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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
DECRETO por el que se reforman las fracciones VI, VII y XXIII del artículo 7, I del artículo 26, la 
denominación del capítulo VII, el artículo 28 y el segundo párrafo del artículo 30 de la Ley del Instituto 
Nacional de las Mujeres. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

 
DECRETO 

 
“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 
SE REFORMAN LAS FRACCIONES VI, VII Y XXIII DEL ARTÍCULO 7, I DEL ARTÍCULO 26, LA 
DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO VII, EL ARTÍCULO 28 Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 30 DE 
LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES. 
 
Artículo Único. Se reforman las fracciones VI, VII y XXIII del artículo 7; la fracción I del artículo 26; la 
denominación del Capítulo VII, el artículo 28 y el segundo párrafo del artículo 30 de la Ley del Instituto 
Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue: 
Artículo 7. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
I. a V. ... 
VI. Proponer, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres y, evaluar periódica y sistemáticamente la ejecución del mismo; 
VII. Establecer y concertar acuerdos y convenios con las autoridades en los tres niveles de gobierno para 
promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas 
que se establezcan en el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 
VIII. a XXII. ... 
XXIII. Emitir informes de evaluación periódica para dar cuenta de resultados en el cumplimiento de los objetivos, 
estrategias y políticas del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 
XXIV. y XXV. ... 
Artículo 26. El Consejo Consultivo colaborará con el Instituto en los casos siguientes: 
I. Fungir como órgano de asesoría y consulta del Instituto en lo relativo al Programa Nacional para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres y en los demás asuntos en materia de equidad de género y mujeres que sean 
sometidos a su consideración; 
II. a V. ... 
Artículo 28. El Instituto solicitará a las y los titulares de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, las y los titulares de los órganos de impartición de justicia federal, así como las y los titulares de 
la Junta de Coordinación Política de ambas Cámaras del Congreso de la Unión la información pertinente en 
materia de equidad de género y de las mujeres, así como su colaboración dentro del área de su competencia, en 
la elaboración, ejecución y seguimiento del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 
Capítulo VII 

Del cumplimiento del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
 
Artículo 30. ... 
Como resultado de la evaluación del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Instituto 
podrá emitir opiniones y propuestas dirigidas a los legisladores, autoridades y servidores públicos a que se refiere 
el párrafo anterior, relacionadas con la ejecución del citado Programa. 

 
Transitorios 

 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo. Toda referencia que se haga al Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 
Discriminación Contra las Mujeres, se entenderá hecha al Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. 
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México, D.F., a 23 de abril de 2015.- Dip. Julio César Moreno Rivera, Presidente.- Sen. Miguel Barbosa 
Huerta, Presidente.- Dip. Luis Antonio González Roldán, Secretario.- Sen. Lucero Saldaña Pérez, Secretaria.- 
Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a primero de junio de dos mil quince.- Enrique Peña 
Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER LEGISLATIVO 

AUDITORÍA SUPERIOR   
 

E D I C T O 
                                                                                                                          
C. MANUEL GUADALUPE GONZÁLEZ VILLARREAL. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 
 
En cumplimiento a lo ordenado mediante oficio número ASE/0212/2015 del 23 de enero de 2015, signado por el 
Auditor Superior del Estado, C.P.C. Miguel Víctor Salmán Alvarez, M.A., con relación al expediente para el 
Fincamiento de Responsabilidades Número ASE/PFRR/006/2014, con apego a las disposiciones previstas en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 fracción VI párrafo segundo y 
76 fracciones I párrafo primero y IV párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 45 
fracción I, 46 y 47 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, vigente al momento de suceder los hechos; así 
como los artículos 11 fracción XIII, 17 Apartado A, fracción I, incisos j) y t), 18 fracción II incisos h) y k) y 63 de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas que rige el presente procedimiento, 
se le CITA para que comparezca a las oficinas que ocupa esta Dirección de Asuntos Jurídicos de la Auditoría 
Superior del Estado, sito Calle Porfirio Díaz numero 1050 Norte de la Colonia Hogares Modernos de esta Ciudad 
Capital, de las 9:00 a las 14:00 horas, en un término de 6 (seis) días hábiles siguientes, contados a partir del día 
hábil siguiente al que surta efectos la presente notificación, que será el día siguiente de la tercera publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, a efecto de llevar a cabo una audiencia de garantías por el 
presunto daño patrimonial ocasionado a la Hacienda Pública del Municipio de San Nicolás, Tamaulipas, 
por un monto de  $17’457,663.86 (Diecisiete millones cuatrocientos cincuenta y siete mil seiscientos 
sesenta y tres pesos 86/100 M.N.) más los perjuicios causados hasta el momento de la resolución del 
presente asunto, derivado de la no aprobación de la gestión financiera municipal por la falta de 
presentación de la Cuenta Pública de dicho municipio, correspondiente al ejercicio fiscal 2012, 
configurándose dicha conducta en la fracción I del artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tamaulipas, vigente al momento de la omisión señalada, determinándose dicha cuantía conforme a lo siguiente: 

 
N° CONCEPTO IMPORTE 
1 Participaciones pagadas durante el ejercicio fiscal de 2012, publicadas por la Secretaría de 

Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, en el Periódico Oficial del Estado: número 
54 del 3 de mayo de 2012; 95 del 8 de agosto de 2012; 124 del 16 de octubre de 2012 y 6 
del 10 de enero de 2013. 

$ 15’730,995.86 

2 Aportaciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal de 
2012, publicadas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas en el 
Periódico Oficial del Estado, número 13 del 31 de enero de 2012.  

$ 1’229,519.00 

3 Aportaciones del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 2012, publicadas por la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas en el Periódico Oficial del Estado, 
número 13 del 31 de enero de 2012. 

$ 464,544.00 

4 Recaudación del Impuesto Predial (Informe de recaudación del impuesto predial conforme a 
los artículos 8 y 9 fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado).  

$ 32,605.00 

Total $17’457,663.86 
 

Se le comunica que en la audiencia podrá ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, pudiendo 
hacerlo usted mismo o por medio de un defensor, apercibiéndolo que en caso de no comparecer sin justa causa 
en la hora y fecha señalada, se tendrá por precluido su derecho para ofrecer pruebas y formular alegatos y se 
resolverá con los elementos que obren en el expediente respectivo, de conformidad con lo que dispone el artículo 
63 fracción I, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas. 
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Para tal efecto, deberá señalar domicilio en esta ciudad capital para oír y recibir notificaciones personales y 
documentos, o se actuará conforme a lo dispuesto por el artículo 8 fracción IV de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas, apercibido que en caso contrario las notificaciones 
subsecuentes, aún las de carácter personal se harán en los estrados de esta Auditoría Superior del Estado.  
 
Así mismo, se le hace saber que deberá traer consigo original y copia de su identificación oficial con fotografía 
reciente. El expediente formado con motivo del presente procedimiento queda a su disposición para consulta, en 
las oficinas de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado. 
 
De acuerdo a lo anterior, el presente edicto deberá publicarse por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial 
del Estado de Tamaulipas. 
 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 07 de julio de 2015.- ATENTAMENTE.- EL DIRECTOR DE ASUNTOS 
JURÍDICOS.- LIC. TOMÁS RESÉNDEZ GONZÁLEZ.- Rúbrica. (2ª. Publicación) 
 

E D I C T O 
                                                                                                                          
C. EVERARDO GARZA MARTÍNEZ. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 
 
En cumplimiento a lo ordenado mediante oficio número ASE/0212/2015 del 23 de enero de 2015, signado por el 
Auditor Superior del Estado, C.P.C. Miguel Víctor Salmán Alvarez, M.A., con relación al expediente para el 
Fincamiento de Responsabilidades Número ASE/PFRR/006/2014, con apego a las disposiciones previstas en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 fracción VI párrafo segundo y 
76 fracciones I párrafo primero y IV párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 45 
fracción I, 46 y 47 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, vigente al momento de suceder los hechos; así 
como los artículos 11 fracción XIII, 17 Apartado A, fracción I, incisos j) y t), 18 fracción II incisos h) y k) y 63 de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas que rige el presente procedimiento, 
se le CITA para que comparezca a las oficinas que ocupa esta Dirección de Asuntos Jurídicos de la Auditoría 
Superior del Estado, sito Calle Porfirio Díaz numero 1050 Norte de la Colonia Hogares Modernos de esta Ciudad 
Capital, de las 9:00 a las 14:00 horas, en un término de 6 (seis) días hábiles siguientes, contados a partir del día 
hábil siguiente al que surta efectos la presente notificación, que será el día siguiente de la tercera publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, a efecto de llevar a cabo una audiencia de garantías por el 
presunto daño patrimonial ocasionado a la Hacienda Pública del Municipio de San Nicolás, Tamaulipas, 
por un monto de $17’457,663.86 (Diecisiete millones cuatrocientos cincuenta y siete mil seiscientos 
sesenta y tres pesos 86/100 M.N.) más los perjuicios causados hasta el momento de la resolución del 
presente asunto, derivado de la no aprobación de la gestión financiera municipal por la falta de 
presentación de la Cuenta Pública de dicho municipio, correspondiente al ejercicio fiscal 2012,  
configurándose dicha conducta en la fracción I del artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tamaulipas, vigente al momento de la omisión señalada, determinándose dicha cuantía conforme a lo siguiente: 

 

N°  CONCEPTO IMPORTE 
1 Participaciones pagadas durante el ejercicio fiscal de 2012, publicadas por la Secretaría de 

Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas en el Periódico Oficial del Estado: 54 de 
fecha 3 de mayo de 2012; 95 del 8 de agosto de 2012; 124 del 16 de octubre de 2012 y 6 del 
10 de enero de 2013. 

$ 15’730,995.86 

2 Aportaciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal de 
2012, publicadas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas en el 
Periódico Oficial del Estado, número 13 del 31 de enero de 2012.  

$ 1’229,519.00 

3 Aportaciones del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 2012, publicadas por la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas en el Periódico Oficial del Estado, 
número 13 del 31 de enero de 2012. 

$ 464,544.00 

4 Recaudación del Impuesto Predial (Informe de recaudación del impuesto predial conforme a 
los artículos 8 y 9 fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado).  

$ 32,605.00 

Total $17’457,663.86 
 

Se le comunica que en la audiencia podrá ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, pudiendo 
hacerlo usted mismo o por medio de un defensor, apercibiéndolo que en caso de no comparecer sin justa causa 
en la hora y fecha señalada, se tendrá por precluido su derecho para ofrecer pruebas y formular alegatos y se 
resolverá con los elementos que obren en el expediente respectivo, de conformidad con lo que dispone el artículo 
63 fracción I, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas. 
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Para tal efecto, deberá señalar domicilio en esta ciudad capital para oír y recibir notificaciones personales y 
documentos, o se actuará conforme a lo dispuesto por el artículo 8 fracción IV de la Ley de  Fiscalización y 
Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas, apercibido que en caso contrario las notificaciones 
subsecuentes, aún las de carácter personal se harán en los estrados de esta Auditoría Superior del Estado.  
 
Así mismo, se le hace saber que deberá traer consigo original y copia de su identificación oficial con fotografía 
reciente. El expediente formado con motivo del presente procedimiento queda a su disposición para consulta, en 
las oficinas de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado. 
 
De acuerdo a lo anterior, el presente edicto deberá publicarse por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial 
del Estado de Tamaulipas. 
 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 07 de julio de 2015.- ATENTAMENTE.- EL DIRECTOR DE ASUNTOS 
JURÍDICOS.- LIC. TOMÁS RESÉNDEZ GONZÁLEZ.- Rúbrica. (2ª. Publicación) 

 
E D I C T O 

  
C. JOSÉ FELIPE SILGUERO CASTELLANOS. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 
 
En cumplimiento a lo ordenado mediante oficio número ASE/0212/2015 del 23 de enero de 2015, signado por el 
Auditor Superior del Estado, C.P.C. Miguel Víctor Salmán Alvarez, M.A., con relación al expediente para el 
Fincamiento de Responsabilidades Número ASE/PFRR/006/2014, con apego a las disposiciones previstas en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 fracción VI párrafo segundo y 
76 fracciones I párrafo primero y IV párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 45 
fracción I, 46 y 47 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, vigente al momento de suceder los hechos; así 
como los artículos 11 fracción XIII, 17 Apartado A, fracción I, incisos j) y t), 18 fracción II incisos h) y k) y 63 de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas que rige el presente procedimiento, 
se le CITA para que comparezca a las oficinas que ocupa esta Dirección de Asuntos Jurídicos de la Auditoría 
Superior del Estado, sito Calle Porfirio Díaz numero 1050 Norte de la Colonia Hogares Modernos de esta Ciudad 
Capital, de las 9:00 a las 14:00 horas, en un término de 6 (seis) días hábiles siguientes, contados a partir del día 
hábil siguiente al que surta efectos la presente notificación, que será el día siguiente de la tercera publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, a efecto de llevar a cabo una audiencia de garantías por el 
presunto daño patrimonial ocasionado a la Hacienda Pública del Municipio de San Nicolás, Tamaulipas, 
por un monto de $17’457,663.86 (Diecisiete millones cuatrocientos cincuenta y siete mil seiscientos 
sesenta y tres pesos 86/100 M.N.) más los perjuicios causados hasta el momento de la resolución del 
presente asunto, derivado de la no aprobación de la gestión financiera municipal por la falta de 
presentación de la Cuenta Pública de dicho municipio, correspondiente al ejercicio fiscal 2012, 
configurándose dicha conducta en la fracción I del artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tamaulipas, vigente al momento de la omisión señalada, determinándose dicha cuantía conforme a lo siguiente: 

 

N° CONCEPTO IMPORTE 
1 Participaciones pagadas durante el ejercicio fiscal de 2012, publicadas por la Secretaría de 

Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas en el Periódico Oficial del Estado: 54 de 
fecha 3 de mayo de 2012; 95 del 8 de agosto de 2012; 124 del 16 de octubre de 2012 y 6 del 
10 de enero de 2013. 

