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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

V I S T O para resolver el escrito dirigido al titular del Ejecutivo del Estado por el Licenciado RUBÉN 
GONZÁLEZ CHAPA, Notario Público número ciento treinta y tres (133), con ejercicio en el Cuarto Distrito 
Judicial del Estado y residencia en H. Matamoros, Tamaulipas, realizado el estudio correspondiente y, 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO:- Que por Acuerdo Gubernamental de fecha 13 de diciembre de 1974, se expidió a favor del 
Licenciado RUBÉN GONZÁLEZ CHAPA, Fíat de Notario Público número ciento treinta y tres (133), con 
residencia en H. Matamoros, Tamaulipas, el cual quedó debidamente inscrito en el libro de Registro de 
Notarios que al efecto se lleva ahora en la Secretaría del Trabajo y Asuntos Jurídicos, bajo el número 
cuatrocientos catorce (414), a fojas setenta y ocho (78) vuelta, de fecha 3 de enero de 1975. 
 
SEGUNDO:- Que mediante escrito de fecha 12 de junio del año en curso, el Licenciado RUBÉN GONZÁLEZ 
CHAPA, en su carácter de Notario Público número ciento treinta y tres (133), con residencia en H. Matamoros, 
Tamaulipas, se ha dirigido al titular del Ejecutivo Estatal, a fin de solicitar le sea concedida, Licencia para 
separarse de sus funciones notariales por el término de su desempeño en el cargo público como Subdirector 
de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas. 
 
TERCERO:- Que igualmente solicita se autorice al Licenciado RUBÉN HIRÁM GONZÁLEZ BARRERA, 
para que actúe como Adscrito en funciones de Notario, en la Notaría Pública de la cual es titular, durante el 
término de la licencia que le sea concedida, subsistiendo para su actuación la garantía otorgada. 
 
CUARTO:- Que por Acuerdo Gubernamental de fecha 7 de julio de 1992, se expidió a favor del Licenciado 
RUBÉN HIRÁM GONZÁLEZ BARRERA, Patente de Aspirante al cargo de Notario Público, la cual quedó 
debidamente inscrita en el libro de Registro de Notarios que para el efecto se lleva ahora en la Secretaría del 
Trabajo y Asuntos Jurídicos, bajo el número ochocientos noventa y cinco (895), a fojas ciento setenta y ocho 
(178) vuelta, de fecha 4 de agosto del mismo año. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, 11, 36, 37, 39 y 48 de la 
Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas en vigor, he tenido a bien dictar el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO:- Se concede al Licenciado RUBÉN GONZÁLEZ CHAPA, titular de la Notaría Pública número 
ciento treinta y tres (133), con ejercicio en el Cuarto Distrito Judicial del Estado y residencia en H. Matamoros, 
Tamaulipas, licencia para separase de sus funciones notariales por el término de su desempeño en el cargo 
público como Subdirector de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Tamaulipas. 
 
SEGUNDO:- Se autoriza al Licenciado RUBÉN HIRÁM GONZÁLEZ BARRERA, para que actúe en funciones 
de Notario Público, como Adscrito a la Notaría Pública número ciento treinta y tres (133), en la jurisdicción que 
comprende el Cuarto Distrito Judicial del Estado, durante la licencia concedida al titular de la citada Notaría 
Pública, subsistiendo para su actuación la garantía otorgada. 
 
TERCERO:- Notifíquese el presente Acuerdo al Director de Asuntos Notariales y al Director General del 
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, así como a los Licenciados RUBÉN GONZÁLEZ CHAPA y 
RUBÉN HIRÁM GONZÁLEZ BARRERA, y publíquese en el Periódico Oficial del Estado, para los efectos 
legales correspondientes. 
 
A S I lo acuerdan y firman el C. Ingeniero EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado, 
quien actúa asistido del C. Licenciado HERMINIO GARZA PALACIOS, Secretario General de Gobierno, y el 
C. Licenciado ROLANDO MARTÍN GUEVARA GONZÁLEZ, Secretario del Trabajo y Asuntos Jurídicos en los 
términos de lo dispuesto por los artículos 10, 28 fracción XXIII y octavo transitorio de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado. 
 
Dado en el Palacio de Gobierno, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los dieciocho días del mes 
de junio del año dos mil quince. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.-
HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica.- EL SECRETARIO DEL TRABAJO Y ASUNTOS JURÍDICOS.-
ROLANDO MARTÍN GUEVARA GONZÁLEZ.- Rúbrica. 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA 
 

CONTENIDO 
 

Mensaje del C. Secretario. 

Misión y Visión Institucional. 

Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. 

Valores de la Secretaría de Seguridad Pública. 

Código de Conducta de la Secretaría de Seguridad Pública. 
I. Conocimiento y Cumplimiento de la Ley apegado a los derechos humanos. 
II. Dignificación de mi condición como servidora y servidor público. 
III. Vocación de servicio. 
IV. Actuación en el cargo, empleo o comisión. 
V. Igualdad y equidad de género. 
VI. Debido ejercicio y cuidado de los recursos. 
VII. Manejo garante y transparente de la información. 
VIII. Toma de decisiones. 
IX. Lealtad como norma institucional principal. 
X. Atención de las peticiones, quejas y denuncias de la sociedad. 
XI. Desarrollo profesional permanente. 
XII. Compañerismo y respeto mutuo entre las servidoras y los servidores públicos de la Secretaría. 
XIII. Compromiso y actuación con la sociedad 
Glosario. 
 
 

 
MENSAJE DEL C. SECRETARIO 

 

En la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas trabajamos día a día acorde a 
los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, coadyuvando a la construcción de instituciones sólidas, 
sensibles a las necesidades sociales, con eficiencia y eficacia en los servicios y actividades que se realizan y 
fortaleciendo un cambio de actitud en el desempeño del servidor público. 
Los principios y criterios que emanan del Código de Ética expedido por el titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, los cuales todos los servidores públicos estamos obligados a cumplir, requieren la construcción de un 
Código de Conducta propio a nuestra Secretaría, que contenga las normas mínimas de comportamiento y su 
compromiso para cumplirlas. 
Por ello, fundamentando nuestras acciones en el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias, con apego a los planes y programas, optimizando y transparentando el uso de los recursos, 
hemos elaborado un Código de Conducta que además de reflejar el ideal de servicio de sus integrantes, 
contiene lineamientos que ayudan al personal de Seguridad Pública a realizar sus actividades con un alto 
sentido del deber, con indiscutible actitud de servicio y con valor para servir a la sociedad. 
Los invito a que hagamos del Código de Conducta la guía de actuación diaria que contribuya a unificar la 
actitud y aptitud de los servidores públicos de nuestra Secretaría, en torno a las demandas y expectativas de 
la sociedad tamaulipeca. 
 

Gral. Bgda. D.E.M. Ret. Arturo Gutiérrez García 
Secretario de Seguridad Pública 

 
MISIÓN 

 

Ser una institución moderna, participativa, eficiente y profesional que proporcione a la población las condiciones 
para su convivencia armónica y que contribuya al desarrollo integral del Estado a través del fomento a la cultura 
de la legalidad y la prevención del delito 
 

VISIÓN 
 

Con apego a derecho, que la seguridad sea un instrumento de la sociedad para garantizar el ejercicio de sus 
libertades en un ambiente de armonía y convivencia social y pacífica y que nuestra participación se distinga por 
su eficiencia, eficacia y responsabilidad mediante la actuación profesional de su personal y las instituciones. 
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VALORES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
Los valores son creencias fundamentales que nos ayudan a apreciar, preferir y elegir un comportamiento en lugar 
de otro y nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, personales o colectivos ya que reflejan 
nuestros intereses, sentimientos y convicciones más importantes. 
La planeación estratégica de la Secretaría de Seguridad Pública establece los siguientes valores: 

 
Lealtad: Es la devoción sincera, voluntaria e infalible hacia la nación, el estado, la unidad, superiores, 

subordinados y compañeros. 

Disciplina: Es la capacidad de actuar ordenada y perseverante para conseguir un bien. Exige un orden y 
unos lineamientos para poder lograr más rápidamente los objetivos deseados, soportando las 
molestias que esto ocasiona. 

Moral: Es la suma total del conocimiento que se adquiere sobre lo más alto y noble y que una persona 
respeta en su conducta. Se trata de un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de 
una persona o de un grupo social, que funciona como una guía para obrar. 

Autoridad: Está relacionado con el concepto de jerarquía y corresponde al poder de mandar sobre los demás, 
induciéndoles una determinada forma de actuar. Constituye la base para la responsabilidad. 

Dignidad: Está relacionada a la excelencia, la gravedad y el decoro de las personas en su manera de 
comportarse. Un sujeto que se comporta con dignidad es alguien de elevada moral, sentido ético 
y acciones honrosas. 

Honor: Es el más noble estimulo del valor, representa el respeto hacia uno mismo, el ejercicio de virtud, 
del deber y la rectitud, indica lo que debemos hacer, pero sobre todo lo que debemos evitar. 

Sacrificio: Es el esfuerzo extraordinario hecho para alcanzar un beneficio mayor, venciendo los propios 
gustos, intereses y comodidad. 

 
Decálogo Ético. 
 
1 Respeta las leyes en todo momento, en tu vida pública y privada. Un buen policía es ante todo, un buen 

ciudadano. 
 

2 Respeta la dignidad humana. Trata a las personas en la misma forma con que desearías ser tratado. La 
dignidad nos distingue de los seres irracionales. 

 

3 Sé riguroso en la aplicación de las normas, instrucciones y procedimientos. La disciplina y la aplicación del 
conocimiento nos aleja de la improvisación. 

 

4 Colabora con los demás. La vocación de servicio se expresa con hechos. 
 

5 Infórmate e ilústrate. La sociedad a la que sirves avanza cada día a pasos agigantados. Si no te informas no 
podrás hacer un buen trabajo. 

 

6 Razona antes de actuar. De ti depende la vida de muchas personas y la tuya misma. El uso de la fuerza solo 
se justifica en beneficio del bien público y como protección ante un grave peligro. 

 

7 Sé leal con tu institución, con tus compañeros y con la justicia. Pero recuerda que no es leal ocultar lo ilegal o 
lo injusto. 

 

8 Disfruta de tu trabajo. Servir a los demás es un privilegio y un honor. 
 

9 Reconoce el mérito ajeno aunque provenga de quien no te agrade. Procura también que sean los méritos 
quienes hablen por tu persona. 

 

10 Ten apertura de pensamiento, desde el más humilde hasta el más culto, todos tienen derecho a pensar y 
opinar en forma diferente. 

 
CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS 
 
ARTÍCULO 1°. 
El presente Código define la dirección institucional a través de un conjunto de criterios de ética y conducta que 
deberán ser observados y cumplidos por todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tamaulipas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. 
ARTÍCULO 2°. 

1. Los servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal, están obligados a cumplir las disposiciones del presente 
Código, el cual será supervisado y evaluado por el titular de la dependencia o entidad correspondiente. 

2. Los servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal al ocupar el cargo, deberán suscribir una Carta-
Compromiso, en la que se obligan a desempeñar su empleo, cargo o comisión, conforme a los principios 
y valores establecidos en este Código. 
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3. Los titulares de las dependencias y entidades paraestatales deberán elaborar su propio Código de 
Conducta de acuerdo a con las características propias de cada Institución y conforme a la guía que para 
tal efecto emita la Contraloría Gubernamental. 

4. La Contraloría Gubernamental será la competente para aplicar, interpretar, difundir y evaluar el 
cumplimiento del presente Código, sin embargo será responsabilidad de los titulares de las dependencias 
y entidades fomentar su conocimiento y estricto ejercicio. 

ARTÍCULO 3°. 
Los principios que los servidores públicos deben tener presentes y cumplir en el desempeño de sus funciones 
son: 
I. Principios Constitucionales: 

a) Legalidad: Los servidores públicos deben conducirse invariablemente con pleno respeto del Estado de 
Derecho, cumpliendo las normas jurídicas inherentes a la función que desempeñan. Para ello, es su 
obligación conocer, cumplir y hacer cumplir las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias 
que regulen el ejercicio de sus funciones, así como apegarse a los principios éticos; 

b) Eficiencia: El desempeño de los servidores públicos tenderá en todo momento a la excelencia, a la 
calidad total de su trabajo. Sus actividades se realizarán en apego a los planes y programas previamente 
establecidos, optimizando el uso y la asignación de recursos públicos en el desarrollo de los mismos, para 
lograr los objetivos; 

c) Transparencia: El servidor público debe publicar la información de oficio y garantizar a la ciudadanía el 
acceso a la información gubernamental, sin más límite que el que imponga el interés público y la 
protección de datos personales establecidos por la ley. 
La transparencia implica el uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier 
discrecionalidad indebida en el ejercicio de las funciones de su competencia. 
Es la base para construir instituciones fuertes, mostrando a la ciudadanía las acciones de gobierno con 
información oportuna, clara y veraz, fortaleciendo la rendición de cuentas y la participación ciudadana. 

d) Honestidad: Los servidores públicos deben conducirse con rectitud según la ética profesional y con apego 
a la verdad, fomentando la cultura de confianza y evitando usar su empleo, cargo o comisión para obtener 
ganancias personales, actuando con diligencia y cumpliendo íntegramente con su deber, honor y justicia 
conforme a los propósitos del Poder Ejecutivo; 

e) Lealtad: Es una cualidad que implica nobleza y fidelidad a los principios y valores personales y colectivos, 
como la lealtad a la patria, a la institución, la familia y los amigos e indica el apego demostrado a las 
causas buenas y justas; e 

f) Imparcialidad: El servidor público actuará sin conceder preferencias o privilegios indebidos a organización 
o persona alguna. Su compromiso es tomar decisiones y ejercer sus funciones de manera objetiva, sin 
prejuicios personales y sin permitir favoritismos o preferencias a personas o grupos, rechazando cualquier 
intento de presión jerárquica, política, amistad o recomendación. 

II. Principios Institucionales: 
a) Bien común: Invariablemente las decisiones y acciones del servidor público deben estar dirigidas a la 

satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares; 
b) Integridad: La integridad exige en el servidor público ser congruente con los principios éticos promovidos 

por el Gobernador, de tal forma que su desempeño sea aprobado por la ciudadanía y fortalezca la 
credibilidad institucional; 

c) Justicia: El servidor público tiene la obligación de brindar a cada ciudadano, lo que le corresponde de 
acuerdo a su derecho y leyes vigentes. Ningún ciudadano debe ser condicionado, discriminado, 
presionado o intimidado para otorgar, ejecutar o compartir algo que legítimamente le corresponde y si 
acaso hubiese cometido alguna infracción, quedará sujeto al imperio de la ley, según corresponda o 
ejercer sus derechos en los términos respectivos; 

d) Rendición de Cuentas: Rendir cuentas para el servidor significa asumir plenamente ante la sociedad, la 
responsabilidad de desempeñar sus funciones en forma adecuada y sujetarse a la evaluación de la propia 
sociedad; 

e) Igualdad: El servidor público debe prestar los servicios que se le han encomendado a todos los miembros 
de la sociedad que tengan derecho a recibirlos, sin importar sexo, edad, raza, credo, religión o preferencia 
política; y 

f) Respeto: Es un valor social que nos permite tratar a todas las personas, compañeros de trabajo, 
autoridades, ciudadanos y público en general, sabiendo que son semejantes a nosotros, reconociendo en 
ellos a personas con dignidad e igualdad en derechos humanos, independientemente de su condición 
económica, política o cultural, merecen un trato con decoro y cortesía, haciendo prevalecer sus garantías 
en todo momento y espacio. 
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III. Principios personales: 
a) Puntualidad: La puntualidad es el cuidado y diligencia en realizar el trabajo a su debido tiempo o en llegar 

a un lugar a la hora convenida. Faltar a éste principio se considera una informalidad, ausencia de seriedad 
para cumplir con las normas y obligaciones, ya que genera cuantiosas pérdidas en horas de trabajo y en 
recursos económicos; 

b) Disciplina: Implica en el servidor público una actuación respetuosa de la autoridad, ordenada y perseverante 
tendiente a que garantice lograr en tiempo y forma los objetivos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo; 

c) Profesionalización: La profesionalización se orienta a eliminar el patrón de la lealtad individual para 
formalizar la lealtad institucional. Tiene como objetivo que la calidad del quehacer institucional sea 
garantizada por servidores públicos calificados. La profesionalización debe ser una constante que permita 
contribuir a que la misión del Estado sea más efectiva, abierta y democrática; 

d) Vocación de servicio: La vocación de servicio es una inclinación natural que debe caracterizar al servidor 
público; es una práctica constante que le permite involucrarse en su trabajo para otorgar a la ciudadanía 
atención y servicios de excelencia, para ser más productivo y contribuir mejor al desarrollo de las tareas 
del gobierno y la sociedad; 

e) Solidaridad: Es una actitud que nos permite atender comprensivamente al ciudadano, escuchar sus 
problemas y actuar para resolverlos como si se tratase de los propios; y  

f) Liderazgo: El servidor público debe ser un promotor de valores y principios en la sociedad con su ejemplo 
personal, al aplicar cabalmente en el desempeño de su cargo y en su vida en general, los valores 
contenidos en el presente Código. 

 
CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
 

ARTURO GUTIÉRREZ GARCÍA, General de Brigada D.E.M. Ret. y Secretario de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que me confieren los numerales 23 y 35 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 8 fracción III y 13 de la Ley de Seguridad 
Pública para el Estado de Tamaulipas; 3, 4, 5, 6 y 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 
Pública; 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas; y, 2 punto 3 
del Decreto Gubernamental mediante el cual se expide el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tamaulipas; y  
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que es obligación de los tres órdenes de gobierno administrar con eficiencia, economía, 
transparencia y honradez los recursos económicos con los que cuenta el erario, velando en todo momento por la 
satisfacción de los objetivos a los que estén designados, tal y como se precisa en el artículo 134  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. 
SEGUNDO.- Que la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, en su artículo 93 párrafo segundo establece 
que las Secretarías que integran la Administración Pública Estatal, promoverán la modernización permanente de 
sus sistemas y fuentes de trabajo, la transparencia en el ejercicio de la función pública, la eficiencia que evite la 
duplicidad o dispersión de funciones y aprovecharan óptimamente  los recursos a su alcance a fin de responder a 
los reclamos de la ciudadanía y favorecer el desarrollo integral del Estado.   
Aunado a lo anterior, el artículo 161 de la propia Constitución Tamaulipeca, en su párrafo primero  precisa que los 
recursos económicos de que disponga el Estado y municipios se administraran con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia, imparcialidad y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
TERCERO.- Que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, tiene por objeto 
regular la organización y funcionamiento de las entidades administrativas que la conforman, las que deberán 
establecer políticas de desarrollo para las áreas que administrativamente les corresponda coordinar en 
congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, programando y presupuestando sus actividades de acuerdo a sus 
asignaciones de gasto y financiamiento, conocer su operación y evaluar sus resultados.  
Que los principios de legalidad, imparcialidad, igualdad, objetividad, eficiencia y transparencia, son los postulados 
en el artículo 22 párrafo primero de la precitada Ley orgánica, como indicativos rectores de la actuación de los 
servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal.  
CUARTO.- Que bajo esa misma tesitura, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en 
su artículo 47 dispone la obligación de conducirse con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el 
desempeño de los cargos públicos.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 16 de julio de 2015 Página 7 

 

 

QUINTO.- Que la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas, en su artículo 13, establece con 
claridad las facultades y obligaciones del Secretario del ramo, entre otras las de desarrollar políticas de seguridad 
pública y proponer en el ámbito estatal los criterios para prevenir eficazmente la comisión de delitos, mediante la 
adopción de normas, estrategias, acciones y tácticas, así como la conjunción de los recursos a disposición del 
Ejecutivo del Estado.  
SEXTO.- Que el artículo 2 punto 3 del Decreto Gubernamental mediante el cual se expide el Código de Ética de 
los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, dispone que los titulares de las 
dependencias y entidades paraestatales deberán elaborar su propio código de conducta de acuerdo a las 
características propias de cada institución y conforme a la guía que para tal efecto emita la Contraloría 
Gubernamental.   
SÉPTIMO.- Que el Manual de Organización de la Secretaría de Seguridad Pública además de privilegiar la 
participación de los servidores públicos como base fundamental para el logro de las metas, establece la misión, 
visión y valores que en su conjunto contribuyen a la preservación de la seguridad pública de nuestra Entidad. 
En mérito de la fundamentación y motivación expuestas, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 
El Código de Conducta es un conjunto de compromisos y acciones que tiene como propósito primordial reforzar 
la actuación de los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública cualquiera que sea su jerarquía, en 
el desempeño de sus funciones y ante determinadas situaciones que faciliten la toma de decisiones que afiancen 
el irrestricto respeto a la ley y que respondan al compromiso para optimizar el trabajo, la actuación en el servicio, 
cambio de actitud de los servidores públicos para fortalecer nuestra cultura laboral, profesionalización, lealtad, 
honestidad y prevenir la corrupción e impunidad para generar confianza en la sociedad. En ese sentido, este 
Código expresa los principios, valores y conductas  que nos deben regir y otras que debemos erradicar en el 
ejercicio de las funciones en el quehacer diario del  servicio público. 
El Código de Conducta está constituido con 13 compromisos que se eligieron para reforzar nuestra cultura 
institucional, que deberá observar todo el personal de la Secretaría de Seguridad Pública. 
Estos compromisos son:  
I. Conocimiento y cumplimiento de la ley apegado a los derechos humanos.  
II. Dignificación de mi condición como servidora y servidor público. 
III. Vocación de servicio. 
IV. Actuación en el cargo, empleo o comisión.  
V. Igualdad y equidad de género. 
VI. Debido ejercicio y cuidado de los recursos. 
VII. Manejo garante y transparente de la información.  
VIII. Toma de decisiones. 
IX. Lealtad como norma institucional principal. 
X. Atención de las peticiones, quejas y denuncias de la sociedad. 
XI. Desarrollo profesional permanente. 
XII. Compañerismo y respeto mutuo entre las servidoras y servidores públicos de la Secretaría de Seguridad 

Pública. 
XIII. Compromiso y actuación con la sociedad. 
Sentido y alcance de los compromisos y valores 
I. Conocimiento y cumplimiento de la ley apegado al irrestricto respeto de los derechos humanos 
Es una obligación de las servidoras y servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública conocer, cumplir 
y hacer cumplir  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales de los que 
México sea parte, la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, Leyes, Reglamentos y demás normatividad 
aplicable en materia de Seguridad Pública, a la luz de la promoción, respeto, protección y garantía de los 
derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, 
así como a las normas de fuente internacional. 
Compromisos 
• Conducirme con disciplina y estricta observancia a la ley, con apego a los principios de legalidad objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos y sus garantías para su protección, con 
apego a la Constitución.  

• Respetar, preservar y proteger  los derechos humanos de todas las personas, primordialmente su vida, libertad, 
justicia, integridad física, dignidad humana, patrimonio y expresión de sus ideas.  
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• Brindar un servicio de calidad y excelencia, atendiendo y protegiendo a las personas contra actos ilegales con 
alto grado de responsabilidad profesional, eficiencia y cortesía. 

Evitar 
• Bajo ningún argumento consentir, realizar o tolerar actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.   
• Cometer actos de corrupción y conductas discrecionales contrarias a la ley, que perjudiquen a las personas y 

propicien desprestigio de la Secretaría de Seguridad Pública.  
• Tener actitudes de prepotencia, ni distinciones de ninguna naturaleza. Todas las personas son iguales ante la 

ley y tienen derecho a su protección.  
II. Dignificación de mi condición como servidor público 
Es una responsabilidad de mi condición como servidor público, que debe enaltecer y dignificar a la Institución, a 
través del conjunto de las acciones que realizo en mis labores diarias para el logro de objetivos y metas con 
estricto apego al marco jurídico de la Secretaría, con espíritu positivo, actitud de servicio, asistiendo puntualmente 
a mis labores, ser ejemplo de colaboración y unidad ante mis compañeros, fomentar una cultura de legalidad y 
rechazo a la corrupción, mediante mi función como servidora y servidor público. El servicio público constituye una 
prerrogativa y una oportunidad invaluable para actuar y ayudar a las personas de un peligro o sean víctimas u 
ofendidos de un delito, así como brindar protección a derechos y bienes, en aras de la congruencia y 
proporcionalidad al hecho.  
Compromisos 
• Tener una conducta comprometida y responsable en el ejercicio de mis funciones al servicio de la sociedad, 

dentro y fuera de la Secretaría a fin de lograr su misión y visión.  
• Ser positivo, respetuoso y colaborador con mis compañeras y compañeros de trabajo, siendo ejemplo de 

responsabilidad, de unidad y trabajo en equipo sin distinciones entre todos mis colaboradores, donde la actitud 
sea la constante, conscientes de asumir una imagen positiva ante la sociedad.   

• Actuar con disciplina a los tiempos y horarios, asistiendo y cumpliendo puntual y eficientemente con mis 
deberes y obligaciones, a efecto de consolidar una cultura de legalidad y rechazo a la corrupción.  

Evitar 
• Provocar conflictos entre mis compañeras y compañeros, amenazar o tratar injustificadamente a las personas, 

ostentando mi cargo, empleo o comisión dentro y fuera de la Secretaría.  
• Vender ningún tipo de mercancía en las instalaciones de la SSP, ni participar o respaldar tandas, rifas y sorteos 

que me distraigan a mí y a mis compañeras y compañeros de las labores encomendadas.  
• Checar los controles de asistencia de mis compañeras y compañeros de trabajo.  
• Utilizar mi autoridad para la ejecución de servicios personales ajenos a los trabajos asignados a través de mis 

colaboradoras y colaboradores.  
• Permitir ser objeto de acoso, abuso, discriminación o burlas por parte de mis compañeros y compañeras; así 

como de mis superiores. 
III. Vocación de Servicio 
Los Servidores Públicos de la Secretaría de Seguridad Pública, mantendrán, acrecentarán y reflejarán 
permanentemente en sus actividades cotidianas una sólida vocación de servicio, tomando en cuenta que los 
principios para ejercer el servicio público son de vocación y de ética; existiendo la obligación de imponer la 
lealtad, la disciplina, valor y sacrificio, para lograr el buen desempeño de las actividades encomendadas en el 
ejercicio de sus funciones.  
Compromisos 
• Tener siempre presente los principios de vocación y ética que enaltecen el servicio público. 
• Perpetuar la vocación de un servicio seguro y eficaz, así como el cumplimiento absoluto de los principios y 

valores de la actuación policial.  
• Tener presente que la oportunidad de servir, es un privilegio que el Estado me permitió ejercer y que mis actos 

serán reflejos de la Secretaría, ejemplos para la población y para las Entidades Gubernamentales estatal, 
nacional e internacional.  

Evitar 
• Flaquear ante la adversidad, no debo acobardarme ante el peligro ni intimidarme ante los desafíos.  
•  Desistir  a la fidelidad de nuestros principios de familia de sociedad y de institución, ni con una sola conducta, ni 

con un solo dicho, que pudiera empañar la encomienda que como servidora o servidor público tengo, por el 
contrario, que cada día con cada conducta, refrende la lealtad hacia aquellos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 16 de julio de 2015 Página 9 

 

 

• Olvidar que la disposición que conduce al ser humano a una causa justa, es anteponer sus intereses 
personales para el logro del bien común, cumpliendo adecuadamente con mis deberes de trabajo siempre y a 
pesar de todo, que velare por la vida, integridad y seguridad de las personas, en el cumplimiento de mi deber.  

IV. Actuación en el cargo, empleo o comisión  
Los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública tienen la obligación de abstenerse de hacer uso de 
su cargo, empleo o comisión para obtener beneficios de índole personal o favorecer o perjudicar a otras personas 
con los que tengan relaciones profesionales o laborales que se contrapongan con los intereses de la Secretaría. 
Compromisos 
• Actuar permanentemente ajustado a mi empleo, cargo o comisión, a la probidad, integralidad, imparcialidad, 

rectitud, sentido de pertenencia, honor, sin discriminación alguna y preservar la secrecía de los asuntos que la 
ley determine.    

• Ejercer mi trabajo bajo los principios y valores de legalidad, profesionalismo, honradez, lealtad, respeto, 
imparcialidad, eficiencia y el bien común, sin demeritar la función de seguridad pública, ni dañar la imagen de la 
Secretaría.  

• Observar un trato respetuoso con todas las personas, abstenerme de actos arbitrarios y oponerme a actos de 
corrupción, en caso de tener conocimiento de alguno ponerlo a disposición de la autoridad competente.   

• Portar el uniforme completo sin mezclar prendas de civil y tener visiblemente las credenciales de identificación.  
• Dedicar toda mi voluntad, inteligencia y esfuerzo, al servicio del Estado, sin esperar un beneficio adicional al 

que por ley me corresponde.  
Evitar 
• Obtener beneficios personales de cualquier índole o favorecer o perjudicar a terceros.  
• Solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las establecidas a la ley. 
• Disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o para otras personas.  
• Sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio de la Secretaría.   
V. Igualdad y equidad de género 
La igualdad y la equidad de género tienen un papel importante en las relaciones laborales justas y equitativas 
entre mujeres y hombres para evitar la discriminación, desigualdad y violencia laboral, por lo que es una 
obligación de las servidoras y servidores públicos fomentar con su conducta la igualdad, amabilidad y respeto con 
todos los compañeros de trabajo, siendo justo y propiciando oportunidades de desarrollo sin discriminación de 
género, hacia el exterior e interior de la Dependencia, para contribuir a un ambiente laboral sano, respetuoso y 
como identidad institucional de la Secretaría. 
Compromisos 
• Propiciar una conducta de no discriminación y equidad de género dentro y fuera de la Secretaría.  
• Que mi conducta favorezca la equidad de género entre hombres y mujeres, en el ejercicio de las atribuciones, 

asumiendo la igualdad de trato y oportunidades para impulsar el trabajo en equipo en el que se fomente por 
igual la participación de ambos géneros.  

•  Ser justo en el trato con todas las personas al interior y exterior de la Secretaría, usando un lenguaje 
responsable y respetuoso y sin generar beneficios o perjuicios en razón del género.  

Evitar 
• Discriminar por razones de género, grupo étnico, religión, creencias, color, nacionalidad, edad, orientación sexual, 

estado civil, estructura familiar, capacidades diferentes, condición social, antecedentes laborales, ideológicos, 
políticas o cualquier otra característica que atente contra la dignidad humana y derechos fundamentales.  

• Fomentar estereotipos, ni generar liderazgos que abusen del poder que favorezcan la discriminación y 
desigualdad de género.  

• Ejercer violencia laboral, ni condicionar los derechos y/o prestaciones, ni realizar actos de acoso u 
hostigamiento sexual hacia mis compañeras y compañeros de trabajo, aludiendo a su género o características 
inherentes a su persona.   

