Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 04 de marzo del año 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

1660.- Abril 7 y 14.-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 dos del mes de marzo 
del año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00437/2009, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. JESÚS 
ANGEL MEDELLÍN GONZÁLEZ, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: lote 27, manzana R, 
de la calle Contratistas, número 209-A, del Fraccionamiento 
Valle de Bravo, de esta ciudad, con una superficie de 119.00 
m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 7.00 m 
con calle Contratistas; AL SUR en 7.00 m con lote 5; AL ESTE 
en 17.00 m con lote 28; y AL OESTE en 17.00 m con lote 26.- 
Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca 
164166, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre del 
C. JESÚS ANGEL MEDELLÍN GONZÁLEZ; para tal efecto 
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 

circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que 
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevara 
a cabo el día SEIS DEL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 
A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos 
periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la 
cantidad de $181,500.00 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS 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 $121,000.00 
(CIENTO VEINTIÚN MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar 
algún postor al remate en cuestión, este deberá cubrir en 
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el 
veinte por ciento del valor que sirvió de base I para el presente 
remate y que resulta ser la cantidad de: $24,200.00 
(VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad 
última citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 5 de marzo del año 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

1661.- Abril 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha tres de marzo del dos mil quince, dictado 
dentro del Expediente Número 864/2014, deducido del Juicio 
Hipotecario promovido por INFONAVIT en contra de JOSÉ 
ALFREDO CORONADO PÉREZ, el Titular de este Juzgado 
Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es; lote 6, 
manzana 87 de la calle Privada Clavelina, número 529, dicho 
predio tiene una superficie de terreno de 75.00 m2 y una 
construcción sobre el edificada de 35.00 m2, el cual cuenta con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 15.00 
M.L con lote 7, AL SUR en 15.00 M.L. con lote 5, muro 
medianero de por medio, AL ESTE en 5,00 M.L con área 
común (Privada Clavelina), AL OESTE en 5.00, M.L con lotes 
30 y 31, cuyo título de propiedad se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado, bajo la Finca 
Número 15497 de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL 
QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $ 162,000.00 (CIENTO SESENTA Y 
DOS MIL PESOS 00/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 10 de marzo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

1662.- Abril 7 y 14.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha tres de marzo del dos mil quince, dictado 
dentro del Expediente Número 911/2011, deducido del juicio 
Hipotecario promovido por INFONAVIT en contra de 
NORBERTO ARTURO VARGAS MENDOZA Y ROSA MARÍA 
ABUNDIS PIÑA, el Titular de este Juzgado Licenciado Toribio 
Antonio Hernández Ochoa, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el 
proceso, consistente en: 

El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es; lote 3, 
manzana 63 de la calle San Quintín, número 904, dicho predio 
tiene una superficie de terreno de 102.00 m2 el cual cuenta 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 
17.00 M.L con lote 2, AL SUR en 17.00 M.L. con lote 4, AL 
ESTE en 6.00 M.L con lote 72, AL OESTE en 6.00, M.L. con 
calle San Quintín, cuyo título de propiedad se encuentra 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, 
Bajo la Finca Número 164407 de la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL 
QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $ 201,000.00 (DOSCIENTOS UN 
MIL PESOS 00/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 10 de marzo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

1663.- Abril 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diez de marzo del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 855/2009, deducido del 
Juicio Ejecutivo Civil promovido por INFONAVIT en contra de 
HILDA GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, el Titular de este Juzgado 
Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

El bien inmueble sujeto a Juicio es; lote 24, manzana 76, 
de la calle San Quintín, número 1020, dicho predio tiene una 
superficie de terreno de 102.00 m2 el cual cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 17.00 M.L 
con lote 23, AL SUR en 17.00 M.L. con lote 25, AL ESTE en 
6.00 M.L con lote 49, AL OESTE en 6.00, M.L con calle San 
Quintín, cuyo título de propiedad se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado, baja la Finca 
Número 124741 de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE, 
sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras panes de los avalúos practicados, el cual asciende a 

la cantidad de $ 266,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 
MIL PESOS 00/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 11 de marzo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

1664.- Abril 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha once de marzo del año dos mil 
quince, dictado en el Expediente Número 24/2010, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado Enrique Salas 
Limón, y continuado por José David Ortiz López, en su carácter 
de apoderado general para pleitos y cobranzas de SCRAP II, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, en contra de JUANA ELVIRA HERNÁNDEZ 
CALVILLO, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
bien inmueble: 

Consistente en: terreno urbano con una superficie 103 
metros cuadrados, identificado como lote número 16, de la 
manzana 2, de la zona 1, calle Moctezuma, número 2268-A, 
Fraccionamiento Azteca, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 6.00 metros con calle Moctezuma; al 
SUR: 6.00 metros con lote 43; AL ESTE: 17.16 metros con lote 
17; AL OESTE: 17.16 metros con lote 15, el cual se encuentra 
inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio en el Estado de Tamaulipas, bajo los siguientes 
datos: Sección II, Número 33, Legajo 1141, de fecha 14 de 
mayo de 1996, del municipio de Victoria, Tamaulipas, valuado 
en la cantidad de $202,800.00 (DOSCIENTOS MIL 
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)(sic). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convocan 
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la 
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la 
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de este 
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente 
remate, presentando al efecto el certificado de depósito 
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por 
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que 
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto las 
ONCE HORAS (11:00), DEL DÍA SEIS (06) DE MAYO DE 
DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo la diligencia de 
remate en primera almoneda. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 23 de marzo del 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, LIC. 
ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

1665.- Abril 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 10 de marzo de 2015 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticinco de marzo 
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de dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número 
00269/2009, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. 
Lic. Rigoberto de la Viña Olivares y continuado por el Lic. 
Víctor Humberto Chávez Castillo en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas de BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de 
MANUEL ALEJANDRO TIJERINA LAVÍN, MAYRE BÁEZ 
ORTIZ se ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien 
inmueble consistente en: 

Terreno urbano ubicado en la calle Guadalupe Puga, núm. 
2032, manzana 11, lote 36, Fraccionamiento Rincón de 
Tamatan II, con superficie de 119.00 metros cuadrados, con 
medias y colindancias; AL NORTE 7.00 metro con calle 
Guadalupe Puga, AL ESTE en 17.00 metros con lote 37; AL 
SUR 7.00 metros con Promotora y Urbanizadora Del Noroeste; 
AL OESTE 17.00 metros con lote 35, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado bajo los siguientes datos: 
Finca No 71309 del municipio de Victoria, con un valor 
comercial de $381,000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 
MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, en uno de los periódicos de mayor circulación, y en 
el Periódico Oficial del Estado, comunicando aquellos que 
deseen tomar parte en la subasta que previamente deberán 
depositar ante el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en base 
para el remate del bien, mostrando al efecto el certificado 
correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, así como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá 
en el momento en que deba procederse al remate, la postura 
legal correspondiente que deberá ser la que cubra las dos 
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para su 
remate, e señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA SEIS DE MAYO 
DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo el desahogo 
de la diligencia de remate en primera almoneda. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA 
CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

1666.- Abril 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 11 de marzo de 2015 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha nueve de marzo de 
dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00340/2009, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. 
Lic. Rigoberto De La Viña Olivares y continuado por el Lic. 
Víctor Humberto Chávez Castillo en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas de BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de 
MODESTO CANALES DE LEÓN se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble consistente en: 

Terreno urbano localizado en calle Valle del Agua número 
571, manzana 7, lote 2, Fraccionamiento Villas del Pedregal, 
superficie de 123.90 m2, con medidas y colindancias; AL 
NORTE 7.00 mts con propiedad privada; AL SUR, 7.00 mts 
con calle Valle del Agua, AL ESTE 17.70 mts con lote 3; AL 
OESTE 17.70 mts con lote uno, inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad del Estado bajo los siguientes datos: Finca No 
2590 municipio de Victoria, con un valor comercial de 
$394,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, en uno de los periódicos de mayor circulación, y en 

el Periódico Oficial del Estado, comunicando aquellos que 
deseen tomar parte en la subasta que previamente deberán 
depositar ante el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en base 
para el remate del bien, mostrando al efecto el certificado 
correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, así como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá 
en el momento en que deba procederse al remate, la postura 
legal correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos 
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para su 
remate, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA SIETE DE 
MAYO DE DOS MIL QUINCE para que tenga verificativo el 
desahogo diligencia de remate en primera almoneda. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA 
CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