$ 15’730,995.86 

2 Aportaciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal de 
2012, publicadas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas en el 
Periódico Oficial del Estado, número 13 del 31 de enero de 2012.  

$ 1’229,519.00 

3 Aportaciones del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 2012, publicadas por la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas en el Periódico Oficial del Estado, 
número 13 del 31 de enero de 2012. 

$ 464,544.00 

4 Recaudación del Impuesto Predial (Informe de recaudación del impuesto predial conforme a 
los artículos 8 y 9 fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado).  

$ 32,605.00 

Total $17’457,663.86 
 

Se le comunica que en la audiencia podrá ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, pudiendo 
hacerlo usted mismo o por medio de un defensor, apercibiéndolo que en caso de no comparecer sin justa causa 
en la hora y fecha señalada, se tendrá por precluido su derecho para ofrecer pruebas y formular alegatos y se 
resolverá con los elementos que obren en el expediente respectivo, de conformidad con lo que dispone el artículo 
63 fracción I, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas. 
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Para tal efecto, deberá señalar domicilio en esta ciudad capital para oír y recibir notificaciones personales y 
documentos, o se actuará conforme a lo dispuesto por el artículo 8 fracción IV de la Ley de  Fiscalización  y  
Rendición  de  Cuentas  para  el  Estado de Tamaulipas, apercibido que en caso contrario las notificaciones 
subsecuentes, aún las de carácter personal se harán en los estrados de esta Auditoría Superior del Estado.  
 
Así mismo, se le hace saber que deberá traer consigo original y copia de su identificación oficial con fotografía 
reciente. El expediente formado con motivo del presente procedimiento queda a su disposición para consulta, en 
las oficinas de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado. 
 
De acuerdo a lo anterior, el presente edicto deberá publicarse por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial 
del Estado de Tamaulipas. 
 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 07 de julio de 2015.- ATENTAMENTE.- EL DIRECTOR DE ASUNTOS 
JURÍDICOS.- LIC. TOMÁS RESÉNDEZ GONZÁLEZ.- Rúbrica. (2ª. Publicación) 

 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 

DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ, en ejercicio de las facultades que a la Secretaría de Educación de 
Tamaulipas, a mi cargo confieren los artículos 23 fracción VIII y 31 fracciones I, III y IV, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública; 11 fracción VIII de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y Artículo Segundo 
del Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 45 de fecha 15 de abril del 2014, y en relación 
al diverso Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 96 de fecha 12 de agosto del 2014;  
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante escrito recibido en fecha 28 de abril del 2015, la ciudadana LIDIA MARISELA 
NÚÑEZ GARCÍA, propietaria del plantel educativo particular que se denominará LES PETITS POUSSINS, 
solicitó autorización para impartir Educación Preescolar con alumnado mixto y turno mixto, en las instalaciones 
ubicadas en calle Nayarit número 906, entre calle Campeche y calle Aguascalientes, colonia Unidad Nacional en 
Ciudad Madero, Tamaulipas. 
SEGUNDO.- Que la propietaria del plantel educativo particular LES PETITS POUSSINS, así como el personal  
directivo y docente, ajustarán sus actividades cívicas, culturales, educativas y deportivas, de acuerdo a lo previsto 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley General de Educación, Ley de 
Educación para el Estado, reglamentos, planes, programas, métodos de estudios y disposiciones emanadas de 
la Secretaría de Educación de Tamaulipas.  
TERCERO.- Que la C. LIDIA MARISELA NÚÑEZ GARCÍA, propietaria del plantel educativo particular LES 
PETITS POUSSINS, y el personal directivo y docente del  plantel han declarado, bajo protesta de decir verdad, 
que en la educación que imparta la institución se respetarán las leyes y reglamentos aplicables; y en lo 
relacionado con el laicismo, observarán lo previsto por los artículos 3° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 5° de la Ley General de Educación y 6° de la Ley de Educación para el Estado. 
CUARTO.- Que las instalaciones  que ocupa la institución educativa privada LES PETITS POUSSINS, reúnen 
las condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas  establecidas en los artículos 55 fracción II de la Ley 
General de Educación y 92 fracción II de la Ley de Educación para el Estado, conforme al resultado del informe 
realizado por el ciudadano SILVERIO SALDÍVAR PINEDA, Jefe del Departamento de Supervisión de Escuelas 
Incorporadas de la Secretaría de Educación del Estado; contando con el equipo y material didáctico para el 
correcto desarrollo de sus actividades educativas, aprobándose además, la integración de los grupos escolares y 
horarios de clases con los que funcionará el plantel. 
QUINTO.- Que la propietaria del plantel educativo LES PETITS POUSSINS ha aceptado que dicha institución 
está sujeta a que la Secretaría de Educación de Tamaulipas ordene cualquier modificación o cambio relacionado 
con su  denominación, turnos de trabajo, organización del alumnado y del personal directivo, docente y técnico. 
SEXTO.-Que la C. LIDIA MARISELA NÚÑEZ GARCÍA, propietaria del plantel educativo particular LES PETITS 
POUSSINS, convendrá con la Asociación de Padres de Familia de dicho plantel respecto a la cantidad que 
deberán pagar por concepto de colegiatura, la cual deberá quedar establecida 30 días antes de la inscripción y 
reinscripción, cifra que no podrá modificarse dentro del período para el que fue aprobada. 
SÉPTIMO.- Que la propietaria del plantel educativo particular LES PETITS POUSSINS se ha comprometido a 
observar las siguientes normas:  
I) En cuanto a cooperaciones extraordinarias éstas se someterán a la consideración y aprobación, en su caso, de 
los acuerdos  tomados por la Asociación de Padres de Familia. 
II).- Cada solicitud de cooperación extraordinaria expresará su destino y contendrá la mención de ser voluntaria. 
III).- Las  aportaciones serán  pagadas a la Dirección de la Escuela y ejercidas por ésta, bajo la estricta vigilancia 
de la Asociación de Padres de Familia. 
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IV).- La inscripción, reinscripción, entrega de documentos oficiales, situación académica de los alumnos o su 
permanencia, no se condicionará al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias. 
OCTAVO.- Que la propietaria del plantel educativo particular LES PETITS POUSSINS adquiere la obligación de: 
I.- Emitido y publicado el presente Acuerdo Secretarial, acudir a la Secretaría de Educación del Estado para 
tramitar la asignación de la Clave de Centro de Trabajo; sólo una vez obtenida ésta, podrá operar el servicio 
educativo autorizado; 
II.- Cumplir con el Calendario Escolar para cada ciclo escolar que establece la Secretaría de Educación del 
Estado; 
lII.- Conceder becas totales o parciales, en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será menor 
al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población 
estudiantil; lo anterior, de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III, de la Ley de Educación para 
el Estado de Tamaulipas y al previsto por los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento del Sistema Estatal 
de Becas, Créditos y Estímulos Educativos de Tamaulipas;   
lV.- Cumplir con lo que ordena la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1984, así como cumplir con los actos cívicos que marca el calendario 
oficial de la Secretaría de Educación Pública; 
V.- Constituir la Asociación de Padres de Familia, en los términos del Reglamento respectivo vigente; 
VI.- Constituir el Comité de Seguridad Escolar, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 
respectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 1986; 
VII.- Integrar el Consejo Técnico, mismo que se ocupará de auxiliar a la Dirección del plantel en la elaboración de 
planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención a problemas disciplinarios y evaluación de  la  
actividad  educativa;  
VIII.- Observar con rigurosidad lo establecido por la Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar 
del Estado de Tamaulipas; 
IX.- Observar de manera irrestricta la normatividad establecida en cuanto a la edad y cantidad máxima de 
alumnos por aula en cada nivel y modalidad educativa; 
X.- En caso de cualquier modificación a la estructura física del plantel educativo, deberá presentar los planos, 
haciendo las gestiones y trámites correspondientes; 
XI.- Deberá contar con las constancias de Protección Civil y Uso de Suelo así como el Certificado de 
Infraestructura Física Educativa permanentemente vigentes; 
XII.- Dar aviso a esta Secretaría de Educación e iniciar el trámite correspondiente, en caso de decidir el cambio 
de titular, domicilio, denominación, suspensión o baja del plantel educativo, de conformidad con la normatividad 
vigente; y  
XIII.- En caso de decidir dar de baja a la institución particular LES PETITS POUSSINS, dar  aviso a la Secretaría 
de Educación de Tamaulipas en un plazo mínimo de 90 días anteriores a la terminación del ciclo escolar y hacer 
entrega de los archivos correspondientes. 
NOVENO.- Que el expediente que se integró, ha sido revisado, observándose que se cumplieron las 
disposiciones establecidas en las leyes  aplicables; por lo cual la titular de la Subsecretaría de Planeación con 
antelación emitió opinión técnica favorable para que el Secretario de Educación del Estado otorgue Acuerdo 
Autorización Oficial de Estudios a la institución educativa particular LES PETITS POUSSINS, para que imparta 
los estudios de Educación Preescolar, funcionando con alumnado mixto y  turno mixto, en el domicilio ubicado en 
calle Nayarit número 906, entre calle Campeche y calle Aguascalientes, colonia Unidad Nacional en Ciudad 
Madero, Tamaulipas. 
En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3° fracción VI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1°, 7°, 10, 14  fracción IV, 21 segundo párrafo, 30, 48, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 
y 60, de la Ley General de Educación; 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 31 fracciones I, 
IV, VI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, 1°, 5°, 8°, 9°, 10, 11, 12 
fracciones I y XII, 19, 21, 22, 30, 61, 64, 91, 92, 94 y 95, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y 
el Acuerdo 357 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio del 2005, he tenido a bien expedir el 
siguiente:  
 
ACUERDO SECRETARIAL MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LA ESCUELA PARTICULAR  LES 
PETITS POUSSINS, PARA QUE IMPARTA LOS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR EN CIUDAD 
MADERO, TAMAULIPAS. 
                                                   
ARTÍCULO PRIMERO: Se Autoriza a la escuela particular LES PETITS POUSSINS, para que imparta los 
estudios de Educación Preescolar, funcionando con alumnado mixto y turno mixto, en el domicilio ubicado en 
calle Nayarit número 906, entre calle Campeche y calle Aguascalientes, colonia Unidad Nacional en Ciudad 
Madero, Tamaulipas, correspondiéndole el Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios Número 15061212. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., miércoles 22 de julio de 2015                 Periódico Oficial

 

 

Página 8 

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12 fracciones I y XII, 
19, 21, 22, 30, 61, 64, 91,92,94 y 95 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y 31 fracciones I, II y 
IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, la escuela particular LES PETITS 
POUSSINS, queda sujeta a la inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. 
ARTÍCULO TERCERO: La propietaria del jardín de niños particular LES PETITS POUSSINS queda obligada a 
conceder becas totales o parciales en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será menor al 
5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población 
estudiantil de la institución particular, sujetándose además a los acuerdos y lineamientos que al respecto expida 
la Secretaría de  Educación Pública.  
Lo anterior de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III de la Ley de Educación para el Estado 
de Tamaulipas y a lo previsto por los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento del Sistema Estatal de 
Becas, Créditos y Estímulos Educativos de Tamaulipas.  
ARTÍCULO CUARTO: La propietaria del plantel particular LES PETITS POUSSINS, convendrá con la 
Asociación de  Padres de Familia de dicho plantel respecto a la cantidad que se deberá pagar por concepto de 
colegiatura, la cual quedará establecida cuando menos 30 días antes de iniciarse el período de inscripciones y 
reinscripciones, debiendo dar a conocer a los futuros solicitantes del servicio la cantidad convenida, misma que 
no podrá modificarse dentro del período para la que fue acordada. 
ARTÍCULO QUINTO: El plantel privado LES PETITS POUSSINS, deberá ostentarse como una institución 
educativa particular; asimismo, de conformidad con lo establecido por los artículos 93, segundo párrafo y 96 de la 
Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, insertará en toda la documentación que expida y publicidad que 
haga, una leyenda que indique su calidad de incorporado, el número y fecha de Acuerdo de Autorización Oficial 
de Estudios mencionado en el Artículo Primero que antecede, la autoridad que lo otorga y el nombre de la 
institución educativa autorizada LES PETITS POUSSINS. 
ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo se otorga para efectos exclusivamente  educativos, por lo que la C. 
LIDIA MARISELA NÚÑEZ GARCÍA, propietaria del plantel particular LES PETITS POUSSINS, queda obligada a 
obtener de las autoridades competentes todos los permisos, dictámenes, certificados y licencias que procedan 
conforme a los ordenamientos y disposiciones legales aplicables. 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La Autorización aquí otorgada será válida, en tanto el plantel particular LES PETITS 
POUSSINS se organice y trabaje conforme a las disposiciones legales vigentes, cumpliendo además con las 
obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo. 
ARTÍCULO OCTAVO.- Notifíquese el presente a la C. LIDIA MARISELA NÚÑEZ GARCÍA, propietaria del 
plantel particular LES PETITS POUSSINS, para que cumpla los compromisos que este instrumento establece y 
publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a costa del  interesado. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
Dado en la Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil quince. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- SECRETARIO DE EDUCACIÓN.-DIÓDORO 
GUERRA RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 
 
DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ, en ejercicio de las facultades que a la Secretaría de Educación de 
Tamaulipas, a mi cargo confieren los artículos 23 fracción VIII y 31 fracciones I, III y IV, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública; 11 fracción VIII de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y Artículo Segundo 
del Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 45 de fecha 15 de abril del 2014, y en relación 
al diverso Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 96 de fecha 12 de agosto del 2014;  
 

C O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 
 
PRIMERO.- Que mediante escrito recibido en fecha 30 de abril del 2015, el ciudadano JOSÉ FRANCISCO 
RODRÍGUEZ PERAZA, propietario del plantel educativo particular que se denominará JARDÍN DE NIÑOS MI 
CASITA, solicitó autorización para impartir Educación Preescolar con alumnado mixto y turno matutino, en las 
instalaciones ubicadas en calle Venustiano Carranza número 217 Norte, entre calle 5 de Mayo y calle 16 de 
Septiembre, colonia Ampliación Unidad Nacional en Ciudad Madero, Tamaulipas. 
SEGUNDO.- Que el propietario del plantel educativo particular JARDÍN DE NIÑOS MI CASITA, así como el 
personal  directivo y docente, ajustarán sus actividades cívicas, culturales, educativas y deportivas, de acuerdo a 
lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley General de Educación, Ley 
de Educación para el Estado, reglamentos, planes, programas, métodos de estudios y disposiciones emanadas 
de la Secretaría de Educación de Tamaulipas.  
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TERCERO.- Que el C. JOSÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ PERAZA, propietario del plantel educativo particular 
JARDÍN DE NIÑOS MI CASITA, y el personal directivo y docente del  plantel han declarado, bajo protesta de 
decir verdad, que en la educación que imparta la institución se respetarán las leyes y reglamentos aplicables; y 
en lo relacionado con el laicismo, observarán lo previsto por los artículos  3° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 5° de la Ley General de  Educación y 6° de la Ley de Educación para el Estado. 
CUARTO.- Que las instalaciones que ocupa la institución educativa privada JARDÍN DE NIÑOS MI CASITA, 
reúnen las condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas  establecidas en los artículos 55 fracción II de la  
Ley General de Educación y 92 fracción II de la Ley de Educación para el Estado, conforme al resultado del 
informe realizado por el ciudadano SILVERIO SALDÍVAR PINEDA, Jefe del Departamento de Supervisión de 
Escuelas Incorporadas de la Secretaría de Educación del Estado; contando con el equipo y material didáctico 
para el correcto desarrollo de sus actividades educativas, aprobándose además, la integración de los grupos 
escolares y horarios de clases con los que funcionará el plantel. 
QUINTO.- Que el propietario del plantel educativo JARDÍN DE NIÑOS MI CASITA ha aceptado que dicha 
institución está sujeta a que la Secretaría de Educación de Tamaulipas ordene cualquier modificación o cambio 
relacionado con su denominación, turnos de trabajo, organización del alumnado y del personal directivo, docente 
y técnico. 
SEXTO.-Que el C. JOSÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ PERAZA, propietario del plantel educativo particular 
JARDÍN DE NIÑOS MI CASITA, convendrá con la Asociación de Padres de Familia de dicho plantel respecto a 
la cantidad que deberán pagar por concepto de colegiatura, la cual deberá quedar establecida 30 días antes de la 
inscripción y reinscripción, cifra que no podrá modificarse dentro del período para el que fue aprobada. 
SÉPTIMO.- Que el propietario del plantel educativo particular JARDÍN DE NIÑOS MI CASITA se ha 
comprometido a observar las siguientes normas:  
I) En cuanto a cooperaciones extraordinarias éstas se someterán a la consideración y aprobación, en su caso, de 
los  acuerdos tomados por la Asociación de Padres de Familia. 
II).- Cada solicitud de cooperación extraordinaria expresará su destino y contendrá la mención de ser voluntaria. 
III).- Las aportaciones serán pagadas a la Dirección de la Escuela y ejercidas por ésta, bajo la estricta vigilancia 
de la Asociación de Padres de Familia. 
IV).- La inscripción, reinscripción, entrega de documentos oficiales, situación académica de los alumnos o su 
permanencia, no se condicionará al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias. 
OCTAVO.- Que el propietario del plantel educativo particular JARDÍN DE NIÑOS MI CASITA adquiere la 
obligación de: 
I.- Emitido y publicado el presente Acuerdo Secretarial, acudir a la Secretaría de Educación del Estado para 
tramitar la asignación de la Clave de Centro de Trabajo; sólo una vez obtenida ésta, podrá operar el servicio 
educativo autorizado; 
II.- Cumplir con el Calendario Escolar para cada ciclo escolar que establece la Secretaría de Educación del 
Estado; 
lII.- Conceder becas totales o parciales, en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será menor 
al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población 
estudiantil; lo anterior, de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III, de la Ley de Educación para 
el Estado de Tamaulipas y al previsto por los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento del Sistema Estatal 
de Becas, Créditos y Estímulos Educativos de Tamaulipas; 
lV.- Cumplir con lo que ordena la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1984, así como cumplir con los actos cívicos que marca el calendario 
oficial de la Secretaría de Educación  Pública; 
V.- Constituir la Asociación de Padres de Familia, en los términos del Reglamento respectivo vigente; 
VI.- Constituir el Comité de Seguridad Escolar, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 
respectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 1986; 
VII.- Integrar el Consejo Técnico, mismo que se ocupará de auxiliar a la Dirección del plantel en la elaboración de 
planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención a problemas disciplinarios y evaluación de la 
actividad educativa;  
VIII.- Observar con rigurosidad lo establecido por la Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar 
del Estado de Tamaulipas; 
IX.- Observar de manera irrestricta la normatividad establecida en cuanto a la edad y cantidad máxima de 
alumnos por aula en cada nivel y modalidad educativa; 
X.- En caso de cualquier modificación a la estructura física del plantel educativo, deberá presentar los planos, 
haciendo las gestiones y trámites correspondientes; 
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XI.- Deberá contar con las constancias de Protección Civil y Uso de Suelo así como el Certificado de 
Infraestructura Física Educativa permanentemente vigentes; 
XII.- Dar aviso a esta Secretaría de Educación e iniciar el trámite correspondiente, en caso de decidir el cambio 
de titular, domicilio, denominación, suspensión o baja del plantel educativo, de conformidad con la normatividad 
vigente; y  
XIII.- En caso de decidir dar de baja a la institución particular JARDÍN DE NIÑOS MI CASITA, dar  aviso a la 
Secretaría de Educación de Tamaulipas en un plazo mínimo de 90 días anteriores a la terminación del ciclo 
escolar y hacer entrega de los archivos correspondientes. 
NOVENO.- Que el expediente que se integró, ha sido revisado, observándose que se cumplieron las 
disposiciones establecidas en las leyes aplicables; por lo cual la titular de la Subsecretaría de Planeación con 
antelación emitió opinión técnica favorable  para que el Secretario de Educación del Estado otorgue Acuerdo 
Autorización Oficial de Estudios a la institución educativa particular JARDÍN DE NIÑOS MI CASITA, para que 
imparta los estudios de Educación Preescolar, funcionando con alumnado mixto y turno matutino, en el domicilio 
ubicado en calle Venustiano Carranza número 217 Norte, entre calle 5 de Mayo y calle 16 de Septiembre, colonia 
Ampliación Unidad Nacional en Ciudad Madero, Tamaulipas. 
En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3° fracción VI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1°, 7°, 10, 14 fracción IV, 21 segundo párrafo, 30, 48, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 
y 60, de la Ley General de Educación; 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 31 fracciones I, 
IV, VI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, 1°, 5°, 8°, 9°, 10, 11, 12  
fracciones I y XII, 19, 21, 22, 30, 61, 64, 91, 92, 94 y 95, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y 
el Acuerdo 357 publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 3 de junio del 2005, he tenido a bien expedir el 
siguiente:  
 
ACUERDO SECRETARIAL MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LA ESCUELA PARTICULAR JARDÍN DE 
NIÑOS MI CASITA, PARA QUE IMPARTA LOS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR EN CIUDAD 
MADERO, TAMAULIPAS. 
                                                   
ARTÍCULO PRIMERO: Se Autoriza a la escuela particular JARDÍN DE NIÑOS MI CASITA, para que imparta los 
estudios de Educación Preescolar, funcionando con alumnado mixto y turno matutino, en el domicilio ubicado en 
calle Venustiano Carranza número 217 Norte, entre calle 5 de Mayo y calle 16 de Septiembre, colonia Ampliación 
Unidad Nacional en Ciudad Madero, Tamaulipas, correspondiéndole el Acuerdo de Autorización Oficial de 
Estudios  Número 15061210. 
ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12 fracciones I y XII, 
19, 21, 22, 30, 61, 64, 91,92,94 y 95 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y 31 fracciones I, II y 
IV de la Ley Orgánica  de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, la escuela particular JARDÍN DE 
NIÑOS MI CASITA, queda sujeta a la inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado. 
ARTÍCULO TERCERO: El propietario del jardín de niños particular JARDÍN DE NIÑOS MI CASITA queda 
obligado a conceder becas totales o parciales en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será 
menor al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la 
población estudiantil de la institución particular, sujetándose además a los acuerdos y lineamientos que al 
respecto expida la Secretaría de Educación Pública.  
Lo anterior de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III de la Ley de Educación para el Estado 
de Tamaulipas y a lo previsto por los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento del Sistema Estatal de 
Becas, Créditos y Estímulos Educativos de Tamaulipas.  
ARTÍCULO CUARTO: El propietario del plantel particular JARDÍN DE NIÑOS MI CASITA, convendrá con la 
Asociación de  Padres de Familia de dicho plantel respecto a la cantidad que se deberá pagar por concepto de 
colegiatura, la cual quedará establecida cuando menos 30 días antes de iniciarse el período de inscripciones y 
reinscripciones, debiendo dar a conocer a los futuros solicitantes  del servicio la cantidad convenida, misma  que 
no podrá modificarse dentro del período para la que fue acordada. 
ARTÍCULO QUINTO: El plantel privado JARDÍN DE NIÑOS MI CASITA, deberá ostentarse como una institución 
educativa particular; asimismo, de conformidad con lo establecido por los artículos 93, segundo párrafo y 96 de la 
Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, insertará en toda la documentación que expida y publicidad que 
haga, una leyenda que indique su calidad de incorporado, el número y fecha de Acuerdo de Autorización Oficial 
de Estudios mencionado en el Artículo Primero que antecede, la autoridad que lo otorga y el nombre de la 
institución educativa autorizada JARDÍN DE NIÑOS MI CASITA. 
 ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo se otorga para efectos exclusivamente educativos, por lo que el C. 
JOSÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ PERAZA, propietario del plantel particular JARDÍN DE NIÑOS MI CASITA, 
queda obligado a obtener de las autoridades competentes todos los permisos, dictámenes, certificados y 
licencias que procedan conforme a los ordenamientos y disposiciones legales aplicables. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 22 de julio de 2015 Página 11 

 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La Autorización aquí otorgada será válida, en tanto el plantel particular JARDÍN DE 
NIÑOS MI CASITA se organice y trabaje conforme a las disposiciones legales vigentes, cumpliendo además con 
las obligaciones estipuladas en el presente  Acuerdo. 
ARTÍCULO OCTAVO.- Notifíquese  el presente al C. JOSÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ PERAZA, propietario 
del plantel particular JARDÍN DE NIÑOS MI CASITA, para que cumpla los compromisos que este instrumento 
establece y publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a costa del interesado. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
Dado en la Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil quince. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- SECRETARIO DE EDUCACIÓN.-DIÓDORO 
GUERRA RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 
 
DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ, en ejercicio de las facultades que a la Secretaría de Educación de 
Tamaulipas, a mi cargo confieren los artículos 23 fracción VIII y 31 fracciones I, III y IV, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública; 11 fracción VIII de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y Artículo Segundo 
del Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 45 de fecha 15 de abril del 2014, y en relación 
al diverso Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 96 de fecha 12 de agosto del 2014;  
 