VI. Debida utilización y cuidado de los recursos 
Los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Seguridad Pública, serán utilizados única y 
exclusivamente para las actividades oficiales, bajo mi responsabilidad de cuidarlos, observando los criterios de 
racionalidad, austeridad, disciplina, optimización, conservación, preservación y ahorro presupuestario, en el 
despacho de los asuntos que confiere la ley,  
Compromisos 
• Asegurarme de aprovechar al máximo mi jornada laboral en base a los principios de racionalidad, ahorro, 

asignar adecuadamente, transparente, justa e imparcial los recursos, evitando abusos y desperdicio.  
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• Emplear responsablemente el uso para la Secretaría del teléfono, internet, celulares, sistemas o programas 
informáticos, correo electrónico y fax, así como, copias, papel, material de escritorio, agua y luz; asimismo, es 
mi responsabilidad conservar en buen estado los bienes inmuebles y muebles, así como denunciar ante las 
autoridades competentes su uso indebido. 

• Optimizar la utilización de los recursos financieros para los fines específicos de la Secretaría, evitando su uso 
para beneficio personal o favoreciendo a terceros y recabar la documentación comprobatoria que justifique el 
debido ejercicio de los recursos.  

Evitar 
• Sustraer de las oficinas los bienes que se me asignen para la realización de mi trabajo, como los datos, 

información, computadoras, programas de cómputo y sus copias, impresoras, copiadoras, teléfonos, lápices, 
cuadernos, discos compactos, unidades de almacenamiento, papelería en general, artículos de limpieza y 
mantenimiento, así como los insumos para la protección civil.   

• Hacer llamadas personales de larga duración, larga distancia o a celulares, ni utilizar el servicio de internet para 
observar sitios inadecuados o instalar en las computadora programas sin licencia para beneficio y finalidad 
diferente a la actividad laboral.     

• Hacer uso personal de los vehículos oficiales, ni descuidarlos o maltratarlos, así como el equipo de cómputo y 
de comunicación, entre otros.      

VII. Manejo garante y transparente de la información  
Es responsabilidad de las servidoras y servidores públicos que la información que se genera en la Secretaría de 
Seguridad Pública, se maneje con los debidos cuidados y asegure la gobernabilidad de un Estado de Derecho, 
ofreciendo los procedimientos y medios adecuados para su acceso libre y transparente, siempre y cuando no se 
encuentre clasificada como reservada, confidencial o por razones de respeto a la privacidad de terceros, con 
apego a la normatividad aplicable en la materia.   
Compromisos 
• Resguardar toda la información y documentación bajo mi estricta responsabilidad de acuerdo a los criterios de 

reserva, confidencialidad y publicidad descritos en la ley, impidiendo la sustracción, destrucción, ocultamiento o 
utilización indebida.  

• Actuar con imparcialidad en la elaboración y manejo de información interna, debiendo ser clara, oportuna y 
confiable; así como atender los planteamientos hechos en el marco legal que garanticen la transparencia y 
acceso a la información pública gubernamental con apego a la ley.  

• Comunicar inmediatamente a mis superiores cualquier acto que atente contra el manejo garante y transparente 
de información y documentación; así como a las disposiciones de este código de conducta.  

Evitar 
• Sustraer, ocultar,  alterar o dañar información o documentación en perjuicio de la Secretaría. 
• Entorpecer, detener, difundir u obstaculizar información y documentación en beneficio personal o de terceros. 
• Dar a conocer documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier información 

reservada o confidencial de la que tenga conocimiento con motivo de mi empleo, cargo o comisión.  
VIII. Toma de decisiones 
Mi actuar será siempre prudente y apegado al marco jurídico para cumplir nuestros objetivos y metas. En 
situaciones imprevistas o que exista duda debo consultar con mis superiores o con las áreas competentes de 
inmediato, la toma de  decisiones la hare con toda honestidad y congruencia, anteponiendo el interés público a 
los intereses particulares conforme a razonamientos de justicia y equidad, sin distinción alguna y evitando 
cualquier acto de corrupción.  
Compromisos 
• Atender y resolver los asuntos a mi cargo con estricto apego a la normatividad aplicable 
• Agilizar la toma de decisiones, evitando postergar los asuntos que son de mi responsabilidad, decidiendo con 

honestidad, congruencia, legalidad y transparencia para el logro de los objetivos de la Secretaria anteponiendo 
el interés público sobre el particular.   

• En caso de duda para la toma de decisiones, consultar la ley aplicable y a mis superiores, para optar por la 
mejor opción que favorezca la misión y objetivos de la Secretaría.   

Evitar 
• Ejercer facultades que no me confiera la ley, ni tomar decisiones sin la autorización correspondiente.  
• Actuar basándome en intereses personales en el desempeño de mi función, concediendo  preferencias o 

privilegios indebidos a personas, empresas o instituciones.  
• Evadir mi responsabilidad en la toma de decisiones necesarias, que posteriormente se traduzcan en problemas 

más graves.  
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IX. Lealtad como norma institucional principal 
Los Servidores Públicos de esta Dependencia tienen como compromiso permanente promover la lealtad como 
una norma institucional principal, teniendo como base que la lealtad es la devoción sincera, voluntaria e infalible 
hacia la Institución, superiores, subordinados y compañeras y compañeros.  
Compromisos 
• Fortalecer los valores de sinceridad, verdad, honradez, rectitud y nobleza que son comunes a todos, para 

brindar a la sociedad un servicio de calidad y confianza.  
• Mantener mi actuar fielmente a las leyes, al honor y decencia del bien.  
• Cumplir con consideración especial con las obligaciones que me confiere el empleo, cargo o comisión, 

entendiéndolo como un compromiso de fidelidad o nobleza a mí mismo y a las demás personas.   
Evitar 
• Faltar a las disposiciones técnicas, operativas y administrativas que se deriven del ejercicio de mis funciones, 

de una subordinación legitima con mis superiores con estricto apego a la ley.   
• Ofender a las personas en su dignidad, respeto, decoro, derechos humanos y normas disciplinarias aplicables.  
• Actuar con indiscreción sobre el conocimiento de los asuntos que se deriven de mi trabajo, en virtud de que la 

discreción es una característica que nos permite dignificar nuestro actuar.  
• Olvidar que la lealtad es un principio básico que reconoce la sana convivencia social, fomenta la cooperación 

institucional a fin de que se mantenga la organización y orden de un estado de derecho.   
X. Atención de las peticiones, quejas y denuncias de la sociedad 
Es obligación de los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública, promover y observar una cultura 
responsable para la atención y trámite de las solicitudes de servicio, quejas, denuncias y su íntegro seguimiento, 
mediante un trato respetuoso, imparcial y oportuno.  
Compromisos 
• Atender con debida pertinencia todas las solicitudes, quejas o auxilio de la ciudadanía y asegurarse de una 

respuesta oportuna. 
• Brindar cuando se solicite la orientación e información para que los ciudadanos acudan a presentar peticiones, 

quejas o denuncias.  
• Impedir que se consuman los delitos o hechos que pudieran tener consecuencias delictuosas, debiendo realizar 

los actos necesarios para evitar una agresión, real, actual o eminente.   
• Recibir las denuncias sobre hechos que pudieran ser constitutivos de delito e informar inmediatamente al 

Ministerio Público  para que se continúe con la investigación. 
• Recibir las denuncias anónimas, cerciorarse de su veracidad, en caso de ser confirmada la noticia criminal 

notificar al Ministerio Público; practicar las detenciones en flagrancia o cuando lo ordene la autoridad ministerial 
y actuar en la investigación y aseguramiento de bienes relacionados con los delitos.  

• Informar con eficacia  en los asuntos de nuestra competencia y alcances sobre las solicitudes, quejas y 
denuncias. 

• Informar a las víctimas de delito sus derechos constitucionales y sus alcances, dejando constancia de la lectura 
y explicación de esos derechos.   

Evitar 
• Entorpecer  o retardar la atención y trámite de las solicitudes de servicio, quejas, auxilio y denuncias, sobre todo 

por falta de cuidado, negligencia o desinterés.  
• Sugerir a la ciudadanía que presenten denuncias o dejen de dar seguimiento a las solicitudes de servicios y 

quejas.  
• Evitar que la víctima de un delito participe en la investigación, con el objeto de respetar su derecho a la verdad.  
• Usar la fuerza, solo cuando sea estrictamente necesario y proporcional a las circunstancias del hecho  o la 

prevención de un delito. 
XI. Desarrollo profesional permanente 
Es dirigir esfuerzos a ser mejor, aprovechando cualquier oportunidad  de aprendizaje en el ámbito institucional 
como en la vida personal, a fin de asegurar el crecimiento individual y colectivo. Se deben aprovechar las 
actividades de capacitación, profesionalización y especialización; así como cumplir con la certificación establecida 
en las leyes y participar en las actividades culturales, deportivas y de salud que promueve la Secretaría de 
Seguridad Pública u otras Instituciones, asumiendo con plena conciencia que es una responsabilidad mantener 
actualizados los conocimientos que permitan el desarrollo óptimo en el desempeño laboral.  
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Compromisos 
• Mantener actualizados mis conocimientos para desarrollar con calidad, eficacia y eficiencia optima las 

funciones en mi empleo, cargo o comisión, teniendo plena conciencia de que yo soy responsable de mi 
desarrollo personal.  

• Capacitarme, profesionalizarme, especializarme y certificarme para lograr la excelencia en el servicio público.  
• Propiciar el desarrollo de mis colaboradoras y colaboradores, facilitando su asistencia a las actividades 

académicas programadas para el perfeccionamiento profesional y personal que mejoren el desempeño del trabajo 
en equipo. 

Evitar 
• Desaprovechar las oportunidades que se me presentan para actualizarme y elevar mis conocimientos.  
• Interrumpir o cancelar la capacitación en la que participo o en las que interviene personal a mi cargo.  
• Dejar de aprender de mis errores.  
XII. Compañerismo entre Servidores Públicos de la Secretaría de Seguridad Pública 
Los Servidores Públicos de la Secretaría de Seguridad Pública tienen la obligación de promover un trato de 
compañerismo, amabilidad y cordialidad, independientemente del género, capacidad personal, color, edad, 
religión, lugar de nacimiento o nivel jerárquico, tomando en cuenta que el servicio público, es un privilegio y una 
responsabilidad. 
Compromisos 
• Tomar en cuenta que la solidaridad y la ayuda recíproca, facilitan la vida en común y el cumplimiento de los 

deberes en el servicio público, que debe estar sustentado en la colaboración y respeto mutuo.  
• Aceptar dignamente y con satisfacción las obligaciones que me impone la calidad de servidor público y prestar 

en la medida de lo posible la ayuda moral y material a mis compañeras y compañeros. 
• Tener un trato amable, cordial, respetuoso con todas las personas que interactúe con motivo de mi trabajo, 

dentro y fuera de la Secretaría.   
Evitar 
• Hacer uso indebido del cargo, comisión o jerarquía, para faltar el respeto, hostigar, amenazar y acosar o hacer 

tratos preferenciales o injustificados con las y los compañeros. 
• Evaluar el desempeño de mis colaboradoras y colaboradores mediante juicios de estado de ánimo, diferencias 

de criterio o preferencias particulares.  
• Hacer uso de mi jerarquía para faltar al respeto o solicitar favores de cualquier índole a las y los compañeros; 

así como evitar actitudes de ofensivas, prepotentes y excesivas.   
XIII. Compromiso y actuación con la sociedad 
Es tener conciencia de la responsabilidad que implica ser servidor público, manteniendo y cultivando lazos de 
armonía y conduciéndome en todas mis acciones como un ejemplo de honestidad, compromiso, transparencia 
sencillez y cordialidad. Atender a la ciudadanía  con eficiencia y cordialidad en sus requerimientos, trámites, 
servicios y necesidades de información, eliminando toda actitud de prepotencia, favoritismo, discriminación e 
insensibilidad.   
Compromisos 
• Tomar en cuenta en todo momento y lugar que represento a la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que 

debo actuar ante la sociedad con un trato justo, eficiente, esmerado, cordial, con actitud de servicio, honesto 
transparente y cordial, basándome en el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tamaulipas y el Código de Conducta de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 

• Orientar mi trabajo con la misión y visión de la Secretaría, aportando mi mayor compromiso, capacidades, 
conocimientos y esfuerzo al máximo.  

• Actuar con dignidad y respeto hacia mi persona, las y los compañeros y la sociedad.  
Evitar 
• Dar un trato injusto, descortés, amenazante a la ciudadanía. 
• Conducirme con actitud de prepotencia e insensibilidad.  
• Utilizar la identificación de la SSP, ni la papelería oficial para beneficio particular, familiar o bien beneficiar o 

perjudicar a otras personas.  
• Aceptar privilegios, descuentos o dispensas en bienes y servicios que no me correspondan con motivo de mi 

cargo público.   
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GLOSARIO 
 
Bien común: Nuestra conducta debe estar siempre orientada a garantizar las necesidades e intereses de la 
sociedad, por encima de los intereses personales. El servidor público debe evitar que influyan los juicios y 
acciones que perjudiquen o beneficien a personas en menoscabo de la colectividad.  
Denuncia: Es dar parte a la autoridad correspondiente de que algo que está aconteciendo es incorrecto, inmoral 
o ilegal.  
Derechos Humanos: Son demandas de libertades, facultades o prestaciones, directamente vinculadas con la 
dignidad o valor intrínseco de todo ser humano, reconocidas como legítimas por la comunidad internacional –por 
ser congruentes con principios ético-jurídicos ampliamente compartidos- y por esto mismo consideradas 
merecedoras de protección jurídica en la esfera interna y en el plano internacional. 
Disciplina: la capacidad que puede ser desarrollada por cualquier ser humano y que implica, para toda 
circunstancia u ocasión, la puesta en práctica de una actuación ordenada y perseverante, en orden a obtener un 
bien o fin determinado, mediante la coordinación de actitudes, con las cuales se desarrollar habilidades, o para 
seguir un determinado código de conducta.  
Eficiencia: Es emprender con responsabilidad todos y cada uno de nuestros menesteres, resolverlos con 
eficacia, en tiempo y forma, consiguiendo la pretensión con un óptimo rendimiento. 
Honor: Es la cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno 
mismo. Es la buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, la cual trasciende las 
fronteras de la vida. 
Honradez: Es la consideración que uno se guarda así mismo, proyectando tanto en nuestro obrar como en la 
manera de pensar, formas justas, rectas e integras, tratando de conservar el buen nombre, prestigio y respeto 
que proyectamos  a los demás. La honradez será una regla inquebrantable de conducta de los servidores 
públicos encargados de proporcionar seguridad a las personas, sus familias y su patrimonio. Fomentando así, la 
cultura de la confianza. 
Indivisibilidad: Niega cualquier separación, categorización o jerarquía entre los derechos humanos. Los Estados 
no están autorizados a proteger y garantizar una determinada categoría de derechos, sino que todos merecen la 
misma atención y urgencia. 
Interdependencia: Consiste en que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre 
sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno de ellos, necesariamente impacta en 
otros derechos. 
Lealtad: Es cumplir a cabalidad, con cualidades de fidelidad, nobleza y honor para con nuestros principios, 
nuestra familia, sociedad e institución que laboramos, respondiendo con el postulado aún frente a situaciones 
cambiantes o adversas.  
Legalidad: En cumplimiento irrestricto al rezo constitucional, todos los servidores públicos en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como 
de las garantías para su protección. Promoviendo en todo momento la cultura de la legalidad. 
Objetividad: Es tomar entera conciencia del sentido de la imparcialidad, conocer el problema que requiere 
nuestra atención, desprovisto de aprensiones subjetivas (género, edad, raza, religión, etc.) que influyan 
anticipadamente en la toma de decisión; se traduce en tratar a todas las personas de manera imparcial, sin hacer 
reparos en tipo racial, condición económica, preferencias religiosas o de otra índole. 
Pertenencia: El sentido de pertenencia, es el honor y orgullo de participar en una institución, sentirse 
considerado como un miembro más en la gran hermandad que la conforma, con objetivos, propósitos y metas 
coincidentes, que hacen olvidar las personales para sumarte a las institucionales. 
Profesionalismo: Es una regla constante que permite concretar la misión, visión y valores de la seguridad 
pública, su objetivo principal estriba en brindar una mejor y mayor calidad en la responsabilidad del quehacer 
institucional. Es una correcta combinación entre la actitud y la aptitud. 
Progresividad: Implica gradualidad y adelanto o progreso implica constante evolución. Se trata de un proceso en 
aumento en la implementación del derecho y la prohibición de regresividad, una vez logrado el avance en el 
disfrute de derechos, el Estado no podrá disminuir el nivel alcanzado. 
Puntualidad: Es el cumplimiento oportuno y certero de nuestra responsabilidad en la administración pública,  no 
tan solo responde a la presencia en un uso horario sino que además, refleja la exacta congruencia entre el ser y 
el deber ser, pues lo importante es llegar juntos y a tiempo. 
Queja: Es la acusación por medio de un escrito o comunicación a través del cual se pone de manifiesto la 
insatisfacción de una persona en relación con el servicio público recibido.   
Respeto: Se traduce en el reconocimiento y respeto de los derechos de las personas y la consideración más alta 
de la dignidad humana, atendiendo en condiciones de igualdad a todas las personas independientemente de su 
condición económica, política, cultural, social, genero, religión, nacionalidad, etc. 
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Secretaría de Seguridad Pública: Es una dependencia de la Administración Pública del Estado, encargada  de 
la función de la seguridad pública preventiva y sus fines es salvaguardar la integridad y derechos de las 
personas;  así como, preservar las libertades, el orden y la paz pública.  
Universalidad: Titularidad de los derechos humanos, de todas las personas, sin discriminación y pueden exigirse 
por todos los seres humanos en cualquier contexto jurídico, político, social, cultural. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Declaración Universal de los Derechos Humanos  
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública  
Ley General de Víctimas  
Código Nacional de Procedimiento Penales 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas 
Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas  
Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas 
Reglamento de Corporaciones Policiales Preventivas del Estado 
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Estado de Tamaulipas   
Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas 
Código de Conducta de los Servidores Públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional 
Código de Conducta de la Secretaría de Gobernación   
Código de Conducta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley 
Código de Conducta de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León 

 
CARTA COMPROMISO 

 
He recibido y conozco el Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Tamaulipas y me comprometo a cumplir y vigilar su plena observancia, para ser cada vez 
mejor y enaltecer a mi Institución como el mejor lugar para trabajar.  
 
Fecha: ____________________________ 
 
Nombre Completo: _________________________________________ 
 
Unidad Administrativa:_______________________________________ 
 
Firma: ____________________________________________________    
 

COMITÉ DE ÉTICA Y CONDUCTA 

Presidente: 
 Coordinador de Asesores 
Secretario: 
 Directora de Asuntos Internos 
Vocales: 
 Subsecretario de Operación Policial 
 Subsecretario de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social 
 Secretario Particular del C. Secretario 
 Directora de Reintegración Social y Familiar del Adolescente 
 Director de Desarrollo Policial 
 Representante de los Trabajadores Administrativos 
Coordinador: 
 Coordinador General de Administración 
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MANUAL PARA EL USO DE UNIFORMES Y DIVISAS DE LAS INSTITUCIONES PREVENTIVAS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 
En Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Uniformes y Divisas del Consejo de Desarrollo Policial de las 
Instituciones Preventivas de Seguridad Pública, celebrada el día 4 de mayo del 2015, se aprobó: 
 
ACUERDO #001/2015 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se expide el Manual para el uso de 
Uniformes y Divisas de las Instituciones Preventivas de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas. 
 
Al margen un sello con el Escudo de Tamaulipas.- Secretaría de Seguridad Pública. 
 
ARTURO GUTIÉRREZ GARCÍA, Secretario de Seguridad Pública, con fundamento en los artículos 21 y 
123 Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 28 fracción VII 
de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 párrafo 9° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y Municipios, en las respectivas competencias que la propia Carta Magna les señala; 
Que en relación con el contenido en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de las Instituciones Preventivas de Seguridad Pública se rigen 
por sus propias leyes, siendo al efecto la Ley  de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Tamaulipas, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas y el Reglamento del 
Servicio Profesional de Carrera Policial del Estado de Tamaulipas; 
Que la actuación de las instituciones policiales debe sujetarse invariablemente a los principios de: legalidad, 
eficiencia, profesionalismo y honradez, establecidos constitucionalmente; 
Que el artículo 28, fracción VII de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas y 133 fracción 
III del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Estado de Tamaulipas, establecen las 
obligaciones y los deberes de los miembros de las Instituciones Preventivas de Seguridad Pública, entre los 
que se encuentra, el portar su identificación oficial así como los uniformes, insignias y equipo reglamentario 
que le ministre la Institución, mientras se encuentre en servicio.  
Que de conformidad con los preceptos anteriormente señalados, las características y uso de los uniformes, 
así como el de las insignias, medallas, divisas, gafetes, escudo, colores y formas que los distingan, se 
especificarán en el Manual para el uso de Uniformes y Divisas, y 
Que con el objeto de brindar mayor seguridad y certeza jurídica a los Integrantes de las Instituciones Preventivas 
de Seguridad Pública y para el correcto funcionamiento de éstas, tengo a bien expedir el siguiente: 

 
MANUAL PARA EL USO DE UNIFORMES Y DIVISAS DE LAS INSTITUCIONES PREVENTIVAS DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- El presente Manual tiene por objeto establecer las características y uso de los uniformes, así como el 
de las insignias, medallas, divisas, gafetes, escudo, colores y formas que los distingan. 
Artículo 2.- Para efectos del presente Manual, se entenderá por Instituciones Preventivas de Seguridad Pública 
Estatal a la Policía Estatal, la Policía Auxiliar, los cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad de los Centros de 
Ejecución de Sanciones, de los Centros de Reintegración Social y Familiar para Adolescentes y cualquiera otra 
que decrete el titular del Ejecutivo Estatal. 
Artículo 3.- Los uniformes, insignias y divisas, los colores y sus combinaciones son de uso exclusivo de las 
Instituciones Preventivas de Seguridad Pública Estatal. Queda estrictamente prohibido el uso de prendas no 
especificadas en este manual. 
Artículo 4.- Se entiende por colores oficiales de las Instituciones Preventivas de Seguridad Pública Estatal los 
colores azul, blanco, negro, verde y dorado para usarse de la siguiente manera: 
I. El blanco, verde, negro y dorado para usarse en cualquiera de sus combinaciones en los vehículos adscritos 
a la Secretaría, y 
II. El  blanco, azul y/o negro, en los uniformes que portará el personal de las Instituciones. 
Artículo 5.- Para los efectos del párrafo anterior, se deberán considerar exclusivamente las siguientes direcciones: 
I. De Análisis e Inteligencia; 
II. De Investigaciones; 
III. De Operaciones; 
IV. De Estrategia Policial; 
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V. De Policía Auxiliar; 
VI. De Agrupamientos Policiales y; 
VII.  Cuerpos de vigilancia, custodia y seguridad  
Artículo 6.- Los integrantes de las Instituciones Preventivas de Seguridad Pública Estatal tienen la obligación de 
portar los uniformes, divisas y equipo reglamentario en todos los actos y situaciones del servicio, salvo 
instrucciones en contrario del mando. 
Artículo 7.- Cuando el personal desempeñe actos del servicio con vestimenta de civil, deberá portar la 
identificación oficial autorizada a fin de identificarse y dar legalidad a sus actuaciones, salvo autorización 
específica del mando, atendiendo a las circunstancias de la comisión. 
Artículo 8.- Queda prohibido mezclar las prendas de los diferentes uniformes entre sí, o con ropa civil. 
Artículo 9.- Los Mandos determinarán para los actos oficiales, cívicos o sociales específicos, el uniforme más 
adecuado a usarse de acuerdo con las condiciones climatológicas. 
Artículo 10.- Para todos los uniformes se utilizará camiseta de algodón, con cuello redondo. En color negro 
cuando se utilice camisa negra, en color azul cuando se utilice camisa azul y en color blanco cuando se utilice 
camisa blanca.  
 

 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS UNIFORMES Y DIVISAS DE USO COMÚN PARA LAS INSTITUCIONES PREVENTIVAS DE 

SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS UNIFORMES 

 

Artículo 11.- Los uniformes que usarán los miembros de las Direcciones consideradas en el Artículo 5 de este 
Manual serán: 
I. De gala; 
II. Tácticos, y 
III. Deportivos. 
Artículo 12.- Los Integrantes de las Instituciones Preventivas de Seguridad Pública Estatal usarán los uniformes 
o prendas y equipo de acuerdo a su Área de Adscripción. 
Artículo 13.- Las Direcciones de Análisis e Inteligencia, de Investigaciones, de Estrategia Policial y de Policía 
Auxiliar usarán los mismos uniformes e insignias, descritos en el presente manual para uso de la Dirección de 
Operaciones. A consideración del mando, y por razón de sus funciones podrán utilizar otro uniforme que preserve 
la identidad institucional o prescindir de él, inclusive. 
Artículo 14.- El uniforme de gala es de color negro y se compone de las siguientes prendas:(anexo 1) 
I. Saco Tipo Inglés con cruce sencillo y escote en “V” con cuatro botones dorados metálicos. En la unión de los 
hombros presenta 2 trabas para colocar las palas. Las palas son forradas de la misma tela con un botón dorado 
metálico y una franja de color dorado. 
Las mangas con marrueca, con tres botones dorados y dos franjas doradas. La manga derecha a la altura del 
brazo presenta la bandera de México. Al frente a la misma altura en el pecho del lado izquierdo, presenta el 
escudo de Tamaulipas bordado, con la palabra TAMAULIPAS en la parte superior, respetando la ubicación, 
colores, tamaño y forma definida al efecto en el Manual de Identidad Gráfica.  
Todos los botones son metálicos y llevan grabado el logotipo de la Policía Estatal; 
II. Pantalón en tela poliéster lana, con bolsas laterales y traseras. Los costados se unen por medio de una franja 
de satín color dorado; 
III. Camisa de vestir, en color blanco, con manga larga y botones en color blanco; 
IV. Calzado: 

a) Zapato para caballero tipo choclo bostoniano inglés, de piel, en color negro, con suela y tacón de 
poliuretano, y 

b) Zapatilla para dama, lisa estilo clásico, de piel en color negro, suela de cuero; 
V. Corbata para caballero y Corbatín para dama, en color negro, y 
VI. Gorra de guarnición (Kepí) en color negro de la misma tela que el uniforme, con visera vinil negra, carrillera 
dorada, el emblema de la Institución al centro, troquelada en metal base de cobre, niquelado con destellos 
dorados y naranja, con la leyenda alusiva a la institución preventiva correspondiente.  
Artículo 15.- Las prendas que componen el uniforme táctico son: 
I. Camisola de corte recto, de color negro o azul, de manga larga con protección interna y externa para los 
codos, en la manga derecha la bandera de México bordada. Al frente en el lado derecho del pecho bordado el 
escudo de Tamaulipas con las leyendas institucionales y a la izquierda del pecho bordada la estrella de siete 
picos, respetando la ubicación, colores, tamaños y formas definidas al efecto en el Manual de Identidad Gráfica;  
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II. Camisa de corte recto de manga corta para desempeñar funciones administrativas dentro o fuera de las 
instalaciones, de color negro o azul (uso diario) dependiendo del servicio a realizar, (a consideración del mando); 
III. Camisa de corte recto de manga corta, de color blanco para usar en eventos especiales, (a consideración del 
mando); 
IV. Camisa tipo Polo en color negro, azul o blanco de algodón dependiendo del servicio a realizar (a consideración 
del mando); 
V. Pantalón de corte recto de color negro o azul, con protección interior y exterior en rodillas y refuerzos en la 
entrepierna y sobre el tiro con bolsas laterales y traseras; 
VI. Chamarra 5 en 1: Chamarra Exterior, fabricada en nylon impermeable, con capucha y el interior en tela 
poliéster, con mangas desmontables; 
VII. Chaleco reflectivo, escote en “V”; este chaleco será usado por los Integrantes de las Instituciones preventivas 
de Seguridad Pública Estatal en casos de emergencias, y desastres naturales, como identificador, de acuerdo a 
instrucciones del mando; 
VIII. Chaleco táctico de dos piezas, en color negro, escote en “V”, el cual cuenta con los siguientes compartimentos: 

a) 1 porta cargador de arma 
b) 1 porta radio; 
c) 1 bolsa multiusos con tapa tipo cartera; 
d) 1 bolsa multiusos con doble fondo, y 
c) 1 bolsa tipo “back pack”; 

IX.   Chaleco blindado; 
X. Guantes con puños de piel; 
XI. Guantes con piel de bovino en la palma y en la segunda coyuntura de dedos; una capa de cuero envolvente 
entre dedos pulgar e índice; 
XII. Guantes con capas de piel en áreas de mayor fricción, resistente al calor y al fuego; 
XIII. Cinturón de banda tipo maletera de nylon color negro, con hebilla de acero inoxidable en negro mate; 
XIV.  Botas de piel tipo comando, en color negro y suela antiderrapante, para trabajo duro; 
XV.  Calcetines de color negro; 
XVI. Camiseta de algodón color blanco, azul o negra, de acuerdo al color de la camisa; 
XVII. Gorra negra o azul de gabardina, ajustable a la cabeza del usuario, con la estrella de 7 picos, bordada al 
frente; 
XVIII. Fornitura en color negro que contiene los siguientes compartimentos; 

a) Fajilla con hebilla y pasadores; 
b) Porta pistola; 
c) Porta cargador; 
d) Porta gas; 
e) Porta lámpara; 
f) Porta esposas; 
g) Porta cuchillo, 
h) Porta tonfa 

XIX.  Botas negras tipo “Federicas”, y 
XX. Gogles.  
Artículo 16.- Las prendas que componen el equipo deportivo son: 

a) Conjunto integrado por pants color negro, camiseta cuello redondo color blanco, short en color negro y 
calcetas en color blanco, impresos con logos correspondientes de la identidad Institucional y 

b) Zapato deportivo en color blanco. 
Artículo 17.- El personal de las Instituciones Preventivas de Seguridad Pública Estatal usará los uniformes cuya 
clasificación será conforme a lo estipulado en los artículos 5 y 15 del presente Manual 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS DIVISAS E INSIGNIAS 

 

Artículo 18.- Las divisas e insignias usadas por las Instituciones Preventivas de Seguridad Pública Estatal tienen 
por objeto reconocer y designar lo siguiente: 
I. Grado; 
II. Especialidad; 
III. Comisión o servicio que desempeña, y 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., jueves 16 de julio de 2015                 Periódico Oficial

 

 

Página 18 

IV. Premios y condecoraciones. 
Artículo 19.- Se prohíbe usar en el uniforme divisas e insignias que no estén especificadas en este Manual, salvo 
que por disposición especial se conceda la autorización correspondiente. 
El personal que preste sus servicios en las Instituciones Preventivas de Seguridad Pública Estatal usará los 
distintivos según su cargo o categoría jerárquica, de la siguiente manera: 
I. Jefe Supremo de las Instituciones Policiales Estatales: Gobernador del Estado; usará Escudo de Armas de 
Tamaulipas y 4 estrellas de 7 picos; 
II. Comisario General: Secretario de Seguridad Pública; usará escudo de Armas de Tamaulipas y 3 estrellas de 
7 picos; 
III. Comisario Jefe: Subsecretario de Seguridad Pública; usará Escudo de Armas de Tamaulipas y 2 estrellas de 
7 picos; 
IV. Comisario: Coordinador General; usará Escudo de Armas de Tamaulipas y 1 estrella de 7 picos; 
V. Inspector General: Director de Área Operativa o equivalente; usará 3 cintas verticales y 3 estrellas de 7 picos 
con resplandor; 
VI. Inspector Jefe: Delegados Regionales; usará 2 cintas verticales y 2 estrellas de 7 picos con resplandor; 
VII. Inspector: Coordinadores Municipales; usará 1 cinta vertical y 1 estrella de 7 picos con resplandor;  
VIII. Subinspector: Comandante de Agrupamiento; usará 3 cintas verticales y 3 pirámides, 2 con los picos hacia 
arriba y la central con el pico hacia abajo; 
IX. Oficial: Comandante de Grupo; usará 2 cintas verticales y 2 pirámides con el pico hacia arriba; 
X. Suboficial: Comandante de Compañía; llevará 1 cinta vertical y 1 pirámide con el pico hacia arriba; 
XI. Policía Primero: Comandante de Sección; llevará 3 cintas en color dorado en forma de “V”; 
XII. Policía Segundo: Comandante de Pelotón; llevará 2 cintas en color dorado en forma de “V”; 
XIII. Policía Tercero: Comandante de Escuadra; llevará 1 cinta en color dorado en   forma de “V”, y 
XIV.  Policía: llevará 1 cinta vertical en color dorado. 
 
