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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
CONVENIO de Coordinación en materia de reasignación de recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado de Tamaulipas, para la construcción y modernización de 
caminos rurales y carreteras alimentadoras en la entidad (14.00 kilómetros). 
 
CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ “LA SCT”, REPRESENTADA POR SU 
TITULAR EL LIC. GERARDO RUÍZ ESPARZA, ASISTIDO POR EL SUBSECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA, M. EN A. RAÚL MURRIETA CUMMINGS Y EL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO 
SCT TAMAULIPAS, ING. JOSÉ JUAN BARBIZZAN ALONSO, Y POR LA OTRA PARTE, EL EJECUTIVO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS AL QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “LA 
ENTIDAD FEDERATIVA”, REPRESENTADA POR EL ING. EGIDIO TORRE CANTÚ, EN SU CARÁCTER DE 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, ASISTIDO POR EL LIC. HERMINIO GARZA PALACIOS, SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO; LIC. JORGE SILVESTRE ÁBREGO ADAME, SECRETARIO DE FINANZAS; ING. 
MANUEL RODRÍGUEZ MORALES, SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y LA DRA. GILDA CAVAZOS 
LLITERAS, CONTRALORA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 
ANTECEDENTES 

 
I. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone en el artículo 83, segundo párrafo, que 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que requieran suscribir convenios de 
reasignación, deberán apegarse al modelo de convenio emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como obtener la autorización presupuestaria de la 
SHCP. 
II. La Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPyP) “B” de la SHCP, mediante oficio número 
312.A.-001583 de fecha 13 de mayo de 2015 emitió su dictamen de suficiencia presupuestaria para que  LA SCT 
reasigne recursos a la ENTIDAD FEDERATIVA con cargo a su presupuesto autorizado. 

DECLARACIONES 
 

I. De LA SCT: 
1. Que es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal que cuenta con la competencia necesaria para celebrar 
este Convenio, de conformidad con lo señalado en los artículos 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 
2. Que en el ámbito de su competencia le corresponde formular y conducir las políticas y programas para el 
desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país; así como construir y 
conservar caminos y puentes federales, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los 
municipios y los particulares, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
3. Que su titular, el Lic. Gerardo Ruíz Esparza cuenta con las facultades suficientes y necesarias que le permiten 
suscribir el presente Convenio, según se desprende de lo previsto en el artículo 4o. del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
4. Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio señala como su domicilio el ubicado en 
Avenida Xola y Avenida Universidad S/N, Cuerpo “C”, Primer Piso, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03028, México, D.F. 
II. De la ENTIDAD FEDERATIVA: 
1. Que en términos de los artículos 40, 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
1o. y 4o. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, es un Estado Libre y Soberano 
integrante de la Federación. 
2. Que concurre a la celebración del presente Convenio a través del Gobernador de la ENTIDAD FEDERATIVA, 
quien se encuentra facultado para ello en términos de lo establecido en los artículos 77 y 91 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, 2 y 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas y demás disposiciones locales aplicables. 
3. Que de conformidad con los artículos 13 y 23, fracciones I, II, XI y XIV, 24, 25, 34 y 37 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas, este Convenio es también suscrito por los Secretarios General 
de Gobierno, Finanzas, Obras Públicas y la Contralora Gubernamental. 
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4. Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento son la 
construcción y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras para mejorar las comunicaciones en 
el interior del Estado y con las regiones vecinas, a fin de elevar la calidad de vida de los habitantes del Estado de 
Tamaulipas. 
5. Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio señala como su domicilio el ubicado en 
Palacio de Gobierno - 15 y 16 Juárez -Cd. Victoria, Tamaulipas, México, C.P. 87000. 
En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 22, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5o. y 25 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal; 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 1 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, y 223, 224, 225 y 226 de su Reglamento, así como en los artículos 1o., 4o., 77 y 
91 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas; y los artículos 2, 7, 13 y 23, fracciones 
I, II, XI y XIV, 24, 25, 34 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, y 
Segundo transitorio de los “Lineamientos para el ejercicio eficaz, transparente, ágil y eficiente de los recursos que 
transfieren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a las entidades federativas 
mediante convenios de coordinación en materia de reasignación de recursos”, publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 28 de marzo de 2007, y demás disposiciones jurídicas aplicables, las partes celebran el presente 
Convenio al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio y los anexos que forman parte integrante del mismo, tienen por 
objeto transferir recursos presupuestarios federales a la ENTIDAD FEDERATIVA para coordinar su participación 
con el Ejecutivo Federal en materia de construcción y modernización de caminos rurales y carreteras 
alimentadoras en el Estado de Tamaulipas; reasignar a aquélla la ejecución de programas federales; definir la 
aplicación que se dará a tales recursos; precisar los compromisos que sobre el particular asumen la ENTIDAD 
FEDERATIVA y el Ejecutivo Federal; y establecer los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio. 
 