1667.- Abril 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Adriana Báez López, Juez Sexto Civil de 
Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con las Testigos de Asistencias las C.C. 
Licenciadas Karla Karina Leija Mascareñas y Verónica Patricia 
Galindo Bedolla, ordenó dentro del Expediente 00728/2009, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido en su inicio por el C. 
Lic. Francisco Javier Ayala Leal, apoderado legal para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), y 
continuado por el C. Lic. José Gustavo Gutiérrez Pérez en 
contra de los CC. SALVADOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Y 
ESTHER MORALES ALVARADO, sacar a remate en primera 
almoneda el bien inmueble embargado a los demandados C.C. 
SALVADOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Y ESTHER MORALES 
ALVARADO, el que se identifica como: bien inmueble ubicado 
en calle Tejas, número 28, lote 4-A de la manzana 73, con una 
superficie privativa de terreno de 78.00 m2., (setenta y ocho 
metros cuadrados), y de construcción 45.00 m2 Conjunto 
Habitacional Arboledas IX-D, del municipio de Altamira, 
Tamaulipas, cuyas medidas y colindancias a continuación se 
describen: AL NORTE en 15.00 metros con lote 4, AL SUR en 
15.00 metros con lote 5, AL ORIENTE en 5.20 metros con calle 
TEJAS, AL PONIENTE en 5.20 metros con lote 18-A; a nombre 
de los C.C. SALVADOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Y ESTHER 
MORALES ALVARADO.- Debiéndose para tal efecto citar a 
postores mediante edictos que deberán publicarse conforme a 
lo dispuesto por el artículo 701 del Código de Procedimientos 
Civiles se precisa como postura legal del remate la cantidad de 
$149,333.33 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.) 
convocando a postores y acreedores a la primera almoneda, la 
que tendrá verificativo en el local de este Juzgado en punto de 
las 12:00 DOCE HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE ABRIL 
DEL AÑO DOS MIL QUINCE, hágase del conocimiento de los 
interesados que para acudir a la primer almoneda deberán 
depositar en el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia con sede en este Distrito Judicial a disposición del 
Juez el importe equivalente al 20% (veinte) por ciento del valor 
que sirve de base al remate de los bienes presentando al 
efecto el certificado aludido, así como escrito en sobre cerrado 
en que sirvan su postura.- Para este fin es dado el presente en 
la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los 02 de marzo de 2015.- 
DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

El C. Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. ADRIANA BÁEZ LÓPEZ.- 
Rúbrica.- Las C.C. Testigos de Asistencia, LIC. KARLA 
KARINA LEIJA MASCAREÑAS.- Rúbrica.- LIC. VERÓNICA 
PATRICIA GALINDO BEDOLLA.- Rúbrica. 

1668.- Abril 7 y 14.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Adriana Báez López, Juez Sexto Civil de 
Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con las Testigos de Asistencia las Lics. Karla 
Karina Leija Mascarenas y Verónica Patricia Galindo Bedolla, 
ordenó dentro del Expediente 00043/2009, relativo al Juicio 
Especial Hipotecario promovido en su inicio por el C. Francisco 
Javier Ayala Leal apoderado legal para pleitos y cobranzas del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), y continuado por el C. 
Licenciado José Gustavo Gutiérrez Pérez, en contra de la C. 
BLANCA OLIVIA SÁNCHEZ CANO, sacar a remate en primera 
almoneda el bien inmueble embargado al demandado C. 
BLANCA OLIVIA SÁNCHEZ CANO, el que se identifica como: 
Privada Florida, número 185, casa 19 manzana 3 del Conjunto 
Habitacional "La Florida" en el municipio de Altamira, 
Tamaulipas, con una superficie de construcción de 35.00 
metros cuadrados y de terreno 75.00 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 5.00 
metros con casa 24, AL SUR en: 5.00 metros con Privada 
Florida, AL ORIENTE en, 15.00 metros con casa 18, y AL 
PONIENTE en: 15.00 metros con casa 20, con datos de 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad, bajo el 
Número 10745, Legajo 6-215, en la Sección Primera fecha 06 
de diciembre del 2004, de Altamira, Tamaulipas; a nombre del 
C. BLANCA OLIVIA SÁNCHEZ CANO.- Debiéndose para tal 
efecto citar a postores mediante edictos que deberán 
publicarse conforme a lo dispuesto por el artículo 701 del 
Código de Procedimientos Civiles se precisa como postura 
legal del remate la cantidad de $127,333.33 (CIENTO 
VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 M.N.) convocando a postores y acreedores a la primera 
almoneda, la que tendrá verificativo en el local de este Juzgado 
en punto de las 12:00 DOCE HORAS DEL DÍA (28) 
VEINTIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE, hágase 
del conocimiento de los interesados que para acudir a la primer 
almoneda deberán depositar en el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia con sede en este Distrito Judicial a 
disposición del Juez el importe equivalente al 20% (veinte) por 
ciento del valor que sirve de base al remate de los bienes 
presentando al efecto el certificado aludido, así como escrito 
en sobre cerrado en que sirvan su postura.- Es dado el 
presente en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los 27 de 
febrero de 2015.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

El C. Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. ADRIANA BÁEZ LÓPEZ.- 
Rúbrica.- Las C.C. Testigos de Asistencia, LIC. KARLA 
KARINA LEIJA MASCAREÑAS.- Rúbrica.- LIC. VERÓNICA 
PATRICIA GALINDO BEDOLLA.- Rúbrica. 

1669.- Abril 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza, Secretaria de 
Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de 
Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado 
por Ministerio de Ley, quien actúa con las Testigos de 
Asistencia Lic. Ayerim Guillen Hernández Secretaria 
Proyectista y Lic. Golda Indira Artolozaga Vite Oficial Judicial 
"B", ordenó dentro del Expediente 00582/2011 relativo al Juicio 
Especial Hipotecario promovido por el C. Licenciado Víctor 
Humberto Chávez Castillo, en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas de "BBVA BANCOMER", 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra del C. 
ALEJANDRO RESÉNDEZ MORENO, sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble embargado al demandado 
C. ALEJANDRO RESÉNDEZ MORENO, el que se identifica 
como: inmueble urbano identificado como departamento 3 
ubicado en calle Francia número 1402 Poniente de la colonia 
Interior 3 de la colonia Vicente Guerrero de ciudad Madero, 
Tamaulipas, con superficie de 66,31 m2 con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE. EN 4.00 metros vacío 
hacia propiedad de Candelaria Castillo, AL SUR: en 3.00 
metros con escalera y 1.50 metros con área común, AL 
ORIENTE: en 14.00 metros con departamento 4 y AL 
PONIENTE: en 14.83 metros con vacío hacia propiedad de 
Ernesto Vera, arriba con departamento número 5, abajo con 
departamento 1; a nombre del C. ALEJANDRO RESÉNDEZ 
MORENO.- Debiéndose para tal efecto citar a postores 
mediante edictos que deberán publicarse conforme a lo 
dispuesto por el artículo 701 del Código de Procedimientos 
Civiles se precisa como postura legal del remate la cantidad de 
$252,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 
00/100 M.N.), convocando a postores y acreedores a la 
primera almoneda, la que tendrá verificativo en el local de este 
juzgado en punto de las 12:00 DOCE HORAS DEL DÍA (12:00) 
DOCE HORAS DEL DÍA (07) SIETE DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE, hágase del conocimiento de los interesados que 
para acudir a la primer almoneda deberán depositar en el 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia con sede en 
este Distrito Judicial a disposición del Juez el importe 
equivalente al 20% (veinte) por ciento del valor que sirve de 
base al remate de los bienes presentando al efecto el 
certificado aludido, así como escrito en sobre cerrado en que 
sirvan su postura.- Para este fin es dado el presente en la 
ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los diecinueve de marzo de 
dos mil quince.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

El C. Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. ADRIANA BÁEZ LÓPEZ.- 
Rúbrica.- Las C.C. Testigos de Asistencia, LIC. AYERIM 
GUILLEN HERNÁNDEZ.- Rúbrica.- LIC. GOLDA INDIRA 
ARTOLOZAGA VITE.- Rúbrica. 