Comisario General: Secretario de Seguridad Pública. 
• Usará escudo de armas de Tamaulipas y tres  estrellas de siete picos. 

 
                 DE GALA                                                   DE DIARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Comisario Jefe: Subsecretario de Seguridad Pública. 
Usará escudo de armas de Tamaulipas y dos estrellas de siete picos. 
 
                DE GALA                                              DE DIARIO 
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Comisario: Coordinador General. 
• Usará escudo de armas de Tamaulipas y una estrella de siete picos. 
 
                DE GALA                                              DE DIARIO 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
Inspector General: Director de Área Operativa o equivalente. 
• Usará tres cintas verticales y tres estrellas de siete picos. 
               
                    DE GALA                                              DE DIARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Inspector Jefe: Delegados Regionales. 
• Usará dos cintas verticales y dos estrellas de siete picos. 

 
                    DE GALA                                              DE DIARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Inspector: Coordinadores Municipales. 
• Usará una cinta vertical y una estrella de siete picos. 
 

                                DE GALA                                              DE DIARIO 
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Subinspector: Comandante de Agrupamiento. 
• Usará tres cintas verticales y tres pirámides con el pico hacia arriba. 
 
                    DE GALA                                              DE DIARIO 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Oficial: Comandante de Grupo. 
• Usará dos cintas verticales y dos pirámides con el pico hacia arriba. 

 
             DE GALA                                              DE DIARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suboficial: Comandante de Compañía. 
• Usará una cinta vertical y una pirámide con el pico hacia arriba. 

    
             DE GALA                                              DE DIARIO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Policía Primero: Comandante de Sección. 
• Usará tres cintas en forma de “V” invertida. 
 
                  DE GALA                                              DE DIARIO 
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Policía Segundo: Comandante de Pelotón. 
• Usará dos cintas en forma de “V” invertida. 

     
              DE GALA                                              DE DIARIO 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Policía Tercero: Comandante de Escuadra. 
• Usará una cinta en forma de “V” invertida. 
 
                          DE GALA                                              DE DIARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 
Policía: Integrante. 
• Usará una cinta. 

                   DE GALA                                              DE DIARIO 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
Artículo 20.- El material que se utilice en la elaboración de las divisas e insignias debe satisfacer las 
especificaciones de diseño y confección autorizados por el Secretario de Seguridad Pública, y se colocarán en el 
uniforme de tal manera que queden fijamente adheridas. 
Artículo 21.- Las insignias de uso general en uniformes son: 
I. Emblema de las Instituciones Preventivas de Seguridad Pública Estatal, cuyo diseño será a partir de una 
estrella de siete puntas con destellos dorados y naranja. Al centro de ésta, una forma de escudo con vértice 
superior y costados curvos de color café. Al interior de éste, la Leyenda “Policía Estatal” para la Policía Estatal, 
“Policía Auxiliar” para la Policía Auxiliar y “Vigilancia, Custodia y Seguridad” para los Cuerpos de Vigilancia, 
Custodia y Seguridad de los Centros de Ejecución y Sanciones así como de los Centros de Reintegración Social 
y Familiar para Adolescentes sobre una cintilla tricolor en verde, blanco y rojo, que abarcan de un extremo al otro 
de la figura del escudo. Al centro de éste, el Escudo de Armas, que simboliza el valor y entrega para defender la 
Justicia en el Estado de Tamaulipas. La leyenda “Tamaulipas” al pie del conjunto y en la parte baja de la figura 
del escudo. 
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Como significado en cada punta, las 7 principales cualidades y virtudes de los integrantes de las Instituciones 
Preventivas de Seguridad Pública Estatal, entendiéndose que la estrella es el símbolo de la fe que en las 
Instituciones Preventivas de Seguridad Pública Estatal se ha depositado y como prueba de la confianza que debe 
inspirar en la sociedad; cada punta significa lo siguiente: 
 

SACRIFICIO Hasta con la vida en el cumplimiento del deber. 
LEALTAD A la patria, a sus Instituciones y a la Ley. 
DISCIPLINA En todos los actos del servicio, hasta los más particulares de su vida. 

HONOR Del nombre de la Institución Preventiva de Seguridad Pública Estatal a la que sirvo, 
labrada con la sangre de los caídos en el cumplimiento del deber. 

DIGNIDAD Excelencia y nobleza en el porte del uniforme y del comportamiento individual; ser 
íntegro en todos los actos de la vida. 

AUTORIDAD La representada con profundo sentido de equidad y justicia. 
MORAL La que debe imperar en cada uno de sus actos, como una forma de pensar y ser. 

 
El uso de estos emblemas será para los uniformes, tocados y vehículos, empleando en la elaboración para estos 
últimos material adhesivo reflectante, calidad ingeniería, en tamaño proporcional para ser colocado en los 
costados y sobre el cofre, al centro del mismo, confeccionado con las mismas características antes descritas. 
Artículo 22.- Las insignias de jerarquía serán de metal en las palas para el uniforme de gala que se utilice en 
ceremonias, a excepción de las que correspondan al uniforme que portarán en operativos donde se utilizarán 
sobre hombreras de tela que irán bordadas. 
Artículo 23.- El uso del Cordón de Mando queda reservado exclusivamente al grupo de apoyo del Secretario de 
Seguridad Pública. 
Artículo 24.- El cordón en color negro está formado por una trenza de 65 centímetros de longitud, la cual termina 
en su extremo superior en un cordón que se dobla para formar una gasa y continua hasta sujetar una aguja 
metálica; por el extremo inferior también termina en un cordón que hace gasa y que se prolonga hasta el otro 
extremo, donde se dobla para continuar hasta sujetar a otra aguja igual que la anterior. Los extremos de los 
cordones de los cuales penden las agujas, pasan a través del trenzado de una roseta y por un pasador de tres 
cordones formado por tres hilos de un milímetro de grueso cada uno, trenzados entre sí, colocados abajo de la 
roseta. Las agujas tienen una longitud de 8.5 centímetros y la roseta está formado por una trenza circular que va 
cosida en la parte superior de los cordones. 
Artículo 25.- Los cordones se usan suspendidos del hombro derecho al que se sujetan, por medio de un botón o 
broche bajo la hombrera; las agujas y las rosetas quedan hacia el frente, pasando los cordones por debajo del 
brazo derecho para asegurarse por la parte posterior del mismo botón. 

 
TÍTULO TERCERO 

DE LAS CONDECORACIONES Y DISTINTIVOS  
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS CONDECORACIONES 

 
Artículo 26.- De conformidad con el Reglamento de Desarrollo Policial de las Instituciones Preventivas de 
Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, las condecoraciones son las preseas o joyas que galardonan un 
acto o hecho específico de los Integrantes activos de las Instituciones Preventivas de Seguridad Pública Estatal 
por su heroísmo, capacidad profesional, servicios a la Patria, a la sociedad y demás hechos meritorios. 
Artículo 27.- Las preseas en forma de gafete podrán usarse en los uniformes de uso cotidiano, y las medallas 
(en miniatura) en uniformes de gala para ceremonias y eventos especiales. 
Artículo 28.- Las condecoraciones otorgadas al personal, deberán colocarse a la altura del pecho del lado 
izquierdo; en caso de usarse con el uniforme de gala, se colocará a partir de la parte superior de la cartera de la 
bolsa izquierda. 
Artículo 29.- Cada condecoración penderá de un solo broche, cuando sean varias, formarán una sola fila que 
será prolongada lo suficiente para darles cabida a no más de tres, pudiendo quedar en una longitud de no mayor 
de 12 centímetros. Para que las partes inferiores queden a igual altura, deberán alargarse o acortarse los listones 
de las cuales penden, de tal manera que se vea estéticamente uniforme. 
Artículo 30.- El orden de las condecoraciones otorgadas será de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo: 
I. Mérito Policial; 
II. Mérito Cívico; 
III. Mérito Social; 
IV. Mérito Ejemplar; 
V. Mérito Tecnológico; 
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VI. Mérito Facultativo; 
VII. Mérito Docente; 
VIII. Mérito Deportivo; 
IX. Tiempo de Servicio. 
Artículo 31.- Descripción de las Condecoraciones: 
I. Mérito Policial 
Se otorgará cuando el integrante realice actos en beneficio del Estado y la Nación, en beneficio de la propia 
Institución o al salvar la vida de otras personas arriesgando o poniendo en peligro su vida, previo análisis del 
Consejo de Desarrollo Policial a través de la Comisión respectiva. 
Esta condecoración en el anverso consta de una presilla que sirve para colocar la divisa al individuo que la porta, 
un listón en color rojo, dos ramas de laurel sujetadas por un moño que sirven de soporte para unir la cinta con la 
placa, esta última consta de una estructura en forma de una cruz de seis brazos, con dos esferas del mismo 
material en las puntas de cada uno de éstos y en el espacio que hay entre los mismos, tres pequeños brazos 
similares a los de la cruz sin esferas, en el centro tiene un medallón circular que lleva sobre relieve la placa de la 
institución sobre fondo dorado, circunvalado por el exergo en color rojo, igual que el de la cinta, en él se 
encuentra inscrito el lema “MERITO POLICIAL”, en el reverso se indica el hecho o decreto por el que se 
concedió. 
II. Mérito Cívico 
Se otorgará cuando el integrante realice actos en beneficio de la sociedad y de la Institución en sus relaciones 
con la población, sin riesgo de la vida, previo análisis del consejo de Desarrollo Policial a través de la Comisión 
respectiva. 
Esta condecoración en el anverso consta de una presilla que sirve para colocar la divisa al individuo que la porta, 
un listón en color morado, dos ramas de laurel sujetadas por un moño que llega a la parte media de la insignia, 
que sirven de soporte para unir la cinta con la placa, esta última consta en su estructura, de un exergo circular en 
color morado, que al igual que la cinta indican la clase de condecoración de que se trata, en él se encuentra 
inscrito el lema “MERITO CÍVICO”, en el centro o campo llevará el dibujo en relieve de la placa de la institución 
sobre fondo dorado, en el reverso se indica el hecho o decreto por el que se concedió. 
III. Mérito Social 
Se otorgará cuando el integrante realice hechos sobresalientes que beneficien las relaciones entre la sociedad y 
la Institución, previo análisis del Consejo de Desarrollo Policial a través de la Comisión respectiva. 
Esta condecoración en el anverso consta de una presilla que sirve para colocar la divisa al individuo que la porta, 
un listón en color negro, dos ramas de laurel sujetadas por un moño que llega a la parte media de la insignia, que 
sirven de soporte para unir la cinta con la placa, esta última consta en su estructura, de un exergo circular en 
color negro, que al igual que la cinta indican la clase de condecoración de que se trata, en él se encuentra inscrito 
el lema “MERITO SOCIAL”, en el centro o campo llevará el dibujo en relieve de la placa de la institución sobre 
fondo dorado, en el reverso se indica el hecho o decreto por el que se concedió. 
IV. Mérito Ejemplar 
Se otorgará al integrante cuya conducta, dentro y fuera de la Institución, sirva de ejemplo para todos los demás 
integrantes de la Institución, previo análisis del Consejo de Desarrollo Policial a través de la Comisión respectiva. 
Esta condecoración en el anverso consta de una presilla que sirve para colocar la divisa al individuo que la porta, 
un listón en color naranja, dos ramas de laurel sujetadas por un moño que llega a la parte media de la insignia, 
que sirven de soporte para unir la cinta con la placa, esta última consta en su estructura, de un exergo circular en 
color naranja, que al igual que la cinta indican la clase de condecoración de que se trata, en él se encuentra 
inscrito el lema “MERITO EJEMPLAR”, en el centro o campo llevará el dibujo en relieve de la placa de la 
institución sobre fondo dorado, en el reverso se indica el hecho o decreto por el que se concedió. 
V. Mérito Tecnológico 
Se otorgará al integrante cuya aportación de conocimientos técnicos y científicos beneficie el desarrollo de la 
Institución, previo análisis del Consejo de Desarrollo Policial a través de la Comisión respectiva. 
Esta condecoración en el anverso consta de una presilla que sirve para colocar la divisa al individuo que la porta, 
un listón de color azul, un puente con esfera sobre cinco brazos irregulares que sirven de soporte para unir la 
cinta con la placa, esta última consta de una estructura en forma de una cruz de cuatro brazos, con dos esferas 
del mismo material en las puntas de cada uno de éstos y en el espacio que hay entre los mismos, cinco puntas 
de diferentes tamaños, la mayor de éstas sobresale en altura a los brazos con esferas, las otras dos en sus 
alturas son iguales a las que se encuentra en el lado opuesto de la punta más alta, en el centro tiene un medallón 
circular que lleva sobre relieve la placa de la institución sobre fondo dorado, circunvalado por el exergo en color 
azul, en él se encuentra inscrito el lema “MERITO TECNOLOGICO”, en el reverso se indica el hecho o decreto 
por el que se concedió. 
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VI. Mérito Facultativo 
Se otorgará al integrante que aporte conocimientos profesionales que permitan a la Institución obtener ciencia, 
conocimientos y arte, previo análisis del Consejo de Desarrollo Policial a través de la Comisión respectiva. 
Esta condecoración en el anverso consta de una presilla que sirve para colocar la divisa al individuo que la porta, 
un listón de color azul, un puente con esfera sobre un brazo que sirven de soporte para unir la cinta con la placa, 
esta última consta de una estructura en forma de una cruz de cuatro brazos, con dos esferas del mismo material 
en las puntas de cada uno de éstos y en el espacio que hay entre los mismos, cinco puntas de diferentes 
tamaños, la mayor de éstas sobresale en altura a los brazos con esferas, las otras dos en sus alturas son iguales 
a las que se encuentra en el lado opuesto de la punta más alta, en el centro tiene un medallón circular que lleva 
sobre relieve la placa de la institución sobre fondo dorado, circunvalado por el exergo en color azul, en él se 
encuentra inscrito el lema “MERITO FACULTATIVO”, en el reverso se indica el hecho o decreto por el que se 
concedió. 
VII. Mérito Docente 
Se otorgará a aquellos integrantes que se destaquen en el campo de la docencia o que aporten documentos o 
literatura que permitan crear ciencia, arte o conocimientos, previo análisis del Consejo de Desarrollo Policial a 
través de la Comisión respectiva. 
Esta condecoración en el anverso consta de una presilla que sirve para colocar la divisa al individuo que la porta, 
un listón en color amarillo, dos ramas de laurel sujetadas por un moño que llega a la parte media de la insignia, 
que sirven de soporte para unir la cinta con la placa, esta última consta en su estructura, de un exergo circular en 
color amarillo, que al igual que la cinta indican la clase de condecoración de que se trata, en él se encuentra 
inscrito el lema “MERITO DOCENTE”, en el centro o campo se observa el dibujo en relieve de la placa de la 
institución sobre fondo dorado, en el reverso se indica el hecho o decreto por el que se concedió. 
VIII. Mérito Deportivo 
Se otorgará al integrante que se destaque en actos deportivos, previo análisis del Consejo de Desarrollo Policial a 
través de la Comisión respectiva. 
Esta condecoración en el anverso consta de una presilla que sirve para colocar la divisa al individuo que la porta, 
un listón en color beige, dos ramas de laurel sujetadas por un moño que llega a la parte media de la insignia, que 
sirven de soporte para unir la cinta con la placa, esta última consta en su estructura, de un exergo circular en 
color beige, que al igual que la cinta indican la clase de condecoración de que se trata, en él se encuentra inscrito 
el lema “MERITO DEPORTIVO”, en el centro o campo se observa el dibujo en relieve de la placa de la institución 
sobre fondo dorado, en el reverso se indica el hecho o decreto por el que se concedió. 
IX.  Mérito por tiempo de servicio 
Se otorgará al integrante de la Institución que preste sus servicios por 15, 20, 25, 30 y 35 años, dentro de la 
Institución, previo análisis del Consejo de Desarrollo Policial a través de la Comisión respectiva y será de manera 
independiente al régimen de estímulos económicos que otorga el Gobierno del Estado a sus trabajadores a partir 
de los 20 años de servicio. 
Artículo 32.- Las condecoraciones que en el futuro lleguen a crearse, se colocarán de acuerdo al valor relativo 
del orden mencionado anteriormente. 
Artículo 33.- Las condecoraciones que se otorguen por otras Instituciones nacionales o extranjeras, se usarán 
en el mismo orden descrito, con la variante que estas últimas se portarán en el lado derecho del uniforme, previa 
autorización del Secretario de Seguridad Pública. 
  

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONDECORACIONES DEL MERITO A LA PERSEVERANCIA 

 

Artículo 34.- Con relación a ésta condecoración será sujeta a los requisitos y capacidad presupuestal del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS GAFETES DISTINTIVOS 
 

Artículo 35.- Los gafetes distintivos se usarán en sustitución de las condecoraciones correspondientes, en las 
actividades diarias, ceremonias y actos de menor importancia, con excepción de los periodos de entrenamientos, 
maniobras y operaciones en los que se eliminarán todas aquellas divisas que no se requieran para el desarrollo 
apropiado de sus funciones operativas. Los gafetes se colocarán arriba de la cartera izquierda superior, en el 
mismo orden que las condecoraciones. 
Artículo 36.- Los gafetes se elaborarán en placa metálica, ligeramente convexa, de forma rectangular de 32 por 
9 milímetros, bordeada por filo de color del metal dorado de medio milímetro; en el centro y sobrepuesta un 
círculo de color dorado que contenga el título del mérito obtenido, el fondo será en esmalte o tela con el color 
distintivo que corresponda a la condecoración, en su caso en la parte central, realzado y superpuesto llevará la 
figura, siglas o escudo que correspondan. 
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Artículo 37.- Los colores que usarán las condecoraciones y gafetes serán los siguientes: 
I. Mérito Policial: púrpura; 
II. Mérito Cívico: rojo, morado y ámbar; 
III. Mérito Social: negro; 
IV. Mérito Ejemplar: anaranjado; 
V. Mérito Tecnológico: azul; 
VI. Mérito Facultativo: azul turquesa; 
VII. Mérito Docente: ámbar; 
VIII. Mérito Deportivo: beige; 
IX. Mención Honorífica: café; 
X. Distintivo: café/blanco; 

 
TÍTULO CUARTO 

DE LOS EMBLEMAS 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
GENERALIDADES, USO Y COLOCACIÓN DE LOS EMBLEMAS 

 
Artículo 38.- Los emblemas de uso en las Instituciones Preventivas de Seguridad Pública, tienen por objeto dar 
identidad a los elementos que las integran. 
Artículo 39.- El emblema de la Policía Estatal será el escudo oficial de la Institución, mismo que se ubicará al 
frente, en la parte izquierda del pecho. 
Artículo 40.- Los uniformes de gala llevarán los emblemas de la siguiente manera: En el pecho, del lado derecho 
el Escudo de Tamaulipas y logotipo de la Secretaría de Seguridad Pública; al lado izquierdo, llevarán la estrella 
de 7 puntas y en la manga derecha al centro, en la parte superior de la misma la bandera nacional. 
Artículo 41.- Los uniformes tácticos llevarán los emblemas de la siguiente manera: En el pecho, del lado derecho 
el Escudo de Tamaulipas y logotipo de la Secretaría de Seguridad Pública; al lado izquierdo, llevarán la estrella 
de 7 puntas y en la manga derecha al centro, en la parte superior de la misma la bandera nacional. 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS DISTINTIVOS DIVERSOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
DESCRIPCIÓN Y USO 

 
Artículo 42.- Los gafetes personales de identidad, tienen por objeto facilitar la identificación del portador. 
Artículo 43.- Estos gafetes para uso normal en todos los uniformes tácticos será de plástico de 9.1 centímetros 
de largo por 3.4 centímetros de ancho, al color del uniforme y contendrá la inicial del nombre, el apellido paterno 
completo y la inicial del apellido materno, el tipo de letra deberá ser recto y claro, calado en el gafete en la parte 
superior. En la parte inferior tendrá grabado el logotipo de la Secretaría de Seguridad Pública en su formato 
horizontal y en la parte derecha el Escudo de Tamaulipas. 

 
TÍTULO SEXTO 

DE LAS BANDERAS, ESTANDARTES Y GUIONES 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS BANDERAS 

 
Artículo 44.- Las banderas oficiales de la policía estatal, son de dos clases: 
I. De guerra; para la Institución, dependencias y planteles educativos, y 
II. Para edificios oficiales de la Policía Estatal. 
Artículo 45.- Las banderas de guerra constan de pabellón, corbata y asta, con las siguientes características: 
I. El pabellón está formado por dos cuadros de 90 centímetros por lado y unidos, de seda tejida en una sola 
pieza, de modo que queden tres franjas iguales entre sí, con los colores verde, blanco y rojo a partir del asta, a la 
que se asegura por medio de seis cintas dobles de seda del primer color mencionado, de 44 centímetros de 
longitud por 13 milímetros de ancho; en el centro de la franja blanca lleva el escudo nacional en diámetro de 28 
centímetros el cual se compone de una águila mexicana, con el perfil izquierdo expuesto en el lado izquierdo de 
la bandera y el derecho en el correspondiente a dicho lado, de tal manera que siempre mire hacia el color verde, 
la parte superior de las alas a nivel más alto que el penacho y ligeramente desplegadas en actitud de pelea, con 
el plumaje de sustentación hacia abajo, tocando la cola y las plumas de ésta en abanico natural. Posada en su 
garra izquierda, sobre un nopal florecido que nace en una peña que emerge de un lago, sujeta con la garra 
opuesta y con el pico, en actitud de devorar una serpiente, curvada de modo que armonice con el conjunto. 
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Varias pencas de nopal se ramifican a los lados. Dos ramas, una de encino al frente del águila y otra de laurel al 
lado opuesto, forman entre ambas un semicírculo inferior y se unen por medio de un listón dividido en tres franjas 
con los colores de la bandera; 
II. Arriba del escudo y en forma de un arco que principie y termine a 25 centímetros del borde superior y pase en 
su parte central a 14 centímetros del mismo, lleva bordada en hilo de seda torcida de color oro la inscripción 
“TAMAULIPAS GOBIERNO DEL ESTADO”, con letras mayúsculas de 6 centímetros de altura; en la parte inferior 
y a 14 centímetros del borde inferior, ira bordada en igual forma la designación de la institución, con letras 
mayúsculas de 6 centímetros de altura. En caso de que dicha designación sea larga, llevará únicamente las 
abreviaturas oficiales. Cada cuadro del pabellón en su parte interna estará reforzado alrededor con una cinta de 
seda de color respectivo de 1 cm. de ancho y los vértices de la franja roja se reforzarán con piezas triangulares 
del mismo color. La franja verde llevará como refuerzo en toda su longitud, un dobladillo de 6 centímetros de 
ancho; 
III. La corbata se compondrá de dos cintas y un moño con los mismos colores y tejidos en una sola pieza. 
Tendrá 18 centímetros de ancho; una punta tendrá 60 centímetros de largo y la otra 40 centímetros y terminarán 
con un fleco de canutillo de oro de 8 centímetros de largo. El moño tendrá 25 centímetros de longitud y 9 
centímetros de ancho, llevando en el centro un cuadrado de la misma tela, de 9 centímetros de lado. La corbata 
se fijará al asta por medio de una cinta de color verde de 72 centímetros de largo y 13 milímetros de ancho; 
IV. El asta será de madera de fresno barnizado de negro; tendrá un metro 85 centímetros de largo por 32 
milímetros de diámetro. Llevará moharra de bronce dorado, hueca, formada de una cuchilla de dos filos con 
pirámides de base romboidal, de las que la inferior está truncada. La altura de la pirámide superior será de 19 
centímetros y la otra de 3 centímetros. La diagonal mayor del rombo de unión de ambas pirámides será de 5 
centímetros y la del rombo de la pirámide truncada, de 25 milímetros; 
V. La cuchilla se unirá por su base menor a una esfera de 45 milímetros de diámetro, por medio de 3 cordones 
del mismo metal, la que a su vez se unirá a un cilindro de 19 centímetros de altura con otros tres cordones, 
separados entre sí 2 milímetros la moharra se unirá al asta por medio de 8 tornillos de bronce. A lo largo del 
círculo mayor de la esfera irá inscrita la designación de la institución, y la fecha en que se recibió la bandera y, 
VI. El asta remata en su extremo inferior en un regatón de bronce dorado, de 5 centímetros de altura. 
Artículo 46.- Las banderas para edificios constan de pabellón y asta. 
El pabellón será un rectángulo dividido en tres franjas verticales de medidas idénticas, con los colores en el 
siguiente orden a partir del asta: verde, blanco y rojo. En la franja blanca y al centro tendrá el Escudo Nacional, 
con un diámetro de ¾ partes del ancho de dicha franja. La proporción entre anchura y longitud de la bandera es 
de 4 a 7; el asta será de longitud proporcional al edificio y tendrá un sistema de poleas para izar y arriar la 
bandera. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS ESTANDARTES 

 
Artículo 47.- Los estandartes serán para uso de las unidades móviles, con las características semejantes a la 
bandera de guerra y las modificaciones siguientes: 
I. El pabellón tendrá 63 centímetros por lado; 
II. El Escudo de Tamaulipas estará bordado en un círculo de 19 centímetros de diámetro; 
III. La inscripción superior “TAMAULIPAS GOBIERNO DEL ESTADO”, tendrá la forma de un arco con sus 
extremos a 12.5 centímetros y su centro a 7 centímetros del borde superior y las letras serán de 5 centímetros de 
altura; 
IV. La inscripción inferior estará a 7 centímetros del borde y sus letras serán de 5 centímetros de altura; 
V. La corbata será de 12 centímetros de ancho, una punta de 45 centímetros de largo y otra de 35 centímetros; 
VI. El asta tendrá 1.85 metros de longitud, y 
VII. El regatón será un casquillo cónico de 7 centímetros de largo con una esfera de 3 centímetros de diámetro en 
bronce dorado y una espiga de fierro de 7 centímetros de largo y 1 centímetro de espesor. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS GUIONES 

 
Artículo 48.- Los guiones serán de paño en colores blanco con café con las siguientes características: 
I. Será cuadrado de dos caras de 63 centímetros por lado, con fleco de hilo de seda color oro y entorchado, de 
9 centímetros de largo en tres de sus lados, los que irán montados sobre una estructura rígida interior, misma 
que se sujetará al asta y en el cuarto lado llevará tres tiras dobles de paño del mismo color para atarse a dicha 
asta; 
II. En cada cara llevará bordado en el centro el escudo oficial de la institución, en hilo metálico del color 
correspondiente, circunscrito en un rectángulo de 32 centímetros de alto por 20 centímetros de ancho; 
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III. Al centro y debajo de cada escudo llevará bordada una banda blanca de 10 centímetros de ancho y sobre 
ésta, en hilo de seda color negro, con letras de 8 centímetros de altura la designación de la institución, y 
IV. Las astas serán similares a lo estipulado anteriormente. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL PORTA BANDERA O ESTANDARTE 

 
Artículo 49.- El porta bandera o estandarte será formado por una tira de piel de color negro, de 1.50 metros de 
largo por 7 centímetros de ancho y unida en sus extremos a una cuja por tres remaches de cobre, de 
características siguientes: 
I. La cuja es un cilindro de piel de color negro de 11 centímetros de altura por 45 milímetros de diámetro interior, 
y sirve para introducir en ella el asta cuando el personal de la policía marcha con las armas al hombro, 
suspendidas a la granadera,  en guardia y montados; 
II. Todo el porta bandera está forrado interiormente de cuero grueso para reforzarlo, y 
III. A 27 centímetros arriba de la cuja irá colocado el Emblema de la Institución, en metal dorado de 10 
centímetros de altura y con las especificaciones establecidas en el Artículo 21, fracción I, del presente Manual. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Manual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO.- La elaboración de las especificaciones técnicas de los uniformes señalados en el presente Manual 
será responsabilidad de la Subsecretaría de Operación Policial, las cuales tendrán el carácter de reservado de 
conformidad a la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
TERCERO.- Lo no previsto, será resuelto por única instancia por el C. Secretario de Seguridad Pública. 
 
Dado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los veintiséis días del mes de junio de dos mil quince.- El Secretario de 
Seguridad Pública, Arturo Gutiérrez García.- Rúbrica. 

 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

 
ACUERDO NUMERO 13/2015 DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, POR EL QUE SE MODIFICAN EN SU DENOMINACIÓN Y SE CREAN DIVERSAS AGENCIAS 
DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADAS EN PERSONAS NO LOCALIZADAS O PRIVADAS DE SU 
LIBERTAD. 
 