Los recursos que reasigna el Ejecutivo Federal a que se refiere la cláusula segunda del presente Convenio, se 
aplicarán al programa y hasta por el importe que a continuación se mencionan: 
 

PROGRAMA IMPORTE (Millones de pesos) 
Construcción y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras 80.0 

TOTAL 80.0 
 
El programa a que se refiere el párrafo anterior se prevé en forma detallada en el Anexo 1 del presente Convenio. 
 

Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio, las partes se sujetarán a lo 
establecido en el mismo y sus correspondientes anexos, a los “Lineamientos para el ejercicio eficaz, 
transparente, ágil y eficiente de los recursos que transfieren las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal a las entidades federativas mediante convenios de coordinación en materia de reasignación de 
recursos”, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 2007, así como a las demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 
SEGUNDA.- REASIGNACIÓN.- Para la realización de las acciones objeto del presente Convenio, el Ejecutivo 
Federal reasignará a la ENTIDAD FEDERATIVA recursos presupuestarios federales hasta por la cantidad de 
$80´000,000.00 (ochenta millones de pesos 00/100 M.N.) con cargo al presupuesto de LA SCT, de acuerdo con 
los plazos y calendario establecidos que se precisan en el Anexo 2 de este Convenio. 
Los recursos a que se refiere el párrafo anterior, conforme a los artículos 82, fracción IX, y 83, primer párrafo, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se radicarán, a través de la Secretaría de 
Finanzas de la ENTIDAD FEDERATIVA, en la cuenta bancaria productiva específica que ésta establezca para tal 
efecto, en forma previa a la entrega de los recursos, en la institución de crédito bancaria que la misma determine, 
informando de ello a LA SCT, con la finalidad de que los recursos reasignados y sus rendimientos financieros 
estén debidamente identificados. 
Los recursos presupuestarios federales que se reasignen a la ENTIDAD FEDERATIVA en los términos de este 
Convenio no pierden su carácter federal. 
A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 82, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la ENTIDAD FEDERATIVA deberá observar los siguientes criterios para asegurar 
la transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de los recursos presupuestarios federales 
reasignados: 
PARÁMETROS.- 
- LA ENTIDAD FEDERATIVA, por conducto de su dependencia ejecutora, deberá cumplir con los compromisos 
asumidos en el desarrollo de metas y ejercicio de recursos. 
- Se procederá a la difusión del presente Convenio, mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación 
y en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas. 
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- A través de las Secretarías de Finanzas y de la Contraloría de LA ENTIDAD FEDERATIVA, se atenderá el 
debido cumplimiento de las medidas de control en materia de distribución, aplicación y comprobación de los 
recursos reasignados, establecidas a nivel local y en el presente Convenio de Reasignación de Recursos. 
TERCERA.- OBJETIVOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO Y SUS METAS.- Los recursos presupuestarios 
federales que reasigna el Ejecutivo Federal por conducto de LA SCT a que se refiere la cláusula segunda del 
presente Convenio, se aplicarán al programa a que se refiere la cláusula primera del mismo, el cual tendrá los 
objetivos e indicadores de desempeño y sus metas que a continuación se mencionan: 
 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 
Construcción y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras 14.00 km 14.00 km X 100 / 14.00 km 
 