C O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 
 
PRIMERO.- Que mediante escrito recibido en fecha 30 de abril, la ciudadana LAURA SANDOVAL MARTÍNEZ, 
propietaria del plantel educativo particular que se denominará KB ELEMENTARY SCHOOL, solicitó autorización 
para impartir Educación Primaria con alumnado mixto y turno matutino, en las instalaciones ubicadas en calle 
Ignacio Allende número 206 Nte., entre Avenida 5 de Mayo y calle 16 de Septiembre, colonia Ampliación Unidad 
Nacional en Ciudad Madero, Tamaulipas. 
SEGUNDO.- Que la propietaria del plantel educativo particular KB ELEMENTARY SCHOOL, así como el 
personal directivo y docente, ajustarán sus actividades cívicas, culturales, educativas y deportivas, de acuerdo a 
lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley General de Educación, Ley 
de Educación para el Estado, reglamentos, planes, programas, métodos de estudios y disposiciones emanadas 
de la Secretaría de Educación de Tamaulipas.  
TERCERO.- Que la C. LAURA SANDOVAL MARTÍNEZ, propietaria del plantel educativo particular KB 
ELEMENTARY SCHOOL, y el personal directivo y docente del plantel han declarado, bajo protesta de decir 
verdad, que en la educación que imparta la institución se respetarán las leyes y reglamentos aplicables; y en lo 
relacionado con el laicismo, observarán lo previsto por los artículos 3° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 5° de la Ley General de Educación y 6° de la Ley de Educación para el Estado. 
CUARTO.- Que las instalaciones que ocupa la institución educativa privada KB ELEMENTARY SCHOOL, 
reúnen las condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas establecidas en los artículos 55 fracción II de la 
Ley General de Educación y 92 fracción II de la Ley de Educación para el Estado, conforme al resultado del 
informe realizado por el ciudadano SILVERIO SALDÍVAR PINEDA, Jefe del Departamento de Supervisión de 
Escuelas Incorporadas de la Secretaría de Educación del Estado; contando con el equipo y material didáctico 
para el correcto desarrollo de sus actividades educativas, aprobándose además, la integración de los grupos 
escolares y horarios de clases con los que funcionará el plantel. 
QUINTO.- Que la propietaria del plantel educativo KB ELEMENTARY SCHOOL ha aceptado que dicha 
institución está sujeta a que la Secretaría de Educación de Tamaulipas ordene cualquier modificación o cambio 
relacionado con su denominación, turnos de trabajo, organización del alumnado y del personal directivo, docente 
y técnico. 
SEXTO.-Que la C. LAURA SANDOVAL MARTÍNEZ, propietaria del plantel educativo particular KB 
ELEMENTARY SCHOOL, convendrá con la Asociación de Padres de Familia de dicho plantel respecto a la 
cantidad que deberán pagar por concepto de colegiatura, la cual deberá quedar establecida 30 días antes de la 
inscripción y reinscripción, cifra que no podrá  modificarse dentro del período para el que fue aprobada. 
SÉPTIMO.- Que la propietaria del plantel educativo particular KB ELEMENTARY SCHOOL se ha comprometido 
a observar las siguientes normas:  
I) En cuanto a cooperaciones extraordinarias éstas se someterán a la consideración y aprobación, en su caso, de 
los acuerdos tomados por la Asociación de Padres de Familia. 
II).- Cada solicitud de cooperación extraordinaria  expresará su destino y contendrá la mención de ser voluntaria. 
III).- Las  aportaciones serán pagadas a la Dirección de la Escuela y ejercidas por ésta, bajo la estricta vigilancia 
de la Asociación de Padres de Familia. 
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IV).- La inscripción, reinscripción, entrega de documentos oficiales, situación académica de los alumnos o su 
permanencia, no se condicionará al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias. 
OCTAVO.- Que la propietaria del plantel educativo particular KB ELEMENTARY SCHOOL adquiere la  
obligación  de: 
I.- Emitido y publicado el presente Acuerdo Secretarial, acudir a la Secretaría de Educación del Estado para 
tramitar la asignación de la Clave de Centro de Trabajo; sólo una vez obtenida ésta, podrá operar el servicio 
educativo autorizado; 
II.- Cumplir con el Calendario Escolar para cada ciclo escolar que establece la Secretaría de Educación del 
Estado; 
lII.- Conceder becas totales o parciales, en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será menor 
al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población 
estudiantil; lo anterior, de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III, de la Ley de Educación para 
el Estado de Tamaulipas y al previsto por los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento del Sistema Estatal 
de Becas, Créditos y Estímulos Educativos de Tamaulipas;   
lV.- Cumplir con lo que ordena la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1984, así como cumplir con los actos cívicos que marca el calendario 
oficial de la Secretaría de Educación Pública; 
V.- Constituir la Asociación de Padres de Familia, en los términos del Reglamento respectivo vigente; 
VI.- Constituir el Comité de Seguridad Escolar, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 
respectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 1986; 
VII.- Integrar el Consejo Técnico, mismo que se ocupará de auxiliar a la Dirección del plantel en la elaboración de 
planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención a problemas disciplinarios y evaluación de la 
actividad educativa;  
VIII.- Observar con rigurosidad lo establecido por la Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar 
del Estado de Tamaulipas; 
IX.- Observar de manera irrestricta la normatividad establecida en cuanto a la edad y cantidad máxima de 
alumnos por aula en cada nivel y modalidad educativa; 
X.- En caso de cualquier modificación a la estructura física del plantel educativo, deberá presentar los planos, 
haciendo las gestiones y trámites correspondientes; 
XI.- Deberá contar con las constancias de Protección Civil y Uso de Suelo así como el Certificado de 
Infraestructura Física Educativa permanentemente vigentes; 
XII.- Dar aviso a esta Secretaría de Educación e iniciar el trámite correspondiente, en caso de decidir el cambio 
de titular, domicilio, denominación, suspensión o baja del plantel educativo, de conformidad con la normatividad 
vigente; y  
XIII.- En caso de decidir dar de baja a la institución particular KB ELEMENTARY SCHOOL, dar aviso a la 
Secretaría de Educación de Tamaulipas en un plazo mínimo de 90 días anteriores a la terminación del ciclo 
escolar y hacer entrega de los archivos correspondientes. 
NOVENO.- Que el expediente que se integró, ha sido revisado, observándose que se cumplieron las 
disposiciones establecidas en las leyes aplicables; por lo cual la titular de la Subsecretaría de Planeación con 
antelación emitió opinión técnica favorable  para que el Secretario de Educación del Estado otorgue Acuerdo 
Autorización Oficial de Estudios a la institución educativa particular KB ELEMENTARY SCHOOL, para que 
imparta los estudios de Educación Primaria, funcionando con alumnado mixto y  turno matutino, en el domicilio 
ubicado en calle Ignacio Allende número 206 Nte., entre Avenida 5 de Mayo y calle 16 de Septiembre, colonia 
Ampliación Unidad Nacional en Ciudad Madero, Tamaulipas. 
En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3° fracción VI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1°, 7°, 10, 14 fracción IV, 21 segundo párrafo, 30, 48, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 
y 60, de la Ley General de Educación; 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 31 fracciones I, 
IV, VI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, 1°, 5°, 8°, 9°, 10, 11, 12 
fracciones I y XII, 19, 21, 22, 30, 61, 64, 91, 92, 94 y 95, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y 
el Acuerdo 254 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 1999, he tenido a bien expedir el 
siguiente:  
 

ACUERDO SECRETARIAL MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LA ESCUELA PARTICULAR KB 
ELEMENTARY SCHOOL, PARA QUE IMPARTA LOS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN CIUDAD 
MADERO, TAMAULIPAS. 
                                                   

ARTÍCULO PRIMERO: Se Autoriza a la escuela particular KB ELEMENTARY SCHOOL, para que imparta los 
estudios de Educación Primaria, funcionando con alumnado mixto y turno matutino, en el domicilio ubicado en 
calle Ignacio Allende número 206 Nte., entre Avenida 5 de Mayo y calle 16 de Septiembre, colonia Ampliación 
Unidad Nacional en Ciudad Madero, Tamaulipas, correspondiéndole el Acuerdo de Autorización Oficial de 
Estudios Número 15061211. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12 fracciones I y XII, 
19, 21, 22, 30, 61, 64, 91,92,94 y 95 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y 31 fracciones I, II y 
IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, la escuela particular KB 
ELEMENTARY SCHOOL, queda sujeta a la inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado. 
ARTÍCULO TERCERO: La propietaria del plantel de educación primaria particular KB ELEMENTARY SCHOOL 
queda obligada a conceder becas totales o parciales en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto 
nunca será menor al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de 
la población estudiantil de la institución particular, sujetándose además a los acuerdos y lineamientos que al 
respecto expida la Secretaría de Educación Pública.  
Lo anterior de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III de la Ley de Educación para el Estado 
de Tamaulipas y a lo previsto por los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento del Sistema Estatal de 
Becas, Créditos y Estímulos Educativos de Tamaulipas.  
ARTÍCULO CUARTO: La propietaria del plantel particular KB ELEMENTARY SCHOOL, convendrá con la 
Asociación de Padres de Familia de dicho plantel respecto a la cantidad que se deberá pagar por concepto de 
colegiatura, la cual quedará establecida cuando menos 30 días antes de iniciarse el período de inscripciones y 
reinscripciones, debiendo dar a conocer a los futuros solicitantes del servicio la cantidad convenida, misma que 
no podrá modificarse dentro del período para la que fue acordada. 
ARTÍCULO QUINTO: El plantel privado KB ELEMENTARY SCHOOL, deberá ostentarse como una institución 
educativa particular; asimismo, de conformidad con lo establecido por los artículos 93, segundo párrafo y 96 de la 
Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, insertará en toda la documentación que expida y publicidad que 
haga, una leyenda que indique su calidad de incorporado, el número y fecha de Acuerdo de Autorización Oficial 
de Estudios mencionado en el Artículo Primero que antecede, la autoridad que lo otorga y el nombre de la 
institución educativa autorizada KB ELEMENTARY SCHOOL. 
ARTÍCULO  SEXTO: El presente Acuerdo se otorga para efectos exclusivamente educativos, por lo que la C. 
LAURA SANDOVAL MARTÍNEZ, propietaria del plantel particular KB ELEMENTARY SCHOOL, queda 
obligada a obtener de las autoridades competentes todos los permisos, dictámenes, certificados y licencias que 
procedan conforme a los ordenamientos y disposiciones legales aplicables. 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La Autorización aquí otorgada será válida, en tanto el plantel particular KB 
ELEMENTARY SCHOOL se organice y trabaje conforme a las disposiciones legales vigentes, cumpliendo 
además con las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo. 
ARTÍCULO OCTAVO.- Notifíquese el presente a la C. LAURA SANDOVAL MARTÍNEZ,  propietaria del plantel 
de educación primaria particular KB ELEMENTARY SCHOOL, para que cumpla los compromisos que este 
instrumento establece y publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a costa del interesado. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
Dado en la Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintinueve días del mes de junio del año dos mil quince. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- SECRETARIO DE EDUCACIÓN.-DIÓDORO 
GUERRA RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIÓDICO OFICIAL 
 

 

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS 

Periódico Oficial del Estado 

TAMAULIPAS 

RESPONSABLE 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

Registro Postal publicación periódica 
PP28-0009 

AUTORIZADO POR SEPOMEX 

TOMO CXL Victoria, Tam., miércoles 22 de julio de 2015. Número 87 

 

 

SUMARIO 
AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL

 

 Pág. 

EDICTO 3841.- Expediente Número 00600/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

3 

EDICTO 3929.- Expediente Número 00147/2011, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil. 

3 

EDICTO 3954.- Expediente Número 00460/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

3 

EDICTO 3955.- Expediente Número 00066/2015, relativo 
al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario. 

5 

EDICTO 3956.- Expediente Número 00394/2015; 
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Otorgamiento y 
Firma de Escritura. 

5 

EDICTO 3957.- Expediente Número 151/2013, relativo 
al Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de Pensión 
Alimenticia. 

5 

EDICTO 3958.- Expediente Número 385/2015, relativo 
al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario. 

5 

EDICTO 3959.- Expediente Número 00230/2015, relativo 
al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario. 

6 

EDICTO 3960.- Expediente Número 00770/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

6 

EDICTO 3961.- Expediente Número 859/14, relativo al 
Juicio Hipotecario. 

7 

EDICTO 3962.- Expediente Número 00851/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

7 

EDICTO 3963.- Expediente Número 0698/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

8 

EDICTO 3964.- Expediente Número 00426/2014, 
relativo al Juicio Sumario Hipotecario. 

9 

EDICTO 3965.- Expediente Número 01153/2014, relativo 
al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario. 

10 

EDICTO 3971.- Expediente Número 00761/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

10 

EDICTO 3972.- Expediente Número 00876/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

11 

EDICTO 3973.- Expediente Número 00595/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

11 

EDICTO 3974.- Expediente Número 00531/2015; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

11 

EDICTO 3975.- Expediente Número 00915/2015; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

11 

 

 

 Pág. 

EDICTO 3976.- Expediente Número 928/2015, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

11 

EDICTO 3977.- Expediente Número 00490/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

12 

EDICTO 3978.- Expediente Número 00867/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

12 

EDICTO 3979.- Expediente Número 00724/2015, 
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria. 

12 

EDICTO 3980.- Expediente Número 00919/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

12 

EDICTO 3981.- Expediente Número 00763/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

12 

EDICTO 3982.- Expediente Número 00653/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

13 

EDICTO 3983.- Expediente Número 00676/2015, 
Juicio Sucesorio Intestamentario. 

13 

EDICTO 3984.- Expediente Número 00609/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

13 

EDICTO 3985.- Expediente Número 0703/2015; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

13 

EDICTO 3986.- Expediente Número 00770/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

13 

EDICTO 3987.- Expediente Número 00317/2015; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

13 

EDICTO 3988.- Expediente Número 1002/2015, 
relativo al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario. 

14 

EDICTO 3989.- Expediente Número 00705/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

14 

EDICTO 3990.- Expediente Número 00719/2015, 
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria. 

14 

EDICTO 3991.- Expediente Número 00544/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

14 

EDICTO 3992.- Expediente Número 00682/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

14 

EDICTO 3993.- Expediente Número 00565/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

15 

EDICTO 3994.- Expediente Número 00747/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

15 

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., miércoles 22 de julio de 2015 Periódico Oficial 

 

 

Página 2 

 
 

 Pág. 