MAESTRO ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA, Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 124 y 125 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 23, Fracción XIII y 36 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 1º, 2º, 3º, 9º, fracción XIII, 10, 12 y 13 de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas; así como el Decreto LXI-
855 del H. Congreso del Estado, del 23 de Mayo del año 2013, mediante el cual se acuerda la ratificación 
del suscrito como titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado; y, 
  

C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 21, que 
la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la 
conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función, labor que tiene como propósito primordial 
mantener el Estado de Derecho, garantizando así el respeto de los derechos humanos de los gobernados.  
SEGUNDO.- Que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 dentro del Eje Uno “Tamaulipas Seguro” precisa 
el objetivo a través de la estrategia denominada “Especialización en la Investigación de Delitos”, la cual 
contiene líneas de acción dirigidas a modernizar las áreas investigadoras de delitos con criterios de revisión 
del marco de actuación, de las técnicas periciales y de la integración de la averiguación previa, así como 
actualizar las normas, reglamentos, manuales y técnicas de investigación de los delitos de las instancias 
especializadas de la procuración de justicia. 
TERCERO.- Que mediante acuerdo emitido por el Procurador General de Justicia del Estado de 
Tamaulipas, de fecha 18 de junio de 2014, y publicado en el periódico oficial del estado número 77, de 
fecha 26 de junio del mismo año 2014, se crearon las Agencias del Ministerio Público Especializadas en 
Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad con sede en las ciudades de Tampico, Victoria, 
Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo. 
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CUARTO.- Que posteriormente, en fecha 12 de mayo de 2015, se expidió el acuerdo número 10/2015, por 
el que se creó la Fiscalía Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad, 
adscrita orgánicamente a la Oficina del Procurador, con el objetivo de contar con una dirección, conducción 
y supervisión de las Agencias del Ministerio Público Especializadas en Personas No Localizadas o Privadas 
de su Libertad. 

QUINTO.- El objeto que se persigue con el presente Acuerdo, es fortalecer la cobertura del servicio y 
brindar una expedita y eficaz atención a la sociedad respecto de los delitos que son competencia de estas 
Agencias Especializadas; por tal motivo es necesario modificar la denominación de las ya existentes y crear 
adicionalmente cinco Agencias del Ministerio Público Especializadas en Personas No Localizadas o 
Privadas de su Libertad, distribuidas en las ciudades de Tampico, Victoria, Matamoros, Reynosa y 
Nuevo Laredo. 
SEXTO.- Que el Procurador General de Justicia del Estado, de acuerdo a lo contemplado por el Artículo 9º, 
Fracción XIII, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuenta con facultades 
para expedir acuerdos, protocolos, circulares, instructivos, bases, lineamientos y demás disposiciones 
normativas que permitan el buen despacho de los asuntos y la organización, estructuración y 
funcionamiento de la Institución del Ministerio Público, con el propósito de salvaguardar la legalidad, 
honradez, imparcialidad y eficiencia en el desempeño del servicio que se brinde a la sociedad. 
 
Con base en lo anteriormente fundado y motivado, tengo a bien expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se modifica la denominación de las Agencias del Ministerio Público Especializadas en 
Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad, con sede en las ciudades de Tampico, Victoria, 
Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas, para quedar de la siguiente manera: 
a).- Agencia Primera del Ministerio Público Especializada en Personas No Localizadas o Privadas de 
su Libertad, con sede en la Ciudad de Tampico, y circunscripción territorial de actuación en los 
Municipios de Aldama, Altamira, González, Madero y Tampico. 
b).- Agencia Primera del Ministerio Público Especializada en Personas No Localizadas o Privadas de 
su Libertad, con sede en la Ciudad de Victoria, y circunscripción territorial de actuación en los 
Municipios de Abasolo, Antiguo Morelos, Bustamante, Casas, Gómez Farías, Güemez, Hidalgo, 
Jaumave, Jiménez, Llera, Mante, Mainero, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, Palmillas, 
San Carlos, San Nicolás, Soto La Marina, Tula, Victoria, Villagrán y Xicoténcatl. 
c).- Agencia Primera del Ministerio Público Especializada en Personas No Localizadas o Privadas de 
su Libertad, con sede en la Ciudad de Matamoros, y circunscripción territorial de actuación en los 
Municipios de Burgos, Cruillas, Méndez, Matamoros, San Fernando y Valle Hermoso. 
d).- Agencia Primera del Ministerio Público Especializada en Personas No Localizadas o Privadas de 
su Libertad, con sede en la Ciudad de Reynosa, y circunscripción territorial de actuación en los 
Municipios de Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Reynosa y Río Bravo. 
e).- Agencia Primera del Ministerio Público Especializada en Personas No Localizadas o Privadas de 
su Libertad, con sede en la Ciudad de Nuevo Laredo, y circunscripción territorial de actuación en el 
Municipio del mismo nombre. 
SEGUNDO.- La modificación que se establece en el punto Primero que antecede, no altera el proceso de 
integración de las averiguaciones previas iniciadas o que se encuentren en trámite, en atención a que dicha 
modificación obedece únicamente a un reordenamiento interno de la Institución, tratándose de la misma 
autoridad ministerial. 
TERCERO.- Se crean las siguientes Agencias del Ministerio Público Especializadas en Personas No 
Localizadas o Privadas de su Libertad: 
a).- Agencia Segunda del Ministerio Público Especializada en Personas No Localizadas o Privadas 
de su Libertad, con sede en la Ciudad de Tampico, y circunscripción territorial de actuación en los 
Municipios de Aldama, Altamira, González, Madero y Tampico. 
b).- Agencia Segunda del Ministerio Público Especializada en Personas No Localizadas o Privadas 
de su Libertad, con sede en la Ciudad de Victoria, y circunscripción territorial de actuación en los 
Municipios de Abasolo, Antiguo Morelos, Bustamante, Casas, Gómez Farías, Güemez, Hidalgo, 
Jaumave, Jiménez, Llera, Mante, Mainero, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, Palmillas, 
San Carlos, San Nicolás, Soto La Marina, Tula, Victoria, Villagrán y Xicoténcatl. 
c).- Agencia Segunda del Ministerio Público Especializada en Personas No Localizadas o Privadas 
de su Libertad, con sede en la Ciudad de Matamoros, y circunscripción territorial de actuación en 
los Municipios de Burgos, Cruillas, Méndez, Matamoros, San Fernando y Valle Hermoso. 
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d).- Agencia Segunda del Ministerio Público Especializada en Personas No Localizadas o Privadas 
de su Libertad, con sede en la Ciudad de Reynosa, y circunscripción territorial de actuación en los 
Municipios de Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Reynosa y Río Bravo. 
e).- Agencia Segunda del Ministerio Público Especializada en Personas No Localizadas o Privadas 
de su Libertad, con sede en la Ciudad de Nuevo Laredo, y circunscripción territorial de actuación en 
el Municipio del mismo nombre. 
CUARTO.- Estas Agencias del Ministerio Público Especializadas en Personas No Localizadas o Privadas 
de su Libertad, se encontrarán bajo la dirección, conducción y supervisión de la Fiscalía Especializada en 
Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad, la cual forma parte integral de la estructura 
de la Oficina del Procurador General de Justicia del Estado. 
QUINTO.- Las Agencias del Ministerio Público Especializadas en Personas No Localizadas o Privadas de 
su Libertad estarán integradas por Agentes del Ministerio Público Especializados en Personas No 
Localizadas o Privadas de su Libertad, Oficiales Ministeriales, Actuarios, Oficinistas, así como el personal 
técnico y administrativo que el servicio requiera, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal existente. 
SEXTO.- Los Agentes del Ministerio Público Especializados en Personas No Localizadas o Privadas de su 
Libertad, establecidos en el presente acuerdo, ejercerán sus atribuciones de acuerdo a lo señalado por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Tamaulipas, la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, su Reglamento, así como las atribuciones 
que les fueron conferidas mediante acuerdo de fecha 18 de junio de 2014 y publicado en el periódico oficial 
del estado número 77, del tomo CXXXIX, de fecha 26 de junio de 2014 y demás disposiciones legales 
aplicables. 
SÉPTIMO.- Estas Agencias del Ministerio Público Especializadas contarán con los recursos humanos, 
materiales y financieros que resulten necesarios para su óptima operación y funcionamiento, en los 
términos de la normatividad aplicable y la disponibilidad presupuestal existente. 
  

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, para los efectos legales a 
que haya lugar.  
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá sus efectos a partir de la fecha de su 
suscripción.  
Dado en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil 
quince. 
   
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”.- EL PROCURADOR GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.- MAESTRO ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA.- Rúbrica. 

 
PODER JUDICIAL 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 
En sesión celebrada en fecha tres de julio en curso, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, 
entre otros, emitió el siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------- ACUERDO GENERAL 23/2015---------------------------------------------------- 
 

“----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a tres de julio de dos mil quince.------------------------------------------------------- 
 
----- V i s t a la propuesta del Magistrado Presidente para acordar la creación de dos Juzgados de Ejecución 
de Sanciones mediante la transformación, cambio en la denominación y competencia de los Juzgados Tercero 
de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial y Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 
Cuarto Distrito Judicial, y para prever los demás aspectos relacionados; y,----------------------------------------------- 
 

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

----- I.- Que el Consejo de la Judicatura constituye un órgano del Poder Judicial del Estado, con independencia 
técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, las cuales, por regla general, serán definitivas e inatacables, 
salvo las que se refieran a la adscripción y remoción de jueces. Así, al tenor de lo dispuesto en los párrafos 
segundo y tercero del artículo 100 de la Constitución Política del Estado, tiene a su cargo la administración, 
vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 
y del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
 

----- II.- Congruente con lo anterior, el artículo 114, apartado B, fracciones IV, V, VI y XVII, de la Constitución 
Política del Estado, confiere al Consejo de la Judicatura, entre otras atribuciones, definir el Distrito Judicial, 
número, materia y domicilio de cada juzgado; señalar a cada juez su Distrito Judicial, su número y materia en 
que debe ejercer sus funciones; crear nuevos juzgados y distritos judiciales, previa sustentación presupuestal 
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para ello, así como para dictar las medidas que estime pertinentes para que la impartición de justicia sea 
pronta, completa e imparcial. Estas mismas facultades, se reproducen en el artículo 122, fracciones IV, V, VI y 
XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.------------------------------------------------------------------------ 
 

----- III.- Por su parte, el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en lo conducente, dispone 
que en los distritos judiciales donde hubiere recargo de negocios o expedientes, se podrán crear nuevos 
Juzgados, los cuales conocerán de los asuntos que se les asignen y que el acuerdo de creación deberá 
publicarse en el Periódico Oficial del Estado y en los estrados judiciales.----------------------------------------------------- 
 

----- IV.- Que de conformidad con el invocado marco normativo, la creación de nuevos órganos jurisdiccionales 
por parte del Consejo de la Judicatura, debe estar debidamente sustentada en la necesidad de prestar un mejor 
servicio en la impartición de justicia; de donde se sigue lógicamente, que la decisión de prescindir de algún 
Juzgado, debe ser en función de la modificación substancial de las razones que motivaron su creación, si con ello 
no se afecta el que pueda garantizarse en favor de los gobernados una impartición de justicia pronta, completa e 
imparcial, como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este 
mismo principio debe imperar en torno al cambio o modificación en los Distritos Judiciales, número, materia y 
domicilio en que los jueces deben ejercer sus funciones; tomando en cuenta que donde existe la misma razón, 
debe regir igual disposición.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

----- V.- Ahora bien, el Honorable Congreso del Estado, mediante Decreto Número LXI-40 publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el uno de junio de dos mil once, reformó y adicionó diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado; lo anterior a fin de dar congruencia normativa a las reformas a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 
dieciocho de junio de dos mil ocho, referentes a la justicia penal y al sistema penitenciario; y en forma particular, 
en cuanto con dichas reformas se dispone que la imposición de las penas, su modificación y duración son 
propias y exclusivas de la autoridad judicial, estableciéndose las figuras de los Jueces de Ejecución de 
Sanciones, así como los Jueces de Ejecución de Medidas para Adolescentes.--------------------------------------------- 
 

----- VI.- Así, en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del comentado Decreto Número LXI-40, este 
Consejo de la Judicatura, en sesión celebrada el ocho de junio de dos mil once, dictó el acuerdo general que dio 
lugar a la emisión de la Circular 3/2011, por el cual se establecieron en la Entidad tres Juzgados de Ejecución de 
Sanciones con residencia, respectivamente, en Reynosa, en esta Capital y en Ciudad Madero, así como el 
Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes, quedando al efecto definida la competencia territorial que 
a cada uno corresponde, los cuales iniciaron sus funciones a partir del dieciséis de junio de dos mil once.----------- 
 

----- VII.- Que el artículo 10 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, dispone en lo conducente, que 
la distribución en los Distritos Judiciales de los Juzgados en materia de Ejecución de Sanciones y de Ejecución 
de Medidas para Adolescentes, se determinará por el Consejo de la Judicatura. El diverso artículo 12 del propio 
Ordenamiento, en lo conducente, dispone que es Juez competente para juzgar de los hechos delictuosos y 
aplicar la sanción procedente, el del lugar donde se hubiere cometido el delito; y en materia de ejecución de 
sanciones, es Juez competente el del lugar donde se ubique el Centro de Ejecución de Sanciones donde esté 
cumpliendo la pena, debiendo dicho Juez dar cumplimiento de la sanciones impuestas en una o más causas 
penales, según sea el caso, y que en relación a la ejecución de medidas para adolescentes se estará a lo 
dispuesto en la ley de la materia. En tanto, el artículo 39 Ter de la invocada Ley Orgánica, señala las atribuciones 
legales que corresponden a los Jueces de Ejecución de Sanciones, además de las que otros ordenamientos les 
asignen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

----- VIII.- Que en el acuerdo de creación respectivo, quedó definido que el Juzgado de Ejecución de Sanciones 
de Reynosa, con las atribuciones que le marca la ley, ejercería jurisdicción en esa materia en los Distritos 
Judiciales Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Décimo Primero, Décimo Tercero y Décimo Cuarto; quedando con ello 
comprendida una amplia área geográfica del norte del Estado, y centros urbanos que por su condición de frontera 
concentran alta densidad de población, distantes además unos de otros, circunstancia que incide en un alto 
número de asuntos que conciernen a su competencia y que necesariamente impacta en su debida atención para 
su análisis y resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

----- En tal sentido, al estar previsto que en materia de ejecución de sanciones es Juez competente el del lugar 
donde se ubique el Centro de Ejecución de Sanciones donde el sentenciado esté cumpliendo la pena, impone a 
este Consejo de la Judicatura, la necesidad de adoptar las medidas necesarias para lograr las adecuaciones 
fácticas que la norma impone, mediante la modificación y cambio de competencia a esta materia de dos órganos 
jurisdiccionales de los ya existentes, así como el rediseño en los Distritos Judiciales sobre los que ejercerán 
jurisdicción.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

----- Es así, tomando en consideración que de los reportes estadísticos con los que cuenta este Consejo de la 
Judicatura, de los asuntos penales radicados en los Juzgados de Primera Instancia del Tercero y Cuarto Distritos 
Judiciales con residencia, respectivamente, en Nuevo Laredo y Matamoros, en donde existen actualmente tres 
Juzgados en esa materia, es posible concluir que por el número que representan los expedientes en activo no 
significa una carga excesiva, amén que con la incorporación al Sistema Procesal Penal Acusatorio y declaratoria 
de vigencia en el Estado del Código Nacional de Procedimientos Penales, a que se refieren los Decretos No. 
LXII-232 (P.O.E. del 1 de mayo de 2014) y No. LXII-550 (P.O.E. del 3 de febrero de 2015), el catálogo de delitos 
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ahí comprendidos, así como la incorporación gradual a dicho sistema de otros tipos penales, hacen previsible 
necesariamente la también disminución, gradual y paulatina, de los asuntos de naturaleza penal en el sistema 
tradicional. En cambio, la incidencia de asuntos que conciernen al Juzgado de Ejecución ha venido en 
incremento debido a que son éstos  a quienes corresponde resolver sobre el cumplimiento de la condena 
impuesta a los sentenciados por los jueces en materia penal que residen en los siete Distritos Judiciales en los 
que ejerce jurisdicción.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

----- De ahí que, por el alto número de carpetas de ejecución que concierne al Juzgado de Ejecución de Sanciones 
de Reynosa, por una parte, y la tendencia a la baja en los asuntos de orden penal tradicional, conducen a este 
Consejo de la Judicatura, como se propone por el Magistrado Presidente, a adoptar como medida, transformar y 
modificar la denominación, competencia y materia de conocimiento de los Juzgados Tercero de Primera Instancia 
de lo Penal del Tercer Distrito Judicial con residencia en Nuevo Laredo, y Tercero de Primera Instancia de lo Penal 
del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Matamoros, los que serán a partir de la fecha que aquí se indica, 
Juzgados de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo y Matamoros, en su orden.----------------------------------------- 
 

----- Esta medida traerá como efecto inmediato, la atención oportuna y eficaz sobre el cumplimiento por los 
sentenciados de las penas impuestas. Así, los nuevos juzgados de la materia aprovecharán la infraestructura 
preexistente, los recursos materiales y capital humano con que contaban los que se transforman, ello, sin 
perjuicio de los acuerdos sobre adscripción o readscripción que para tal efecto y que en cada caso específico 
se dicten, conforme a las necesidades del servicio.------------------------------------------------------------------------------ 
 

----- Para lo anterior, habrá de preverse que los juzgados que se transforman, dejen de conocer de los asuntos 
de naturaleza penal y su distribución equitativa entre el resto de los Juzgados de Primera Instancia de lo Penal 
de los Distritos mencionados para que, a partir de su entrada en funciones, los ahora Juzgados de Ejecución 
de Sanciones, atiendan, exclusivamente, los asuntos atinentes a dicha materia; y complementariamente a lo 
anterior, se deberá modificar el sistema de turno quincenal entre los Juzgados Penales de manera que permita 
distribuir entre ellos la carga de trabajo, de manera equitativa.---------------------------------------------------------------- 
 

----- Estando debidamente justificado lo anterior, con apoyo además en los artículos 121, párrafo octavo, y 122, 
fracciones XVIII y XXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Pleno del Consejo de la Judicatura, 
acuerda:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

----- Primero.- Se crean en el Estado dos Juzgados de Ejecución de Sanciones con residencia, respectivamente, 
en Nuevo Laredo y en Matamoros, cuya competencia territorial quedará comprendida en los Distritos Judiciales 
que al respecto se precisan.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

----- Segundo.- Se modifica la denominación y la materia de conocimiento del actual Juzgado Tercero de Primera 
Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial, por la de Juzgado de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, el 
cual ejercerá jurisdicción en dicha materia en el Tercer Distrito Judicial, con las atribuciones previstas por el artículo 
39 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; y su domicilio será el que corresponde al de su anterior 
denominación, ubicado en Municipio Libre 146, Colonia SUTERM 1, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.-------------------- 
 

----- Tercero.- Se modifica la denominación y la materia de conocimiento del actual Juzgado Tercero de Primera 
Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial, por la de Juzgado de Ejecución de Sanciones de Matamoros, el 
cual ejercerá jurisdicción en dicha materia en los Distritos Judiciales Cuarto, Décimo Primero y Décimo Cuarto, 
con residencia en Matamoros, San Fernando y Valle Hermoso, respectivamente, con las atribuciones previstas 
por el artículo 39 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; y su domicilio será el que corresponde al 
de su anterior denominación, ubicado en Calle Profesor Manuel Romero, número 45, Colonia Industrial, en 
Matamoros, Tamaulipas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

----- Cuarto.- Se modifica la circunscripción territorial que corresponde al Juzgado de Ejecución de Sanciones de 
Reynosa, por lo que partir de la entrada en funciones de los dos Juzgados que por este acuerdo se crean, ejercerá 
jurisdicción en dicha materia, en los Distritos Judiciales Quinto, Sexto y Décimo Tercero, con residencia en Reynosa, 
Miguel Alemán y Río Bravo, respectivamente, con las atribuciones legales y reglamentarias respectivas.--------------- 
 

---- Quinto.- En mérito de lo anterior, las carpetas formadas con motivo de la ejecución de sentencias de los 
Juzgados Penales del Tercero y Cuarto Distrito, así como de los Juzgados Mixtos del Décimo Primero y Décimo 
Cuarto Distritos, deberán remitirse a los nuevos juzgados de ejecución de Sanciones, de acuerdo a su 
circunscripción territorial.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---- Sexto.- Para la inteligencia del presente acuerdo, conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, es Juez competente en Ejecución de Sanciones el del lugar donde se ubique el Centro de 
Ejecución de Sanciones donde el sentenciado esté cumpliendo la pena, debiendo dicho Juez dar cumplimiento 
de las sanciones impuestas en una o más causas penales, según sea el caso.------------------------------------------ 
 

----- Séptimo.- Los Juzgados de Ejecución de Sanciones que se precisan en los puntos de acuerdo segundo y 
tercero, iniciarán sus funciones a partir del diez de agosto de dos mil quince; y para ese efecto, se les deberá 
dotar con oportunidad de los sellos oficiales, libros y demás requerimientos materiales necesarios para su 
despacho. La Dirección de Administración por conducto de las áreas de servicios generales y almacén, y la 
Dirección de Informática, darán entero cumplimiento a lo anterior y proveerán de las modificaciones que en su 
caso se requiera efectuar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Octavo.- Los expedientes relativos a las causas penales que actualmente se encuentran en trámite y de que 
conocen el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial y Juzgado Tercero de 
Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial (ahora Juzgados de Ejecución de Sanciones de Nuevo 
Laredo y Matamoros, respectivamente), incluidos en estos los expedientes suspendidos por estar pendiente de 
ejecución las órdenes de captura o presentación, así como los procesos donde se haya dictado sentencia y se 
encuentren pendientes de notificar o en término para su impugnación, serán totalmente distribuidos en función al 
número con que se radicaron, entre los dos Juzgados de la materia y Distritos mencionados, en donde serán 
registrados de acuerdo a su orden progresivo.------------------------------------------------------------------------------------- 
 

----- Para tales efectos, los expedientes registrados con terminación en número non, serán remitidos para su 
continuación a los respectivos Juzgados Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito correspondiente; 
los expedientes con terminación en número par, serán remitidos a los respectivos Juzgados Segundo de 
Primera Instancia de lo Penal del Distrito correspondiente.-------------------------------------------------------------------- 
 

----- El mismo procedimiento se seguirá con relación a las causas penales que, al entrar en funciones los 
Juzgados de Ejecución de Sanciones, se encuentren en grado de apelación o amparo y que requieran 
prosecución y/o cumplimiento, de lo que se deberá participar inmediatamente a la autoridad respectiva, para los 
efectos consiguientes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

----- Para la atención de las consignaciones que se realicen por el Ministerio Público, por haberse devuelto la 
averiguación a efecto de integrar o complementar algún presupuesto, se seguirán las mismas previsiones, 
atendiendo el número que corresponda al expediente que constituya su antecedente en los Juzgados que se 
transforman.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

----- Noveno.- Se modifica el sistema de turno entre los dos Juzgados Penales del Tercero y Cuarto Distritos 
Judiciales.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

----- En tal sentido, a partir de la fecha que se precisa en el punto Séptimo, las Oficialías de Partes, por lo que 
hace a las consignaciones de nuevo ingreso en la materia penal, y salvo lo dispuesto en el último párrafo del 
punto de acuerdo que antecede, atenderán las disposiciones reglamentarias respectivas tendentes a equilibrar 
las cargas de trabajo y los turnarán, según corresponda, a los Juzgados Primero y Segundo de Primera 
Instancia de lo Penal de los mencionados Distritos Judiciales; entendiéndose para los efectos previstos en las 
citadas disposiciones normativas, el inicio de turno en cuanto concierne a la primer quincena del mes a que el 
señalado punto Séptimo se refiere, corresponde a los Juzgados Primeros.----------------------------------------------- 
 

----- Décimo.- Las Oficialías Comunes de Partes en Materia Penal del Tercero y Cuarto Distritos Judiciales y la 
Dirección de Informática, implementarán lo necesario para el cumplimiento del presente acuerdo.------------------ 
 

----- Décimo Primero.- Los sellos oficiales de los Juzgados de Primera Instancia de lo Penal que por este 
acuerdo se transforman, serán remitidos para su resguardo a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la 
Judicatura, la que resolverá sobre su destino, así como los libros de registro que en su caso se hubiesen 
implementado en apoyo del sistema informático. El mobiliario, equipo informático y material de apoyo en 
resguardo de los propios Juzgados, estará sujeto a las medidas sobre asignación o reasignación que las 
Direcciones de Administración y de Informática, en cumplimiento al presente acuerdo, determinen; y en su caso, 
se dará de baja y se concentrará a través del Departamento de Bienes Patrimoniales.----------------------------------- 
 

----- Décimo Segundo.- El presente acuerdo es sin menoscabo de los derechos laborales del titular y demás 
personal adscrito a los Juzgados que se transforman, cuya situación, en su caso, se proveerá en los acuerdos 
sobre adscripción o readscripción que para tal efecto se dicten por este Consejo de la Judicatura, conforme a 
las necesidades del servicio.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

----- Décimo Tercero.- Para conocimiento oportuno de los interesados, litigantes y público en general, 
instruméntese la circular correspondiente; publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en 
los estrados de la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, en los de la Secretaría 
Ejecutiva de este Consejo, así como en la página web del Poder Judicial. Comuníquese a los ciudadanos 
Secretario General de Gobierno, Procurador General de Justicia del Estado y Director del Instituto de Defensoría 
Pública, así como a los Directores de Administración e Informática para los efectos legales conducentes; 
igualmente comuníquese a los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios y Colegiados del Decimonoveno 
Circuito.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

----- Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que por 
unanimidad emitieron el Magistrado Presidente Armando Villanueva Mendoza, y Consejeros Elvira Vallejo 
Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez y Ernesto Meléndez Cantú, quienes 
firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que autoriza. Doy Fe.”. Seis firmas 
ilegibles, rúbricas.”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales conducentes. 
 
Cd. Victoria, Tam, a 8 de julio de 2015.- ATENTAMENTE.- EL SECRETARIO EJECUTIVO.- LIC. ARNOLDO 
HUERTA RINCÓN.- Rúbrica. 
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En sesión celebrada en fecha siete de julio de dos mil quince, el Pleno del Consejo de la Judicatura 
del Estado, entre otros, emitió el siguiente:---------------------------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------ ACUERDO GENERAL 24/2015----------------------------------------------- 
 

“----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a  siete de julio de dos mil quince.----------------------------------------------------- 
 
----- V i s t a la anterior propuesta que realiza el Magistrado Presidente a fin de crear el Juzgado Electrónico de lo 
Familiar del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas; y,------------------------------------------------------------------------ 
 

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

---- I.- Que de conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la Constitución Política del 
Estado, la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, estará a cargo del Consejo de 
la Judicatura, órgano con independencia técnica de gestión y para emitir sus resoluciones. Congruente con lo 
anterior, el artículo 114, apartado B, fracciones IV y VI, de la Constitución Política del Estado, y el precepto 122, 
fracciones IV y VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, confieren al Consejo de la Judicatura, entre 
otras atribuciones, la creación de nuevos juzgados, así como el definir su distrito judicial, número, materia y 
domicilio.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

----- II.- Que dentro de los objetivos del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas se encuentra el de continuar con 
la modernización de las herramientas y procedimientos judiciales, como lo es la adopción de un nuevo órgano 
jurisdiccional denominado juzgado electrónico, el cual para su funcionamiento y ejecución de actividades 
jurisdiccionales, se valdrá de la plataforma digital con la que cuenta ésta institución, como el Tribunal Electrónico, 
el Sistema de Comunicación Procesal y otros programas informáticos de la misma naturaleza, buscando que se 
dé inicio de manera ordenada del traslado del expediente físico al expediente digital, tramitándose 
electrónicamente la totalidad de los juicios competencia de este juzgado. En un primer momento, el Juzgado 
Electrónico desahogará cuestiones relativas al derecho familiar que, por su naturaleza requieren de celeridad 
judicial, como lo son los Procedimientos Jurisdiccionales sobre Rectificación o Modificación de Actas del Registro 
Civil, que acorde a la naturaleza de la petición, se desarrollan mediante Juicio Ordinario o por Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria. Asimismo, tendrá competencia para conocer Diligencias de Jurisdicción Voluntaria para 
autorizar a los menores para contraer matrimonio.-------------------------------------------------------------------------------- 
 

------ En el año 2014, fueron radicados en todos los juzgados competentes del territorio tamaulipeco, un total de 
949 asuntos que tenían por objeto el  rectificar o modificar actas emitidas por el Registro Civil del Estado, y en el 
período comprendido del primero de enero al once de junio del presente año, se han radicado 395, lo que nos 
indica la amplia demanda de los justiciables hacia este tipo de procedimientos, que de concentrarse en un solo 
juzgado, haría más eficaz la labor del Poder Judicial en este tipo de asuntos de amplio interés social, Por otra 
parte, el número de asuntos anteriormente señalados, permitiría en un futuro, la ampliación de competencias a 
otros asuntos donde la contienda entre particulares no sea el eje primordial.------------------------------------------------ 
 

----- III.- Que acorde a los estados financieros con los que cuenta el Consejo de la Judicatura, se cuenta con la 
suficiente disponibilidad presupuestal para la instauración del juzgado en comento, a fin de dotarlo con los 
suficientes recursos humanos y materiales para el desempeño de su labor.------------------------------------------------- 
 

----- Es por lo anterior que, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales anteriormente citadas, 
se acuerda lo siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

---- Primero.- Se crea el Juzgado Electrónico del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, el cual se ubicará 
dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia del Primer Distrito Judicial del Estado, con domicilio en 
Boulevard Praxedis Balboa Oriente Número 2207, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, comenzando el ejercicio de 
sus funciones el día siete de septiembre de dos mil quince.--------------------------------------------------------------------- 
 

----- Segundo.- El Juzgado Electrónico que se crea tendrá jurisdicción en todo el territorio del Estado de 
Tamaulipas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

----- Tercero.- De manera inicial, el Juzgado Electrónico contará con un Juez, un Secretario de Acuerdos y un 
Oficial Judicial “B”; y tendrá competencia para conocer de los siguientes asuntos: A) Procedimientos 
Jurisdiccionales sobre Rectificación o Modificación de Actas del Registro Civil; y, B) Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria para autorizar a los menores para contraer matrimonio.------------------------------------------------------------  
 

----- Cuarto.- La organización y operación del Juzgado Electrónico se regularán por las disposiciones que 
establezca el Consejo de la Judicatura.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

---- Quinto.- Para conocimiento oportuno de los interesados, litigantes, autoridades cuya función así lo requiera, y 
público en general, instruméntese la circular correspondiente, publíquese el presente acuerdo en el Periódico 
Oficial del Estado, en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, de la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura y de los Juzgados del Estado, así como en la página web del 
Poder Judicial. Comuníquese a los Directores de Administración e Informática para los efectos legales 
conducente; igualmente comuníquese a los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios y Colegiados del Décimo 
Noveno Circuito.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad 
emitieron el Magistrado Presidente Armando Villanueva Mendoza, y Consejeros Elvira Vallejo Contreras, Pedro 
Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez y Ernesto Meléndez Cantú; quienes firman ante el 
Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que autoriza. Doy Fe.”. Seis firmas ilegibles, 
rúbricas.”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales conducentes. 
 