CUARTA.- APLICACIÓN.- Los recursos presupuestarios federales que reasigna el Ejecutivo Federal a que alude 
la cláusula segunda de este instrumento, se destinarán en forma exclusiva a la construcción y modernización de 
caminos rurales y carreteras alimentadoras en el Estado de Tamaulipas. 
Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto y se registrarán conforme a su naturaleza, 
como gasto corriente o gasto de capital. 
Los recursos presupuestarios federales que se reasignen, una vez devengados y conforme avance el ejercicio, 
deberán ser registrados por la ENTIDAD FEDERATIVA en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones 
jurídicas aplicables y se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal. 
Los rendimientos financieros que generen los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este Convenio, 
deberán destinarse al programa previsto en la cláusula primera del mismo. 
QUINTA.- GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Para sufragar los gastos administrativos que resulten de la ejecución 
del programa previsto en la cláusula primera del presente instrumento, se podrá destinar hasta un dos por ciento 
del total de los recursos aportados por las partes. 
SEXTA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA.- LA ENTIDAD FEDERATIVA se obliga a: 
I. Aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este instrumento en el programa establecido en la 
cláusula primera del mismo, sujetándose a los objetivos e indicadores de desempeño y sus metas previstos en la 
cláusula tercera de este instrumento. 
II. Responsabilizarse, a través de su Secretaría de Finanzas de: administrar los recursos presupuestarios 
federales radicados únicamente en la cuenta bancaria productiva específica señalada en la cláusula segunda de 
este Convenio, por lo que no podrán traspasarse tales recursos a otras cuentas; efectuar las ministraciones 
oportunamente para la ejecución del programa previsto en este instrumento; recabar la documentación 
comprobatoria de las erogaciones; realizar los registros correspondientes en la contabilidad y en la Cuenta 
Pública local conforme sean devengados y ejercidos los recursos, respectivamente, así como dar cumplimiento a 
las demás disposiciones federales aplicables en la administración de dichos recursos, en corresponsabilidad con 
la instancia ejecutora local. 
III. Entregar mensualmente por conducto de la Secretaría de Finanzas a LA SCT, la relación detallada sobre las 
erogaciones del gasto elaborada por la instancia ejecutora y validada por la propia Secretaría de Finanzas. 
Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, a través de la Secretaría de Finanzas la documentación 
comprobatoria original de los recursos presupuestarios federales erogados, hasta en tanto la misma le sea 
requerida por LA SCT y, en su caso por la SHCP y la SFP, así como la información adicional que estas últimas le 
requieran, de conformidad con lo establecido en los artículos 83, primer párrafo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 224, fracción VI, de su Reglamento. 
La documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios federales objeto de este Convenio, 
deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables. 
IV. Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que reciba, de acuerdo con los principios 
de contabilidad gubernamental, y aquella información relativa a la rendición de informes sobre las finanzas 
públicas y la Cuenta Pública local ante su Congreso. 
V. Iniciar las acciones para dar cumplimiento al programa a que hace referencia la cláusula primera de este 
Convenio, en un plazo no mayor a 15 días naturales, contados a partir de la formalización de este instrumento. 
VI. Observar las disposiciones legales federales aplicables a las obras públicas y a los servicios relacionados con 
las mismas, así como a las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de 
cualquier naturaleza que se efectúen con los recursos señalados en la cláusula segunda del presente Convenio. 
VII. Evitar comprometer recursos que excedan de su capacidad financiera, para la realización del programa 
previsto en este instrumento. 
VIII. Requerir con la oportunidad debida a las instancias federales, estatales o municipales que correspondan, la 
asesoría técnica, autorizaciones o permisos que resulten necesarios para la realización del programa previsto en 
este instrumento. 
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IX. Reportar y dar seguimiento trimestralmente, en coordinación con LA SCT sobre el avance en el cumplimiento 
de objetivos e indicadores de desempeño y sus metas, previstos en la cláusula tercera de este Convenio, así 
como el avance y, en su caso, resultados de las acciones que lleve a cabo de conformidad con este instrumento, 
en los términos establecidos en los numerales Duodécimo y Décimo Tercero de los “Lineamientos para informar 
sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33”, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de abril de 2013. De ser el caso, y conforme a las disposiciones aplicables, evaluar los 
resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales que se proporcionarán en el 
marco del presente Convenio. 
X. Proporcionar la información y documentación que en relación con los recursos a que se refiere la cláusula 
segunda de este instrumento requieran los órganos de control y fiscalización federales y estatales facultados, y 
permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo. 
XI. Presentar a LA SCT, y por conducto de ésta a la SHCP, a través de la DGPyP “B”, y directamente a la SFP, 
por conducto de la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social, a más tardar el último día hábil 
de febrero de 2016, el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas, las conciliaciones bancarias, el monto de 
los recursos ejercidos, en su caso, con el desglose a que se refiere la cláusula segunda de este instrumento, así 
como el nivel de cumplimiento de los objetivos de los programas y las metas de los indicadores de desempeño, 
alcanzados en el ejercicio de 2015. 
SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL.- El Ejecutivo Federal, a través de LA SCT, se obliga 
a: 
I. Reasignar los recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda, párrafo primero, del 
presente Convenio, de acuerdo con los plazos y calendario que se precisan en el Anexo 2 de este instrumento. 
II. Realizar los registros correspondientes en la Cuenta Pública federal y en los demás informes sobre el ejercicio 
del gasto público, a efecto de informar sobre la aplicación de los recursos transferidos en el marco del presente 
Convenio. 
III. Dar seguimiento trimestralmente, en coordinación con la ENTIDAD FEDERATIVA, sobre el avance en el 
cumplimiento de objetivos e indicadores de desempeño y sus metas, previstos en la cláusula tercera del presente 
Convenio. 
Asimismo, evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales que se 
proporcionarán en el marco de este instrumento. 