1670.- Abril 7 y 14.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha nueve de marzo del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 845/2011 deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por PATRIMONIO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO LIMITADO, actualmente PATRIMONIO 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, y continuado por BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX 
GRUPO FINANCIERO, siendo la parte actora hoy BANCO 
INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO como 
Fiduciario en el Fideicomiso 1055, en contra de JORGE JUAN 
VILLEDA DE LEÓN Y ALMA BERENICE WALLE RODRÍGUEZ 
el Titular de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio 
Hernández Ochoa, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el 
proceso, consistente en: 

Terreno urbano, ubicado en calle Laureles número 112, 
lote 34, manzana 115-A del Fraccionamiento Villa Florida, de 
esta ciudad de Reynosa, Tamps., con superficie de terreno de 
102.00 metros cuadrados, y superficie construida 88.54 metros 
cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: AL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 7 de abril de 2015 Periódico Oficial 

 

 

Página 16 

NORTE: 6.00 metros con lote 7, AL SUR: 6.00 metros con calle 
Laureles, AL ESTE 17.00 metros con lote 33, AL OESTE; en 
17.00 metros con lote 35, actualmente constituido como la 
Finca 156890 de este municipio de Reynosa Tamps. 

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 del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes del precio fijado a la Finca, el cual 
asciende a la cantidad de $ 586,000.00 (QUINIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 10 de marzo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

1671.- Abril 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza, Secretaria de 
Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de 
Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado 
por Ministerio de Ley, quien actúa con las Testigos de 
Asistencias las C.C. Licenciadas Ayerim Guillen Hernández y 
Golda Indira Artolozaga Vite, Secretaria Proyectista y Oficial 
Judicial "B" respectivamente, ordenó dentro del Expediente 
00926/2005, relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido 
por el C. Licenciado Amado Lince Cameos en su carácter de 
apoderado jurídico para pleitos y cobranzas de la empresa 
RESOLUCIÓN GAMMA S. DE R. L. DE C. V., continuado por 
el C. Lic. Marco Antonio Roel Martin del Campo, en contra del 
C. VÍCTOR JESÚS ACOSTA COBOS, sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble embargado al demandado 
C. VÍCTOR JESÚS ACOSTA COBOS, el que se identifica 
como: vivienda treinta y dos, manzana tres, condominio dos.- 
área construida 54.40 m2 (cincuenta y cuatro metros cuarenta 
decímetros cuadrados), y las siguientes medidas y 
colindancias: En Planta Baja: AL NORTE, en cuatro metros, 
con área común al régimen (acceso), AL ESTE en seis metros 
cincuenta centímetros, con planta baja de la casa número 
treinta y uno; AL SUR en cuatro metros, con área privativa de 
la misma casa (jardín), y AL OESTE, en seis metros cincuenta 
centímetros, con límite de condominio.- En Planta Alta: AL 
NORTE, en cuatro metros con vacío a área común al régimen; 
AL ESTE, en seis metros cincuenta centímetros con planta alta 
de casa número treinta y uno, AL SUR en cuatro metros con 
área privativa de la misma casa (jardín) y AL OESTE en seis 
metros cincuenta centímetros con límite de condominio; a 
nombre del C. VÍCTOR JESÚS ACOSTA COBOS.- 
Debiéndose para tal efecto citar a postores mediante edictos 
que deberán publicarse conforme a lo dispuesto por el artículo 
701 del Código de Procedimientos Civiles se precisa como 
postura legal del remate la cantidad de $116,666.66 (CIENTO 
DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 M.N.).- Convocando a postores y acreedores a la 
primera almoneda, la que tendrá verificativo en el local de este 
juzgado en punto de las 12:00 DOCE HORAS DEL DÍA (30) 
TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE, hágase del 
conocimiento de los interesados que para acudir a la primer 
almoneda deberán depositar en el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia con sede en este Distrito Judicial a 
disposición del Juez el importe equivalente al 20% (veinte) por 
ciento del valor que sirve de base al remate de los bienes 
presentando al efecto el certificado aludido, así como escrito 
en sobre cerrado en que sirvan su postura.- Para este fin es 

dado el presente en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los 
19 días del mes de marzo de 2015.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

El C. Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. ADRIANA BÁEZ LÓPEZ.- 
Rúbrica.- Las C.C. Testigos de Asistencia, LIC. AYERIM 
GUILLEN HERNÁNDEZ.- Rúbrica.- LIC. GOLDA INDIRA 
ARTOLOZAGA VITE.- Rúbrica. 

1672.- Abril 7 y 16.-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 seis de marzo del año 
dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
01532/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
PATRIMONIO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, 
actualmente denominada PATRIMONIO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA y 
continuado por BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX, GRUPO 
FINANCIERO, FIDUCIARIO como FIDUCIARIO EN EL 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, 
FUENTE DE PAGO Y GARANTÍA IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO 1055 en contra del C. ARMANDO REYES 
AGUILAR, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: calle Punta Roca Negra número 102, 
lote 2, manzana 81, d& Fraccionamiento Puerta del Sol, de 
esta ciudad, con una superficie de terreno 102.00 m2, y 86.99 
m2 de construcción, cuyas medidas y colindancias son: AL 
NORTE en 17.00 metros con lote 1; AL SUR en 17.00 metros 
con lote 3; AL ESTE en 6.00 metros con calle Punta Rocha 
Negra; y AL OESTE en 6.00 metros con lote 23.- Dicho 
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado actualmente Instituto Registral y 
Catastral de Tamaulipas como Finca Número 125062, del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. 
ARMANDO REYES AGUILAR; para tal efecto publíquense 
edictos por DOS VECES de siete en siete días hábiles 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 TRES DEL MES DE JUNTO DEL PRESENTE 
AÑO A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que los 
avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron 
en la cantidad de $459,000.00 (CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos 
terceras parte del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $306,000.00 (TRESCIENTOS SEIS MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para 
poder participar algún postor al remate en cuestión, este 
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 
fracción l;, 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 $61,200.00 
(SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad 
última citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el 
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Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Modulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 11 de marzo del año 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

1673.- Abril 7 y 16.-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 trece de febrero del 
año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
01211/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
ZENAIDA ELIZABETH VALENCIA MORENO, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle Oporto 
número 202, lote 15, manzana 12, del Fraccionamiento 
Hacienda Las Fuentes IV, de esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, con una superficie de 91.00 m2, cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORESTE en 14.00 metros con lote 14; 
AL NOROESTE en 6.50 metros con calle Oporto; AL 
SURESTE en 1.554 metros con lote 120; y AL SURESTE en 
4.946 metros con lote 121, AL SUROESTE, 14.00 metros con 
lote 16.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado bajo la Finca Número 
4912, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la 
C. ZENAIDA ELIZABETH VALENCIA MORENO; 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 SIETE DE MAYO DEL PRESENTE 
AÑO A LAS DOCE HORAS en la inteligencia de que los 
avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron 
en la cantidad de $305,000.00 (TRESCIENTOS 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 $203,333.33 (DOSCIENTOS TRES 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder 
participar algún pastor 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 $40,666.66 
(CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la 
cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial, 
en la inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en 
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Modulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

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

1674.- Abril 7 y 16.-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 tres de febrero del 
presente año, dictado dentro del Expediente Número 
00425/2009, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. JUAN 
MANUEL FLORES RODRÍGUEZ, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Alejandrina, 
número 119, lote 07, manzana 04, del Fraccionamiento La 
Joya de esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro 
Público de la Propiedad en el Estado como: Finca 137631, 
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 llevara a cabo el día 
VEINTIOCHO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que los 
avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron 
en la cantidad de $202,000.00 (DOSCIENTOS DOS 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 $134,666.66 (CIENTO TREINTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para 
poder participar algún postor al remate en cuestión, este 
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 
fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base para el 
presente remate y que resulta ser la cantidad de: $26,933.33 
(VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la 
cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial, 
en la inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubica o en 
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Modulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 06 de febrero del año 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