Cd. Victoria, Tam, a 9 de julio de 2015.- ATENTAMENTE.- EL SECRETARIO EJECUTIVO.- LIC. ARNOLDO 
HUERTA RINCÓN.- Rúbrica. 
 

R. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD MADERO, TAM. 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

SUBDIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIAS 

 
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Tamaulipas, se convoca a los interesados a participar en las licitaciones públicas nacionales números EO-
928013992-N7-2015, EO-928013992-N8-2015 y EO-928013992-N9-2015, cuya convocatorias contiene las 
bases de participación disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx o bien en Av. 
Francisco I. Madero (Antes Av. Álvaro Obregón) No. 201 SUR,  Zona Centro, C.P 89400, Ciudad Madero, 
Tamaulipas, teléfono y fax: 01 (833) 305-23-17,  los días lunes a viernes  de las 09:00 A 15:00 Hrs. 
 

Descripción de la licitación EO-928013992-N7-2015 

A.-“PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE SOTO LA MARINA 
ENTRE CALLES NARANJO Y RÍO BRAVO, COL. 15 DE MAYO 
DE CD. MADERO, TAM.” Y B.-“REHABILITACIÓN DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SOTO LA MARINA ENTRE 
CALLES NARANJO Y RÍO SAN MARCOS, COL. 15 DE MAYO DE 
CD. MADERO, TAM.” 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria 
Fecha de publicación en CompraNet 16/07/2015, 00:00 horas 

Junta de aclaraciones 24/07/2015, 12:00 horas 
Visita a instalaciones 24/07/2015, 10:00 horas 

Presentación y apertura de proposiciones 03/08/2015, 10:00 horas 

Descripción de la licitación EO-928013992-N8-2015 

A.-“AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 
VARIAS CALLES DE LA COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO 
ZAPATA DE CD. MADERO, TAM.” Y B.-“AMPLIACIÓN DE LA 
RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA 
AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA DE CD. MADERO, TAM.” 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria 
Fecha de publicación en CompraNet 16/07/2015, 00:00 horas 

Junta de aclaraciones 24/07/2015, 13:00 horas 
Visita a instalaciones 24/07/2015, 10:00 horas 

Presentación y apertura de proposiciones 03/08/2015, 13:00 horas 

Descripción de la licitación EO-928013992-N9-2015 

A.-“PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE DURAZNO ENTRE 
CARTAMO Y SOYA, COL. SIMÓN RIVERA DE CD. MADERO, 
TAM.” Y B.-“REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 
SANITARIO DE LA CALLE DURAZNO ENTRE CÁRTAMO Y 
SOYA, COL. SIMÓN RIVERA DE CD. MADERO, TAM.” 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria 
Fecha de publicación en CompraNet 16/07/2015, 00:00 horas 

Junta de aclaraciones 24/07/2015, 14:00 horas 
Visita a instalaciones 24/07/2015, 10:00 horas 

Presentación y apertura de proposiciones 04/08/2015, 10:00 horas 
 

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS A 16 DE JULIO DEL 2015.- SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- ING. GERARDO HOLGUÍN LÓPEZ.- Rúbrica. 
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R. AYUNTAMIENTO 2013-2016 DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS 
CONVOCATORIA PÚBLICA 2015-14 

 
EN CUMPLIMIENTO CON LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 36 PÁRRAFO PRIMERO, 37 Y 38 DE LA LEY 
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, EL R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2013-2016, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS 
Y MORALES A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS, QUE SE LLEVARÁN A CABO 
EN LA CIUDAD DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. 
 
PROGRAMA: CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE-2015) 
ESPECIALIDAD: 400 (URBANIZACIÓN) 
 

CONCURSO DESCRIPCIÓN Y 
UBICACIÓN 

VENTA DE 
BASES 

VISITA A LA 
OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES

RECEPCIÓN Y APERTURA 
DE PROPOSICIONES 

TÉCNICA Y ECONÓMICA

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

COSTO DE 
LAS BASES

CAPITAL 
MÍNIMO 

LP-OBC-
CAPUFE-01/15-

06615 

CONSTRUCCIÓN DE 
BLVD. MIRAFLORES 
ENTRE BLVD. 
COLOSIO Y BLVD. 
LAS TORRES, BLVD. 
LAS TORRES ENTRE 
BLVD. MIRAFLORES 
Y ACCESO A VALLES 
DEL PARAÍSO, Y 
BLVD. PEDEGRAL DE 
SAN ÁNGEL ENTRE 
BLVD. MIRAFLORES 
Y LIMITE NORTE DEL 
PAVIMENTO 
EXISTENTE, EN LAS 
COLONIAS FRACC. 
SANTA ANITA, EDÉN 
COUNTRY VILLAS, 
FRACC. BONANZA, 
VALLE REAL, GRAN 
BOULEVARD 
RESIDENCIAL, 
RESIDENCIAL 
LONGORIA, LAS 
VIÑAS RESIDENCIAL 
Y FRACC, EL 
PEDREGAL 

DEL 16 AL 26 
DE JULIO 
DEL 2015 

21-JULIO -
2015  

 10:00 
HORAS 

22-JULIO-2015 
10:00 HORAS 

31-JULIO-2015  
10:00 HORAS 

 
 

210 DÍAS $2,500.00 $4,350,000.00 

 
A: REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 
 
LOS INTERESADOS DEBERÁN CONTAR CON LAS BASES DE LICITACIÓN QUE PODRÁN ADQUIRIR EN 
LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, UBICADA EN 
ARTEAGA 3900, SECTOR ADUANA, (FRENTE A LA PLAZA 1º DE MAYO) EN NUEVO LAREDO, 
TAMAULIPAS, DEBIENDO PRESENTAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DIRIGIDO AL C. CARLOS G. DE 
ANDA HERNÁNDEZ, SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 
 
LA PRESENTACIÓN DE ESTA SOLICITUD SE HARÁ EN HORAS HÁBILES DE 09:00 A 14:00 HORAS Y 
SERA ACOMPAÑADA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 
1.- ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS O ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL INMEDIATO 
ANTERIOR QUE DEMUESTRE EL CAPITAL CONTABLE REQUERIDO. 
2.- TESTIMONIO DEL ACTA CONSTITUTIVA EN CASO DE PERSONAS MORALES O ALTA EN LA S.H.C.P. 
PARA PERSONAS FÍSICAS. 
3.- RELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS EN VIGOR QUE TENGA CELEBRADOS CON LA 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y CON PARTICULARES, SEÑALANDO EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO, 
ASÍ COMO EL MONTO POR EJERCER DESGLOSADO POR ANUALIDAD (AVANCE DE OBRAS).  
4.- DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE SU CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA EN TRABAJOS 
SIMILARES A LOS QUE SON MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN. 
5.- DECLARACIÓN ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS 
SUPUESTOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
6.- LOS CONTRATISTAS YA INSCRITOS EN EL PADRÓN DE CONTRATISTA DEL R. AYUNTAMIENTO DE 
NUEVO LAREDO, DEBERÁN ACOMPAÑAR EL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN. 
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B: DISPOSICIONES GENERALES Y FALLO: 
 
1.- LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES SE HARÁ EN LA SALA DE JUNTAS DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, UBICADA EN 
ARTEAGA NO. 3900 ALTOS, SECTOR ADUANA, (FRENTE A LA PLAZA 1º DE MAYO) EN NUEVO LAREDO, 
TAMAULIPAS 
2.- LAS OBRAS SE REALIZARÁN CON RECURSOS MUNICIPALES, PROVENIENTES DEL PROGRAMA 
FONDO DE COORDINACIÓN FISCAL CAPUFE PARA EL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO. 
3.- FECHA DE INICIO ESTIMADA DE LOS TRABAJOS: 21 DE AGOSTO DEL 2015. 
4.- SE OTORGARÁ UN 30% DE ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIALES Y PARA INICIO DE OBRA. 
5.- SI UN SOLICITANTE PARTICIPA EN DOS O MÁS LICITACIONES, YA SEA EN UNA O VARIAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS CON LA MISMA PLANTILLA DE PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN Y QUE DEBE TENER EN DISPONIBILIDAD SEGÚN LAS ESTIPULACIONES ANOTADAS 
ANTES DE LA PRIMERA ADJUDICACIÓN A SU FAVOR, AUTOMÁTICAMENTE QUEDARÁ DESCARTADO 
PARA CONTRATARSE EN EL RESTO DE LAS QUE SE HAYA INSCRITO. 
6.- LA SECRETARÍA CON BASE EN EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS, 
EMITIRÁ EL FALLO MEDIANTE EL CUAL, ADJUDICARÁ EL CONTRATO A LA PERSONA FÍSICA Y/O 
MORAL, QUE ENTRE LAS PROPONENTES REÚNA LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS REQUERIDAS QUE GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO Y CUENTE CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA Y DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS. SI UNA VEZ ANALIZADOS LOS CRITERIOS ANTERIORES, RESULTA  QUE DOS O MÁS 
PROPOSICIONES SATISFACEN LOS REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN, EL CONTRATO SE 
ADJUDICARÁ A QUIEN DE ENTRE LOS PROPONENTES PRESENTE LA POSTURA SOLVENTE 
ECONÓMICA MÁS BAJA (±15% DEL PRESUPUESTO BASE) DE ACUERDO AL ART. 44 DE LA LEY DE 
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, PARA CUALQUIER INCONFORMIDAD RELACIONADA CON EL RESULTADO DEL FALLO, 
SOLO PROCEDERÁ EL RECURSO DE REVOCACIÓN QUE ESTABLECE EL ART. 96 DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.  
7.- LA INFORMACIÓN DE ESTA CONVOCATORIA PUEDE SER CONSULTADA EN LA PÁGINA WEB: 
www.nuevolaredo.gob.mx. 
8.- PARA CUMPLIMIENTO Y PLENA VALIDEZ, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO AUTORIZA CON SU 
FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO, CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 68 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 

 
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, A 16 DE JULIO DEL 2015.- ATENTAMENTE.- “NUEVO LAREDO, SIEMPRE 
CON LA PATRIA”.- PRESIDENTE MUNICIPAL.- C. CARLOS E. CANTUROSAS VILLARREAL.- Rúbrica.- 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- LIC. JUAN ÁNGEL MARTÍNEZ SALAZAR.- Rúbrica. 
 

R. AYUNTAMIENTO 2013-2016 DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS 
CONVOCATORIA PÚBLICA 2015-15 

 
EN CUMPLIMIENTO CON LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 36 PÁRRAFO PRIMERO, 37 Y 38 DE LA LEY 
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, EL R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2013-2016, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS 
Y MORALES  A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS, QUE SE LLEVARÁN A 
CABO EN LA CIUDAD DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. 
 
PROGRAMA: OBRA DIRECTA MUNICIPAL (OD-2015) 
ESPECIALIDAD: 400 (URBANIZACIÓN) 
 

CONCURSO DESCRIPCIÓN Y 
UBICACIÓN 

VENTA DE 
BASES 

VISITA A LA 
OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES

RECEPCIÓN Y APERTURA 
DE PROPOSICIONES 

TÉCNICA Y ECONÓMICA

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

COSTO DE 
LAS BASES

CAPITAL 
MÍNIMO 

LP-REPAV-OD-
36/15-01615 

REPAVIMENTACIÓN 
CON CONCRETO 
HIDRÁULICO POR LA 
CALLE SERENATA 
ENTRE CARRETERA 
NACIONAL Y CALLE 
SEXTA, EN LA 
COLONIA ENRIQUE 
CÁRDENAS 
GONZÁLEZ. 

DEL 16 AL 26 
DE JULIO 
DEL 2015 

21-JULIO -
2015  

 11:00 
HORAS 

22-JULIO-2015 
11:00 HORAS 

31-JULIO-2015  
11:00 HORAS 

 
 

150 DIAS $2,500.00 $350,000.00 
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A: REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 
 
LOS INTERESADOS DEBERÁN CONTAR CON LAS BASES DE LICITACIÓN QUE  PODRÁN ADQUIRIR EN 
LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, UBICADA EN 
ARTEAGA 3900, SECTOR ADUANA, (FRENTE A LA PLAZA 1º DE MAYO) EN NUEVO LAREDO, 
TAMAULIPAS, DEBIENDO PRESENTAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DIRIGIDO AL C. CARLOS G. DE 
ANDA HERNÁNDEZ, SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
 
LA PRESENTACIÓN DE ESTA SOLICITUD SE HARÁ EN HORAS HÁBILES DE  09:00 A 14:00 HORAS Y 
SERÁ ACOMPAÑADA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 
 

1.- ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS O ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL INMEDIATO 
ANTERIOR QUE DEMUESTRE EL CAPITAL CONTABLE REQUERIDO. 
2.- TESTIMONIO DEL ACTA CONSTITUTIVA EN CASO DE PERSONAS MORALES O ALTA EN LA  S.H.C.P. 
PARA PERSONAS FÍSICAS. 
3.- RELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS EN VIGOR QUE TENGA CELEBRADOS CON LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CON PARTICULARES, SEÑALANDO EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO, 
ASÍ COMO EL MONTO POR EJERCER DESGLOSADO POR  ANUALIDAD (AVANCE DE OBRAS). 
4.- DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE SU CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA EN TRABAJOS 
SIMILARES A LOS QUE SON MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN. 
5.- DECLARACIÓN ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS 
SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS PARA EL ESTADO DE  TAMAULIPAS. 
6.- LOS CONTRATISTAS YA INSCRITOS EN EL PADRÓN DE CONTRATISTA DEL R. AYUNTAMIENTO DE 
NUEVO LAREDO, DEBERÁN ACOMPAÑAR EL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN. 
 
B: DISPOSICIONES GENERALES Y FALLO: 
 

1.- LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES SE HARÁ EN LA SALA DE JUNTAS DE LA 
DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, UBICADA EN ARTEAGA NO. 3900 
ALTOS, SECTOR ADUANA, (FRENTE A LA PLAZA 1º DE MAYO) EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, 
2.- LAS OBRAS SE REALIZARAN CON RECURSOS MUNICIPALES, PROVENIENTES DEL PROGRAMA 
OBRA DIRECTA MUNICIPAL (OD). 
3.- FECHA DE INICIO ESTIMADA DE LOS TRABAJOS: 21 DE AGOSTO DEL 2015. 
4.- SE OTORGARÁ UN 30% DE ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIALES Y PARA INICIO DE OBRA.  
5.- SI UN SOLICITANTE PARTICIPA EN DOS O MAS LICITACIONES, YA SEA EN UNA O VARIAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS CON LA MISMA PLANTILLA DE PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN Y QUE DEBE TENER EN DISPONIBILIDAD SEGÚN LAS ESTIPULACIONES ANOTADAS 
ANTES DE LA PRIMERA ADJUDICACIÓN A SU FAVOR, AUTOMÁTICAMENTE QUEDARÁ DESCARTADO 
PARA CONTRATARSE EN EL RESTO DE LAS QUE SE HAYA INSCRITO. 
6.- LA SECRETARIA CON BASE EN EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS, 
EMITIRÁ EL FALLO MEDIANTE EL CUAL, ADJUDICARÁ EL CONTRATO A LA PERSONA FÍSICA Y/O 
MORAL, QUE ENTRE LAS PROPONENTES REÚNA LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS REQUERIDAS QUE GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL  
CONTRATO Y CUENTE CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA Y DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS. SI UNA VEZ ANALIZADOS LOS CRITERIOS ANTERIORES, RESULTA  QUE DOS O MAS 
PROPOSICIONES SATISFACEN LOS REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN, EL CONTRATO SE 
ADJUDICARÁ A QUIEN DE ENTRE LOS PROPONENTES PRESENTE LA POSTURA SOLVENTE 
ECONÓMICA MÁS BAJA (±15% DEL PRESUPUESTO BASE) DE ACUERDO AL ART. 44 DE LA LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, PARA CUALQUIER INCONFORMIDAD RELACIONADA CON EL RESULTADO DEL FALLO, 
SOLO PROCEDERÁ EL RECURSO DE REVOCACIÓN QUE ESTABLECE EL ART. 96 DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.  
7.- LA INFORMACIÓN DE ESTA CONVOCATORIA PUEDE SER CONSULTADA EN LA PÁGINA WEB: 
www.nuevolaredo.gob.mx. 
8.- PARA CUMPLIMIENTO Y PLENA VALIDEZ, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO AUTORIZA CON SU 
FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO, CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 68 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, A 16 DE JULIO DEL 2015.- ATENTAMENTE.- “NUEVO LAREDO, SIEMPRE 
CON LA PATRIA”.- PRESIDENTE MUNICIPAL.- C. CARLOS E. CANTUROSAS VILLARREAL.- Rúbrica.- 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- LIC. JUAN ÁNGEL MARTÍNEZ SALAZAR.- Rúbrica. 
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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 de junio del 
presente año, dictado dentro del Expediente Número 
00628/2009, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C. 
AYSA DUBELSA ZAVALA FATICATI Y EFRAÍN PEÑA 
LOZANO, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: calle Primera, número 247, lote 6-2, 
manzana 3, Fraccionamiento Granjas Económicas del Norte, 
con una superficie de terreno de 129.00 m2 y 61.50 m2 de 
construcción, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE 
en 6.00 m con lote 16-2; AL SUR en 6.00 m con calle Primera; 
AL ESTE en 22.50 m con lote 6-3; y AL OESTE en 21.50 m 
con lote 6-1.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo el número 
de Finca 166224, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a 
nombre de la C. AYSA DUBELSA ZAVALA FATICATI; 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 CUATRO DEL MES DE AGOSTO DEL 
PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS, 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 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: $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 of 
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 09 de junio del año 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

3656.- Julio 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 dos de junio del año 

dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00760/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C. 
MIGUEL ANGEL SEDAS TLAZALO Y CLAUDIA OCHOA 
MORA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada 
ubicado en: calle Tuxtla Gutiérrez número 22, lote 11, manzana 
7, del Fraccionamiento Hacienda los Muros II Condominio 19 
de esta ciudad, con una superficie de 78.00 m2, y 50.85 m2 de 
construcción, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE 
en 12.00 metros con lote 12, AL SUR en 12.00 metros con lote 
10; AL ORIENTE en 6.50 metros con propiedad privada; y AL 
PONIENTE en 6.50 metros con calle Gutiérrez.- Dicho 
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo la Finca Número 147275 del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de los C.C. 
MIGUEL ANGEL SEDAS TLAZALO Y CLAUDIA OCHOA 
MORA; 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 DE 
AGOSTO DEL AÑO EN CURSO A LAS DOCE HORAS, en la 
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho 
bien inmueble se fijó en la cantidad de $225,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL 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 $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA 
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 $30,000.00 (TREINTA 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 08 de junio del año 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

3657.- Julio 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 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha trece de mayo del dos 
mil quince, dictado dentro del Expediente Número 00212/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de SAMUEL DÍAZ HERNÁNDEZ; se ordena sacar a 
remate en primera publica almoneda el siguiente bien Inmueble 
consiste en: 

Bien Inmueble consistente en: lote 7, manzana 12, 
Condominio 16, ubicado en calle Océano Ártico, número 80, 
del Fraccionamiento Hacienda Las Brisas, de esta ciudad de 
Rio Bravo, Tamaulipas, con superficie de 91.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 6.50 metros 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., jueves 16 de julio de 2015 Periódico Oficial 

 

 

Página 4 

con lote 29; AL SUR en 6.50 metros con calle Océano Ártico; 
AL ESTE en 14.00 metros con lote 06; y AL OESTE en 14.00 
metros con lote 08; inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad bajo la Sección I, Número 16765, Legajo 2-336, de 
fecha nueve de noviembre del dos mil seis, del municipio de 
Río Bravo, Tamaulipas, el cual está valuado por la cantidad de 
$182,000,00 (CIENTO OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), mismo que quedo inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad bajo la Sección II, Número 
18782, Legajo 2-376, de fecha nueve de noviembre del dos mil 
seis, del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, el bien inmueble 
sujeto como garantía real e hipotecaria, en la inteligencia que 
las dos terceras partes que servirán de base para el presente 
remate del citado inmueble equivale a la cantidad de 
$121,333.32 (CIENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS CON 32/100 MONEDA 
NACIONAL), subasta de mérito que tendrá verificativo en punto 
de las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE AGOSTO DEL 
DOS MIL QUINCE, en el local de este Juzgado para que 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 
Juzgado, el veinte por ciento (20%) de las dos terceras partes 
del valor que sirva de base para el remate, equivalente a la 
cantidad de $24,266.66 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS CON 66/100 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 y 702 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor; por lo cual se 
ordena la publicación de edicto por siete en siete días, en un 
periódico de circulación amplia de la Entidad Federativa donde 
se esté ventilando el Juicio, tal y como lo establece los 
artículos 701 y 702, convocándose a postores. 

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 Juzgado, por medio del 
cual se convoca a postores y acreedores para la primera 
almoneda que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA 
DIECIOCHO DE AGOSTO 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 

Río Bravo, Tam., 25 de mayo de 2015.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica. 

3658.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

Por auto de fecha veintisiete de mayo del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 1177/2014, deducido 
del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de JULIANA CRUZ CASTAÑEDA 
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 Palma Datilera número 
224 lote 13, manzana 28 del Fraccionamiento Las Palmas en 
esta ciudad, con una superficie de terreno 96 00 metros 
cuadrados y construcción de 41.97 metros cuadrados y las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 metros 
con calle Palma Datilera, AL SUR 6.00 metros con camino, AL 
ESTE, 16.00 metros con lote 12 y AL OESTE: 16.00 metros 

con lote 14, con Clave Catastral 310126290013, de la Finca 
73424 de este municipio de Reynosa, Tamps. 

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 VEINTE DE AGOSTO 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 $241,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 29 de mayo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3659.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintisiete de mayo del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 970/2014, deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de los C.C. BEATRIZ CARRIZALES BERNAL Y 
OSCAR ALBERTO OLIVA MÉNDEZ 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 Circuito Acanto número 
283 del lote 46, manzana 57, del Fraccionamiento Los 
Almendros, en esta ciudad, con una superficie de terreno 
118.07 metros cuadrados, y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 12.00 metros con Circuito Acanto, AL 
SUR 15.00 metros a colindar con lote número 45; AL ESTE; 8 
mts con lote 1, y AL OESTE: 9.71 mts en dos medidas 5.00 y 
L.C. 4.71 con Circuito Acanto, de la Finca 27382 de este 
municipio de Reynosa, Tamps. 

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 VEINTIOCHO DE AGOSTO 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 $213,000.00 (DOSCIENTOS TRECE 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 01 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3660.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintisiete de mayo del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 1215/2014, deducido 
del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de VÍCTOR SANTIAGO YEN 
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REYES 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 Viñedo de Bugey, casa 1, 
manzana 54, lote 14, del Fraccionamiento Campestre 
Bugambilias, en esta ciudad de Reynosa Tamps., con área 
privativa de construcción de 40.25 m2 correspondiéndole un 
indiviso de terreno de 29.93 m2 de una superficie de terreno de 
140.36 m2 el cual se delimita con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NOROESTE: en 11.00 M.L. con lote 7 (siete), 
AL SURESTE en 11.00 metros lineales con calle Viñedo De 
Bugey, AL NORESTE en 12.76 metros con lote 13 (trece), AL 
SUROESTE en 12.76 M.L. con lote 15 (quince), el área 
privativa de construcción se delimita con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NOROESTE en 4.65 M.L. con área 
común, AL SURESTE en 4.65 ML. con área común y calle 
Viñedo de Bugey, AL NORESTE en 11.46 M.L. con área 
privativa 2 (dos) y AL SUROESTE en 11.46 M.L. con área 
común, con Clave Catastral 31-01-29-865-028 de la Finca 
118458 este municipio de Reynosa, Tamps. 

El presente, que se publicará par 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 DIECISIETE DE AGOSTO 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 $180,000.00 (CIENTO OCHENTA 
MU' PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 03 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3661.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintisiete de mayo del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 834/2014, deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de GEORGINA SANTIAGO HERNÁNDEZ del 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 Flor de Azucena número 
233 manzana 10 lote 18, del Fraccionamiento San Valentín, de 
esta ciudad, con una superficie de 102.00 metros cuadrados y 
superficie construida de 41.97 metros cuadrados y con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 metros 
con lote 17, AL ORIENTE en 17.00 metros con límite del 
fraccionamiento, AL SUR 6.00 metros con calle Flor de 
Azucena y AL PONIENTE 17.00 metros con lote 19, con Clave 
Catastral 31-01-27-145-018 de la Finca 165531 de este 
municipio de Reynosa Tamps. 

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 AGOSTO 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 $185,000.00 (CIENTO OCHENTA Y 
CINCO 'MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 29 de mayo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3662.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintisiete de mayo del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 1076/2014, deducido 
del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de ULISET RODRÍGUEZ 
BALDERAS 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 Asturias número 223 lote 
35, manzana 6, del Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes IV, 
de esta ciudad, con una superficie de 91.00 metros cuadrados 
y con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: 
1.336 metros con lote 70, y 5.164 mts con lote 71; AL 
NOROESTE 14.00 metros con lote 34; AL SURESTE 14.00 
metros con lote 36 y AL SUROESTE 6.50 metros con calle 
Asturias de la Finca 5876 de este municipio de Reynosa, 
Tamps. 

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 VEINTIUNO DE AGOSTO 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 $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 29 de mayo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3663.- Julio 7 y 16.-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 junio del dos mil quince, dictado 
dentro del Expediente Número 990/2014, deducido del Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de PATRICIA BRAVO NOYOLA 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 Santa Bárbara número 
140 lote 02, manzana 14, del Fraccionamiento Ampliación 
Bugambilias con una superficie de terreno de 90.00 metros 
cuadrados y con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE: 15.00 metros con lote 1, AL SURESTE 6.00 metros 
con calle Santa Bárbara; AL SUROESTE 15.00 metros con lote 
03 y AL NOROESTE: 6.00 metros con lote 29 con Clave 
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Catastral 31-01-29-724-002 de la Finca 49370 de este 
municipio de Reynosa Tamps. 

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 DOCE DE AGOSTO 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 $182,000.00 (CIENTO OCHENTA Y DOS MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 05 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3664.- Julio 7 y 16.-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 junio del dos mil quince, dictado 
dentro del Expediente Número 1257/2014, deducido del Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de VÍCTOR HUGO RUIZ MALDONADO 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 Ave de Paraíso número 
188 lote 23, manzana 6, del Fraccionamiento Paseo de las 
Flores, en esta ciudad, con una superficie de 90.35 metros 
cuadrados y superficie de construcción de 40.55 metros 
cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 6.00 metros con lote 10, AL ESTE 15.00 metros con 
lote 22; AL SUR 6.18 metros con calle Ave del Paraíso y AL 
OESTE: 15.00 metros con lote 24 de la Finca 164556 de este 
municipio de Reynosa Tamps. 

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 tendrá verificativo a las DIEZ HORAS 
DEL DÍA ONCE DE AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE, 
sirviendo como postura que cubra las dos terceras partes de 
los avalúos practicados, el cual asciende a la cantidad de 
$233,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 05 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3665.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintisiete de mayo del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 1272/2014, deducido 
del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de ABEL SARMIENTO GARCÍA 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 Cedro número 314, lote 
8, manzana 109 del Fraccionamiento Balcones de Alcalá III, , 
en esta ciudad, con una superficie de terreno 90.00 metros 
cuadrados y construcción de 33.94 metros cuadrados y las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 metros a 
dar frente a la calle Cedro; AL SUR 6.00 metros a colindar con 
lote número 69; AL ORIENTE, 15.00 metros a colindar con lote 
9, y AL PONIENTE: 15.00 metros a colindar con lote número 7; 
con Clave Catastral 31-01- 23- 362-008, de la Finca 20292 de 
este municipio de Reynosa, Tamps. 

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 DIECINUEVE DE AGOSTO 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 $167,000.00 (CIENTO SESENTA Y 
SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 01 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3666.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintisiete de mayo del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 1365/2014, deducido 
del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de VIRIDIANA SOTO URIBE, 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 Circuito Hacienda 
Buenavista número 138 manzana 31, lote 52 del 
Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias, de esta ciudad de 
Reynosa Tamaulipas, con una superficie de terreno 90.00 
metros cuadrados y de construcción 36.86 y con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 metros con lote 51, 
AL SUR 6.00 metros con lote 53:, AL ESTE, 15.00 metros con 
calle Circuito Hacienda Buenavista y AL OESTE; 15.00 metros 
con lote 11 y 12 con Clave Catastral número 31-01-12-831-069 
de la Finca 164572 de este municipio de Reynosa, Tamps. 

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 VEINTISÉIS DE AGOSTO 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 $230,000.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 28 de mayo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3667.- Julio 7 y 16.-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 veintisiete de mayo del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 1154/2014, deducido 
del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de EMILIA GRANADO 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: 

Terreno urbano, ubicado en calle Santa Bárbara, número 
106 manzana 3, lote 04, del Fraccionamiento Ampliación 
Bugambilias, con una, superficie de terreno 90.00 metros 
cuadrados y con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NOROESTE: 6.00 metros con lote 36, AL SURESTE en 6.00 
metros con lote Santa Bárbara, AL NORESTE, 15.00 metros 
con lote 03 y AL SUROESTE; 15.00 metros con lote 05, con 
Clave Catastral número 31-01-29-713-004 de la Finca 48910 
de este municipio de Reynosa, Tamps. 

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 AGOSTO 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 $229,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 28 de mayo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3668.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintisiete de mayo del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 846/2014, deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de ADRIÁN BAYONA RIVERA, 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 Circuito Hacienda El 
Naranjo número 199 de la manzana 60 del lote 18, del 
Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias, en esta ciudad, , 
con una superficie de terreno 90.00 metros cuadrados y con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.0000 
metros con lote 21 y 22, AL ESTE 15.0000 metros con lote 17, 
AL SUR, 6.0000 con calle Hacienda El Naranjo, AL OESTE: 
15.0000 metros con lote 19 de la Finca 165592 de este 
municipio de Reynosa, Tamps. 

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 DIECISIETE DE AGOSTO 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 $174,000.00 (CIENTO SETENTA Y 
CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 28 de mayo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3669.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintisiete de mayo del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 1168/2014, deducido 
del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de RAFAELA CERVANTES 
SINTA 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 Acacia, número 
163 lote 10, manzana 70 del Fraccionamiento Paseo de las 
Flores en esta ciudad, con una superficie de terreno 75 00 
metros cuadrados y construcción de 33.74 metros cuadrados y 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 5.00 metros 
con Privada Acacia, AL ESTE 15.00 metros con lote 09, AL 
SUR, 5.00 con lote 63 y AL OESTE: 15.00 metros con lote 11 y 
muro medianero de por medio, con Clave Catastral 31-01-23-
474-010 de la Finca 165538 de este municipio de Reynosa 
Tamps. 