EDICTO 3995.- Expediente Número 00881/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

15 

EDICTO 3996.- Expediente Número 00547/2015, 
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria. 

15 

EDICTO 3997.- Expediente Número 00810/2015, 
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria. 

15 

EDICTO 3998.- Expediente Número 00762/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

16 

EDICTO 3999.- Expediente Número 00853/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

16 

EDICTO 4000.- Expediente Número 624/2011, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

16 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 22 de julio de 2015   

 

 

Página 3

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.-3v3. 

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.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. OVIDIO DE LEÓN CANTÚ Y 
OVIDIO DE LEÓN PEÑA 
PRESENTE.- 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero 
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, hace saber 
que en el 00460/2014 radicado en el Juzgado a mi cargo, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado 
Enrique Sias Pecina en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de SCOTIABANK INVERLAT, S.A., en 
contra de los C.C. OVIDIO DE LEÓN CANTÚ, OVIDIO DE 
LEÓN PEÑA, MARÍA DEL CONSUELO PEÑA SALINAS, se 
dictaron unos acuerdos que a la letra dice 

En esta misma fecha el suscrito Secretario de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin 
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe.- 
Altamira, Tamaulipas, a los (07) siete días del mes de julio del 
año (2014) dos mil catorce.- A sus antecedente el escrito de 
cuenta, signado por el C. Licenciado Enrique Sias Pecina en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de 
SCOTIABANK INVERLAT, S.A., personalidad que acredita con 
la copia certificada del poder notarial que exhibe, con los 
documentos, copias simples que se acompañan, Téngasele 
promoviendo Juicio Hipotecario; en contra de los C.C. OVIDIO 
DE LEÓN PEÑA, OVIDIO DE LEÓN CANTÚ Y MARÍA DEL 
CONSUELO PEÑA SALINAS quienes tienen su domicilio en 
calle Poza Rica, número 206, Código Postal 89110, entre 
Choapas y Francita, colonia Petrolera, en Tampico, 
Tamaulipas; de quienes reclama las prestaciones que 
menciona en su demanda, las cuales tienen por reproducidas 
como si a la letra se insertaren.- Con fundamento en el artículo 
252 del Código de Procedimientos Civiles, se decreta la 
admisión de la demanda de cuenta, toda vez que reúne los 
requisitos a que se refieren los numerales 247 y 248 del cuerpo 
de Leyes en Consulta.- Regístrese y Fórmese Expediente 
460/2014.- De acuerdo con lo dispuesto en los preceptos 470 
fracción IX, 471, 530, 531 y 532 de la Ley Adjetiva Civil 
vigente, ventílese en la Vía Sumaria Hipotecaria el presente 
Juicio. 

En consecuencia, se ordena la expedición de la cédula 
hipotecaria por quintuplicado para la entrega a las partes y 
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registro de la misma, acorde al ordinal 533 del cuerpo de leyes 
en consulta.- En esa virtud, córrase traslado al demandado con 
las copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
selladas y rubricados, emplazándolos para que otorguen 
contestación a la demanda propalada en su contra, dentro del 
improrrogable término de diez días, o a oponer excepciones si 
a sus intereses conviniere, previniéndoles de la obligación que 
les asiste para oír y recibir toda clase de notificaciones en esta 
instancia, precisando el nombre de las calles en que se 
encuentra dicho domicilio, la mención del Código Postal 
conforme a la asignación del Servicio Postal Mexicano, atento 
a la reforma aprobada por el Honorable Congreso del Estado, 
mediante Decreto LX-701, publicado en el periódico oficial el 
martes siete de junio del dos mil nueve, y circular expedida por 
el Presidente de este H. Supremo Tribunal, y acuerdo del 
quince de julio de dos mil nueve, que reformo el artículo 66 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de 
Tamaulipas; conminándose a los demandados para que 
manifiesten en el acto de la diligencia, si acepta o no la 
responsabilidad de depositario judicial del bien otorgado en 
garantía hipotecaria, si esta se entiende personalmente con 
ellos, o en su defecto en el lapso de tres días, apercibido que 
en caso de no hacerlo o no hacer manifestación alguna, este 
tribunal obsequiara el derecho a la actora para realizar la 
designación en su rebeldía, en la inteligencia que en la fecha 
que se entregue la cédula hipotecaria a la contraparte, la finca 
hipotecada queda en depósito judicial, junto con todos sus 
frutos y objetos que con arreglo a la escritura y conforme al 
Código sustantivo civil, deben de considerarse inmovilizados 
formando parte de la misma finca, de los cuales se formara 
inventario para agregarlo a los autos si así lo pide el acreedor; 
procédase al avalúo de la finca hipotecada, y en su caso de 
que las partes designen peritos valuadores.- Asimismo, se 
previene a los demandados para que a más tardar en la 
contestación de demanda, designen representante común, 
quien tendrá todas las facultades y obligaciones que a las 
partes corresponden, sin perjuicio de la obligación para los 
representados de absolver posiciones o rendir declaraciones 
conforme a la ley, asimismo estará obligado a hacer valer 
todas las acciones o excepciones comunes a los interesados y 
las personales de cada uno de ellos; pero si estos no cuidan de 
hacérselas conocer oportunamente, quedara libre de toda 
responsabilidad frente a los omisos; apercibidos que en caso 
de no hacerlo este Juzgado lo designara, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 8°, del Código Adjetivo Civil.- 
Téngasele al promovente señalando como domicilio 
convencional para oír y recibir toda clase de notificaciones el 
ubicado en Privada Guerrero, número 102, entre Chiapas y 
Tuxpan, colonia Francisco Javier Mina, Código Postal 89318 
en Tampico, Tamaulipas, autorizándose para oír y recibir 
notificaciones a los profesionistas que menciona en su escrito 
de demanda.- Se le tiene por autorizado para que tenga 
acceso a los medios electrónicos en Internet, en cuanto a, las 
promociones digitalizadas y acuerdos que no sean de 
notificación personal.- Asimismo las subsecuentes 
notificaciones que contenga orden de notificación personal, 
procedan a realizarse a su correo electrónico; autorizadosele 
también para presentar promociones de manera electrónica 
dentro del presente expediente.- Se hace del conocimiento de 
las partes, que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Tamaulipas, motivado por el interés de las personas que tienen 
algún litigio, para que cuenten con la opción de resolver en 
forma alternativa su conflicto, ha implementado en este 
Segundo Distrito Judicial, como una forma de solución de 
conflictos La Mediación; creando al efecto el Centro de 
Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias en 
el Segundo Distrito Judicial del Estado, ubicado en la planta 
alta de este mismo edificio, donde se les atenderá en forma 
gratuita, si así conviene a sus intereses.- Notifíquese 
personalmente.- Lo anterior con fundamento en lo expuesto 
por los artículos 4, 30, 52, 172, 173, 530, 531, 532, 533, 534, 
535 y demás relativos del Código Procesal Civil.- Lo acordó y 

firma el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de 
Primera Instancia de lo Civil en el Segundo Distrito Judicial del 
Estado, quien actúa con el Licenciado Salomón Sampablo 
Martínez Secretario de Acuerdos que autoriza da fe.- Dos 
Firmas Ilegales Rúbricas.- Licenciado Raúl Julián Orocio 
Castro, Juez Tercero de lo Civil.- Licenciado Salomón 
Sampablo Martínez, Secretario de Acuerdos.- Enseguida se 
hace la publicación de ley.- Conste. 

AUTO INSERTO. 

En esta misma fecha el suscrito Secretario de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin 
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe. 

Ciudad Altamira, Tamaulipas; (14) catorce días del mes de 
enero del año dos mil quince (2015).- A sus antecedente el 
escrito de cuenta, signado por el Licenciado Enrique Sias 
Pecina, quien actúa dentro del Expediente 00460/2014, visto 
su contenido y en atención a su petición.- Y tomando en 
consideración lo manifestado por las Dependencia a las cuales 
les fueron enviados los oficios como consta de autos, y las 
diversas actas levantadas por los actuarios en donde 
manifiestan que no se ha podido localizar en dichos domicilio a 
los demandados, por lo que no ha sido posible la localización 
del domicilio y paradero de los demandados los C.C. OVIDIO 
DE LEÓN CANTÚ Y OVIDIO DE LEÓN PEÑA, no obstante los 
requerimientos por vía de oficio, se tiene como ignorado por la 
parte actora y este tribunal, el domicilio de dicho demandado, 
por lo que al tenor de la fracción VI del artículo 67 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, Emplácese al 
C. OVIDIO DE LEÓN CANTÚ y OVIDIO DE LEÓN PEÑA, por 
medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del 
Estado y en un diario de los de mayor circulación, por TRES 
VECES consecutivas, además de fijarse en la puerta del 
Juzgado en el entendido de que deberán ser totalmente 
legibles apercibido de que en caso de no ser legibles se tendrá 
por no publicado.- Por dicho edicto hágase saber al interesado 
que deberá presentar su contestación dentro del término de 
sesenta días a partir de la fecha de la última publicación.- Lo 
anterior se autoriza en la inteligencia de que si por cualquier 
medio se toma conocimiento del domicilio de dicho 
demandado, o apareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, 
el emplazamiento ordenado se tendrá como no hecho, y se 
mandara practicarlo en el domicilio que resulte conocido.- 
Expídanse a la parte actora los edictos ordenados para su 
publicación, debiendo a la brevedad exhibir las ediciones que 
amparen su cumplimiento.- Notifíquese.- Así con fundamento 
en los artículos 4°, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con el Licenciado Salomón Sampablo Martínez, 
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- 
Dos Firmas Ilegibles Rubricas.- Licenciado Raúl Julián Orocio 
Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Licenciado Salomón 
Sampablo Martínez, Secretario de Acuerdos.- Enseguida se 
hace la publicación de Ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 04 de febrero de 2015.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

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

3954.- Julio 21, 22 y 23.-2v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. SILVIA CRDENAS BONILLA(sic).  
DOMICILIO IGNORADO. 

La Ciudadana María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintiuno de 
enero del año dos mil quince, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00066/2015, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por el C., EUSEBIO 
TORRES JUÁREZ, en contra de usted, de quien reclama las 
siguientes prestaciones. 

a).- La disolución del vínculo matrimonial que nos une; 

b).- La disolución de la sociedad conyugal; 

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

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

ATENTAMENTE 
13/03/2015 01:45:59 p.m.- La C. Juez Tercero de Primera 

Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. 
MARÍA DEL ROSARIO JUDITH CORTES MONTAÑO.- 
Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO 
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

3955.- Julio 21, 22 y 23.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

A LOS CC. HERIBERTO RODRÍGUEZ GARZA, 
Y LA UNIÓN DE COLONOS Y SOLICITANTES DE LA 
COLONIA LOMAS DE JARACHINA A.C. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha cuatro de mayo del 
año dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00394/2015; relativo al Juicio Sumario Civil Sobre 
Otorgamiento y Firma de Escritura promovido por el C. JOSÉ 
FRANCISCO CARREÓN EURESTI en contra de ISAAC 
RODRÍGUEZ GARZA, HERIBERTO RODRÍGUEZ GARZA Y 
LA UNIÓN DE COLONOS Y SOLICITANTES DE LA COLONIA 
LOMAS DE JARACHINA A.C. de quien reclama las siguientes 
prestaciones: a) el cumplimiento de otorgar la escritura pública 
a su favor de un bien inmueble identificado como lote 4, de la 
manzana 31, ubicado en la calle Estrella del Fraccionamiento 
Lomas de Jarachina, en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, 
b).- Como consecuencia de lo anterior, en su oportunidad se 
sirva remitir oficio y copias certificadas de las constancias de 
este Juicio a la Notaria que se designara más adelante a fin de 
que se protocolice y se mande a inscribir la escritura en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, 
c).- El pago de los gastos y costas que se originen con motivo 
del presente Juicio; en virtud de que la parte actora manifiesta 
desconocer el domicilio de la referida demandada, por auto de 

fecha dieciocho de junio del año dos mil quince, se ordenó 
emplazar a esta a Juicio por medio de edictos, motivo por el 
cual se le notifica y emplaza a Juicio dichos co demandados, 
HERIBERTO RODRÍGUEZ GARZA, Y LA UNIÓN DE 
COLONOS Y SOLICITANTES DE LA COLONIA LOMAS DE 
JARACHINA A.C., en los términos indicados, en el auto de 
radicación, edictos que se publicarán por tres veces 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad y en los Estrados 
de este Juzgado, para que comparezcan a producir su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación de este edicto, haciendo 
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado 
quedan a su disposición en la Secretaria de Acuerdos de este 
Tribunal, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del 
Maestro, número 2265, con Código Postal 88700, de la colonia 
Módulo 2000 de esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

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

3956.- Julio 21, 22 y 23.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Primer Distrito Judicial. 

San Fernando, Tam. 

C. SILVIA CANTÚ GRACIA:  
DOMICILIO IGNORADO. 

La licenciada Victoria García Rodríguez, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por acuerdo de fecha cuatro de julio del dos mil trece, 
radicó el Expediente Número 151/2013, relativo al Juicio 
Sumario Civil Sobre Cancelación de Pensión Alimenticia, 
promovido por el C. MANUEL BANDA GARCÍA, en contra de la 
C. SILVIA CANTÚ GRACIA, se ordena la publicación del 
presente edicto, por TRES VECES consecutivas en un 
Periódico Oficial del Estado, y uno de los de mayor circulación 
en esta ciudad, para que dentro del término de sesenta días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la última 
publicación, comparezca dicha demandada ante este Tribunal 
a dar contestación a la demanda entablada en su contra, en la 
forma y términos establecidos en el auto de radicación de 
fecha cuatro de julio del 2013, de quien reclama las 
prestaciones contenidas en los incisos A), B) y C) presentado 
en fecha dos de julio del 2013. 