1675.- Abril 7 y 16.-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 trece del mes de 
febrero del año dos mil quince, dictado dentro del Expediente 
Número 00527/2013, relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
FABIOLA VALERO JERÓNIMO, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y primera almoneda, el bien inmueble 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 7 de abril de 2015 Periódico Oficial 

 

 

Página 18 

propiedad de la demandada ubicado en el lote 20, manzana 
32, de la calle Ónix, número 308, del Fraccionamiento La Joya 
de esta ciudad,, con una superficie de 90.00 m2, y con una 
superficie de construcción de 45.00 m2, cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE en 6.00 m con calle Ónix; AL 
SUR en 6.00 m con lote 11; AL ESTE en 15.00 m con lote 21; y 
AL OESTE en 15.00 m con lote 19.- Dicho inmueble se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el 
Estado con los siguientes datos: Finca Número 163338 del 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la C. 
FABIOLA VALERO JERÓNIMO; para tal efecto publíquense 
edictos por DOS VECES de siete en siete días en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
de esta ciudad, convocando a postores a fin de que 
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevara 
a cabo el día VEINTIDÓS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que 
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se 
fijaron en la cantidad de $199,000.00 (CIENTO NOVENTA Y 
NUEVE 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 $132,666.66 
(CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia 
de que, para poder participar algún postor al remate en 
cuestión, este deberá cubrir en términos del artículo 702 
fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que 
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la 
cantidad de: $26,533.33 (VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en 
el entendido de que la cantidad última citada deberá ser 
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho 
remate se llevará a cabo en el local que ocupa este Juzgado, 
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro 
número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia 
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 2 de marzo del año 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

1676.- Abril 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha diecinueve de Febrero del dos 
mil quince dictado dentro del Expediente Número 192/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el INSTITUTO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra del C. CARMEN ALICIA HERNÁNDEZ 
BOCARDO; se ordenó sacar a en primer almoneda el bien 
inmueble propiedad de la demandada consistente en: 

Terreno urbano ubicado en la calle Juan Ponce de León 
número 07, de Fraccionamiento Conquistadores de esta 
ciudad, identificado como lote 61, manzana 22, con las 
siguiente medidas y colindancias: AL NORTE en 6.0 0 metros 
con lote 04, AL SUR en 6.00 metros con calle Juan Ponce de 
León; AL ESTE en 16 metros con lote 60; y AL OESTE en 
16.00 metros con lote 62; con superficie de terreno de 91 m2, 
el cual está valuado por la cantidad de $191,990.25 (CIENTO 
NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 
25/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia que las dos 
terceras partes del avalúo pericial mencionado, equivalente a 
la cantidad de $127,993.50 (CIENTO VEINTISIETE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 50/100 
MONEDA NACIONAL.), subasta de mérito tendrá verificativo 
en punto de las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA VEINTINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE, en el 
local de este Juzgado calle Rio Grande número 500, entre Río 
San Marcos y Río Soto La Marina, Fraccionamiento Del Río, 
los interesados como postores deberán depositar previamente 
ante la Tesorería General del Estado, o en su defecto, en la 
Oficina Fiscal del Estado de esta ciudad a disposición de este 
H. Juzgado ubicado en de esta ciudad, el veinte por ciento 
(20%) de las dos terceras partes del valor que sirva de base 
para el remate, equivalente a la cantidad de $25,598.70 
(VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 
PESOS CON 70/100 MONEDA NACIONAL.), debiendo 
acompañarse el respectivo billete de depósito que así lo 
demuestre, advirtiéndoseles a los postores que sin cuyo 
requisito no tendrán participación en la precitada subasta, en 
los términos de lo previsto por los artículos 701 fracción IV y 
702 fracciones I y IV del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado.- Expidiéndose el presente edicto para su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación en esta ciudad, así como en la 
tabla de avisos de la Oficina Fiscal y en los Estrados de este H. 
Juzgado, por medio del cual se convoca postores y acreedores 
para la primera almoneda que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTINUEVE 
DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE, en el local de este 
Juzgado, después de hecha la última publicación del edicto 
ordenado por dos veces dentro de siete en siete días.- DOY 
FE. 

ATENTAMENTE. 

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

1677.- Abril 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:- 

El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diecinueve de 
enero del año en curso, ordenó la radicación del 00042/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA 
DEL SOCORRO DUQUE YÁÑEZ promovido por IRMA TAPIA 
DUQUE. 

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

ATENTAMENTE 

Río Bravo Tam., 12 de marzo de 2015.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica. 

1678.- Abril 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:- 

El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diez de febrero 
del año en curso, ordenó la radicación del 00119/2015, relativo 
al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA 
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AMPARO VILLANUEVA ÁVILA promovido por LAURA 
GARCÍA VILLANUEVA. 

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

ATENTAMENTE 

Río Bravo Tam., 09 de marzo de 2015.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica. 

1679.- Abril 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en la Ciudad y Puerto de 
Altamira Tamaulipas, por auto de fecha 27 veintisiete de 
febrero del año 2015 dos mil quince, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00236/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de POMPEYO ÁLVAREZ SÁNCHEZ, 
quien falleció el día 03 tres de Junio del año 2014 dos mil 
catorce, en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, denunciado por 
PETRA TRUJILLO GALICIA. 

Y por el presente, que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación, se convoca a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para 
que se presenten a deducirlo en el término de quince días 
contados a partir de la última publicación del edicto.- Es dado 
en ciudad Altamira Tamaulipas, a los 09 nueve días del mes de 
marzo del año 2015 dos mil quince.- DOY FE. 

El C. Juez, LIC. GILBERTO BARRÓN CARMONA.- 
Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA 
VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica. 

1680.- Abril 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha Cinco de Febrero del dos mil Ocho, el C. 
Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado el Expediente Número 00152/2008, relativo al 
Juicio de Sucesión Intestamentaria a bienes de JOSÉ LUIS 
POMAR ARANA. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 20 de, febrero del 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

1681.- Abril 7 y 16.-1v2. 

 
 
 

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 diecisiete de febrero de dos mil quince, 
el Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, 
Titular del Juzgado en ese momento, ordenó la radicación del 
Expediente Número 0199/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de ERICK JAVIER ACOSTA RIQUER, 
denunciado por la C. IRMA MIREYA GAMA RUIZ, y la 
publicación de edictos por DOS VECES de diez en diez en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a una 
junta que se verificara en este Juzgado dentro del octavo día 
siguiente a la publicación. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 25 de febrero de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

1682.- Abril 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha veinticinco de febrero del 2015, el 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00275/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
BLANCA OLGA MORALES MARTÍNEZ, denunciado por 
LAURA PATRICIA POSADA MORALES, y la publicación de 
edictos por dos veces de diez en diez en el Periódico Oficial 
del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la 
localidad, convocando a quienes se consideren con derecho a 
la herencia, así como a los acreedores, para que se presenten 
a Juicio a deducirlo a una junta que se verificara en este 
Juzgado dentro del octavo día siguiente a la publicación.- Lo 
anterior con fundamento en los artículos 772, 781, 782 y 783 
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE. 
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD" 

Cd. Reynosa, Tamps., a 18 de marzo del 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

1683.- Abril 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

QUIEN SE OSTENTE COMO LEGITIMO PROPIETARIO DEL 
BIEN INMUEBLE OBJETO DEL PRESENTE JUICIO ANTE EL 
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO. 
DOMICILIO: DESCONOCIDO. 

La Ciudadana Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha (09) nueve de marzo de (2015) dos 
mil quince, dictado dentro del Expediente 69/2014, relativo al 
Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción Positiva promovido 
por MERCEDES BARRÓN GUTIÉRREZ en contra de la 
DIRECTORA DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL 
DEL ESTADO y quien se ostente como legítimo propietario del 
bien inmueble objeto del presente juicio ante el Instituto 
Registral y Catastral del Estado, respecto de un terreno rustico 
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ubicado en calle Marte R. Gómez, del Ejido Brownsville de 
Xicoténcatl, Tamaulipas, con una superficie de 1,203.51 metros 
cuadrados, con las medidas y colindancias siguientes: AL 
NORTE: 21.94 metros lineales con calle Marte R. Gómez; AL 
SUR: 24.20 metros lineales con calle Guayalejo; AL ESTE: 
48.12 metros lineales con Luis Antonio Barrón Tovias; AL 
OESTE: 56.25 metros lineales con Roberto Castro Cano, 
ordenó la publicación del presente edicto, el cual se publicará 
en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de 
mayor en esta ciudad, por (03) TRES VECES consecutivas, 
fijándose en la puerta del Juzgado; comunicándole al 
interesado que deberá presentar su contestación dentro del 
término de (60) sesenta días, a partir de la última publicación. 