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 VEINTISIETE DE AGOSTO 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 $190,000.00 (CIENTO NOVENTA 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 29 de mayo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3670.- Julio 7 y 16.-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 cinco de junio del dos mil quince, dictado 
dentro del Expediente Número 1053/2014, deducido del Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de JOSÉ CARLOS AZUARA SANTIAGO 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 catorce (14) número 105 
manzana 39, lote 9, del Fraccionamiento Ampliación 
Bugambilias, en esta ciudad, con una superficie de 90.00 
metros cuadrados y superficie de construcción de 34 metros 
cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: AL 
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NORESTE: 6.00 metros con calle 14, AL SURESTE 15.00 
metros con lote 10; AL SUROESTE 6.00 metros con lote 14, y 
AL NOROESTE: 15.00 metros con lote 8 con Clave Catastral 
310129750009 de la Finca 49865 de este municipio de 
Reynosa, Tamps. 

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 AGOSTO 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 $226,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 09 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3671.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de AZRAEL NÁJERA MUÑOZ, 
denunciado por MARÍA VIRGINIA NÁJERA GARCÍA por su 
propio derecho y como Apoderada legal de C. ENRIQUETA 
GARCÍA RAMÍREZ, AZRAEL NÁJERA GARCÍA, JOSÉ 
CARLOS NÁJERA GARCÍA, JOSÉ LUIS NÁJERA GARCÍA, 
MARÍA ELENA NÁJERA GARCÍA, Y MARÍA EUGENIA 
NÁJERA GARCÍA, asignándosele el Número 00742/2015 y 
convocar a presuntos herederos y acreedores, por medio de 
edicto que deberá de publicarse por DOS VECES de diez en 
diez días tanto en el Periódico "Oficial del Estado" como en el 
de mayor circulación en la localidad en la edición matutina de 
este Segundo Distrito Judicial, a fin de que comparezcan a 
deducir sus derechos hereditarios dentro del término de quince 
días contados a partir de la fecha de la última publicación del 
edicto.- Es dado el presente a los 15 de junio de 2015. 

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

3672.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 
Altamira, Tam. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
ordenó radicar bajo el Expediente Número 00533/2015, Juicio 
Sucesorio Testamentario denunciado por las C.C. EMILIA 
LAMOTHE VARGAS Y JANET SMITH RANERO a bienes de 
SAMUEL AGUILAR VARGAS, quien falleció el día (27) 
veintisiete de marzo del año dos mil quince, en ciudad Madero, 
Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se consideren con 
derecho a la herencia por medio de edictos que se publicarán 
por (02) DOS VECES de diez en diez días en el Periódico 
Oficial del Estado y en El Sol de Tampico, a fin de que 
comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a sus 
intereses.- Es dado el presente en ciudad Altamira, Tamaulipas 
a los 05/06/2015.- DOY FE. 

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

3673.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 
Altamira, Tam. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
ordenó radicar bajo el Expediente Número 00712/2015, 
denunciado por la C. LUIS ARMANDO LÓPEZ VILLAMIL, la 
Sucesión Testamentaria a bienes de ANGEL LÓPEZ DEL RIO, 
quien falleció el día (18) dieciocho de agosto del año dos mil 
doce (2012), en ciudad Madero, Tamaulipas, ordenó convocar 
a quienes se consideren con derecho a la herencia por medio 
de edictos que se publicarán por (02) DOS VECES de diez en 
diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el de mayor 
circulación en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan a 
deducir sus derechos si así conviniere a sus intereses.- Se 
expide el presente edicto a los 19 de junio de 2015.- DOY FE. 

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

3674.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 
Altamira, Tam. 

El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha doce de junio de dos mil quince, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00771/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
GUADALUPE PINTO GONZÁLEZ, denunciado por los C.C. 
ROBERTO ARISTÓTELES RODRÍGUEZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES 
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico matutino considerado el de mayor 
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a presuntos 
herederos y acreedores, a fin de que si conviene a sus 
intereses se apersonen en este Juzgado a deducir los 
derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación 
ordenada.- Se expide la presente en Altamira, Tam., a 23 de 
junio 2015.- DOY FE. 

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

3675.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 
Altamira, Tam. 

El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha diez de septiembre de dos mil doce, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01052/2012, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
ÁLVARO GONZÁLEZ NONELL, denunciado por los C.C. 
MAXIMILIANO GONZÁLEZ GARCÍA, NAPOLEÓN GONZÁLEZ 
GARCÍA. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES 
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico matutino considerado el de mayor 
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a presuntos 
herederos y acreedores, a fin de que si conviene a sus 
intereses se apersonen en este Juzgado a deducir los 
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derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación 
ordenada.- Se expide la presente en Altamira, Tam., a 25 de 
mayo de 2015.- DOY FE. 

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

3676.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha doce de junio de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
00695/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de GUILLERMO LERMA OROZCO, denunciado por la 
C. EMMA COBOS RODRÍGUEZ. 

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

Cd. Mante, Tam., 22 de junio de 2015.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

3677.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha uno de junio del dos mil quince, el C. 
Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado el Expediente Número 522/2015, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA LUISA 
PEÑA LUNA, promovido por la C. FAVIOLA GARCÍA. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, 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 03 de junio del 2015.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. AUSTIN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

3678.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 
Altamira, Tam. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
ordenó radicar bajo el Expediente Número 00496/2015, 
denunciado por la C. ELDA ISABEL MARCOLINI CHIRINOS, 
la Sucesión Testamentaria a bienes de GEORGE PULFORD 
JR., Y/O JORGE PULFORD JR., Y/O GEORGE PULFORD 
NÚÑEZ, Y/O JORGE PULFORD NÚÑEZ, Y/O GEORGE 

PULFORD PULFORD, quien falleció el día (23) veintitrés de 
enero del año dos mil diez (2010), en ciudad Tampico, 
Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se consideren con 
derecho a la herencia por medio de edictos que se publicarán 
por (02) DOS VECES de diez en diez días en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación, a fin de 
que comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a 
sus intereses, según lo dispuesto por el artículo 782 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Se expide el 
presente edicto a los 24 de abril de 2015.- DOY FE. 

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

3679.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 17 de junio de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha uno de Junio del dos mil quince, el 
Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
0555/2015, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
DOROTHY KOWALSKI DE LONGORIA Y/O DOROTHY 
LOUSIE LONGORIA Y/O DOROTHY LOUSIE KOWALSKI. 

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

ATENTAMENTE 

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

3680.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El C Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha veintiséis de mayo del año 
dos mil quince, el Expediente 00816/2015, relativo Juicio 
Sucesorio Testamentario; bienes. de HÉCTOR PORFIRIO 
GUZMÁN GARCÍA denunciado por ESTELA RÍOS LUGO, 
JESÚS HILARIO GUZMÁN RÍOS, BLANCA ESTHELA 
GUZMÁN RÍOS, RAQUEL GUZMÁN RÍOS, GERTRUDIS 
GUZMÁN RÍOS, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por 
medio de edictos que se publicará por DOS VECES de diez en 
diez días, convocándose a los acreedores y a las personas que 
se consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 11 de junio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCIA 
RIVAS.- Rúbrica. 

3681.- Julio 7 y 16.-1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 06 de marzo de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veintiséis de febrero del dos mil catorce, 
el Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
182/2015, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de FELIPA 
MARTÍNEZ SEGURA. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los 
presuntos acreedores y demás que se consideren con derecho 
a la herencia que no tengan carácter de presuntos herederos 
para que se presenten a hacer valer sus derechos, por lo que 
cítese a los C.C. MARIO ALBERTO GUTIÉRREZ VALADEZ, 
ENCARNACIÓN VALADEZ MARTÍNEZ, TERESA VALADEZ 
MARTÍNEZ Y MARGARITA VALADEZ MARTÍNEZ, como 
herederos en el Testamento que se acompaña a la presente 
Sucesión Testamentaria, al Albacea Testamentario y a los 
herederos legítimos a que se refiere el artículo 782 del Código 
de Procedimientos Civiles, a la junta de herederos prevista por 
el artículo 781 de la Codificación Procesal citada y la cual 
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA DOCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE. 

ATENTAMENTE. 

La C. Secretaria Relatora en funciones de Secretario de 
Acuerdos Suplente por Ministerio de Ley, LIC. NELIA 
MARISOL RUIZ ORTIZ.- Rúbrica. 

3682.- Julio 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 cinco de junio de dos mil quince, el 
Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del 
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
0751/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de CONRADO ELIZONDO GONZÁLEZ, denunciado por la C. 
ELOÍSA CANTÚ DE LEÓN, 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 17 de junio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

3683.- Julio 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 doce de junio de dos mil quince, el 
Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del 
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
0794/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 

de ANGEL VERTO SÁENZ FLORES, denunciado por los C.C. 
JAIME EDUARDO LONGORIA GONZÁLEZ Y LUDIVINA 
GONZÁLEZ SALINAS en representación del menor JORGE 
ELOY LONGORIA GONZÁLEZ, 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 18 de junio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

3684.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 11 de 
junio de 2015, ordenó la radicación del Expediente Número 
00647/2015, relativo al Sucesión Testamentaria a bienes de 
AGUSTÍN GARCÍA ORTEGA, denunciado por AGUSTÍN 
GARCÍA RODRÍGUEZ, AGUSTINA GARCÍA GONZÁLEZ Y 
MA. MERCEDES GONZÁLEZ RODRÍGUEZ.  

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

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., 23 de junio de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en 
Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL 
ANGEL.- Rúbrica. 

3685.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha diecisiete de julio del dos mil catorce, el 
C. Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado el Expediente Número 265/2015, 
relativo al Doble Juicio Sucesorio Testamentario e 
Intestamentario a bienes de MANUEL DE JESÚS CAZARES 
MARTÍNEZ Y MARÍA LUCAS MONTEMAYOR 
MONTEMAYOR DE CAZARES promovido por IRIS YAMILETH 
ANTÚNEZ BOBADILLA. 

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 
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para que se presenten a deducir sus derechos dentro del 
término legal. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 25 de marzo del 2015.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. AUSTIN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

3686.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha veintiocho de abril del dos mil once, el C. 
Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado el Expediente Número 626/2011, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de la 
señora MARÍA INÉS SALINAS VARELA DE DÍAZ, promovido 
por el C. RAMIRO HERNÁNDEZ JR. SALINAS. 

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 13 de agosto del 2014.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. AUSTIN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

3687.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 4 de junio 
de 2015, ordenó la radicación del Expediente Número 
00608/2015, relativo al Sucesión Testamentaria a bienes de 
EVARISTO JOEL DE LA TORRE PEDRAZA, denunciado por 
MA. DEL CARMEN GARCÍA MORALES. 

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

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., 10 de junio de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en 
Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL 
ANGEL.- Rúbrica. 

3688.- Julio 7 y 16.-1v2. 

 
 
 
 
 
 
 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha dieciocho de mayo del dos mil quince, el 
C. Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, dentro del Expediente Número 
117/2014, dio entrada al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de MARÍA GUADALUPE REYNOSO MIRELES. 

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 mayo del 2015.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. AUSTIN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

3689.- Julio 7 y 16.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 
Cd. Victoria, Tam., a 19 de junio de 2015. 

C. HUMBERTO NICOLÁS CABALLERO URBINA.  
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Everardo Pérez Luna, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha veintinueve de mayo del año 
en curso, se ordenó la radicación del Expediente Número 
00618/2015, relativo al Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Declaración de Ausencia del C. HUMBERTO NICOLÁS 
CABALLERO URBINA, promovido por la MARÍA LUISA CRUZ 
MORA, se dictó un auto que a la letra dice. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (29) veintinueve días del 
mes de mayo del año dos mil quince (2015), en esta propia 
fecha el Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, da cuenta al Juez con el presente escrito.- Conste. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, (29) veintinueve días del mes 
de mayo del año dos mil quince (2015).- Por recibido el escrito 
en fecha (28) del presente mes y año, signado por MARÍA 
LUISA CRUZ MORA, visto su contenido y en atención a su 
petición, téngasele promoviendo en la vía de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Declaración de Ausencia del C. HUMBERTO 
NICOLÁS CABALLERO URBINA, fundándose para lo anterior 
en los hechos y disposiciones legales que invoca.- De 
conformidad con los artículos 866, 867 y 870 del Código de 
Procedimientos civiles, se admite a trámite la promoción de 
cuenta en la vía y forma propuesta por la compareciente, toda 
vez que se encuentra ajustada a derecho.- Regístrese y 
Fórmese Expediente.- Con fundamento en los artículo 632 del 
Código Civil y 868 fracción III del Código de Procedimientos 
Civiles, désele la intervención correspondiente a la Agente del 
Ministerio Público Adscrito a este Juzgado, a fin de que 
manifieste lo que a su representación social convenga. 

Tomando en consideración que en el caso de manera 
generalizada se ignora el lugar donde se halla el HUMBERTO 
NICOLÁS CABALLERO URBINA, sin dejar quien lo represente, 
lo cual constituye un hecho notorio por virtud de desconocer su 
ubicación; lo que se corrobora con la copia de la denuncia en 
el Ministerio Publico de esta localidad, bajo el número de 
Averiguación Previa Penal 000806/FR1A/2009, presentada 
ante la C. LIC. SONIA ELIZABETH FUENTES MADRID, Fiscal 
del Ministerio Publico Investigador del Turno 1A Edificio 
Central, con Residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, 
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Chiapas; en esa virtud con fundamento en los artículos 5656, 
566, 568 fracción I, 570 del Código Civil, y 94 del Código de 
Procedimientos Civiles, se nombra como depositaria de los 
bienes del presunto ausente a su esposa la señora C. MARÍA 
LUISA CRUZ MORA; en el concepto de que dicho 
nombramiento se hace respecto de los bienes que se 
demuestra son propiedad del señor C. HUMBERTO NICOLÁS 
CABALLERO URBINA; y además el referido nombramiento se 
hace sin perjuicio de los derechos y responsabilidades que 
pudieran derivarse a favor de terceros respecto del presunto 
ausente, teniéndosele a dicha depositaria por discernido el 
cargo con tan solo la aceptación y protesta del cargo, sin 
necesidad de otorgamiento de caución por ser su cónyuge; en 
el concepto de que dicha depositaria tendrá las facultades y 
obligaciones que le concede la ley a los depositarios judiciales, 
por lo que deberá cumplir con todos los deberes que le señale 
el artículo 682 del Código de Procedimientos Civiles, asimismo, 
procédase a citar al presunto ausente por medio de edictos, 
por DOS VECES consecutivas con intervalo de diez días, en el 
periódico de mayor circulación de esta ciudad, en la que tuvo 
su residencia particular, como se corrobora con las diversas 
documentales públicas que fueron exhibas, así como en 
Tapachula, Chiapas, en cuyo lugar se originó dicha 
desaparición, señalándose para que se presente en el término 
de tres meses. 

Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir 
notificaciones en calle 11 y 12 Olivia Ramírez, número 621 del 
Fraccionamiento Sierra Gorda de esta ciudad, C.P. 87050, en 
las (Oficinas del Instituto de la Mujer Tamaulipeca), designando 
como sus Asesores Jurídicos a los C.C. Lics. Aurelio Pulido 
Jaramillo, Brenda Nallely Tirado Rodríguez, Alma Delia Arias 
Salazar y José De Jesús Silva Valle.- Así mismo, se les 
recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone 
el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que 
presenta este Juzgado son gratuitos.- Notifíquese.- Así lo 
acuerda y firma Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, quien actúa con secretario de Acuerdos 
Licenciado José Angel Walle García que autoriza y da fe.- 
Everardo Pérez Luna.- José Angel Walle García.- Enseguida 
se registró bajo el número 00618/2015 y se publicó en lista.- 
Conste. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ ANGEL WALLE 
GARCÍA.- Rúbrica. 

3690.- Julio 7 y 16.-1v2. 

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, Jueza 
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha (19) diecinueve de junio del año 
(2015) dos mil quince, ordenó radicar el Expediente Número 
00034/2015, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam), 
promovido por ARTEMIO DE LOS SANTOS MÉNDEZ, a fin de 
acreditar derechos de posesión y adquirir el dominio de un bien 
inmueble rustico ubicado en el Rancho las Lajas del Municipio 
de Xicoténcatl, Tamaulipas, con una superficie de 70-09-53 
(setenta hectáreas, nueve áreas, cincuenta y tres centiáreas), 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
320.00 metros lineales con Andrés Vázquez actualmente 
Candelario Vázquez Treto; AL SUR, en 325.00 con José Mario 
Tello Morales; AL ESTE en 2280.00 con Guadalupe Rodríguez 
y AL OESTE: 2.067 con Atanacio Sánchez Vázquez; 
ordenando la publicación del presente edicto por TRES VECES 
consecutivas de diez en diez días, en los Periódicos Oficial del 
Estado y en uno de mayor circulación en esta ciudad, así como 
en los Estrados de este Juzgado, Tablero de Avisos de la 

Presidencia Municipal, Oficina Fiscal del Estado y Dirección de 
Seguridad Publica, de este municipio de Xicoténcatl, 
Tamaulipas.- Lo anterior para los efectos legales a que haya 
lugar. 

Xicoténcatl, Tam., a 23 de junio de 2015.- El C. Secretario 
de Acuerdos de lo Civil, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA 
SOSA.- Rúbrica. 

3710.- Julio 7, 16 y 28.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

LA C. 
ANA CECILIA MALDONADO DÍAZ.  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha cuatro de 
septiembre de dos mil catorce, radicó el Expediente Número 
00728/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de ANA CECILIA MALDONADO DÍAZ, y 
toda vez de que su demandante dice ignora su domicilio con 
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
emplazarlo por medio de edictos que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación, así como en Estrados 
de este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin 
de que dentro del término de sesenta días después de hecha 
la última publicación, produzca su contestación de demanda 
quedando en la Secretaria del Juzgado a su disposición las 
copias de traslado respectivas y se le previene que al ocurrir a 
Juicio designe abogado y domicilio de este para oír y recibir 
notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán 
en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 04 de marzo de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3822.- Julio 14, 15 y 16.-3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

A  
MARIO ALBERTO VÁZQUEZ TRUJILLO.  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha quince de 
agosto de dos mil catorce, radicó el Expediente Número 
00653/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de MARIO ALBERTO VÁZQUEZ 
TRUJILLO, y toda vez de que su demandante dice ignora su 
domicilio con fundamento en el artículo 67 fracción VI, del 
código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se 
ordenó emplazarlo por medio de edictos que se publicará por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los diarios de mayor circulación, así como en 
estrados de este Juzgado, por medio del cual se le llama a 
Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta días después 
de hecha la última publicación, produzca su contestación de 
demanda quedando en la Secretaria del Juzgado a su 
disposición las copias de traslado respectivas y se le previene 
que al ocurrir a Juicio designe abogado y domicilio de este 
para oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no 
hacerlo las subsecuentes notificaciones de carácter personal 
se le harán en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 
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H. Matamoros, Tamps; a 09 de febrero de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3823.- Julio 14, 15 y 16.-3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

A 
BRAULIO FILOMENO OLARTE PÉREZ.  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha catorce de 
agosto de dos mil catorce, radicó el Expediente Número 
00638/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de BRAULIO FILOMENO OLARTE 
PÉREZ, y toda vez de que su demandante dice ignora su 
domicilio con fundamento en el artículo 67 fracción VI, del 
código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se 
ordenó emplazarlo por medio de edictos que se publicará por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en Uno de los diarios de mayor circulación, así como en 
Estrados de este Juzgado, por medio del cual se le llama a 
Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta días después 
de hecha la última publicación, produzca su contestación de 
demanda quedando en la Secretaria del Juzgado a su 
disposición las copias de traslado respectivas y se le previene 
que al ocurrir a Juicio designe abogado y domicilio de este 
para oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no 
hacerlo las subsecuentes notificaciones de carácter personal 
se le harán en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 19 de febrero de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3824.- Julio 14, 15 y 16.-3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

A 
RUBICELIA MONTIEL TRIANA. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha nueve de 
septiembre de dos mil catorce, radicó el Expediente Número 
00756/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de RUBICELIA MONTIEL TRIANA, y 
toda vez de que su demandante dice ignora su domicilio con 
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
emplazarlo por medio de edictos que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación así como en Estrados 
de este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin 
de que dentro del término de sesenta días después de hecha 
la última publicación, produzca su contestación de demanda 
quedando en la Secretaria del Juzgado a su disposición las 
copias de traslado respectivas y se le previene que al ocurrir a 
Juicio designe abogado y domicilio de este para oír y recibir 
notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán 
en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 18 de febrero de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3825.- Julio 14, 15 y 16.-3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

A 
JUANA VILLANUEVA LÓPEZ.  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha cuatro de 
junio de dos mil catorce, radicó el Expediente Número 
00427/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de JUANA VILLANUEVA LÓPEZ, y toda 
vez de que su demandante dice ignora su domicilio con 
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
emplazarlo por medio de edictos que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
Uno de los diarios de mayor circulación, así como en Estrados 
de este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin 
de que dentro del término de sesenta días después de hecha 
la última publicación, produzca su contestación de demanda 
quedando en la Secretaria del Juzgado a su disposición las 
copias de traslado respectivas y se le previene que al ocurrir a 
Juicio designe abogado y domicilio de este para oír y recibir 
notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán 
en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 17 de febrero de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3826.- Julio 14, 15 y 16.-3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C.C. 
MARIO ALBERTO CUELLAR CÓRDOVA Y  
MARÍA ELENA SOTELO DE CUELLAR.  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha veinte de 
marzo de dos mil catorce, radicó el Expediente Número 
00178/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de MARIO ALBERTO CUELLAR 
CÓRDOVA Y MARÍA ELENA SOTELO CUELLAR, y toda vez 
de que su demandante dice ignora su domicilio con 
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
emplazarlo por medio de edictos que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
Uno de los diarios de mayor circulación, así como en Estrados 
de este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin 
de que dentro del término de sesenta días después de hecha 
la última publicación, produzca su contestación de demanda 
quedando en la Secretaria del Juzgado a su disposición las 
copias de traslado respectivas y se le previene que al ocurrir a 
Juicio designe abogado y domicilio de este para oír y recibir 
notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán 
en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 18 de febrero de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3827.- Julio 14, 15 y 16.-3v3. 
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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 (24) veinticuatro de junio del dos mil 
quince (2015), dictado dentro del Expediente Número 
00020/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Prescripción Positiva, promovido por MA. DEL SOCORRO 
HERRERA MARTÍNEZ, 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 urbano ubicado en calle Héctor M. 
Sáenz, Colonia Héctor M. Sáenz, de esta ciudad de 
Xicoténcatl, Tamaulipas, AL NORTE en 26.00 metros, con lote 
21; AL SUR, en 27.00 metros con lote 19, AL ESTE, en 22.00 
metros con calle Héctor M. Sáenz; AL OESTE, en 20.50 
metros con derecho de vía y Carretera Xico-Ingenio, 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 fecha de la última publicación.- 
Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

Xicoténcatl, Tam., 24 de junio de 2015.- El C. Secretario de 
Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA 
SOSA.- Rúbrica. 

3828.- Julio 14, 15 y 16.-3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO AL C. FRANCISCO CIRIANO 
ESTRADA WHITAKER. 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha (02) dos de junio 
de dos mil quince, dictado en el Expediente 00668/2014, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción Positiva, 
promovido por ILIA ALEJANDRO ESTRADA WHITAKER, en 
contra de FRANCISCO CIRIANO ESTRADA WHITAKER, 
ELBA WHITAKER DE ESTRADA, MARCO ANTONIO 
ESTRADA CAMACHO, Y ENCARGADO DEL REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, procede a 
llevar a cabo el emplazamiento al antes indicado, de acuerdo al 
auto de fecha (17) diecisiete de septiembre de dos mil catorce, 
que a continuación se transcribe: 

En Altamira, Tamaulipas, a diecisiete días del mes de 
septiembre del año dos mil catorce.- Por presentada a la C. 
ILIA ALEJANDRO ESTRADA WHITAKER, con su escrito de 
cuenta, mediante el cual se le tiene dándose por enterada del 
contenido del auto de fecha (9) nueve de septiembre de dos 
mil catorce, y en su cumplimiento manifestando bajo protesta 
de decir verdad sus generales, por lo que se ordena traer a la 
vista el escrito recepcionado en fecha (8) ocho de septiembre 
de dos mil catorce, a fin de proveer de la siguiente forma: con 
el escrito que antecede, documentos y copias simples 
exhibidas, téngase por presentado a la C. ILIA ALEJANDRO 
ESTRADA WHITAKER, demandando en la vía Ordinaria Civil 

la Prescripción Positiva, a los C.C. FRANCISCO CIRIANO 
ESTRADA WHITAKER, del cual bajo protesta de decir verdad 
se ignora el domicilio, ELBA WHITAKER DE ESTRADA, 
MARCO ANTONIO ESTRADA CAMACHO, con domicilio 
ambos en calle Avenida Jalisco número 416-B, colonia Unidad 
Nacional, en la ciudad de Madero, Tamaulipas, C.P. 89410, 
entre Tlaxcala y Zacatecas, y ENCARGADO DEL REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, con 
domicilio en calle Agua Dulce número 601, colonia Petrolera, 
entre las calles Ébano y Zacamixtle, en la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, de quienes reclama las prestaciones marcadas en 
su ocurso.- Fundándose para ello en los hechos y 
consideraciones legales que invoca. Se admite la demanda en 
cuanto a derecho proceda.- Fórmese expediente y regístrese 
en el libro de gobierno respectivo.- Con las copias simples de 
la demanda, documentos exhibidos y copias simples 
debidamente requisitadas por el Secretario del Juzgado, 
córrase traslado y emplácese a la parte demandada en su 
domicilio señalado, haciéndosele saber que se le concede el 
término de (10) diez días hábiles para que produzca 
contestación si tuviere excepciones legales que hacer valer.- 
Se le hace saber al actuario adscrito a la central de actuarios 
de este Distrito Judicial, que si la parte demandada no fuere 
encontrada en su domicilio, le deberá dejar citatorio para hora 
fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente, y en caso de 
que no espere, se le hará notificación por cédula.- La cédula en 
estos casos se entregará a los parientes o domésticos del 
interesado, o a cualquier otra persona adulta que viva en la 
casa, después de que el notificador se haya cerciorado de que 
ahí tiene su domicilio la persona que debe ser citada, de todo 
lo cual asentará razón en la diligencia.- Se previene a la parte 
demandada: para que al momento de contestar la demanda, 
señale domicilio dentro de este Distrito Judicial para oír y 
recibir notificaciones, constante de nombre oficial de la calle, 
las calles entre las que se ubica el domicilio, la numeración 
oficial que le corresponde, la zona, colonia o fraccionamiento, 
así como el Código Postal, de conformidad con las 
asignaciones del Servicio Postal Mexicano; apercibiéndosele 
que en caso de que este no exista o este desocupado, las 
subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se le 
harán por medio de cédula que se fije en los Estrados de este 
Juzgado, y en caso de negativa para recibir las notificaciones 
(considerándose como negativa, que el domicilio señalado se 
encuentre cerrado, y así lo haga constar el actuario o a quien 
se hubiese instruido para realizar la notificación, cuando menos 
en dos ocasiones en que se presente al domicilio señalado), se 
dejará o fijara la cédula respectiva, en el propio domicilio.- El 
anterior apercibimiento aplicará para cualquiera de las partes 
que intervienen en el procedimiento que nos ocupa.- Como 
abogado patrono del actor al Licenciado Braulio Herrera Del 
Angel, por autorizados a los que indica en el petitorio cuarto de 
su escrito, a fin de que oigan, reciban notificaciones y tengan 
acceso al expediente.- Como domicilio convencional el ubicado 
en calle Nicolás  Bravo número 302 Norte, colonia Ampliación 
de la Unidad Nacional, entre las calles 5 de Mayo y 13 de 
Septiembre, C.P. 89510, en la ciudad de Madero, Tamaulipas.- 
Se le dice al actor que previo a ordenar la búsqueda del 
paradero del C. FRANCISCO CIRIANO ESTRADA 
WHITAKER, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad 
ante esta autoridad, el último domicilio del que tuvo 
conocimiento o manifestar bajo protesta de decir verdad que 
desconoce ese último domicilio.- Previo a expedir cédula de 
emplazamiento para el ENCARGADO DEL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, deberá el 
ocursante proporcionar su domicilio constante de Código 
Postal, de conformidad con las asignaciones del Servicio 
Postal Mexicano.- 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 4°, 128 Bis y 252 fracción IV, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el Supremo 
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Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado por el 
interés de las personas que tiene algún litigio, para que 
cuenten con la opción de resolver en forma alternativa su 
conflicto, ha implementado en este Segundo Distrito Judicial, 
como solución de conflictos la Unidad Regional de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 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 y con base en la auto 
composición, transacción o laudos provenientes de los 
mecanismos alternativos para la solución de conflictos 
realizados antes del inicio de un Procedimiento Jurisdiccional, 
la categoría de cosa juzgada o en su caso de sentencia 
ejecutoriada, siempre que dichos convenios se encuentren 
certificados y ratificados ante el Director del Centro de 
Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en su caso del 
Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en consideración que la 
manifestación de la voluntad de cualquiera de las partes de 
participar en el procedimiento alternativo, no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente la 
suspensión del procedimiento.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada.- Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 
3, 4, 5, 21, 40, 41, 52, 53, 54, 63, 66, 108, 462 y demás 
relativos al Código de Procedimientos Civiles, lo acordó y firma 
la Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza.- 
Doy Fe.- Lic. María de Lourdes Domínguez Gómez.- Juez 
Cuarto Civil.- Lic. Francisco Cruz Pierrez.- Secretario de 
Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.- 
Dos Firmas Ilegibles.- Una Rubrica.- Conste. 

En Altamira, Tamaulipas, (02) dos días del mes de junio 
del año dos mil quince (2015).- Por presentado al C. ILIA 
ALEJANDRO ESTRADA WHITAKER, parte actora dentro del 
juicio en que se actúa y visto el contexto de su petición, 
conforme al estado de los autos, emplácese al codemandado 
el C. FRANCISCO CIRIANO ESTRADA WHITAKER, por 
medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del 
Estado, en un Periódico Oficial de mayor circulación en este 
Distrito Judicial, así como en los estrados del Juzgado, por 
TRES VECES consecutivas; haciéndoles saber a la 
demandada antes referida que deberá presentar su 
contestación dentro del término de (60) sesenta días, contados 
a partir de la fecha de la última publicación, estando a su 
entera disposición las copias de traslado respectivas en la 
Secretaría de este Juzgado, apercibiéndosele a la parte actora 
de que si este Tribunal por cualquier medio tuviere 
conocimiento del domicilio de la demandada o apareciese que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
como no hecho y se lo mandará practicar en el domicilio ya 
conocido.- Expídanse los edictos antes ordenados para su 
publicación respectiva.- Notifíquese.- Así y con fundamento en 
los artículos 1, 2, 4, 63, 67 fracción VI, 108, 462 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, lo acordó y firma la Licenciada María de Lourdes 
Domínguez Gómez, Juez Cuarto de Primera Instancia del 
Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien 
actúa con el Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de 
Acuerdos que autoriza.- Doy Fe.- Expediente 00668/2014.- Lic. 
María de Lourdes Domínguez Gómez.- Juez Cuarto Civil.- Lic. 
Francisco Cruz Pierrez.- Secretario de Acuerdos.- Enseguida 
se hace la publicación de ley.- Conste.- Dos Firmas Ilegibles.- 
Una Rubrica.- Conste. 