En el entendido de que las copias de la demanda y demás 
anexos quedan a disposición del demandado en la Secretaria 
Civil de este Juzgado. 

San Fernando, Tamaulipas, a 03 de diciembre de dos mil 
catorce.- La C. Secretaria de Acuerdos del Ramo Civil y 
Familiar, LIC. VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

3957.- Julio 21, 22 y 23.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. EDER IVÁN ZAVALA REYES 
DOMICILIO: DESCONOCIDO.  
PRESENTE 

El C. 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 marzo de dos 
mil quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
385/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario, promovido por la C. KARINA LIZETH GUTIÉRREZ 
ACOSTA, en contra de EDER IVÁN ZAVALA REYES. 
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Ordenándose emplazar al C. EDER IVÁN ZAVALA 
REYES, por medio de edictos, que deberán de publicarse por 
TRES VECES consecutivas, tanto en el Periódico Oficial del 
Estado y en el periódico de mayor circulación matutino de la 
ciudad de Tampico, Tamaulipas, así como en los Estrados de 
este Juzgado, a fin de que dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la última publicación ordenada, se 
apersone a este Juzgado a producir su contestación, si para 
ello tuviere excepciones legales que hacer valer en contra de la 
misma.- Para lo anterior se expide el presente a los ocho días 
del mes de junio de dos mil quince.- DOY FE. 

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

3958.- Julio 21, 22 y 23.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

MARÍA DEL ROSARIO VILLA RÍOS 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 27 
veintisiete de febrero del año 2015 dos mil quince, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00230/2015, relativo al 
Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por 
DANIEL PÉREZ GARCÍA en contra de usted.- Asimismo, por 
auto de fecha 27 veintisiete de mayo del año en curso, ordenó 
emplazarla a Usted por medio de edictos, y de quien se 
reclama las siguientes prestaciones: a).- La disolución del 
vínculo matrimonial que la une con DANIEL PÉREZ GARCÍA, 
en base a la causal XVIII del artículo 249 del Código Civil 
vigente en el Estado, b).- Como consecuencia de lo anterior, la 
cancelación del acta de matrimonio, c).- La liquidación de la 
sociedad conyugal, d).- El pago de gastos y costas que se 
generen en la presente instancia, así como en la segunda 
instancia. 

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

Altamira, Tamaulipas, a 05 de junio del 2015.- El C. Juez, 
LIC. GILBERTO BARRÓN CARMONA.- Rúbrica.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL 
ROSAL.- Rúbrica. 

3959.- Julio 21, 22 y 23.-213. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. VERÓNICA CASTAÑEDA ÁNGELES 
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 treinta de octubre del 
dos mil catorce, ordenó la radicación del Expediente Número 
00770/2014, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. 
Lic. Sandra Patricia Estévez Esquivel, en su carácter de 
apoderada general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de la C. VERÓNICA CASTAÑEDA 

ÁNGELES, mediante auto de fecha diecisiete de marzo del dos 
mil quince, se ordenó emplazarles por medio de edictos, 
haciéndoles de su conocimiento que se les reclaman las 
siguientes prestaciones: 

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 
de hoy demandada y dispuesto en los términos y condiciones 
solicito a este H. Juzgado se declare judicialmente el 
vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito 
simple con 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 
acompaña a la presente demanda como anexo 2. 

Lo anterior es así, 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 lo acredito con la 
certificación de adeudos que se acompaña a la presente 
demanda y que se identifica como anexo 3 y de 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; asimismo dejo de 
hacer más de dos pagos consecutivos del impuesto predial 
correspondiente al inmueble objeto de la litis. 

B).- La cancelación del crédito que mi representada otorgo 
al demandado y que se identifica con el número de Crédito 
2803085206, dispuesto y destinado por el reo procesal para la 
adquisición de la vivienda que más adelante se identificara; el 
referido crédito consta en el contrato de apertura de crédito 
simple con 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 diez de abril del año dos mil 
catorce, el pago de la cantidad de 127.7150 VSMMDF en su 
equivalente en moneda nacional asciende a la cantidad de 
$261,255.83 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 83/100), 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 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 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 mí representada, de conformidad con lo dispuesto en 
el Segundo Párrafo del artículo 49 de la Ley del Instituto del 
Fondo 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 el contrato de apertura de crédito 
simple con 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 se originen con 
motivo de este Juicio. 

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, así como en la puerta del 
Juzgado, haciéndole saber que deberá presentar su 
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 22 de julio de 2015   

 

 

Página 7

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

Altamira, Tam., a 24 de marzo de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

3960.- Julio 21, 22 y 23.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

RODRIGO CALLEJAS PÉREZ  
DOMICILIO IGNORADO 

La Ciudadana 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 quince de diciembre del dos mil catorce radicó el 
Expediente Número 859/14, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por el Licenciado Ramón Corona Meza en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de 
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de 
RODRIGO CALLEJAS PÉREZ y en cumplimiento al auto de 
fecha once de junio del dos mil quince se ordenó emplazar por 
edictos a la parte demandada RODRIGO CALLEJAS PÉREZ 
quien le reclama las siguientes prestaciones: 

A).- Con la finalidad de obtener el pago de las prestaciones 
subsecuentes se decrete judicialmente el vencimiento 
anticipado del plazo para el pago del crédito establecido en el 
contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía 
hipotecaria, celebrado por BBVA BANCOMER, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER y el ahora demandado señor RODRIGO 
CALLEJAS PÉREZ, en virtud de que mi representada da por 
vencido anticipadamente el plazo para el pago del crédito en 
dicho contrato, conforme a lo pactado en la Cláusula Décima 
Primera inciso a) del mismo, el cual acompaño como 
documento base de la acción 

B).- Se ejecute la garantía hipotecaria otorgada en el 
contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía 
hipotecaria, documento base de la acción intentada en este 
juicio sobre el lote de terreno y la casa sobre el construida que 
se identifica como vivienda ubicada en Boulevard de la Laguna 
número cuatrocientos "B" lote dos, manzana once, Condominio 
Uno, del Conjunto Habitacional "Laguna Florida", en ciudad 
Altamira, Tamaulipas.- Consta de un área total construida de 
45.84 m2, correspondiéndole un indiviso de 1.42857% sobre el 
área común. con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 6.00 metros con área común del mismo 
condominio, AL ESTE, en 6.925 metros y 1.575 metros con 
área común del mismo condominio; AL SUR, en 3.025 metros 
y 2.975 metros con área común y propiedad privada; AL 
OESTE, en 8.50 metros con vivienda 400-A compartiendo 
muro, arriba con vivienda 400-D; abajo con cimentación.- Dicho 
inmueble se encuentra debidamente inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado bajo los siguientes datos: 
Inscripción 2° de la Finca Número 42257 del municipio de 
Altamira, Tamaulipas, de fecha 3 de mayo de 2012; demando 
por el pago de las siguientes prestaciones: 

1).- El pago de la cantidad de $162,603.81 (CIENTO 
SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 81/100 
M.N.) por concepto de saldo insoluto del crédito como suerte 
principal según certificación de adeudo expedida por el 
contador de mi representada la C.P. Sonia Acosta Aguilar con 
fecha 30 de septiembre del 2014. 

2.- El pago de la cantidad de $6,875.07 (SEIS MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N.) 

por concepto de intereses ordinarios vencidos según 
certificación de adeudo expedida por el contador de mi 
representada la C.P. Sonia Acosta Aguilar con fecha 30 de 
septiembre del 2014 más los intereses ordinarios que se sigan 
venciendo devengados conforme a lo pactado en la Cláusula 
Quinta del contrato de apertura de crédito simple con interés y 
garantía hipotecaria base de la acción intentada. 

3.- El pago de intereses moratorios causados y que se 
sigan causando conforme a lo pactado en el contrato de 
apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria 
base de la acción intentada mismos que se calcularan y 
cuantificaran en ejecución de sentencia. 

4.- El pago de la cantidad de $1,732.05 (MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.) por 
concepto de amortizaciones no pagadas a su representada 
según certificación de adeudo expedida por el contador de mi 
representada la C.P. Sonia Acosta Aguilar con fecha 30 de 
septiembre del 2014. 

5.- El pago de la cantidad de $7,138.50 (SIETE MIL 
CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.) por 
concepto del diferimiento de parte de algunas mensualidades 
derivado de programas que mi representada otorgo al ahora 
demandado en su beneficio durante la vigencia de crédito que 
hoy reclama mismo que se identifica y se describe en la 
certificación contable que se acompaña como saldo diferido. 

6.- El pago de gastos y costas del presente Juicio. 

Por lo que se ordena emplazar 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, así mismo se fijara además en la puerta del Juzgado 
haciéndosele saber a la parte demandada RODRIGO 
CALLEJAS PÉREZ 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 los 
dieciocho días del mes de junio del dos mil quince.- DOY FE. 

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. 

3961.- Julio 21, 22 y 23.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. NABOR MARTÍNEZ LARA. 
PRESENTE.- 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero 
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, hace saber 
que en el 00851/2014 radicado en el Juzgado a mi cargo, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada 
Sandra Patricia Estévez Esquivel en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT) en contra de NABOR MARTÍNEZ LARA, se 
dictaron unos acuerdos que a la letra dice: 

En esta propia fecha el suscrito Secretario de Acuerdos de 
este Juzgado, doy cuenta a la titular de la siguiente promoción 
a efecto de acordar lo que en derecho corresponda.- Doy Fe.- 
Altamira, Tamaulipas, a (30) treinta días del mes de octubre del 
año dos mil catorce (2014).- A sus antecedente el escrito de 
cuenta, signado por la C. Licenciada Sandra Patricia Estévez 
Esquivel, en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), 
personalidad que acredita con la copia certificada del poder 
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notarial que exhibe, con los documentos, copias simples que 
se acompañan, téngasele promoviendo Juicio Hipotecario; en 
contra de NABOR MARTÍNEZ LARA, quien tiene su domicilio 
en Avenida Valle Dorado número 293, lote 21, manzana 18, 
entre calles C-3 Y Valle de Bronce, Fraccionamiento (colonia) 
Paseo Real, Código Postal 89603, en Altamira, Tamaulipas, de 
quien reclama las prestaciones que menciona en su demanda, 
las cuales tienen por reproducidas como si a la letra se 
insertaren.- Con fundamento en el artículo 252 del Código de 
Procedimientos Civiles, se decreta la admisión de la demanda 
de cuenta, toda vez que reúne los requisitos a que se refieren 
los numerales 247 y 248 del cuerpo de Leyes en Consulta.- 
Regístrese y Fórmese Expediente 00851/2014. 

De acuerdo con lo dispuesto en los preceptos 470 fracción 
IX, 471, 530, 531 y 532 de la Ley Adjetiva Civil vigente, 
ventílese en la Vía Sumaria Hipotecaria el presente Juicio.- En 
consecuencia, se ordena la expedición de la cédula hipotecaria 
por quintuplicado para la entrega a las partes y registro de la 
misma, acorde al ordinal 533 del cuerpo de leyes en consulta.- 
En esa virtud, córrase traslado al demandado con las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente selladas y 
rubricados, emplazándolos para que otorguen contestación a la 
demanda propalada en su contra, dentro del improrrogable 
término de diez días, o a oponer excepciones si a sus intereses 
conviniere, previniéndoles de la obligación que les asiste para 
oír y recibir toda clase de notificaciones en esta instancia, 
precisando el nombre de las calles en que se encuentra dicho 
domicilio, la mención del Código Postal conforme a la 
asignación del servicio postal mexicano, atento a la reforma 
aprobada por el Honorable Congreso del Estado, mediante 
Decreto LX-701, publicado en el Periódico Oficial el martes 
siete de junio del dos mil nueve, y circular expedida por el 
Presidente de este H. Supremo Tribunal , y acuerdo del quince 
de julio de dos mil nueve, que reformo el artículo 66 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas; 
conminándose a los demandados para que manifiesten en el 
acto de la diligencia, si acepta o no la responsabilidad de 
depositario judicial del bien otorgado en garantía hipotecaria, si 
esta se entiende personalmente con ellos, o en su defecto en 
el lapso de tres días, apercibido que en caso de no hacerlo o 
no hacer manifestación alguna. este tribunal obsequiara el 
derecho a la actora para realizar la designación en su rebeldía, 
en la inteligencia que en la fecha que se entregue la cédula 
hipoteca s a la contraparte, la finca hipotecada queda en 
depósito judicial, junto con todos sus frutos y objetos que con 
arreglo a la escritura y conforme al Código Sustantivo Civil, 
deben de considerarse inmovilizados formando parte de la 
misma finca, de los cuales se formara inventario para agregarlo 
a los autos si así lo pide el acreedor; procédase al avalúo de la 
finca hipotecada, y en su caso de que las partes designen 
peritos valuadores.- Téngasele al promovente señalando como 
domicilio convencional para oír y recibir toda clase de 
notificaciones el ubicado en Francisco T. Villarreal número 112 
Fraccionamiento Floresta Residencial entre Avenida Divisoria y 
calle Lic. Raúl J. Rocha, Código Postal 89600, en Altamira, 
Tamaulipas, autorizándose únicamente para tener acceso al 
expediente a los profesionistas que menciona en su escrito de 
demanda.- Se le tiene por autorizado para que tenga acceso a 
los medios electrónicos en Internet, en cuanto a las 
promociones digitalizadas y acuerdos que no sean de 
notificación personal, para que las subsecuentes notificaciones 
aun las de carácter personal se le realicen a través de su 
correo electrónico, y a fin de que presente escritos 
electrónicamente.- Se hace del conocimiento de las partes, que 
el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, 
motivado por el interés de las personas que tienen algún litigio, 
para que cuenten con la opción de resolver en forma 
alternativa su conflicto, ha implementado en este Segundo 
Distrito Judicial, como una forma de solución de conflictos La 
Mediación; creando al efecto el Centro de Mecanismos 
Alternativos para la Solución de Controversias en el Segundo 
Distrito Judicial del Estado, ubicado en la planta alta de este 

mismo edificio, donde se les atenderá en forma gratuita, si así 
conviene a sus intereses.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada.- Lo anterior con fundamento en lo expuesto 
por los artículos 4, 30, 52, 68 BIS párrafo quinto, 172, 173, 530, 
531, 532, 533, 534, 535 y demás relativos del Código Procesal 
Civil.- Lo acordó y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio 
Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil en el 
Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el 
Licenciado Salomón Sampablo Martínez, Secretario de 
Acuerdos que autoriza da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo 
Civil.- Licenciado Salomón Sampablo Martínez.- Secretario de 
Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