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

1684.- Abril 7, 8 y 9.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

QUIEN SE OSTENTE COMO LEGITIMO PROPIETARIO DEL 
BIEN INMUEBLE OBJETO DEL PRESENTE JUICIO ANTE EL 
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO. 
DOMICILIO: DESCONOCIDO. 

La Ciudadana Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha (9) nueve de marzo del año en 
curso, dictado dentro del Expediente 0068/2014, relativo al 
Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción Positiva, promovido 
por JULIO BARRÓN ROMERO en contra de la DIRECTORA 
DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO Y 
OTRO, ordenó la publicación del presente edicto por TRES 
VECES consecutivas, en los Periódicos Oficial del Estado y en 
un diario de mayor circulación en esta ciudad, fijándose 
además en la puerta de este Juzgado, haciéndosele saber que 
puede presentar su contestación de la demanda, si lo desea, 
dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la última 
publicación del presente edicto, en la inteligencia de que las 
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados, se encuentra a su disposición en la Secretaria 
Civil de este H. Tribunal y de no comparecer a Juicio, se 
seguirá este en rebeldía, haciéndosele las posteriores 
notificaciones aún las de carácter personal, por cedula que se 
fije en los Estrados de este Juzgado. 

Xicoténcatl, Tam., a 18 de marzo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JESÚS ERASMO 
CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica. 

1685.- Abril 7, 8 y 9.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La ciudadana Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha (09) nueve de marzo del dos mil 
quince (2015), dictado dentro del Expediente Número 
00032/2014, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Prescripción Positiva, promovido por JORGE LUIS BARRÓN 
MARROQUÍN, ordenó continuar con los diversos trámites 
legales, en términos del artículo 67 fracción VI y VII del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado, ordenándose 
emplazar a la parte demandada y que lo es quien se ostente 
como legítimo propietario del bien inmueble objeto del presente 
Juicio ante el Instituto Registral y Catastral del Estado, 
respecto un terreno Rustico ubicado en Ej. Brownsville, 
Xicoténcatl, Tamaulipas, con una superficie de 528.12 metros 

cuadrados, con las medidas y colindancias siguientes: AL 
ESTE: 10.30 M.L. con Zona Federal; AL ESTE: 7.80 M.L. con 
Zona Federal; AL OESTE: 24.70 M. L. Con Jesús Manuel 
Cabriales Martínez, AL NORTE: 32.50 M.L. con calle Principal; 
AL SUR con 37.30 M.L. con Zona Federal Río Guayalejo, 
mediante edictos, los cuales se publicarán en el Periódico 
Oficial del Estado y en un diario de los de mayor circulación en 
esta ciudad, por (03) TRES VECES consecutivas, fijándose, 
además, en la puerta del Juzgado; comunicándole al 
interesado que deberá presentar su contestación dentro del 
término de (60) sesenta días, a partir de la última publicación.- 
Los efectos legales a que haya lugar. 

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

1686.- Abril 7, 8 y 9.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. BENIGNO CERVANTES HERNÁNDEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Lic. Adriana Báez López, Juez Sexto de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha diecisiete días del mes de octubre 
del año dos mil catorce, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00781/2014 relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el C. Lic. Sandra Patricia Estévez Esquivel, en su carácter 
de apoderada general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT),en contra del C. BENIGNO 
CERVANTES HERNÁNDEZ, de quien reclama las siguientes 
prestaciones: 

AUTO DE RADICACIÓN 

Ciudad Altamira Tamaulipas, a los diecisiete días del mes 
de octubre del año dos mil catorce.- Téngase por presentada a 
la C. Lic. Sandra Patricia Estévez Esquivel, en su carácter de 
apoderada general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), a quien se le tiene por 
presentada con su ocurso que antecede, documentales y 
copias simples que se acompañan, en su carácter de 
apoderada general para pleitos y cobranzas de dicho Instituto, 
acreditando su personalidad con el Testimonio de la Escritura 
Publica Número 30,081, de fecha veinticuatro de junio del año 
dos mil catorce, ante la fe del Lic. Alfredo Caso Velázquez, 
Notario Público Número 17, con ejercicio en México, D.F., 
dándole la intervención legal correspondiente dentro del 
presente Juicio, promoviendo Juicio Especial Hipotecario en 
contra del C. BENIGNO CERVANTES HERNÁNDEZ, con 
domicilio en: calle Cerrada Mango, número 855, 
Fraccionamiento La Pedrera, Código Postal 89603, Altamira, 
Tamaulipas, localizado entre las calles Avenida Tamaulipas y 
Arboledas, a quienes se les reclama las siguientes 
prestaciones: 1.- A), B), C ).- Como consecuencia de lo 
anterior, el pago de 254.2880 veces el Salario Mínimo vigente 
para el Distrito Federal, según consta en el Estado de Cuenta 
con saldo al 30 de Septiembre del año dos mil catorce 
corresponde a la cantidad de $520,175.59 (QUINIENTOS 
VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 59/100 
M.N.) por concepto de suerte principal, y demás prestaciones 
que señala en los puntos D), E), F), G), H).- Fundándose para 
ello en los hechos y consideraciones Legales que invoca.- 
Radíquese, regístrese con el número 00781/2014 y fórmese 
expediente. Hecho lo anterior y de conformidad con lo 
establecido por el artículo 533 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor para el Estado, con efectos de mandamiento 
en forma expídase cédula Hipotecaria por quintuplicado para el 
efecto de que se envíen dos tantos a la Oficina del Registro 
Público de la Propiedad para su inscripción, de los cuales una 
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copia quedara en el Registro, y la otra, con la anotación de 
inscripciones, se agregara a los autos del presente expediente, 
un ejemplar se entregara al actor y otro a cada uno de los 
demandados al ejecutarse el presente auto y el último para su 
publicación en un periódico local.- Precisándoles a las partes 
que a partir de la fecha en que se entregue a los demandados 
propietarios del bien hipotecado la cédula Hipotecaria quedan 
las fincas en depósito Judicial junto con todos sus frutos y con 
todos los objetos que conforme al Código Civil deben 
considerarse como inmovilizados y formando parte de las 
mismas.- Asimismo requiérase al demandado propietario del 
bien para que expresen en el acto de la diligencia si es 
personal, o dentro del término de tres días siguientes si no lo 
es, si aceptan o no la responsabilidad de depositario, 
entendiéndose que no la acepta si no hace esta 
manifestación.- Procédase al avaluó de la finca hipotecada, 
previa designación de perito, que designen las partes.- En caso 
que se solicite por la actora en el acto de la diligencia 
procédase a levantar inventario.- Por otra parte, emplácese a 
Juicio al demandado y córrasele traslado con el contenido del 
proveído, las copias de la demanda y instrumentos públicos 
exhibidos por el actor para que dentro del término de diez días 
produzca su contestación.- Se le previene al demandado para 
que señalen domicilio convencional para oír y recibir 
notificaciones, dentro de este Segundo Distrito Judicial que 
corresponde a las Ciudades de Tampico, Madero y Altamira, 
apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones 
a un las de carácter personal se le harán por cédula de 
notificación que se fije en los Estrados de este Juzgado. Se 
tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado 
en: Avenida Paseo Flamboyanes, No 101, Despacho 4, 
Fraccionamiento Flamboyanes, Código Postal 89330, entre 
Avenida Hidalgo y calle de los Abedules en Tampico 
Tamaulipas.- No ha lugar autorizar a los profesionistas que 
menciona en el punto petitorio Quinto, toda vez que no reúnen 
los requisitos establecidos por el artículo 52 del código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, ello en virtud de 
que no exhiben la cédula Profesional o constancia que 
acrediten ser abogados con título legalmente expedido y 
registrado por la Secretaria de Educación Pública.- Se hace del 
conocimiento de las partes, que en atención a la reforma 
publicada en el Periódico Oficial del Estado, Decreto N° LXI-
909, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, 
respecto a la fracción II, del artículo 40, 128 bis y 252 fracción 
IV, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 
el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas ha 
implementado en este Segundo Distrito Judicial, como una 
solución de conflictos La Mediación, contando con la Unidad 
Regional de Mediación del Supremo Tribunal de Justicia, 
ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde se les 
atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus intereses con 
el fin de regular la mediación y conciliación entre las partes en 
conflicto como un procedimiento alternativo para solucionar 
conflictos interpersonales de manera pronta haciéndole saber 
que este procedimiento alternativo no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
derivadas del juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente 
la suspensión del procedimiento.- Notifíquese personalmente a 
la parte demandada.- Así y con fundamento además en los 
artículos 2269, 2270, 2271, 2272, 2275, 2279, 2283, 2284, 
2294, 2297 del Código Civil; 4°, 22, 40, 41 fracción I, 52, 54, 
108, 226, 247, 248, 249, 250, 252, 530, 532, 533, 535, 536, 
537, 538 del Código de Procedimientos Civiles en vigor para el 
Estado.- Lo acuerda y firma la C. Licenciada Adriana Báez 
López, Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil, quien actúa 
con la C. Licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza Secretaria de 
Acuerdos quien autoriza.- Doy Fe.- Secretaria de Acuerdos 
Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito 
Judicial.- Lic. Rosa Hilda Bock Espinoza Lic. Adriana Báez 
López.- Enseguida se publicó en lista.- Conste. 

Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los catorce 
días del mes de enero del año dos mil quince, la suscrita Lic. 

Rosa Hilda Bock Espinoza, Secretaria de Acuerdos del 
Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil doy cuenta a la 
Titular de este Juzgado, del escrito presentado por la actora C. 
Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel, en fecha (13) del 
presente mes y aria, ante la Oficialía Común de Partes, para 
los efectos conducentes. 

ACUERDO 

Altamira, Tamaulipas, a los catorce días del mes de enero 
del año dos mil quince.- Vista, la razón de cuenta que 
antecede.- Téngase por presente al C. Licenciada Sandra 
Patricia Estévez Esquivel, con su escrito que antecede 
promoviendo dentro del Expediente Número 00781/2014, 
analizado el contenido del mismo y estado de autos, tomando 
en consideración que de los informes rendidos por diversas 
autoridades se aprecia que no fue posible localizar el domicilio 
actual del demandado BENIGNO CERVANTES HERNÁNDEZ, 
y al ignorarse el domicilio actual del demandado, ha lugar 
acordar de conformidad la peticionado, se ordena emplazar a 
juicio al C. BENIGNO CERVANTES HERNÁNDEZ por medio 
de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario de los de mayor circulación, por TRES VECES 
consecutivas, y se fijaran además en los Estrados de este 
Juzgado, haciéndosele saber a dicho demandado que deberá 
presentar su contestación dentro del término de sesenta días, 
contados a partir de la fecha de la última publicación, 
haciéndole saber que las copias de la demanda se encuentran 
a su disposición en la Secretaria de este Juzgado.- Asimismo 
prevéngasele de la obligación que tiene de designar domicilio 
en este Segundo Distrito Judicial, apercibiéndole que en caso 
de no hacerlo as subsecuentes notificaciones se le realizaran 
conforme a lo ordenado en el artículo 66 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor para el Estado. En la 
inteligencia de que si se llegare a proporcionar el domicilio 
actual del demandado se dejara sin efectos el emplazamiento 
por edictos ordenado en el presente proveído.- Notifíquese.- 
Así y con fundamento en los artículos 2°, 4°, 23, 40, 63, 66, 67 
fracción VI, 105, 108 del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor.- Lo acordó y firma la C. Licenciada Adriana Báez López, 
Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, quien actúa con la Licenciada Rosa Hilda 
Bock Espinoza, Secretaria de Acuerdos que autoriza.- Doy Fe.-
Secretaria de Acuerdos Juez Sexto Civil de Primera Instancia 
del Segundo Distrito Judicial Lic. Rosa Hilda Bock Espinoza 
Lic. Adriana Báez López.- Enseguida se publicó en lista.- 
Conste. 

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

Altamira, Tamaulipas, a 22 de enero de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK 
ESPINOZA.- Rúbrica. 

1687.- Abril 7, 8 y 9.-1v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. MAREMOUT S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR SU 
APODERADO ALFREDO DEANTES RAMOS Y OCTAVIO 
DEANTES MAR  
PRESENTE. 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero 
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, hace  saber 
que en el 00500/2014 radicado en el Juzgado a mi cargo, 
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Cobro de Rentas 
promovido por el C. Licenciado Mario Enrique Morales Patiño 
en su carácter de apoderado legal del C.P. Alfredo Hage 
Karam, en contra de la empresa MAREMOUT S.A. DE C.V. 
representada por su apoderado ALFREDO DEANTES RAMOS 
como arrendatarios y al C. OCTAVO DEANTES MAR se 
dictaron unos acuerdos que a la letra dice 

En esta misma fecha los Testigos de Asistencia del 
Juzgado damos cuenta al Titular del Juzgado de la presente 
promoción a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- 
Damos Fe. 

Altamira, Tamaulipas (04) cuatro días del mes de agosto 
del año (2014) dos mil catorce.- Por recibido el escrito de 
cuenta, signado por el C. Licenciado Mario Enrique Morales 
Patiño en su carácter de apoderado legal del C.P. Alfredo 
Hage Karam, con los documentos y copias simples que se 
acompañan, se le tiene promoviendo Juicio Sumario Civil 
Sobre Cobro de Rentas en contra de la empresa MAREMOUT 
S.A. DE C.V. representada por su apoderado Alfredo Deantes 
Ramos como arrendatarios y al C. OCTAVO DEANTES MAR 
en su carácter de fiador, quienes tienen su domicilio para ser 
emplazados a Juicio el ubicado en calle 6, número 211, entre 
Segunda y Tercera Avenida de la colonia Jardín 20 de 
Noviembre de ciudad Madero, Tamaulipas, con Código Postal 
89440, de quienes reclama las prestaciones enunciadas en su 
promoción primigenia las cuales tienen por reproducidas como 
si se insertaran a la letra: 

Con fundamento en el artículo 252 del Código de 
Procedimientos Civiles, se decreta la admisión de la demanda 
de cuenta, toda vez que reúne los requisitos a que se refieren 
los numerales 247 y 248 del cuerpo de leyes en consulta.- 
Regístrese y fórmese expediente con el Número 500/2014.- De 
acuerdo con lo dispuesto en los preceptos 470 fracción IX, 471 
Y 472 de la Ley Adjetiva Civil vigente, ventílese en la Vía 
Sumaria el presente Juicio.- AL efecto con apoyo además en 
los diversos 4, 30, 66, 67, 252, 255, 257 y 258 del 
ordenamiento procesal citado, córrase  traslado al demandado, 
con la entrega de las copias simples de la demanda, sus 
anexos y de este proveído, selladas y rubricadas al 
demandado; emplazándolo a fin de que produzca su 
contestación dentro del término de diez días; así como señalar 
su domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, 
debiendo precisar el nombre de las calles en que se encuentra 
dicho domicilio, la mención del Código Postal conforme a la 
asignación del servicio postal mexicano, atento a la reforma 
aprobada por el honorable congreso del estado, mediante 
Decreto LX-701, publicado en el Periódico Oficial el martes 
siete de junio del dos mil nueve, y circular expedida por el 
presidente de este H. Supremo Tribunal, y acuerdo del quince 
de julio de dos mil nueve, que reformo el artículo 66 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de 
Tamaulipas.- Téngasele señalando como domicilio 
convencional para oír y recibir toda clase de notificaciones el 
ubicado en: calle Álvaro obregón, número 705 Poniente, entre 
Dr. Alfredo Gochicoa y Escuela Medico Militar de la Zona 
Centro de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, con Código 
Postal 89000, autorizando para tener acceso al expediente a 
los C.C. Licenciados Emmanuel Morales Esparza y Mirta 
Magali Paredes Gámez.- Se hace del conocimiento de las 

partes, que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Tamaulipas, motivado por el interés de las personas que tienen 
algún litigio, cuenten con la opción para resolver en forma 
alternativa su conflicto, ha implementado en este Segundo 
Distrito Judicial, como alternativa de solución de conflictos la 
mediación; creando al efecto la unidad regional de mediación 
del Supremo Tribunal de Justicia, ubicado en la planta alta de 
este mismo edificio, donde se les atenderá en forma gratuita.- 
Notifíquese personalmente.- Lo acordó y firma el Ciudadano 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
actuando con Testigos de Asistencia Licenciada Stephanie 
Aceneth Velázquez Salas y C. Licenciado Juan Avalos 
Quintanilla, que autorizan y dan fe de lo actuado.- Licenciado 
Raúl Julián Orocio Castro. Juez Tercero de lo Civil, Licenciada 
Stephanie Aceneth Velázquez Salas Testigo de Asistencia 
Licenciado Juan Avalos Quintanilla Testigo de Asistencia.- 
Firmas Ilegibles.- Enseguida se hace la publicación de Ley.- 
Conste. 