Por lo anterior se emplaza a la parte demandada, mediante 
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado, en 
un periódico de mayor circulación en este Distrito Judicial, por 
(3) TRES VECES consecutivas y se fijarán además en los 

Estrados de este Juzgado, comunicándose a la parte 
demandada que deberá presentar su contestación de 
demanda, dentro del término de (60) sesenta días, a partir de 
la fecha de la última publicación, quedando a su disposición las 
copias del traslado en la Secretaría del Juzgado, 
apercibiéndose al actor que si este Juzgado por cualquier 
motivo tuviera el conocimiento, de que se encuentra enterado 
del domicilio de la parte demandada, o pareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
como no hecho y se mandará practicar en el domicilio ya 
conocido. 

ATENTAMENTE 

En Altamira, Tam., a 08 de junio de 2015.- El C. Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil.- LIC. MARÍA DE 
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

3829.- Julio 14, 15 y 16.-3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. HÉCTOR RAMÍREZ CARRILLO  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial En El Estado, por auto de fecha 29 
veintinueve de agosto del año 2014 dos mil catorce, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01045/2014 relativo al 
Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario promovido por 
PATRICIA HERMOSILLO OBELE en contra de usted.- Así 
mismo por auto de fecha 12 doce de junio del año en curso, 
ordenó emplazarlo a usted por medio de edictos y de quien se 
reclama las siguientes prestaciones: Primero.- Que por medio 
del presente escrito, por mis propios derechos, en la Vía 
Ordinaria Civil y con fundamento en los artículo 8 y 17 
constitucionales, así como el 249 fracción XXII del Código Civil 
del Estado, vengo a promover demanda de divorcio sin 
expresión de causa en contra de mi cónyuge el señor 
HÉCTOR RAMÍREZ CARRILLO, Segundo.- Aprobación por 
parte de mi demandado del convenio de alimentos, ejercicio de 
la patria potestad y custodia sobre nuestra menor hija de 
nombre M. J. R. H., Tercero.- La liquidación de la Sociedad 
Conyugal constituida en el contrato matrimonial entre la 
suscrita y el señor HÉCTOR RAMÍREZ CARRILLO, Cuarto.- El 
pago de los honorarios y gastos que origine la tramitación del 
presente Juicio hasta que cause estado la sentencia que su 
señoría dicte en este Juicio. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en diario de 
los de mayor circulación en 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 sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a su disposición en la Secretaria de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguir este en su 
rebeldía, haciéndosele las posteriores notificaciones por 
cédula. 

Altamira, Tam., a 12 de junio de 2015.- El C. Juez, LIC. 
GILBERTO BARRÓN CARMONA.- Rúbrica.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- 
Rúbrica. 

3830.- Julio 14, 15 y 16.-3v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

AL C. JUAN FERNANDO MARTÍNEZ ALDAPE 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha (12) doce de 
junio de dos mil quince, dictado en el Expediente 0773/2014, 
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de Embargo, 
promovido por la Licenciada Gabriela Francisca Luna 
Marroquín, apoderada de RUBÉN RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, 
en contra de JUAN FERNANDO MARTÍNEZ ALDAPE Y DEL 
DIRECTOR EN TAMPICO DEL INSTITUTO REGISTRAL Y 
CATASTRAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, procede a llevar a cabo el emplazamiento a la 
parte demandada C. JUAN FERNANDO MARTÍNEZ ALDAPE, 
de acuerdo al auto de fecha (07) siete de octubre de dos mil 
catorce: 

En Altamira, Tamaulipas, a siete días del mes de octubre 
del año dos mil catorce.- Con el escrito que antecede, 
documentos y copias simples exhibidas, téngase por 
presentada a la Licenciada Gabriela Francisca Luna 
Marroquín, en su carácter de apoderada del C. RUBÉN 
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, demandando en la vía sumaria 
civil la cancelación de embargo, al C. DIRECTOR EN 
TAMPICO DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  Y AL C. JUAN 
FERNANDO MARTÍNEZ ALDAPE, con domicilio el primero en 
Avenida Agua Dulce número 601 local 8 colonia Petrolera entre 
las calles Zacamixtle y Ébano C.P. 89110 en la ciudad de 
Tampico, Tamaulipas, y del segundo manifiesta bajo protesta 
de decir verdad que ignora su domicilio, de quienes reclama 
las prestaciones marcadas en su ocurso.- Fundándose para 
ello en los hechos y consideraciones legales que invoca.- Se 
admite la demanda en cuanto a derecho proceda.- Fórmese 
expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo.- Con 
las copias simples de la demanda, documentos exhibidos y 
copias simples debidamente requisitadas por el Secretario del 
Juzgado, córrase traslado y emplácese a la parte demandada 
en su domicilio señalado, haciéndosele saber que se le 
concede el término de (10) diez días hábiles para que 
produzca contestación si tuviere excepciones legales que 
hacer valer.- Se le hace saber al actuario adscrito a la central 
de actuarios de este Distrito Judicial, que si la parte 
demandada no fuere encontrada en su domicilio, le deberá 
dejar citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día 
siguiente, y en caso de que no espere, se le hará notificación 
por cédula.- La cédula en estos casos se entregará a los 
parientes o domésticos del interesado, o a cualquier otra 
persona adulta que viva en la casa, después de que el 
notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la 
persona que debe ser citada, de todo lo cual asentará razón en 
la diligencia.- Se previene a la parte demandada: para que al 
momento de contestar la demanda, señale domicilio dentro de 
este Distrito Judicial para oír y recibir notificaciones, constante 
de nombre oficial de la calle, las calles entre las que se ubica el 
domicilio, la numeración oficial que le corresponde, la zona, 
colonia o fraccionamiento, así como el Código Postal, de 
conformidad con las asignaciones del Servicio Postal 
Mexicano; apercibiéndosele que en caso de que este no exista 
o este desocupado, las subsecuentes notificaciones aún las de 
carácter personal, se le harán por medio de cédula que se fije 
en los Estrados de este Juzgado, y en caso de negativa para 
recibir las notificaciones (considerándose como negativa, que 
el domicilio señalado se encuentre cerrado, y así lo haga 
constar el actuario o a quien se hubiese instruido para realizar 
la notificación, cuando menos en dos ocasiones en que se 
presente al domicilio señalado), se dejará o fijara la cédula 
respectiva, en el propio domicilio.- El anterior apercibimiento 

aplicará para cualquiera de las partes que intervienen en el 
procedimiento que nos ocupa.- Como asesor jurídico de la 
actora al Licenciado Samuel Salas Luna, por autorizados a los 
que indica en el petitorio cuarto de su escrito, a fin de que 
oigan, reciban notificaciones y tengan acceso al expediente.- 
Como domicilio convencional el ubicado en Plazuela de los 
Cantaros manzana B despacho 1 Centro Comercial Plaza 
Palmas Colonia Petrolera en la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas.- Así mismo, deberá la compareciente bajo 
protesta de decir verdad, manifestar el último domicilio del que 
tuvo conocimiento, fue del C. JUAN FERNANDO MARTÍNEZ 
ALDAPE, a fin de ordenar los oficios de búsqueda y 
localización.- 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 4°, 128 Bis y 252 fracción IV, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado por el 
interés de las personas que tiene algún litigio, para que 
cuenten con la opción de resolver en forma alternativa su 
conflicto, ha implementado en este Segundo Distrito Judicial, 
como solución de conflictos la Unidad Regional de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 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 y con base en la auto 
composición, transacción o laudos provenientes de los 
mecanismos alternativos para la solución de conflictos 
realizados antes del inicio de un procedimiento jurisdiccional, la 
categoría de cosa juzgada o en su caso de sentencia 
ejecutoriada, siempre que dichos convenios se encuentren 
certificados y ratificados ante el Director del Centro de 
Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en su caso del 
Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en consideración que la 
manifestación de la voluntad de cualquiera de las partes de 
participar en el procedimiento alternativo, no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente la 
suspensión del procedimiento.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada.- Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 
3, 4, 5, 21, 40, 41, 52, 53, 54, 63, 66, 108, 462 y demás 
relativos al Código de Procedimientos Civiles, lo acordó y firma 
la Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza.- 
Doy Fe.- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.- Al 
Calce Firmas Ilegibles.- Rúbrica. 

ORDEN DE EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS: 

En Altamira, Tamaulipas, (12) doce días del mes de junio 
del año dos mil quince (2015).- Por presentada a la Licenciada 
Gabriela Francisca Luna Marroquín, Actora dentro del Juicio en 
que se actúa y visto el contexto de su escrito de cuenta, en 
virtud de que obra en autos que el domicilio de la parte 
demandada C. JUAN FERNANDO MARTÍNEZ ALDAPE, no 
fue ubicado, se ordena emplazar por edictos que se publicaran 
en el Periódico Oficial del Estado, en un diario de los de mayor 
circulación en este distrito judicial, por (3) TRES VECES 
consecutivas y se fijarán además en los Estrados de este 
Juzgado, comunicándose a la parte demandada que deberá 
presentar su contestación de demanda, dentro del término de 
(60) sesenta días, a partir de la fecha de la última publicación. 
Apercibiéndose al actor que si este Juzgado por cualquier 
motivo tuviera el conocimiento, de que se encuentra enterado 
del domicilio de la parte demandada, o pareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
como no hecho y se mandará practicar en el domicilio ya 
conocido.- Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 
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1, 2, 4, 63, 67 fracción VI, 108, 470 y demás relativos del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, lo 
acordó y firma la Licenciada María de Lourdes Domínguez 
Gómez, Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el 
Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que 
autoriza.- Doy Fe.- Expediente 00773/2014.- Enseguida se 
hace la publicación de ley.- Conste.- Al Calce Firmas Ilegibles.- 
Rúbrica.- Emplazamiento. 

Se ordena emplazar por edictos que se publicaran en el 
Periódico Oficial del Estado, en un diario de los de mayor 
circulación en este Distrito Judicial, por (3) TRES VECES 
consecutivas y se fijarán además en los Estrados de este 
Juzgado, comunicándose a la parte demandada que deberá 
presentar su contestación de demanda, dentro del término de 
(60) sesenta días, a partir de la fecha de la última publicación, 
apercibiéndose al actor que si este Juzgado por cualquier 
motivo tuviera el conocimiento, de que se encuentra enterado 
del domicilio de la parte demandada, o pareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
como no hecho y se mandará practicar en el domicilio ya 
conocido, quedando a su disposición las copias del traslado en 
la Secretaría del Juzgado. 

ATENTAMENTE 

En Altamira, Tam., a 19 de junio de 2015.- El C. Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil.- LIC. MARÍA DE 
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

3831.- Julio 14, 15 y 16.-3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C.C. JUAN JESÚS TORRES GÓMEZ Y  
ORLANDO SIERRA GONZÁLEZ  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha trece de octubre del 
dos mil catorce, ordenó la radicación del Expediente Número 
00709/2014, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Notificación Judicial promovido por la C. BRIANDA 
GUADALUPE CASTILLO GONZÁLEZ a fin de Notificar a los 
C.C. JUAN JESÚS TORRES GÓMEZ Y ORLANDO SIERRA 
GONZÁLEZ Y OTRO, mediante auto de fecha veintitrés de 
junio del dos mil quince, se ordenó emplazarle por medio de 
edictos, haciéndoles de su conocimiento que se les reclaman 
las siguientes prestaciones: 

I.- La celebración del contrato de cesión onerosa de 
créditos y derechos derivados de los mismos, celebrada entre 
la suscrita, en el carácter de cesionario y Recuperadora de 
Deuda Hipotecaria Sociedad de Responsabilidad Limitada de 
Capital Variable en el carácter de cedente. 

II.- La suscrita BRIANDA GUADALUPE CASTILLO 
GONZÁLEZ es la nueva acreedora hipotecaria de los créditos 
hipotecarios que previamente adquirieron con el FONDO 
NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE TRABAJADORES. 
INFONAVIT, Y que en la actualidad los derechos de tales 
crédito pertenecían a la cedente. 

III.- Deberán de pagar el crédito hipotecario, adquirido, al 
cesionario para poder liberarse del adeudo a la nueva 
acreedora BRIANDA GUADALUPE CASTILLO GONZÁLEZ, 
una vez notificado de la cesión onerosa de créditos y derechos 
celebrados de conformidad con el artículo 1430 del Código 
Civil del Estado de Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario 
de los de mayor circulación de esta ciudad, además se deberá 
fijar en la puerta de este Juzgado, 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. 

Altamira, Tam., a 01 de julio de 2415.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3832.- Julio 14, 15 y 16.-3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. JORGE LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas por auto de 
fecha dieciocho de septiembre del dos mil catorce, radicó el 
Expediente Número 558/2014, relativo al Juicio Ordinario Civil 
promovido por el C. JOSÉ RAMÓN MOCTEZUMA 
RODRÍGUEZ en contra de los C.C. MINERVA MELO 
CERVANTES, NOTARIO PUBLICO NÚMERO 24 
LICENCIADO JUAN JOSÉ ANTONIO BRAÑA CARRANZA, 
JORGE LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MARÍA FELIPA 
FLORES VÉLEZ, NOTARIO PUBLICO NÚMERO 89 
LICENCIADO OSCAR MANUEL GALVÁN MARTÍNEZ Y 
DIRECTOR DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL 
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS OFICINA REGIONAL 
TAMPICO, TAMAULIPAS, demandando respecto del C. 
JORGE LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ las prestaciones 
siguientes: I. A los demandados marcados con los número 
romanos I y II, reclamo la inexistencia de la compraventa 
celebrada en fecha 8 de Junio del 2011 celebrada entre LUIS 
JUÁREZ OCTEZUMA Y MINERVA MELO CERVANTES ante 
la Fe del Notario Público Número 24 LIC. JUAN JOSÉ 
ANTONIO BRAÑA CARRANZA, mediante Escritura Pública 
Número 3482, Volumen centésimo quinto, respecto del 
inmueble predio urbano identificado como lote 9, manzana G-4, 
Sector IV, Sección II, Región II de ciudad Madero, con una 
superficie de 352.26 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias; AL NORTE: en 9.00 metros con calle 
Revolución; AL SUR: en 9.00 metros con lotes 5 y 6; AL ESTE: 
en 38.10 metros con lote número 10; AL OESTE: en 37.8 con 
lotes 7 y 8.- II.- A los demás demandados derivada de la 
inexistencia de la compraventa antes descrita, demando la 
nulidad absoluta de las compraventas que a continuación 
describo: A.- Compra venta celebrada en fecha 29 de agosto 
del 2012 entre MINERVA MELO CERVANTES Y JORGE LUIS 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ ante la fe del Notario Público Número 
24 JUAN JOSÉ ANTONIO BRAÑA CARRANZA, mediante 
Escritura Publica Número 3808, Volumen centésimo décimo 
segundo, respecto del inmueble descrito con antelación.- B.- 
Compraventa celebrada en fecha 11 de abril del 2013 entre 
JORGE LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ Y MARÍA FELIPA 
FLORES VÉLEZ ante la fe del Notario Público Número 24 
JUAN JOSÉ ANTONIO BRAÑA CARRANZA mediante 
Escritura Pública Número 3973, Volumen centésimo décimo 
quinto, respecto del inmueble descrito con antelación. C. 
Compraventa celebrada en fecha 16 de Mayo del 2013 entre 
JORGE LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ Y MARÍA FELIPA 
FLORES VÉLEZ ante la fe del Notario Público Número 89 
OSCAR MANUEL GALVÁN MARTÍNEZ mediante Escritura 
Pública Número 25101, Volumen DCCU, respecto del inmueble 
descrito con antelación.- III.- Por lo que respecta al INSTITUTO 
REGISTRAL Y CATASTRAL DE TAMAULIPAS OFICINA 
REGIONAL TAMPICO, demando la cancelación de cada uno 
de los actos traslativos de dominio celebrados ilegalmente.- 
IV.- A todos los demandados se les reclama la entrega real y 
jurídica del bien inmueble materia de esta controversia.- V.- A 
todos los demandados se les reclama el pago de gastos y 
costas que se genere en por la tramitación del presente litigio.- 
Y mediante auto de fecha veintitrés de junio del dos mil quince, 
toda vez que no fue posible su localización personal en su 
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domicilio, por lo que se ordena emplazarlo por edictos que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de los de mayor circulación de esta 
ciudad, asimismo se fijara además en la puerta del Juzgado, 
haciéndosele saber al C. JORGE LUIS MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ, que deberá de presentar su contestación de 
demanda dentro del plazo de sesenta días contados a partir de 
la última publicación del edicto, haciéndosele saber que las 
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados se encuentran a su disposición en la Secretaria de 
este H. Juzgado.- Es dado en Altamira, Tamaulipas a 
veintinueve de junto del dos mil quince.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

La C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO 
ALVIZO.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA 
BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

3833.- Julio 14, 15 y 16.-3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial 
Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 8 de junio de 2015. 

CONSUELO HINOJOSA ALVARADO  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha cuatro de junio 
del año en curso, se ordenó la publicación de los siguientes 
acuerdos dictados dentro del Expediente Número 482/1994 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, S.A., en contra de ALFREDO 
EDUARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Y OTRO. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a (04) cuatro días del mes de 
junio del año dos mil quince (2015).- Por recibido el escrito de 
fecha dos de junio del presente año, signado por el C. LIC. 
José Ernesto Balderas Alvarado, como lo pide y toda vez que 
no ha sido posible la localización del Acreedor CONSUELO 
HINOJOSA ALVARADO, a fin de darle continuidad al presente 
juicio, conforme a lo dispuesto por el artículo 67 fracción IV del 
Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al 
Código de Comercio; se ordena notificarle el auto de fecha 
doce de marzo del presente año, y de este proveído mediante 
edictos a publicarse en un periódico de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, 
comunicándole al interesado que dentro del término de ocho 
días hábiles contados a partir de la última publicación de los 
edictos, deberá comparecer ante este Tribunal a deducir los 
derechos que como acreedor tiene respecto de la Finca 
Número 72221 del municipio de Victoria, si a su interés 
conviene y que de no comparecer a Juicio se seguirá la 
preparación del remate.- Lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 1070 del Código de Comercio, y 315 
del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 
Supletoria del primero.- Notifíquese.- Así lo acuerda y firma el 
Ciudadano Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, actuando con la Secretaria de Acuerdos 
Licenciada Asalia María Castañeda Montelongo, que autoriza y 
da fe.- Lic. Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez Segundo de 
Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado.- Lic. Asalia María Castañeda Montelongo.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles Rubricas.- 
Enseguida se publicó en Lista de Acuerdos.- Conste. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a (05) cinco de marzo del año 
dos mil quince (2015).- Por recibido el escrito de fecha tres de 
marzo del presente año, signado por el C. Lic. José Ernesto 
Balderas Alvarado, como lo solicita y por los motivos expuestos 
en el ocurso de cuenta cítese al diverso acreedor: CONSUELO 
HINOJOSA ALVARADO, con domicilio en calle Sol número 

1146 del Fraccionamiento Del Norte entre Avenida José 
Sulaiman Chagnon y Limite del Fraccionamiento a tras del 
Hotel Viva Inn, C.P. 87058 de esta ciudad, a fin de que dentro 
del término de tres días comparezca a deducir sus derechos 
respecto del bien inmueble pendiente de rematar identificado 
con número de Finca 71848 del municipio de Victoria, 
Tamaulipas, y en su caso designe perito para que intervenga 
en el avalúo del bien, en su caso intervenga en la audiencia de 
remate y pueda recurrir el que lo apruebe.- Lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 1054 del Código de 
Comercio y 701 del Código de Procedimientos Civiles.- 
Notifíquese personalmente a la acreedora.- Si lo acuerda y 
firma el Ciudadano Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, actuando con la Secretaria de 
Acuerdos Licenciada Asalia María Castañeda Montelongo, que 
autoriza y da fe.- Lic. Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial 
en el Estado.- Lic. Asalia María Castañeda Montelongo, La C. 
Secretaria de Acuerdos, Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- 
Enseguida se publicó en Lista de Acuerdos.- Conste. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas; (12) doce de marzo del año 
dos mil catorce (2014).- Por recibido el escrito de fecha doce 
de marzo del año en curso, signado por el C. Licenciado José 
Ernesto Balderas Alvarado; como lo solicita y por los motivos 
expuestos en el ocurso de cuenta cítese al diverso acreedor:-
CONSUELO HINOJOSA ALVARADO, con domicilio en calle 
Sol Número 1146 del Fraccionamiento Dos Mil de esta ciudad, 
a fin de que dentro del término de tres días, comparezca a 
deducir sus derechos respecto del bien inmueble pendiente de 
rematar identificado con número de Finca 72221 del municipio 
de Victoria, Tamaulipas, y en su caso designe perito para que 
intervenga en el avalúo del bien, en su caso intervenga en la 
audiencia de remate y pueda recurrir el que lo apruebe.- Lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1054, 
del Código de Comercio y 701 del Código de Procedimientos 
Civiles.- Notifíquese personalmente al acreedor.- Así lo 
acuerda y firma el Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, 
Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, quien actúa con la C. Lic. Maura Edith 
Sandoval Del Angel, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da 
fe.- Lic. Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez Segundo de 
Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado.- Lic. Maura Edith Sandoval Del Angel, La C. Secretaria 
de Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles Rúbricas.- Enseguida se 
publicó en Lista de Acuerdos del día.- Conste. 

Y por el presente que se publicará en un periódico de los 
de mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, comunicándole al interesado que dentro del 
término de ocho días hábiles contados a partir de la última 
publicación de los edictos, compa e derechos si a su interés 
conviene, con el seguirá con la apercibimiento que de no 
hacerlo se seguirá con la preparación del remate 
correspondiente. 

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

3834.- Julio 14, 15 y 16.-3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

C. ALFREDO SUAREZ CRUZ 
DOMICILIO DESCONOCIDO 
CIUDAD REYNOSA, TAMAULIPAS. 

Por auto de fecha veinticinco de febrero del año dos mil 
quince, la Ciudadana Licenciada, Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, 
mandó radicar el Expediente Número 0121/2015, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. Guillermo Uscanga 
Ferra, en su carácter de apoderado general para pleitos y 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 16 de julio de 2015   

 

 

Página 19

cobranza del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en el que se le 
reclama el pago y cumplimiento de los siguientes conceptos: 

1.- A C. ALFREDO SUAREZ CRUZ, se reclama el 
cumplimiento y pago de todas las prestaciones que señaló: 

"A).- Con la finalidad de obtener el pago y el cumplimiento 
de todas y cada una de las subsecuentes prestaciones, se 
declare judicialmente el vencimiento anticipado del plazo para 
el pago del crédito concedido por parte de mi representada a la 
hoy demandada y dispuesto en los términos y condiciones 
solicito a ese H. Juzgado se declare Judicialmente el 
Vencimiento Anticipado del Otorgamiento de Crédito y 
Constitución de Garantía Hipotecaria base de la acción; toda 
vez que se actualiza la causal estipulada en la Cláusula 
Decima Segunda, del documento fundatorio de esta acción y 
que se compaña a la presente demanda como anexo 2.- Lo 
anterior es así, en virtud de que la parte demandada no realizo 
más de tres pagos de las amortizaciones estipuladas en el 
lapso de un año, como lo acredito con la certificación de 
adeudos que se acompaña a la presente demanda y que se 
identifica como anexo 3 y donde claramente constan todos los 
pagos y omisiones realizados por el demandado a favor de mi 
representada, las fechas de pago, así como el mes que 
correspondió cada uno de los pagos que el demandado realizo 
a mi representada, B).- La cancelación del crédito que mi 
representada otorgó al demandado y que se identifica con el 
número de Crédito 2804069339, dispuesto y destinado por el 
reo procesal para la adquisición de la vivienda que más 
adelante se identifica; el referido crédito contra en 
Otorgamiento de Crédito y Constitución de Garantía 
Hipotecaria, base de la acción que se acompaña a la presente 
demanda como anexo 2, C).- Como procedencia de la acción, 
se reclama por concepto de suerte principal al día 19 de 
febrero del 2015, el pago de la cantidad de 156.2710 VSM 
(ciento cincuenta y seis punto dos mil setecientos diez Veces 
Salario Mínimo), en su equivalente en Moneda Nacional 
asciende a la cantidad de $333,019.75 (TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL DIECINUEVE PESOS 75/100 M.N.), lo 
cual acredito con la certificación de adeudo que acompaño a la 
presente demanda y que se identifica como anexo 3, D).- El 
pago de los intereses ordinarios devengados conforme al pacto 
estipulado en el documento base de la acción, los cuales se 
cuantificaran en la etapa de ejecución de sentencia, E).- El 
pago de os intereses moratorios vencidos y que se sigan 
venciendo hasta la fecha en que se cubra la suerte principal 
reclamada en razón de la tasa pactada para tal efecto en el 
documento base la acción, los cuales de igual forma se 
cuantificaran en la etapa de ejecución de sentencia, F).- Que 
las amortizaciones realizadas por el hoy demandado, respecto 
del crédito que se le otorgó queden a favor de mi representada, 
de conformidad con lo dispuesto en el Segundo Párrafo del 
artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores: G).- Con la finalidad de 
obtener el pago de las prestaciones anteriores, se demanda la 
ejecución de la Garantía Hipotecaria constituida y consignada 
en Otorgamiento de Crédito y Constitución de Garantía 
Hipotecaria, que se anexa, y en su oportunidad, la venta del 
inmueble dado en garantía que se describe con posterioridad y 
sobre el cual el hoy demandado, constituyo Hipoteca en 
Garantía del Pago del Crédito Concedido a su Favor por mi 
representada, H).- El pago de los gastos y costas que originen 
con motivo de este Juicio. 

Mediante auto de fecha veintiuno de abril del año en curso, 
se ordenó emplazar a la parte demandada el C. ALFREDO 
SUAREZ CRUZ, por medio de edictos, en virtud de 
desconocerse su domicilio, por lo que mediante el presente 
edicto que deberá publicarse por TRES VECES consecutivas 
en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor circulación 
de la localidad y en Estrados del Juzgado, se le hace saber 
que deberá presentar su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la fecha de la última 
publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su 

disposición en la Secretaria de este Juzgado las copias de la 
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas para 
traslado.- Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 22, 
40, 66, 67 fracción VI, 68, 108 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

08 de septiembre de 2014.- La C. Secretaria de Acuerdos.- 
LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

3835.- Julio 14, 15 y 16.-3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

C. FRANCISCO JUÁREZ GÓMEZ. 

Por auto de fecha doce de noviembre del año dos mil 
catorce, el Ciudadano Licenciado Toribio Antonio Hernández 
Ochoa, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial en el Estado, dentro el Expediente 
Número 241/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido en 
su contra por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES y en el que se le 
reclama el cumplimiento de las siguientes conceptos: A).- Con 
la finalidad de obtener el pago y el cumplimiento de todas y 
cada una de las subsecuentes prestaciones, se declare 
judicialmente el vencimiento anticipado del plazo para el pago 
del crédito concedido por parte de mis representada y 
dispuesto en los términos y condiciones se solicita a este H. 
Juzgado se declare judicialmente el vencimiento anticipado de 
la apertura de crédito simple y la constitución de garantía 
hipotecaria, base de la acción; toda vez que se actualiza la 
causal estipulada en la Cláusula Vigésima Primera, del 
documento fundatorio de esta acción y que se acompaña en el 
anexo 2.- En virtud de que la parte demandada no realizo más 
de tres pagos consecutivos de las amortizaciones estipuladas 
en el lapso de un año, como acredita en la certificación de 
adeudos que se acompañan y que se identifican como anexo 3 
y donde claramente constan todos los pagos y omisiones 
realizados por el demandado a favor de mi representada, las 
fechas de pago, así como el mes al que correspondió cada uno 
de los pagos que el demandado realizo a mi representada, B).- 
La cancelación del crédito de mi presentada otorgo al 
demandado y el que se identifica con el Número de Crédito 
2805309925, dispuesto y destinado por el reo procesal para la 
adquisición de la vivienda que más adelante se identificara; el 
referido crédito consta en Apertura de Crédito Simple y la 
Constitución de Garantía Hipotecaria, la base de la acción que 
se acompaña a la presente demanda como anexo 2, C).- Se 
reclama por concepto de suerte principal al día 24 de febrero 
de 2014, el pago de la cantidad de 30,7840 VSM (treinta punto 
siete mil ochocientos cuarenta Veces Salario Mínimo Mensual), 
en su equivalente en Moneda Nacional asciende a la cantidad 
de $62 972.24 (SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y DOS PESOS 24/100 MONEDA NACIONAL), lo 
cual acredito con la certificación de adeudos que se acompaña 
a la presente demanda y que se identifica como anexo 3, D).- 
El pago de los intereses ordinarios :al pacto estipulado en el 
documento base de la acción, los cuales se cuantificaran en la 
etapa de ejecución de sentencia, E).- El pago a los intereses 
moratorios vencidos y que se sigan venciendo hasta la fecha 
en que se cubra la suerte principal reclamada a razón de la 
tasa pactada para tal efecto en el documento base de la 
acción, los cuales de igual forma se cuantificaran en la etapa 
de ejecución de sentencia, F).- Que las amortizaciones 
realizadas por el hoy demandado, respecto del crédito que se 
le otorgo queden a favor de mi representada, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, G).- Con 
la finalidad de obtener el pago de las prestaciones anteriores, 
se demanda la ejecución de la Garantía Hipotecaria 
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Constituida y Consignada en Apertura de Crédito Simple y la 
Constitución de Garantía Hipotecaria, que se anexa, y en su 
oportunidad, la venta del inmueble dado en garantía que se 
describe con posterioridad y sobre el cual el hoy demandado, 
constituyo Hipoteca en Garantía del Pago de Crédito 
Concedido a su Favor por mi representada, H).- El pago de los 
gastos y costas que se originen con la tramitación del presente 
Juicio.- Por lo que mediante el presente edicto que se publicará 
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado, en uno de mayor circulación de la localidad y en 
Estrados del Juzgado, se le hace saber que deberá presentar 
su contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación, si a sus intereses 
conviene, quedando a su disposición en la Secretaria de este 
Juzgado las copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 16 de febrero de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3836.- Julio 14, 15 y 16.-3v3. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 
González, Tam. 