En esta misma fecha el suscrito Secretario de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin 
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe.- 
Ciudad Altamira, Tamaulipas; (10) diez días del mes de abril 
del año dos mil quince 2015.- A sus antecedente el escrito de 
cuenta, signado por la Lic. Sandra Patricia Estévez Esquivel, 
quien actúa dentro del Expediente 00851/2014, visto su 
contenido y en atención a su petición.- Y tomando en 
consideración que no ha sido posible la localización del 
domicilio y paradero del demandado el C. NABOR MARTÍNEZ 
LARA no obstante los requerimientos por vía de oficio, se tiene 
como ignorado por la parte actora y este tribunal, el domicilio 
de dicho demandado, por lo que al tenor de la fracción VI del 
artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, Emplácese al C. NABOR MARTÍNEZ LARA por medio 
de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario de los de mayor circulación, por TRES VECES 
consecutivas, además de fijarse en la puerta del Juzgado en el 
entendido de que deberán ser totalmente legibles apercibido 
de que en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado. 
Por dicho edicto hágase saber al interesado que deberá 
presentar su contestación dentro del término de sesenta días a 
partir de la fecha de la última publicación.- Lo anterior se 
autoriza en la inteligencia de que si por cualquier medio se 
toma conocimiento del domicilio de dicho demandado, o 
apareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el 
emplazamiento ordenado se tendrá como no hecho, y se 
mandara practicarlo en el domicilio que resulte conocido.- 
Expídanse a la parte actora los edictos ordenados para su 
publicación, debiendo a la brevedad exhibir las ediciones que 
amparen su cumplimiento.- Notifíquese.- Así, con fundamento 
en los artículos 4°, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con el Licenciado Salomón Sampablo Martínez, 
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- 
Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Licenciado Raúl Julián Orocio 
Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Licenciado Salomón 
Sampablo Martínez.- Secretario de Acuerdos.- Enseguida se 
hace la publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 13 de abril de 2015.- DOY FE. 

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

3962.- Julio 21, 22 y 23.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. BEATRIZ ESCAMILLA MONROY 
DOMICILIO IGNORADO  

El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
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en el Estado, por auto de fecha veinte de enero del año en 
curso, ordenó la radicación del Expediente Número 0698/2014 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. CAROLINA 
PÉREZ HERNÁNDEZ POR SUS propios derechos, en su 
carácter de cesionaria de los derechos de cobro y derechos 
litigiosos que hizo en su favor SCRAP II SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE en 
contra de los C.C. RAMÓN MARTIN CASTILLO SÁNCHEZ, 
BEATRIZ ESCAMILLA MONROY Y KARLA LORENA PÉREZ 
COBOS, mediante auto de fecha seis de mayo del año dos mil 
quince, se ordenó emplazarle por medio de edictos, 
haciéndoles de su conocimiento que se les reclaman las 
siguientes prestaciones: 

Como lo solicita la compareciente, con su escrito y con las 
copias simples que anexa se le tiene cambiando la demanda 
interpuesta en autos, por lo que se tiene por presentada a la C. 
CAROLINA PÉREZ HERNÁNDEZ por sus propios derechos, 
en su carácter de cesionaria de los derechos de cobro y 
derechos litigiosos que hizo en su favor SCRAP II SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE , 
según se desprende de la escritura pública que exhibió, con la 
intervención legal correspondiente, demandando en la Vía 
Especial Hipotecaria, las prestaciones que enuncia en su 
demanda de mérito, en contra de los C.C. RAMÓN MARTIN 
CASTILLO SÁNCHEZ quien tiene su domicilio ubicado en calle 
Revolución número 1700, de la colonia Esfuerzo Nacional, con 
Código Postal 89470, ubicado entre las calles Justo Sierra y 
Altamirano, de ciudad Madero, Tamaulipas, BEATRIZ 
ESCAMILLA MONROY, con domicilio en calle Salvador Díaz 
Mirón número 1010 de la colonia Cascajal, entre las calles 
Francisco Díaz Covarrubias y Constitución de Tampico, 
Tamaulipas con Código Postal, 89280 y KARLA LORENA 
PÉREZ COBOS, quien tiene su domicilio ubicado en Andador 
Nigeria Edificio 104, Departamento 4, entre Boulevard Canada 
y Barda Cerrada de la Unidad Habitacional "El Arenal", entre 
los Andadores Nepal y Noruega, Tampico, Tamaulipas, con 
Código Postal 89365. 

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 este segundo distrito judicial, 
además se deberá fijar en la puerta de este Juzgado, 
haciéndole saber que deberá presentar su contestación dentro 
del plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las 
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados se encuentran a su disposición en la Secretaria de 
este Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá este 
en su rebeldía, haciéndoles las ulteriores notificaciones por 
cedula. 

Altamira, Tam., a 13 de mayo de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

3963.- Julio 21, 22 y 23.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

CC. MARCO ANTONIO DE LEÓN DE LOS REYES Y 
SANTA INÉS GALLEGOS MARTIN 
DOMICILIO IGNORADO. 

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 (05) cinco de 
junio de dos mil quince, ordenó se emplace la radicación del 
Expediente Número 00426/2014, relativo al Juicio Sumario 
Hipotecario, promovido por HIPOTECARIA NACIONAL 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, por conducto de su 
apoderado Licenciado Ramón Corona Meza, en contra de los 

C.C. MARCO ANTONIO DE LEÓN DE LOS REYES Y SANTA 
INÉS GALLEGOS MARTIN, por lo que se procede a llevar a 
cabo el emplazamiento a la persona antes citada, en 
cumplimiento a los autos que a continuación se transcriben: 

En Altamira, Tamaulipas, a veinticuatro de junio del año 
dos mil catorce.- Téngase por presentado al C. Licenciado 
Ramón Corona Meza, en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas de HIPOTECARIA NACIONAL 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETIVO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
REGULADA GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, con 
su escrito de cuenta, documentos y copias simples que 
acompaña, demandando Juicio Sumario Hipotecario a los C.C. 
MARCO ANTONIO DE LEÓN DE LOS REYES Y SANTA INÉS 
GALLEGOS MARTIN, ambos con domicilio en calle Circuito 
Golfo de México núm. 366, con entrada únicamente por calle 
Circuito Tamaulipeco, Fraccionamiento Pórticos de Miramar I 
(también conocido como Fraccionamiento Miramapolis), 
Código Postal 89506 en ciudad Madero, Tamaulipas, de 
quienes reclama los conceptos ser alados en su libelo de 
mérito.- Fundándose para ello en los hechos que expresa.- Se 
admite la promoción en cuanto a derecho procede.- Fórmese 
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno respectivo.- 
Tomando en cuenta que el compareciente funda su acción en 
escritura pública debidamente registrada la cual contiene un 
crédito garantizado; con este auto y efectos de mandamiento 
en forma, con apoyo en los artículos 530, 532 fracción I, 533 al 
534, 536 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado, procédase a la expedición de la cedula 
hipotecaria respectiva, para su entrega a las partes, para la 
debida inscripción en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, para su publicación en un periódico local en este 
Distrito Judicial, haciéndosele saber que: a; partir de la fecha 
en que se entregue al deudor la cédula hipotecaria queda la 
finca en depósito judicial, junto con todos sus frutos y todos los 
objetos que con arreglo a la escritura y conforme al Código 
Civil deben considerarse como inmovilizados y formando parte 
de la misma finca de la cual se formara el inventario para 
agregarlo a los autos, si así lo pide el acreedor.- Requiérase a 
la parte demandada, para que dentro del término de tres días, 
manifieste si acepta ser depositario de la finca hipotecada y de 
sus frutos, apercibiéndosele que de no hacerlo, se hará el 
nombramiento y designación de depositario por la parte 
actora.- Procédase al avalúo de la finca hipotecada y 
conmínese a las partes para que designen peritos valuadores.- 
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 ya sea que incumpla, que el domicilio no 
exista o este desocupado, las subsecuentes notificaciones aun 
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 dejara o fijara la cédula 
respectiva.- El anterior apercibimiento aplicara para cualquiera 
de las partes que intervienen en el procedimiento que nos 
ocupa (artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Tamaulipas).- Con las copias simples exhibidas 
debidamente requisitadas, emplácese y córrase traslado a la 
parte demandada haciéndoles saber que se le concede el 
término de (10) diez días, para que produzca contestación a la 
demanda instaurada en su contra, si tuviere excepciones 
legales que hacer valer.- Por autorizado para que oiga y reciba 
notificaciones y tenga acceso al expediente a los que indica en 
el petitorio tercero de su escrito y como domicilio convencional 
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para oír y recibir notificaciones el que refiere en el primer 
párrafo de su ocurso.- 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 Conflicto 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 2, 4, 
8, 21, 22, 30, 41 fracción II, 44, 52, 53, 60, 63, 66, 68, 92, 94, 
98, 108, 172, 173, 185, 247, 248, 252, 255, 470 fracción IX, 
530, 531, 532, 534, 537 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, 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 y da fe.- Enseguida se 
hizo la publicación de ley.- Conste.- Al Calce Firmas Ilegibles.- 
Rubrica. 

En Altamira, Tamaulipas, a (05) cinco días del mes de junio 
del año dos mil quince (2015).- Por presentado al Lic. Ramón 
Corona Meza, en representación de la parte actora dentro del 
Juicio en que se actúa y visto el contexto de su petición, 
conforme al estado de los autos, emplácese a la parte 
demandada los C.C. MARCO ANTONIO DE LEÓN DE LOS 
REYES Y SANTA INÉS GALLEGOS MARTIN, por medio de 
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado, en 
un Periódico Oficial de mayor circulación en este Distrito 
Judicial, El Sol de Tampico, que se edita en Tampico, 
Tamaulipas, así como en los Estrados del Juzgado, por TRES 
VECES consecutivas, haciéndoles saber a la parte 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 Secretaria de este 
Juzgado, apercibiéndosele a la parte actora de que si este 
Tribunal por cualquier medio tuviere conocimiento del domicilio 
de la demandada o apareciese que maliciosamente se dijo 
ignorarlo, el emplazamiento se tendrá como no hecho y se lo 
mandara practicar en el domicilio ya conocido.- Expídanse los 
edictos antes ordenados para su publicación respectiva.- 
Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 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 00426/2014.- Enseguida se hace la 

publicación de ley. Conste. - Al Calce Firmas Ilegibles.- 
Rubrica. 

Y por el presente que se publicará en el Periódico Oficial 
del Estado, en un periódico oficial de mayor circulación en este 
Distrito Judicial, El Sol de Tampico, que se edita en Tampico, 
Tamaulipas, así como en los Estrados del Juzgado, por TRES 
VECES consecutivas, haciéndoles saber a la parte 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 Secretaria de este 
Juzgado, apercibiéndosele a la parte actora de que si este 
tribunal por cualquier medio tuviere conocimiento del domicilio 
de la demandada o apareciese que maliciosamente se dijo 
ignorarlo, el emplazamiento se tendrá como no hecho y se lo 
mandara practicar en el domicilio ya conocido. 

ATENTAMENTE. 

Altamira, Tam., a 09 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. 

3964.- Julio 21, 22 y 23.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. IVÁN MORALES HERVERT 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintidós de 
septiembre del año dos mil catorce, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01153/2014 relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por la C. MIRIAM 
GUEVARA OSORIO. En contra del C. IVÁN MORALES 
HERVERT y mediante auto de fecha trece de marzo del año 
2015, se ordenó emplazar por medio de edictos, que deberán 
de publicarse por TRES VECES consecutivas, en el Periódico 
Oficial del Estado y en el periódico de mayor circulación que se 
edite en este Segundo Distrito Judicial, así como en los 
Estrados de este Juzgado, haciéndole saber que se le concede 
al demandado el término de sesenta días para que ocurra al 
Juzgado a producir su contestación si para ello tuviere 
excepciones legales que hacer valer en contra de la misma, 
quedado para tal efecto las copias simples de traslado en la 
Secretaria del Juzgado, toda vez que la parte actora, manifestó 
ignorar el domicilio actual de la parte demandada, además no 
fue posible localizar el domicilio que habita.- Por otra parte se 
le dice al actor, que si el Juez por cualquier medio tuviere 
conocimiento del domicilio de esa persona, o pareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
como no hecho y, se mandara practicar en el domicilio ya 
conocido.- Para lo anterior se expide el presente a los 26 de 
marzo de 2015.- DOY FE. 