En esta misma fecha el suscrito Secretario de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin 
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe.- 
ciudad Altamira, Tamaulipas; a los (23) veintitrés días del mes 
de febrero del año dos mil quince (2015).- A sus antecedente el 
escrito de cuenta, signado por el C. Licenciado Mario Enrique 
Morales Patiño, quien actúa dentro del Expediente 
00500/2014, visto su contenido y en atención a su petición.- Y 
tomando en consideración que no ha sido posible la 
localización del domicilio y paradero del demandado 
MAREMOUT S.A. DE C.V., y su apoderado Octavio Deantes 
Mar, no obstante los requerimientos por vía de oficio, se tiene 
como ignorado por la parte actora, por lo que al tenor de la 
Fracción VI del artículo 67 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, emplácese al C. MAREMOUT 
S.A. DE C.V., y a su apoderado el C. Octavio Deantes Mar, del 
proveído de fecha (04) cuatro de agosto del dos mil catorce y 
del presente proveído, por medio de edictos que se publicarán 
en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de 
mayor circulación, por (03) TRES VECES consecutivas, 
además de fijarse en la puerta del Juzgado en el entendido de 
que deberán ser totalmente legibles apercibido de que en caso 
de no ser legibles se tendrá por no publicado.- Por dicho edicto 
hágase saber al interesado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de (60) sesenta días a partir de 
la fecha de la última publicación.- lo anterior se autoriza 
inteligencia de que si por cualquier medio se toma 
conocimiento del domicilio de dicho demandado, o apareciere 
que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento 
ordenado se tendrá como no hecho, y se mandara practicarlo 
en el domicilio que resulte conocido.- Expídanse a la parte 
actora los edictos ordenados para su publicación, debiendo a 
la brevedad exhibir las ediciones que amparen su 
cumplimiento.- Notifíquese.- así, con fundamento en los 
artículos 4°, 55, 66, 67 fracción VI, 68, del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con el Licenciado Salomón Sampablo Martínez, 
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo 
Civil.- Licenciado Salomón Sampablo Martínez.- Secretario de 
Acuerdos.- Firmas Ilegibles.- Enseguida se hace la publicación 
de Ley.- Conste. 

En esta propia fecha el suscrito Secretario de Acuerdos de 
este Juzgado, doy cuenta a la titular de la siguiente promoción 
a efecto de acordar lo que en derecho corresponda.- Doy Fe.- 
Ciudad Altamira, Tamaulipas; a los (02) dos días del mes de 
marzo del año dos mil quince (2015).- Téngase por presentado 
al C. Licenciado Mario Enrique Morales Patiño, como lo solicita 
y tomando en consideración que en el acuerdo dictado con 
fecha (23) veintitrés de febrero del año dos mil quince se hizo 
mención que el apoderado de la empresa MAREMOUT, S.A. 
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DE C.V., es el señor Octavio Deantes Mar, cuando lo correcto 
es el señor Alfredo Deantes Ramos, por lo que se hace la n 
para los efectos legales correspondientes; y por cuanto hace al 
C. Octavio Deantes Mar, y de acuerdo a lo manifestado, 
emplácesele igualmente del acuerdo dictado con fecha (04) 
cuatro de agosto del año dos mil catorce y del presente 
proveído por medio de edictos, en los términos precisados para 
su publicación y término para contestar la demanda, como se 
ordena en el auto de fecha (23) veintitrés de febrero del año 
dos mil quince.- Notifíquese.- Lo anterior con fundamento en 
los artículos 4°, 66, 67 fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado.- Lo acordó y firma el 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Civil en el Segundo Distrito Judicial del Estado, 
quien actúa con el Licenciado Salomón Sampablo Martínez 
Secretario de Acuerdos que autoriza da fe.- Licenciado Raúl 
Julián Orocio Castro, Juez Tercero de lo Civil.- Licenciado 
Salomón Sampablo Martínez.- Secretario de Acuerdos.- Firmas 
Ilegibles.- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 05 de marzo de 2015.- DOY FE. 

El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN 
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, 
LIC. SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1688.- Abril 7, 8 y 9.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. GLORIA ORTEGA FLORES 
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 06 de mayo de 2014, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00581/2014, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario, 
promovido por GUALBERTO CANO MOTA en contra de 
GLORIA ORTEGA FLORES, a quien se le reclaman los 
siguientes conceptos:- A).- La disolución del vínculo 
matrimonial que los une, B).- La disolución y liquidación de la 
sociedad conyugal y C), El pago de los gastos y costas que 
origina el presente Juicio.- Por auto de fecha veintiséis de 
febrero del año en curso, se ordenó emplazar A GLORIA 
ORTEGA FLORES, 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 06 de marzo de 2015.- DOY FE. 

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

1689.- Abril 7, 8 y 9.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González 
de la Rosa, Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 
Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha dieciséis 
de febrero del dos mil quince, ordenó la radicación del 

Expediente Número 16/2015, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria sobre Información Testimonial a fin de 
Acreditar Hechos de Posesión, promovidas por la Ciudadana 
SAN JUANITA NOEMÍ LÓPEZ ALANÍS, respecto de un bien 
inmueble urbano compuesto de 263.00 metros cuadrados de 
superficie, localizado en la ciudad de Miguel Alemán, 
Tamaulipas, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 11.95 metros lineales y colinda con propiedad de 
Roel Garza Peña y Amparo García Garza; AL SUR: en 11.95 
metros lineales y colinda con calle Niños Héroes; AL ESTE: en 
22.00 metros lineales y colinda con propiedad de José Angel 
Rodríguez Ramos; y, AL OESTE: en 22.00 metros y colinda 
con propiedad de Roel Garza Peña y Amparo García Garza, 
actualmente con posesión del señor SAN JUANITA NOEMÍ 
LÓPEZ ALANÍS. 

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

Miguel Alemán, Tamaulipas, 18 de febrero del 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

1690.- Abril 7, 16 y 28.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha (27) veintisiete de febrero de dos mil 
quince, ordenó radicar el Expediente Número 00012/2015, 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Información Testimonial (Ad-Perpetuam), promovido por 
MARÍA DE JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, a fin de 
acreditar derechos de posesión y adquirir el dominio de un bien 
inmueble ubicado en ejido nuevo pensar del campesino, del 
municipio de Gómez Farías, Tamaulipas, compuesto de una 
superficie de 1,014.00 metros cuadrados: con las siguientes 
medidas y colindancias; AL NORTE en 13.00 metros lineales 
con camino real al ojo de agua; AL SUR.- en 13.00 metros 
lineales con Alfonso Pérez Sánchez; AL ESTE.- en 78.00. 
metros lineales con Juan Martínez; AL OESTE.- en 78.00 
metros lineales con Rogelio Rojas; controlado con la Clave 
Catastral Número 11-06-01-023-017; ordenando la publicación 
del presente edicto por (3) 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, del 
Municipio de Gómez Farías. Tamaulipas.- Lo anterior para los 
efectos legales, a que haya lugar. 

Xicoténcatl, Tam., a 04 de marzo de 2015.- La Secretaria 
de Acuerdos de lo Civil Interino, LIC. JESÚS ERASMO 
CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica. 