BRUNO MARTÍNEZ ZAPATA.  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La Licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, Juez 
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial 
del Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha tres de junio de dos mil quince, dictado 
dentro del Expediente Número 147/2014, relativo al Juicio 
Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario y Perdida de la Patria 
Potestad, promovido por BERTHA ALICIA ÁLVAREZ MUÑOZ, 
en contra de BRUNO MARTÍNEZ ZAPATA, se ordena 
emplazar y correr traslado con las copias simples de la 
demanda y sus anexos, por medio de edictos que se 
publicarán en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación en la región, por TRES VECES consecutivas 
y se fijaran además en los Estrados de este Juzgado, para que 
conteste la demanda dentro del término de sesenta días, 
contados a partir de la última publicación del edicto, quedando 
a su disposición en la Secretaria Civil de este Juzgado, las 
copias simples de la demanda y sus anexos.- Se le previene al 
demandado para que señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta ciudad, apercibido que en caso de no 
hacerlo las subsecuentes notificaciones y aun las de carácter 
personal se le harán por medio de los Estrados de este 
Juzgado.- Es dado en la Secretaria Civil de este Juzgado a los 
ocho días del mes de junio de dos mil quince. DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil y Familiar del 
Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito 
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica. 

3837.- Julio 14, 15 y 16.-3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

SAÚL GARCÍA MARTÍNEZ. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha uno de noviembre de dos mil 
trece, radicó el Expediente Número 01217/2013, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por BANCO SANTANDER 
(MÉXICO) S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO en contra de 
SAÚL GARCÍA MARTÍNEZ, y toda vez de que su demandante 
dice ignora su domicilio con fundamento en el artículo 67 
fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, se ordenó emplazarlo por medio de edictos que se 
publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en Uno de los diarios de mayor circulación, 
así como en Estrados de este Juzgado, por medio del cual se 
le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta 
días después de hecha la última publicación, produzca su 
contestación de demanda quedando en la Secretaria del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y 
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 24 de junio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3838.- Julio 14, 15 y 16.-3v3. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

MA. CELIFLOR MANCILLA VÁZQUEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Adriana Báez López; Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Ciudad Mante, Tamaulipas, por 
acuerdo de fecha siete de abril de dos mil quince, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00390/2015, relativo al 
Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por 
JOEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, en contra de MA. 
CELIFLOR MANCILLA VÁZQUEZ, en el que le reclama las 
siguientes prestaciones: 

a).- La disolución del vínculo matrimonial que nos une, 
fundada en la causal establecida en la fracción XXII del artículo 
249 del Código Civil para el estado de Tamaulipas que dice: 
Son causas de divorcio la simple voluntad de cualquiera de los 
cónyuges. 

Por auto de fecha diecinueve de junio de dos mil quince, se 
ordenó emplazar por medio de edictos a la demandada MA. 
CELIFLOR MANCILLA VÁZQUEZ, debido a que se acredito en 
autos que se desconoce el domicilio actual de esa persona, en 
consecuencia los edictos en mención se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijaran 
además en la puerta del Juzgado, comunicándole a la 
interesada, que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última 
publicación, y haciéndole del conocimiento a la demandada en 
cita que las copias de la demanda y auto de radicación y del 
proveído de fecha diecinueve de junio de dos mil quince, 
quedan a su disposición en la Secretaria de Acuerdos de este 
Tribunal, ubicado en la calle Hidalgo número 203, Norte, Planta 
Baja, Zona Centro, de ciudad Mante, Tamaulipas.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 24 de junio de 2015.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

3839.- Julio 14, 15 y 16.-3v3. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

NOÉ NEGRETE SARABIA  
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante; Juez de 
Primera Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en ciudad Mante, 
Tamaulipas, por acuerdo de fecha tres de febrero de dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
00131/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario, promovido por ORALIA CALIXTO MONTAÑEZ, en 
contra de NOÉ NEGRETE SARABIA, en el que le reclama las 
siguientes prestaciones: 

a).- Que judicialmente se declare la disolución del vínculo 
matrimonial que me une, con el demandado. 

b).- Que judicialmente se declare la disolución de la 
sociedad conyugal habida dentro del matrimonio y la 
liquidación en su momento; 

c).- Que judicialmente se decrete el pago de una pensión 
alimenticia a favor de los menores hijos de matrimonio TOMAS 
Y AZENETH de apellidos NEGRETE CALIXTO; 

d).- Que judicialmente se fijen la reglas de guarda, custodia 
y convivencia de los padres y los hijos; 

e).- El pago de las costas que se generen con la 
tramitación del Juicio en caso de oposición. 

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

Cd. Mante, Tam., 26 de mayo de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

3840.- Julio 14, 15 y 16.-3v3. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 12 de junio 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 once de junto de dos 
mil quince, dictado dentro del Expediente Número 00600/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. LICENCIADO 
ADRIÁN LARA HERNÁNDEZ en contra de FRANCISCO 
JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble consistente en: 

Terreno urbano ubicado en calle Privada de las Naciones, 
número 138, lote 10, manzana 3, Fraccionamiento Privada De 
San Ignavia I, superficie 120.09 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 7.33 metros con 
Privada de las Naciones; AL SUR 7.33 metros con propiedad 
privada; AL ESTE 16.41 metros con lote 11; AL OESTE 16.36 
metros con lote 9, inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad del Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 
71044, municipio Victoria; con un valor comercial de 
$537,353.00 (QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su debida publicación TRES VECES dentro de 
nueve días en un periódico de los de mayor circulación en el 
estado, comunicando a aquellos que deseen tomar parte en la 
subasta que previamente a la celebración de la misma, 
deberán presentar por escrito su postura, la que deberá 
cumplir con los requisitos señalados en el artículo 481 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, sin lo cual se tendrá 
por no hecha la postura y no se les dará intervención en la 
diligencia; siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor del bien inmueble para su remate; se señalan 
las diez horas del día DIECIOCHO DE AGOSTO 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. 

3841.- Julio 14, 16 y 22.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha ocho de 
Junio del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00660/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MA. ALFONSA COBARRUBIAS 
MARTÍNEZ, denunciado por PRIMITIVO RUIZ MORALES. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 30 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ ÁNGEL WALLE GARCÍA.- 
Rúbrica. 

3891.- Julio 16.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha dieciséis 
de junio del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00640/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ROSALINDA ZAPATA 
DOMÍNGUEZ, denunciado por MARCO ANTONIO PUGA DE 
LA GARZA, MARCO ANTONIO, LAURA NOHEMÍ Y TANIA 
CECILIA, de apellidos PUGA ZAPATA. 

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

ATENTAMENTE 
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Cd. Victoria, Tamaulipas, 16/06/2015 10:23:32 a.m.- La C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. DEL ROSARIO JUDITH 
CORTEZ MONTAÑO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

3892.- Julio 16.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha , ordenó 
la radicación del Expediente Número 00679/2015, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSEFINA 
FLORES VÁZQUEZ, denunciado por MA. LUISA ZOZAYA 
TURRUBIATES. 

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

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 29/06/2015 04:17:22 p.m.- La C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. DEL ROSARIO JUDITH 
CORTEZ MONTAÑO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

3893.- Julio 16.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha cuatro de 
junio del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00589/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de EPIFANÍA REYES ACUÑA, 
denunciado por ANTONIO HEREDIA CERVANTES. 

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

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 04/06/2015 03:43:24 p.m.- La C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. DEL ROSARIO JUDITH 
CORTEZ MONTAÑO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

3894.- Julio 16.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 16 de junio de 2015. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 

Judicial del Estado, por auto de fecha once de junio del año 
dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
00811/2015; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de RAQUEL ESPINOSA GUTIÉRREZ, denunciado por 
SILVESTRE ESPINOSA GUTIÉRREZ. 

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

ATENTAMENTE. 

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

3895.- Julio 16.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha 22 de junio de dos mil quince el 
Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González De la 
Rosa, Titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y 
Familiar del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con residencia 
en esta ciudad, ordenó la radicación del Expediente Número 
00195/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JESÚS ORTEGA MENDOZA, promovido por la C. 
MA. ESTHELA COLUNGA ESPARZA, el autor de la herencia 
falleció el día 8 de diciembre de 2014, era descendiente de 
FRANCISCO ORTEGA MÁRQUEZ Y DELFINA MENDOZA 
GUERRERO, quien contaba con 48 años de edad al momento 
de su fallecimiento, estado civil casado, cónyuge de MA. 
ESTHELA COLUNGA ESPARZA, su último domicilio lo tuvo en 
calle Lázaro Cárdenas y Automotriz, en el Fraccionamiento 
Industrial del Poblado Los Guerra, municipio de Ciudad Miguel 
Alemán, Tamaulipas. 

Y por este edicto que se ordenó publicar por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios 
de mayor circulación de la localidad; se convoca a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del presente edicto. 

Miguel Alemán, Tam., a 29 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

3896.- Julio 16.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 11 de 
junio de 2015, ordenó la radicación del Expediente Número 
00650/2015, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a 
bienes de SEVERIANO MANDUJANO RAMÍREZ, denunciado 
por ALEJANDRO MANDUJANO MONTOYA. 

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

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., 24 de junio de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en 
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Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

3897.- Julio 16.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 
González, Tam. 

La Licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, Juez 
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial 
del Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
auto de fecha veinticinco de marzo de dos mil quince, dictado 
dentro del Expediente Judicial Número 75/2015 relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de TIMOTEO 
RODRÍGUEZ CARRIZALES, denunciado por MARÍA LUISA 
VARGAS GALVÁN, se ordenó convocar a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores, por 
media de este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
los Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
que se edite en esta Zona Geográfica, a fin de que dentro del 
término de quince días, contados a partir de la última 
publicación del edicto, comparezcan a deducir sus derechos 
hereditarios.- Es dado para su publicación a los veinte días del 
mes de mayo del año dos mil quince.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil del Juzgado 
Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito 
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica. 

3898.- Julio 16.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 06 de abril de 2015. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Simón Alberto López Ibarra, 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial del Estado, 
encargado del despacho por Ministerio de Ley y quien actúa 
con testigos de asistencia, por auto de fecha veinticinco de 
marzo del año dos mil quince, ordenó la radicación del 
Expediente Número 423/2015; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de FLORENCIO ALMANZA 
MEJORADO, denunciado por BLANCA CASTILLO FUENTES. 

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

ATENTAMENTE. 

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

3899.- Julio 16.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Primer Distrito Judicial. 
San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha ocho de abril del 
presente año, radicó el Expediente Número 76/2015, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de quien en vida 
llevara el nombre de GILBALDO GUTIÉRREZ, denunciado por 
la C. ALEJANDRINA GUTIÉRREZ PÉREZ Y MARIBEL PÉREZ 

ALMAGUER, ordenándose publicar edicto por UNA SOLA 
VEZ, en el Periódico Oficial del Estado, así como en uno de los 
de mayor circulación en esta ciudad, convocándose a personas 
que se consideren con derecho a la herencia y acreedores 
para que comparezcan a deducirlos en el local que ocupa este 
Juzgado con domicilio ubicado en el Edificio de Seguridad 
Publica, calle Abasolo esq. con Margarita Maza de Juárez, Col. 
Bella Vista Sur, Cd. San Fernando, Tamaulipas C.P. 87600, 
dentro del término de quince días.- Se expide el presente 
edicto para su publicación en San Fernando, Tamaulipas, a 14 
de abril del 2015. 

La C. Secretaria de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. 
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

3900.- Julio 16.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Primer Distrito Judicial. 
San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Ciudadana Licenciada Nancy Domínguez Martínez, 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha dos de octubre del año 
dos mil catorce, radicó el Expediente Número 202/2014 relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de quien en vida 
llevara el nombre de MARCOS LÓPEZ LUCIO, denunciado por 
los C.C. FLORINDA FIGUEROA CORTEZ, LAURA LIZBETH, 
LUIS LEOBARDO, JUAN JOSÉ, MARICRUZ, MARCO 
ANTONIO, de apellidos LÓPEZ FIGUEROA, ordenándose 
publicar edicto por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado, así como en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, convocándose a personas que se consideren con 
derecho a la herencia y acreedores para que comparezcan a 
deducirlos en el local que ocupa este Juzgado con domicilio 
ubicado en el Edificio de Seguridad Publica, calle Abasolo esq. 
con Margarita Maza de Juárez, Co!. Bella Vista Sur, Cd. San 
Fernando, Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de 
quince días.- Se expide el presente edicto para su publicación 
en San Fernando, Tamaulipas, a 18 de marzo del 2015. 

La C. Secretaria de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. 
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

3901.- Julio 16.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Primer Distrito Judicial. 
San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha cinco de febrero del 
presente año, se radicó el Expediente Número 18/2015 relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de quien en vida 
llevara el nombre de LUIS CORTEZ GUERRERO, denunciado 
por los C.C. HERLINDA GARCÍA PANIAGUA, MA. 
GUADALUPE, LUIS, ELVIA, ELIDA, SERAFÍN, ALBERTO, 
JESÚS, ARGELIA, ARMANDO, CRISTINA, FABIOLA y 
VIRGILIO todos de apellidos CORTEZ GARCÍA, ordenándose 
publicar edicto por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado, así como en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, convocándose a personas que se consideren con 
derecho a la herencia y acreedores para que comparezcan a 
deducirlos en el local que ocupa este Juzgado con domicilio 
ubicado en el Edificio de Seguridad Publica, calle Abasolo esq. 
con Margarita Maza de Juárez, Co!. Bella Vista Sur, Cd. San 
Fernando, Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de 
quince días.- Se expide el presente edicto para su publicación 
en San Fernando, Tamaulipas, a 16 de abril del 2015. 

La C. Secretaria de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. 
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

3902.- Julio 16.-1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha veintiséis 
de junio del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00703/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de RICARDO LARA TURRUBIATES 
Y MARÍA BANDA PUGA, denunciado por RICARDO LARA 
BANDA. 

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

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 26 de junio del 2015.- La C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. DEL ROSARIO JUDITH 
CORTEZ MONTAÑO.- Rúbrica.- Los CC. Testigos de 
Asistencia, LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES LUCIO REYES.- 
Rúbrica.- LIC. JOSUÉ ELIO LORES GARZA.- Rúbrica. 

3903.- Julio 16.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Primer Distrito Judicial. 
San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 

Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha cinco de junio del año 
actual, radicó el Expediente Número 122/2015 relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de quien en vida llevara el 
nombre de ROSARIO DÁVILA CORONADO Y JUANITA 
GARCÍA CASANOVA, denunciado por los C.C. SILVIA EDITH 
DÁVILA GARCÍA Y OTROS, ordenándose publicar edicto por 
UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del Estado, así como 
en uno de los de mayor circulación en esta ciudad, 
convocándose a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores para que comparezcan a deducirlos en 
el local que ocupa este Juzgado con domicilio ubicado en el 
Edificio de Seguridad Publica, calle Abasolo esq. con Margarita 
Maza de Juárez, Co!. Bella Vista Sur, Cd. San Fernando, 
Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de quince días.- Se 
expide el presente edicto para su publicación en San 
Fernando, Tamaulipas, a 15 de junio del 2015. 

La C. Secretaria de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. 
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

3904.- Julio 16.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veinticinco de febrero del año dos 
mil quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
00250/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de GALDINA LOREDO DE VARGAS, J. MERCED 
VARGAS TORRES, y denunciado por MERCED VARGAS 
LOREDO. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

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

3905.- Julio 16.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha dos de junio de dos mil quince el 
Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González de La 
Rosa, Titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y 
Familiar del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con residencia 
en esta ciudad, ordenó la radicación del Expediente Número 
172/2015, relativo al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ARMANDO GARCÍA SALINAS Y ORALIA GARCÍA 
PEÑA, el primero, quien falleció en Nueva ciudad Guerrero, 
Tamaulipas, el día veinticinco (25) de Junio, de dos mil catorce 
(2014), habiendo tenido su último domicilio en calle J. F. de 
Chapa, número 1001, colonia Electricistas, Nueva Ciudad 
Guerrero, Tamaulipas, y la segunda, falleció en Nueva Ciudad 
Guerrero, Tamaulipas, el día veintidós (22) de noviembre de 
dos mil doce (2012) , habiendo tenido su último domicilio en 
Calle J. F. de Chapa, número 1001, colonia Electricistas, 
Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas, y es denunciado por los 
ARMANDO ALONSO, JAIME Y MAGDA todos de apellidos 
GARCÍA GARZA. 

Y por este edicto que se ordenó publicar por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios 
de mayor circulación de la localidad; se convoca a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del presente edicto. 

Miguel Alemán, Tam., a 08 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

3906.- Julio 16.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de LUIS HUMBERTO TAMAYO 
MENDOZA, quien falleciera en fecha: (09) nueve de diciembre 
de (2012) dos mil doce, en Tampico, Tamaulipas.- Sucesión 
denunciada por BEGOÑA PAZ RUIZ ITUARTE. 

Expediente registrado bajo el Número 00813/2015, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
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Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 
30/06/2015.- DOY FE. 

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

3907.- Julio 16.-1v. 

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: 

EI 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 tres de junio 
del dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente 
452/2015 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de ARTURO CHÁVEZ GARCÍA Y OTILA ELVIRA GARCÍA 
OLIVARES promovido por ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA. 

Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto 
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, se convoca a los que se consideren 
con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam., 05 de junio de 2015.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica. 

3908.- Julio 16.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veinticuatro de junio del dos mil quince 
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00948/2015 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de la Señora MARÍA RUIZ CEDILLO, 
denunciado por LA C. MARÍA FÉLIX MOCTEZUMA RUIZ Y 
NICOLASA MOCTEZUMA RUIZ; ordenando el C. Juez de los 
autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, 
mediante el cual se convoque a personas que se consideren 
con derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de hecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos.  

H. Matamoros, Tam., a 29 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3909.- Julio 16.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintiocho de mayo de dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
00676/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de SANTIAGO LORONA ALDAMA, denunciado por la 
C. MARÍA MAGDALENA PÉREZ ARTEAGA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se 
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 

publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tamaulipas a los 18 días del mes de junio de 2015. 

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

3910.- Julio 16.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES 

Por auto de fecha 04 de marzo de 2008, el C. Juez Primero 
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, dio por radicado el Expediente Número 
00324/2008, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de SANTIAGO HERNÁNDEZ MORENO. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 02 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

3911.- Julio 16.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES 

Por auto de fecha 23 de marzo de 2015, el C. Licenciado 
Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera Instancia 
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por 
radicado el Expediente Número 00263/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JULIÁN ARTIDIELLO 
GARCÍA, promovido por el C. ANDRÉS AVELINO 
ARTIDIELLO GARCÍA. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 08 de abril de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

3912.- Julio 16.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha ocho de junio del año dos mil quince, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00748/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de OLGA 
RIVERA GALVÁN, y denunciado por el C. JUAN DE DIOS 
RIVERA GALVÁN. 

Ordenándose convocar a presuntos herederos y 
acreedores por medio de un edicto que deberán de publicarse 
por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y 
en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, a fin de que 
comparezcan a deducir posibles derechos dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto.- Para este fin se expide presente en la ciudad de 
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Altamira, Tamaulipas a los diecisiete días del mes de junio del 
año dos mil quince.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

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

3913.- Julio 16.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha diecinueve de junio del año dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
00818/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MICAELA ÁVILA CAMACHO, denunciado por los 
C.C. RAQUEL LAURA, BEATRIZ PERLA, NYDIA DELIA de 
apellidos LÓPEZ ÁVILA. 

Ordenándose convocar a presuntos herederos y 
acreedores por medio de un edicto que deberán de publicarse 
por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y 
en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, a fin de que 
comparezcan a deducir posibles derechos dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto.- Para este fin se expide presente en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas a los veintitrés días del mes de junio del 
año dos mil quince.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

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

3914.- Julio 16.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS: 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por 
auto de fecha 04 cuatro de Junio del año 2015 dos mil quince, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00655/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de BERTA 
CABALLERO GUERRERO, quien falleció el día 15 quince de 
Febrero del año 2003 dos mil tres, en Tampico, Tamaulipas, 
siendo su último domicilio en Tampico, Tamaulipas, 
denunciado por ENRIQUE LAMELAS CABALLERO, 
FERNANDO LAMELAS CABALLERO, Y JESÚS LAMELAS 
CABALLERO. 

Y por el presente, que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 15 
de junio de 2015.- DOY FE. 

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

3915.- Julio 16.-1v. 

 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha once de junio dos mil quince, ordenó 
la radicación del Expediente Número 00742/2015, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la C. CAROLINA 
MARTÍNEZ CEDILLO, denunciado por MA. GUADALUPE 
FLORES MARTÍNEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se 
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tamaulipas a los 17 de junio de 2015 de dos mil quince.- DOY 
FE. 

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

3916.- Julio 16.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciada Roxana Ibarra Canul, Secretaria de 
Acuerdos del juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con 
residencia en ciudad Altamira, Tamaulipas, encargada del 
Despacho por Ministerio de Ley, quien actúa con Testigos de 
Asistencia que autorizan y dan fe.- Ordenó radicar el Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de RAFAEL SAAVEDRA 
BARRERA, quien falleciera en fecha: (29) veintinueve de 
Diciembre del año (2011) dos mil once, en ciudad Madero, 
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por SARA CERVANTES 
GARCÍA VIUDA DE SAAVEDRA. 

Expediente registrado bajo el Número 00760/2015, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 
veintiséis de junio del año dos mil quince.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por 
Ministerio de Ley, LIC. ROXANA IBARRA CANUL.- Rúbrica.- 
Las C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ILIANA MELO RIVERA.- 
Rúbrica.- LIC. IRIS MELINA MARTÍNEZ ESPINOSA.- Rúbrica. 

3917.- Julio 16.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha cuatro de mayo de dos mil quince, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00547/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA 
DEL CARMEN DE LA HUERTA ALVARADO, denunciado por 
OCTAVIO DE LA HUERTA ALVARADO. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se 
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
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conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tamaulipas a los 19 de mayo de 2015 de dos mil quince.- DOY 
FE. 

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

3918.- Julio 16.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintisiete de mayo del año dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
00676/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de los C.C. BENITO GUZMÁN TREVIÑO, Y ÁNGELA 
TORRES VÁZQUEZ, Y LA C. DIANA ELIZABETH GUZMÁN 
TORRES. 

Ordenándose convocar a presuntos herederos y 
acreedores por medio de un edicto que deberán de publicarse 
por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y 
en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, a fin de que 
comparezcan a deducir posibles derechos dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto.- Para este fin se expide presente en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas a los cuatro días del mes de junio del año 
dos mil quince.- DOY FE.  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

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

3919.- Julio 16.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha 10 de junio del año 2015 dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
00755/2015 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MACRINA GÁMEZ RODRÍGUEZ, denunciado por 
LORENZA RODRÍGUEZ GÁMEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se 
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tamaulipas a los 22 de junio de 2015 de dos mil quince.- DOY 
FE. 

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

3920.- Julio 16.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARÍA DE LOURDES ROSAS 
PÉREZ, quien falleciera en fecha: (25) veinticinco de (25) 
veinticinco de diciembre del año (1997), en ciudad Tampico, 
Tamaulipas (13) trece de febrero de (1995) mil novecientos 
noventa y cinco, en Tampico, Tamaulipas.- Sucesión 
denunciada por BEATRIZ NOHEMÍ ROSAS PÉREZ Y JUAN 
ALFREDO ROSAS PÉREZ. 

Expediente registrado bajo el Número 00698/2015, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los quince 
días del mes de junio del año dos mil quince.- DOY FE. 

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

3921.- Julio 16.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha diecisiete de junio del dos mil quince, el 
Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del 
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
00819/2015; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
denunciado por el C. NATIVIDAD MUÑOZ MOYA, a bienes de 
los señores LORENZA MUÑOZ MOYA, JOSEFA MUÑOZ 
MOYA, PEDRO MUÑOZ MOYA, TEODORA MUÑOZ MOYA Y 
SANTOS MUÑOZ MOYA denunciado por el NATIVIDAD 
MUÑOZ MOYA, y la publicación de edictos por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a 
quienes se consideren con derecho a la herencia a fin de que 
se presenten en juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Se designó al 
C. NATIVIDAD MUÑOZ MOYA, como albacea provisional de la 
presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 23 de junio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

3922.- Julio 16.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de AURORA GÓMEZ SEGURA Y 
EDUARDO VEGA GÓMEZ, quien la primera el día (15) quince 
de julio del año dos mil catorce (2014), en ciudad Tampico, 
Tamaulipas y el segundo el día (23) veintitrés de diciembre del 
año mil novecientos noventa y cuatro (1994), en Azcapotzalco, 
Distrito Federal.- Sucesión denunciada por FERNANDO VEGA 
GÓMEZ. 

Expediente registrado bajo el Número 00755/2015, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
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Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 
22/06/2015 03:32:48 p.m.- DOY FE. 

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

3923.- Julio 16.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS: 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por 
auto de fecha 18 dieciocho de Junio del año en curso, ordenó 
la radicación del Expediente Número 00720/2015 relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ARMANTINA 
DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ quien falleció el 14 catorce de 
noviembre de 1982 mil novecientos ochenta y dos, en ciudad 
Madero, Tamaulipas, siendo su último domicilio en la ciudad de 
Tampico, Tamaulipas denunciado por JUAN EMILIO MEDINA 
MORA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 22 
de junio de 2015.- DOY FE. 

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

3924.- Julio 16.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha dieciocho de mayo de dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
00624/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de IGNACIO MARTÍNEZ GRIMALDO, denunciado por 
el C. FILIBERTO MARTÍNEZ RAMÍREZ. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

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

3925.- Julio 16.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 

Intestamentario a bienes de CARLOS SÁNCHEZ IBARRA, 
quien falleciera en fecha: (11) once de diciembre del año mil 
novecientos noventa y tres (1993), en ciudad Madero, 
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por MARÍA DEL ROSARIO 
TORRES CONTRERAS. 

Expediente registrado bajo el Número 00780/2015, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 
24/06/2015 10:05:36 a.m.- DOY FE. 

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

3926.- Julio 16.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintiséis de mayo del dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
00665/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de los señores FILIBERTO SÁNCHEZ GARZA, Y 
CATALINA DELGADO AZUARA, y denunciado por los C.C. 
MA. DE LAS MERCEDES SÁNCHEZ DELGADO, FILIBERTO 
SÁNCHEZ DELGADO, ISAAC DAVID SÁNCHEZ DELGADO, 
por sus propios derechos, y en su carácter de apoderado 
general de la señora DIANA LAURA SÁNCHEZ DELGADO, Y 
JUAN ENRIQUE SÁNCHEZ DELGADO. 

Ordenándose convocar a presuntos herederos y 
acreedores por medio de un edicto que deberán de publicarse 
por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y 
en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, a fin de que 
comparezcan a deducir posibles derechos dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto.- Para este fin se expide presente en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas a los nueve días del mes de Junio del 
año dos mil quince.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

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

3927.- Julio 16.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

AL PUBLICO EN GENERAL. 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante resolución de 
fecha veintitrés de junio del dos mil quince, dictada dentro del 
Expediente Número 00721/2014 relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Declaración de Ausencia y en su 
Caso Presunción de Muerte del C. EDGAR FRANCISCO 
LÓPEZ GONZÁLEZ se ordenó su publicación mediante 
edictos, la cual a la letra dice: 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los veintitrés (23) días del 
mes de junio del año dos mil quince (2015).- Visto para 
resolver el Expediente 00721/2014, relativo las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Declaración de Ausencia y en su 
Caso Presunción de Muerte del C. EDGAR FRANCISCO 
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GONZÁLEZ promovido por la C. MERARI PRIMAVERA 
FLORES HERNÁNDEZ, y, 

RESUELVE: 

PRIMERO:- Han Procedido las presentes Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Declaración de Ausencia 
respecto del C. EDGAR FRANCISCO LÓPEZ GONZÁLEZ 
promovidas por la C. MERARI PRIMAVERA FLORES 
HERNÁNDEZ.  

SEGUNDO:- Se declara en forma legal, el Estado de 
Ausencia del C. EDGAR FRANCISCO LÓPEZ GONZÁLEZ, 
Para todos sus efectos legales. 

TERCERO: Se ordena la publicación de la presente 
Resolución por medio de edictos con intervalos de seis meses 
en el periódico de mayor en el Estado, así como en el periódico 
de mayor circulación en Cd. Victoria, Tamaulipas, lugar donde 
se originó la desaparición, hasta en tanto se declare la 
presunción de Muerte del C. EDGAR FRANCISCO LÓPEZ 
GONZÁLEZ. 

CUARTO.- Se nombra como representante legal del 
ausente a la C. MERARI PRIMAVERA FLORES HERNÁNDEZ, 
a quien deberá hacérsele saber dicho nombramiento, para los 
efecto de sus aceptación y protesta del mismo, debiendo 
comparecer Para tal efecto ante la presencia Judicial en días .y 
horas hábiles. 

Notifíquese personalmente.- Así lo resolvió y firma el 
Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez 
Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Lic. Maura 
Edith Sandoval Del Angel, Secretaria de Acuerdos que autoriza 
y da fe. DOY FE.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Lic. Luis 
Gerardo Uvalle Loperena, Juez.- Lic. Maura Edith Sandoval 
Del Angel, Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se publicó en 
lista.- Conste. 

Y por la presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
con intervalos de seis meses en el periódico de mayor 
circulación del Estado y en otro de los de mayor circulación de 
esta ciudad, Tamaulipas, hasta en tanto se declare la 
presunción de muerte. 

ATENTAMENTE 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 01 de julio de 2015.- LA C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero Familiar, LIC. 
MAURA SANDOVAL DEL ANGEL.- Rúbrica. 

3928.- Julio 16.-1v. 

 

 

 

 

E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Jueza 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha (17) diecisiete de junio y (26) 
veintiséis de junio de dos mil quince (2015), dictado en el 
Expediente 00147/2011, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por el Licenciado Miguel Suarez Monsiváis, 
endosatario en procuración del LICENCIADO ANTONIO 
RAMOS ZÚÑIGA Y MARÍA EVA CASTAÑEDA GONZÁLEZ, en 
contra de MARÍA AMELIA LÓPEZ MEDINA, ordenó sacar a 
remate en tercera almoneda sin sujeción a tipo, a las (11:00) 
ONCE HORAS DEL DÍA (03) TRES DE AGOSTO DE DOS MIL 
QUINCE, el bien inmueble siguiente: 

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

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

ATENTAMENTE. 

Altamira, Tam., a 29 de junio de 2015.- El C. Juez Cuarto 
de Primera Instancia del Ramo Civil.- LIC. MARÍA DE 
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario 
de Acuerdos.- LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

3929.- Julio 16, 22 y 28.-1v3. 
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