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

3965.- Julio 21, 22 y 23.-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 veintiséis 
de junio del dos mil quince, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00761/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
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Intestamentario a bienes de BERTHA TERÁN FLORES, JOSÉ 
AMARO VEGA, denunciado por JOSÉ ARMANDO AMARO 
TERÁN, ALFREDO ARMANDO TERÁN. 

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, 07 de julio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ ÁNGEL WALLE GARCÍA.- 
Rúbrica. 

3971.- Julio 22.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de CESAR ACOSTA ROJAS, 
CONCEPCIÓN MENDOZA BASILIO denunciado por MARINA 
ELBA ROJAS SOTO, asignándosele el Número 00876/2015, y 
la publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en 
el Periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor 
circulación en la localidad en la edición matutina, 
convocándose a los que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores en su caso, para que se presenten 
a deducirlo dentro del término de quince días contados a partir 
de la fecha de la última publicación del edicto, conforme lo 
establecido por el numeral 788 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado.- Es dado el presente a los 01 de 
julio de 2015. 

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

3972.- Julio 22.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de CELIA CÁRDENAS GUERRERO 
denunciado por Número 00595/2015, y la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico 
"Oficial del Estado" como en el de mayor circulación en la 
localidad en la edición matutina, convocándose a los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral 
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Es dado el presente a los 21 de mayo de 2015. 

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

3973.- Julio 22.-1v. 

 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam., a 28 de abril de 2015 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha veinte de abril de dos mil quince, el 
Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del 
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
00531/2015; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
denunciado por la C. MARCELA ÁLVAREZ LEMUS, a bienes 
de FELICIANO FERRIÑO ALVARADO, 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 así como a los acreedores, a fin de que se presenten 
en Juicio a deducirlo dentro del término de quince días 
contados a partir de la última publicación.- Se designó al 
denunciante como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA 
TORRES GALLEGOS.- Rúbrica. 

3974.- Julio 22.-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 tres de julio de dos mil quince, el 
Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del 
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
00915/2015; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
denunciado por ARNULFO CORTEZ VACA, JORGE ISMAEL, 
SIPRIANO, MA. GRICELDA, ENRIQUE, AGRIPINA Y JUANA 
de apellidos CORTEZ ALCÁNTARA, a bienes de MA. LUZ 
ALCÁNTARA RAZO, 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 así como a 
los acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la última 
publicación. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 06 de julio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

3975.- Julio 22.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha diecinueve de junio de dos mil quince, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 928/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de GUADALUPE GUADIANA ARANDA, denunciado 
por la C. TERESA GUADIANA ARANDA; 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.  
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H. Matamoros, Tam., a 30 de julio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3976.- Julio 22.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha diez de abril del año en curso el 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00490/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ CEBALLOS, denunciado por 
EMILIA MINERVA MARTÍNEZ VELAZCO, FERNANDO 
MIGUEL MARTÍNEZ VELASCO, ROSAURA ELENA 
VELASCO BALLI, y la publicación de edictos por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios 
de mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la última 
publicación.- Lo anterior con fundamento en los artículos 762, 
772, 788 y 789 del Código de Procedimiento Civiles para el 
Estado. 

ATENTAMENTE 
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD" 

Cd. Reynosa, Tam., a 21 de abril de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

3977.- Julio 22.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha nueve de junio de dos mil quince, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00867/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ALBERTO PÉREZ TORRES, 
denunciado por la C. NORA HILDA RAMÍREZ MARTÍNEZ; 
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 10 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3978.- Julio 22.-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 26 de 
junio de 2015, ordenó la radicación del Expediente Número 
00724/2015, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a 
bienes de JOSÉ LUIS LÓPEZ RUIZ, denunciado por JACOBA 
HERNÁNDEZ RAMOS. 

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., 06 de julio de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en 
Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL 
ANGEL.- Rúbrica. 

3979.- Julio 22.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha uno de julio del año en curso el 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00919/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MARCELINA MORALES SANTIAGO, denunciado por 
ESTEBAN MORALES HERNÁNDEZ Y ISABEL SANTIAGO 
PÉREZ, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la última 
publicación.- Lo anterior con fundamento en los artículos 762, 
772, 788 del Código de Procedimiento Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE 
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD" 

Cd. Reynosa, Tam., a 03 de julio de 2015.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

3980.- Julio 22.-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 25 veinticinco de junio del 2015 dos mil quince, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00763/2015 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de LUIS 
FELIPE PÉREZ RODRÍGUEZ quien falleció el 04 cuatro de 
octubre del 2009 dos mil nueve, en Altamira, Tamaulipas, 
siendo su último domicilio en la ciudad de Altamira, 
Tamaulipas, denunciado por MARGARITA CERVANTES 
GARCÍA. 

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 29 
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. 

3981.- Julio 22.-1v. 
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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 del 2013 dos mil trece, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00653/2015 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de EMMANUEL TOSCANO LUCAS 
quien falleció el 02 dos de noviembre del 2010 dos mil diez en 
Panuco, Veracruz, siendo su último domicilio en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas, denunciado por MAYRA BELEM LUCAS 
MARTÍNEZ. 

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 08 
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. 

3982.- Julio 22.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 02 de julio de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Par auto de fecha veintiséis de junio del dos mil quince, el 
C. 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 
00676/2015, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MARIBEL ÁLVAREZ FLORES. 

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

ATENTAMENTE. 

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

3983.- Julio 22.-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 30 de junio 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 00609/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de GUADALUPE GARCÍA 
CRUZ, LILIA GARCÍA CHAPA, JUANA LAURA 
BALLESTEROS GARCÍA, RAMIRO BALLESTEROS 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 30 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

3984.- Julio 22.-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 veintisiete de mayo de dos mil quince, el 
Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del 
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
0703/2015; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
denunciado por la C. NORA LÓPEZ HERNÁNDEZ, a bienes de 
JOSÉ LUIS GÓMEZ ÁLVAREZ, 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. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 02 de junio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

3985.- Julio 22.-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, con residencia en la Ciudad de Altamira, Tamaulipas; 
por auto de fecha doce de junio del año dos mil quince, ordenó 
la radicación del Expediente Número 00770/2015, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes do VÍCTOR 
MANUEL RODRÍGUEZ GÁMEZ, denunciado por los C.C. 
CARMEN MARIANELA COVARRUBIAS FLORES, SERGIO 
MANUEL Y JESÚS ALEJANDRO de apellidos RODRÍGUEZ 
COVARRUBIAS. 

Habiéndose ordenado convocar a presuntos herederos y 
acreedores a fin de que comparezcan a deducir sus posibles 
derechos dentro del término de quince días, convocándose a 
estos por medio de un edicto que deberá de publicarse por 
UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación de esta ciudad, término que 
contaran a partir del día siguiente de la última publicación del 
edicto.- Para este fin se expide el presente edicto en la ciudad 
de Altamira, Tamaulipas, a los veinticinco días de junio del año 
dos mil quince.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

El C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, LIC. 
ERIK GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Los C.C. Testigos de 
Asistencia, LIC. MANUEL APONTE RÍOS.- Rúbrica.- LIC. 
ZOILA ALICIA CERNA AMOR.- Rúbrica. 

3986.- Julio 22.-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 seis de marzo del dos mil quince, el 
Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del 
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
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00317/2015; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes del señor JORGE FRANCISCO GARCÍA ESPINOSA 
denunciado por la C. BERTHA ISABEL GARCÍA ESPINOSA, y 
la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Se designó al 
denunciante como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 18 de marzo de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

3987.- Julio 22.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha dos de julio de dos mil quince, se radicó 
en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 
del. Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente Número 
1002/2015, relativo al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JACINTO MONTELLANO REYNA Y ELVA 
MONTESINOS ROQUE, denunciado por la C. IRMA DE 
LOURDES MONTELLANO MONTESINOS; 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 03 de julio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3988.- Julio 22.-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 esta propia 
fecha, ordenó la radicación del Expediente Número 
00705/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ANTONIO HERNÁNDEZ IZAGUIRRE, denunciado 
por MA. ANTONIA FLORES BRIONES. 

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 12:46:07 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. 

3989.- Julio 22.-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 25 de 
junio de 2015, ordena la radicación del Expediente Número 
00719/2015, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a 
bienes de JOEL YÁÑEZ MONITA, denunciado por HILDA 
URBINA SILVA, ITZAYANA GUADALUPE YÁÑEZ URBINA. 

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., 02 de julio de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en 
Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

3990.- Julio 22.-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 
veinticinco de mayo del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00544/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de NATALIA REYNA RIVERA, 
denunciado por MA. DEL CARMEN BRIONES REYNA. 

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, 02/06/2015 01:19:23 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. 

3991.- Julio 22.-1v. 

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 nueve de junio de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
00682/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ESTEBAN ROMERO CASTILLO, denunciado por 
GUADALUPE FRANCO AVALOS. 

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

Cd. Mante, Tam., 12 de junio de 2015.- La C. Secretaria de 
Acuerdos.- LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

3992.- Julio 22.-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 19 de mayo del año 2015 dos mil quince, ordenó 
la radicación del Expediente Número 00565/2015 relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MANUEL 
BARAJAS LÓPEZ quien falleció el 24 veinticuatro de mayo de 
2010 dos mil diez, en Ciudad Madero Tamaulipas, siendo su 
último domicilio en la Ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado 
por JULIÁN CABRALES PADRÓN. 

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. 

3993.- Julio 22.-1v. 

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 veinticuatro de junio de dos mil 
quince (2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
00747/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de IRMA VERGARA MORENO, denunciado por 
FRANCO JAVIER LÓPEZ GARCÍA. 

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

Cd. Mante, Tam., 29 de junio de 2015.- La C. Secretaria de 
Acuerdos.- LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

3994.- Julio 22.-1v. 

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 ocho de junio del año dos mil 

quince, el Expediente 00881/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de SOCORRO LUNA BOCARDO Y 
GUADALUPE GARCÍA OLIVARES, denunciado por 
GUADALUPE GARCA LUNA, se ordenó dar publicidad a lo 
anterior, por medio de un edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ, 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 17 de junio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

3995.- Julio 22.-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 veintidós 
de mayo del año en curso, ordena la radicación del Expediente 
Número 00547/2015, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de MA. DEL CARMEN PAZ 
RODRÍGUEZ Y GUADALUPE HERNÁNDEZ JUÁREZ, 
denunciado por ROSA DELIA HERNÁNDEZ PAZ. 

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., 02 de julio de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en 
Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

3996.- Julio 22.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de CANDELARIO CÓRDOBA 
MUÑOZ, denunciado por los C.C. MODESTA SUVIRES 
CARRIZALES, CARLOS CÓRDOBA SUVIRES, BLANCA 
AMADA CÓRDOBA SUVIRES, ELEAZAR CÓRDOBA 
SUVIRES, DANIEL EVERARDO CÓRDOBA SUVIRES, JOSÉ 
LUIS CÓRDOBA SUVIRES, asignándosele el Número 
00810/2015, y la publicación del presente edicto por UNA 
SOLA VEZ tanto en el Periódico "Oficial del Estado" como en 
el de mayor circulación en la localidad en la edición matutina, 
convocándose a los que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores en su caso, para que se presenten 
a deducirlo dentro del término de quince días contados a partir 
de la fecha de la última publicación del edicto, conforme lo 
establecido por el numeral 788 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado.- Es dado el presente a 23 de junio 
de 2015. 
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La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA 
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica. 

3997.- Julio 22.-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 tres de junio de dos mil quince, el 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00762/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
RUBÉN SALAZAR IBARRA, denunciado por NEYRA GARCÍA 
OCHOA, NANCY ARACELY, LILIANA HAYDE Y MILTSE 
LARISSA todas de apellidos SALAZAR GARCÍA, y la 
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
de la localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de que 
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Se designó a 
NANCY ARACELY SALAZAR GARCÍA, como interventora de 
la presente sucesión.- Lo anterior con fundamento en los 
artículos 762, 772,788 y 789 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE 
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD" 

Cd. Reynosa, Tam., a 10 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

3998.- Julio 22.-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 veinticinco de junio del año dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
00853/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de APOLINAR BALDERAS AZUA, y denunciado por la 
C. GRISELDA ISABEL BALDERAS QUINTERO. 

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 dos días del mes de julio 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. 

3999.- Julio 22.-1v. 

 
 
 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES. 

El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, 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 SERGIO IVÁN ARTEAGA 
GUERRERO, quien falleciera en fecha: (30) treinta de enero 
del año dos mil once (2011) en Tampico, Tamaulipas.- 
Sucesión denunciada por la C. YOLANDA ARTEAGA 
GUERRERO. 

Expediente registrado bajo el Número 624/2011, 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 Sol de Tampico.- Es dado el presente en Cd. 
Altamira, Tamaulipas a los (06) seis días del mes de julio de 
(2011) dos mil once.- DOY FE. 

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

4000.- Julio 22.-1v. 
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