1691.- Abril 7, 16 y 28.-1v3. 
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Aviso de Fusión 

Vértice Empresarial, S.A. de C.V.  

Centro Empresarial de Reynosa, S.A. de C.V.  

Mediante asamblea general extraordinaria de accionistas 
de VÉRTICE EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. (en adelante la 
"Fusionante") de fecha 23 de diciembre del 2014 y mediante 
asamblea general extraordinaria de accionistas de Centro 
Empresarial de Reynosa, S.A. de C.V. (en adelante la 
"Fusionada") de fecha 23 de diciembre del 2014, dichas 
sociedades resolvieron fusionarse con efectos el mismo día 23 
de diciembre del 2014, subsistiendo la Fusionante y 
extinguiéndose la Fusionada.- El mismo 23 de diciembre del 
2014, la Fusionante y la Fusionada celebraron el convenio de 
fusión que contiene los acuerdos de la misma, y en 
cumplimiento a lo previsto por el artículo 223 de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles, se publican los acuerdos de fusión, 
incluyendo el sistema de extinción del pasivo de la Fusionada, 
así como los últimos balances de la Fusionante y Fusionada. 

Primera.- Con efectos entre a partir del 23 de diciembre del 
2014, la Fusionante (VÉRTICE EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.) 
conviene en fusionarse por absorción con la Fusionada 
(CENTRO EMPRESARIAL DE REYNOSA, S.A. DE C.V.), 
subsistiendo la Fusionante y desapareciendo la Fusionada. 

Segunda.- La fusión se verificara mediante la aportación de 
su valor en libros del patrimonio de la Fusionada en bloque sin 
limitación alguna, sirviendo como base los balances de cada 
una de las sociedades al 30 de noviembre del 2014; y como 
consecuencia de la fusión, la Fusionante adquirirá a titulo 
universal, asumirá, tomara a cargo y le corresponderán todos 
los bienes, activos, derechos, pasivos y obligaciones 
incluyendo civiles, mercantiles, laborales, fiscales y de 
cualquier otra índole de la Fusionada, con todo cuanto de 
hecho y por derecho le corresponda, sin reserva y limitación 
alguna. El pasivo de la Fusionada será liquidado por la 
Fusionante en los términos y plazos originalmente convenidos 
o que resulten conforme a la legislación aplicable, asumiendo 
también por subrogación todas las garantías otorgadas y las 
obligaciones contraídas por la Fusionada, derivadas de 
contratos, convenios, licencias, permisos y concesiones. En su 
caso, el pasivo entre la Fusionante y la Fusionada quedara 
extinguido por confusión. 

Tercera.- La Fusionante y la Fusionada autorizan 
expresamente la inscripción de los acuerdos de fusión en 
el(los) Registro(s) Publico(s) de Comercio respectivo(s) para 
efectos de dar cumplimiento a lo estipulado en los artículos 
correspondientes de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. 

Cuarta.- La Fusionante y la Fusionada acuerdan que a 
partir de la fecha en que surta efectos la fusión entre ellas, se 
aumentara el capital social suscrito y pagado en la parte 
variable de la Fusionante, en el entendido de que los 
accionistas de la Fusionada recibirán las acciones que los 
correspondan de la Fusionante, ponderando el valor nominal 
que tenían las acciones de las que eran propietarios en la 
Fusionada. 

Quinta.- La Fusionante y la Fusionada autorizan a hacer, 
consistentemente con estos acuerdos de fusión, todos los 
asientos necesarios en los Libros de Contabilidad y demás 
registros de la Fusionante y de la Fusionada, respectivamente. 

Sexta.- Se establece expresamente que los estatutos 
sociales de la Fusionante quedaran plenamente en vigor y sin 
modificación alguna las designaciones de los miembros y 
funcionarios del Consejo de Administración, del Comisario y de 
todos los poderes y mandatos otorgados por la Fusionante. 

Séptima.- Todos los mandates y poderes en vigor 
previamente otorgados por la Fusionada antes de la fusión, se 
entenderán como revocados, por lo que ya no tendrán efecto 
alguno desde la fecha en que la fusión surta efectos ante 
terceros. 

Octava.- Al presente Convenio le serán aplicables las leyes 
comerciales de los Estados Unidos Mexicanos. Para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento del presente 
Convenio, las Partes expresamente se someten a la 
jurisdicción y competencia de los tribunales de Reynosa, 
Tamaulipas, Estados Unidos Mexicanos, renunciando a 
cualquier otro fuero que pudiere corresponderles en virtud de 
sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa. 

Para constancia y efectos de publicación correspondiente, 
se transcriben los balances de la Fusionante y la Fusionada. 

Delegado Especial de la Fusionante y Fusionada.- MARÍA 
VIRGINIA CORONEL ARREDONDO.- Rúbrica. 
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VÉRTICE EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. 

BALANCE AL 30 de Noviembre del 2014. 

A C T I V O   P A S I V O  

     

     

EFECTIVO 66,251.83  DOCUMENTOS POR PAGAR 300,000.09 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2,725,660.60  IMPUESTOS POR PAGAR 12,175.00 

CUENTAS POR COBRA FILIALES 7,529,666.37  I.V.A. TRASLADADO 1,169,172.50 

I.V.A. POR RECUPERAR 93,760.75  CUENTAS POR PAGAR FILIALES 49,448,745.23 

INVERSIONES EN ACCIONES 528,169,799.99  CUENTAS POR PAGAR OTRAS 1,635,280.73 

ACTUALIZACIÓN DE INVERSIONES 29,127,474.93    

     

T O T A  L   A C T I V O 567,712,614.47  T O T A L P A S I V O 52,565,373.55 

     

   C A P I T A L C O N T A B L E  

   CAPITAL SOCIAL 9,220,882.41 

   SUPERÁVIT 31,010,453.61 

   DÉFICIT -11,809,814.37 

   RESULTADO DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

473,407,700.87 

   UTILIDAD O (PERDIDA) DEL 
EJERCICIO 

13,318,018.40 

   TOTAL CAPITAL CONTABLE 515,147,240.92 

     

TOTAL ACTIVO 567,712,614.47   PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE 567,712,614.47 

 

Delegado Especial de la Fusionante y Fusionada.- MARÍA VIRGINIA CORONEL ARREDONDO.- Rúbrica. 

 

 

CENTRO EMPRESARIAL DE REYNOSA, S.A. DE C.V. 

BALANCE AL 30 de Noviembre del 2014. 

A C T I V O   P A S I V O  

     

     

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 22,541,088.14  CUENTAS POR PAGAR FILIALES 3,777,000.00 

CUENTAS X COBRAR FILIALES 2,388,000.00  CUENTAS POR PAGAR  21,102,088.14 

     

T O T A  L   A C T I V O 24,929,088.14  T O T A L P A S I V O 24,879,088.14 

     

   C A P I T A L C O N T A B L E  

   CAPITAL SOCIAL 50,000.00 

     

   TOTAL CAPITAL CONTABLE 50,000.00 

     

TOTAL ACTIVO 24,929,088.14   PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE 24,929,088.14 

 

Delegado Especial de la Fusionante y Fusionada.- MARÍA VIRGINIA CORONEL ARREDONDO.- Rúbrica. 

 

1692.- Abril 7.-1v. 
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SUMMIT COMPONENTES DE MÉXICO, S.A. DE CV "EN  LIQUIDACIÓN" 
BALANCE GENERAL PRACTICADO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 25 DE FEBRERO DE 2015 

RFC SCM 870612EM8 

CALLE AVENIDA ÁLAMO No. 86 COMANJILLA, SILAO CP 36270 

SILAO, GUANAJUATO 

 
ACTIVOS  PASIVOS 

       

CIRCULANTES:    CIRCULANTES:   

 - -     

      - 

    CAPITAL   

       

    CAPITAL SOCIAL -  

    RESERVA LEGAL -  

    RESULTADO EJERC ANTERIORES -  

    UTILIDAD DEL EJERCICIO - - 

       

       

SUMA ACTIVO  -  SUMA EL PASIVO Y CAPITAL  - 

       

       

       

       

 

 

Liquidador, C.P. ESTEBAN ARREOLA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

 

 

1306.- Marzo 17, 26 y Abril 7.-3v3. 
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