OCTAVA.- RECURSOS HUMANOS.- Los recursos humanos que requiera cada una de las partes para la 
ejecución del objeto del presente Convenio, quedarán bajo su absoluta responsabilidad jurídica y administrativa, y 
no existirá relación laboral alguna entre éstos y la otra parte, por lo que en ningún caso se entenderán como 
patrones sustitutos o solidarios. 
NOVENA.- CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.- El control, vigilancia, seguimiento y 
evaluación de los recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda del presente Convenio 
corresponderá a LA SCT, a la SHCP, a la SFP y a la Auditoría Superior de la Federación, sin perjuicio de las 
acciones de vigilancia, control, seguimiento y evaluación que, en coordinación con la SFP, realice el órgano de 
control de la ENTIDAD FEDERATIVA. 
Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la Hacienda Pública Federal 
en que, en su caso, incurran los servidores públicos, federales o locales, así como los particulares, serán 
sancionadas en los términos de la legislación aplicable. 
DÉCIMA.- VERIFICACIÓN.- Con el objeto de asegurar la efectividad del presente Convenio, LA SCT y la 
ENTIDAD FEDERATIVA revisarán periódicamente su contenido y aplicación, así como también adoptarán las 
medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requeridas para dar el debido seguimiento a los 
compromisos asumidos. 
Las partes convienen que la ENTIDAD FEDERATIVA destine una cantidad equivalente al uno al millar del monto 
total de los recursos reasignados y aportados en efectivo, a favor de la Secretaría de la Contraloría para que 
realice la vigilancia, inspección, control y evaluación de las obras y acciones ejecutadas por administración directa 
con esos recursos; dicha cantidad será ejercida conforme a los lineamientos que emita la SFP. La ministración 
correspondiente se hará conforme a los plazos y calendario programados para el ejercicio de los recursos 
reasignados, para lo que del total de estos recursos se restará hasta el uno al millar y la diferencia se aplicará a 
las acciones que se detallan en el anexo 1 de este instrumento. Para el caso de las obras públicas ejecutadas por 
contrato, aplicará lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. 
La SFP verificará en cualquier momento el cumplimiento de los compromisos a cargo de la ENTIDAD 
FEDERATIVA, en los términos del presente instrumento. 
En los términos establecidos en el artículo 82, fracciones XI y XII de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la ENTIDAD FEDERATIVA destinará un monto equivalente al uno al millar del 
monto total de los recursos reasignados para la fiscalización de los mismos, a favor del órgano técnico de 
fiscalización de la legislatura de la ENTIDAD FEDERATIVA. 
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DÉCIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA REASIGNACIÓN DE RECURSOS.- El 
Ejecutivo Federal, por conducto de LA SCT podrá suspender o cancelar la ministración subsecuente de recursos 
presupuestarios federales a la ENTIDAD FEDERATIVA, cuando se determine que se hayan utilizado con fines 
distintos a los previstos en este Convenio o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, 
supuestos en los cuales los recursos indebidamente utilizados tendrán que ser restituidos a la Tesorería de la 
Federación, dentro de los 15 días hábiles siguientes en que lo requiera LA SCT. 
Previo a que la SCT determine lo que corresponda en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de 
audiencia a la ENTIDAD FEDERATIVA para que, en su caso, aclare o desvirtúe los hechos que se le imputen. 
DÉCIMA SEGUNDA.- RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS.- Las partes acuerdan que los 
remanentes o saldos disponibles de los recursos presupuestarios federales en la cuenta bancaria productiva 
específica a que se refiere la cláusula segunda de este Convenio, incluyendo los rendimientos financieros 
generados, que no se encuentren devengados o estén vinculados formalmente con compromisos y obligaciones 
de pago al 31 de diciembre de 2015, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación, en un plazo de 15 días 
naturales contados a partir del cierre del ejercicio fiscal, conforme a las disposiciones aplicables. 
DÉCIMA TERCERA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.- Las partes acuerdan que el presente Convenio 
podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las 
disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio deberán publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación y en el Órgano de Difusión Oficial de la ENTIDAD FEDERATIVA dentro de los 15 días hábiles 
posteriores a su formalización. 
En caso de contingencias para la realización del programa previsto en este instrumento, ambas partes acuerdan 
tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las medidas y 
mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción del convenio modificatorio correspondiente. 
DÉCIMA CUARTA.- INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Las partes manifiestan su 
conformidad para interpretar, en el ámbito de sus respectivas competencias, y resolver de común acuerdo, todo 
lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente Convenio, así como a sujetar todo lo no previsto en el 
mismo a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, así 
como a las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
De las controversias que surjan con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente Convenio conocerán los 
tribunales federales competentes en la Ciudad de México. 
DÉCIMA QUINTA.- VIGENCIA.- El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su 
suscripción, y hasta el 31 de diciembre de 2015, con excepción de lo previsto en la fracción XI de la cláusula 
sexta de este instrumento, debiéndose publicar en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión 
oficial de la ENTIDAD FEDERATIVA, dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización, de 
conformidad con el artículo 224, último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
DÉCIMA SEXTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- El presente Convenio podrá darse por terminado cuando se 
presente alguna de las siguientes causas: 
I. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado; 
II. Por acuerdo de las partes; 
III. Por rescisión, cuando se determine que los recursos presupuestarios federales se utilizaron  con fines distintos 
a los previstos en este Convenio o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, y 
IV. Por caso fortuito o fuerza mayor. 
DÉCIMA SÉPTIMA.- DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA.- El Ejecutivo Federal, a través de LA SCT, difundirá en 
su página de Internet el programa financiado con los recursos a que se refiere la cláusula segunda del presente 
Convenio, incluyendo los avances y resultados físicos y financieros. La ENTIDAD FEDERATIVA se compromete, 
por su parte, a difundir dicha información mediante su página de Internet y otros medios públicos, en los términos 
de las disposiciones aplicables. 
 
Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman a los 23 días del mes 
de junio de dos mil quince. 
 
Por el Ejecutivo Federal.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Lic. Gerardo Ruiz Esparza.- 
Rúbrica.- El Subsecretario de Infraestructura.- M. en A. Raúl Murrieta Cummings.- Rúbrica.- El Director 
General del Centro SCT Tamaulipas.- Ing. José Juan Barbizzan Alonso.- Rúbrica.- Por el Ejecutivo de la 
Entidad Federativa de Tamaulipas.- El Gobernador Constitucional.- Ing. Egidio Torre Cantú.- Rúbrica.-  El 
Secretario General de Gobierno.- Lic. Herminio Garza Palacios.- Rúbrica.- Secretario de Finanzas.- Lic. 
Jorge Silvestre Ábrego Adame.- Rúbrica.- Secretario de Obras Públicas.- Ing. Manuel Rodríguez Morales.- 
Rúbrica.- Contralora Gubernamental del Estado.- Dra. Gilda Cavazos Lliteras.- Rúbrica. 
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CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2015 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 
(Millones de Pesos) 

  ANEXO 1

CONCEPTO META KM INVERSIÓN (MILLONES DE 
PESOS) 

   
Camino: Burgos-Linares, tramo: Burgos-Lim. de Edos. Tam. N.L. 14.00 80.00 
TOTALES 14.00 80.00 

 

  ANEXO 2

CONCEPTO 
 TOTAL 

JUN  

   
Camino: Burgos-Linares, tramo: Burgos-Lim. de Edos. Tam. N.L. 80.00 80.00 
TOTALES 80.00 80.00 

 
 

CONVENIO de Coordinación en materia de reasignación de recursos que celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Estado de Tamaulipas, para la construcción y modernización de 
caminos rurales y carreteras alimentadoras en la entidad (13.40 kilómetros). 
 
CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ “LA SCT”, REPRESENTADA POR SU 
TITULAR EL LIC. GERARDO RUÍZ ESPARZA, ASISTIDO POR EL SUBSECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA, M. EN A. RAÚL MURRIETA CUMMINGS Y EL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO 
SCT TAMAULIPAS, ING. JOSÉ JUAN BARBIZZAN ALONSO, Y POR LA OTRA PARTE, EL EJECUTIVO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS AL QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “LA 
ENTIDAD FEDERATIVA”, REPRESENTADA POR EL ING. EGIDIO TORRE CANTÚ, EN SU CARÁCTER DE 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, ASISTIDO POR EL LIC. HERMINIO GARZA PALACIOS, SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO; LIC. JORGE SILVESTRE ÁBREGO ADAME, SECRETARIO DE FINANZAS; ING. 
MANUEL RODRÍGUEZ MORALES, SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y LA DRA. GILDA CAVAZOS 
LLITERAS, CONTRALORA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 
ANTECEDENTES 

 
I. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone en el artículo 83, segundo párrafo, que 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que requieran suscribir convenios de 
reasignación, deberán apegarse al modelo de convenio emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como obtener la autorización presupuestaria de la 
SHCP. 
II. La Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPyP) “B” de la SHCP, mediante oficio número 
312.A.-01141 de fecha 31 de marzo de 2015 emitió su dictamen de suficiencia presupuestaria para que  LA SCT 
reasigne recursos a la ENTIDAD FEDERATIVA con cargo a su presupuesto autorizado. 

DECLARACIONES 
I. De LA SCT: 
1. Que es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal que cuenta con la competencia necesaria para celebrar 
este Convenio, de conformidad con lo señalado en los artículos 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 
2. Que en el ámbito de su competencia le corresponde formular y conducir las políticas y programas para el 
desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país; así como construir y 
conservar caminos y puentes federales, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los 
municipios y los particulares, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
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3. Que su titular, el Lic. Gerardo Ruíz Esparza cuenta con las facultades suficientes y necesarias que le permiten 
suscribir el presente Convenio, según se desprende de lo previsto en el artículo 4o. del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
4. Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio señala como su domicilio el ubicado en 
Avenida Xola y Avenida Universidad S/N, Cuerpo “C”, Primer Piso, colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03028, México, D.F. 
II. De la ENTIDAD FEDERATIVA: 
1. Que en términos de los artículos 40, 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1 
y 4 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, es un Estado Libre y Soberano integrante de la 
Federación. 
2. Que concurre a la celebración del presente Convenio a través del Gobernador de la ENTIDAD FEDERATIVA, 
quien se encuentra facultado para ello en términos de lo establecido en los artículos 77 y 91 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, 2 y 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas y demás disposiciones locales aplicables. 
3. Que de conformidad con los artículos 13 y 23, fracciones I, II, XI y XIV, 24, 25, 34 y 37 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas, este Convenio es también suscrito por los Secretarios General 
de Gobierno, Finanzas, Obras Públicas y la Contralora Gubernamental. 
4. Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento son la 
construcción y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras para mejorar las comunicaciones en 
el interior del Estado y con las regiones vecinas, a fin de elevar la calidad de vida de los habitantes del Estado de 
Tamaulipas. 
5. Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio señala como su domicilio el ubicado en 
Palacio de Gobierno - 15 y 16 Juárez -Cd. Victoria, Tamaulipas, México, C.P. 87000. 
En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 22, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5o. y 25 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal; 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 1 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, y 223, 224, 225 y 226 de su Reglamento, así como en los artículos 1, 4, 77 y 91 
de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; y los artículos 2, 7, 13 y 23, fracciones I, II, XI y XIV, 24, 25, 
34 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, y Segundo transitorio de los 
“Lineamientos para el ejercicio eficaz, transparente, ágil y eficiente de los recursos que transfieren las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a las entidades federativas mediante convenios 
de coordinación en materia de reasignación de recursos”, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
marzo de 2007, y demás disposiciones jurídicas aplicables, las partes celebran el presente Convenio al tenor de 
las siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio y los anexos que forman parte integrante del mismo, tienen por 
objeto transferir recursos presupuestarios federales a la ENTIDAD FEDERATIVA para coordinar su participación 
con el Ejecutivo Federal en materia de construcción y modernización de caminos rurales y carreteras 
alimentadoras en el Estado de Tamaulipas; reasignar a aquélla la ejecución de programas federales; definir la 
aplicación que se dará a tales recursos; precisar los compromisos que sobre el particular asumen la ENTIDAD 
FEDERATIVA y el Ejecutivo Federal; y establecer los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio. 
 

Los recursos que reasigna el Ejecutivo Federal a que se refiere la cláusula segunda del presente Convenio, se 
aplicarán al programa y hasta por el importe que a continuación se mencionan: 
 

PROGRAMA IMPORTE (Millones de pesos) 
Construcción y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras 112.0 

TOTAL 112.0 
 
El programa a que se refiere el párrafo anterior se prevé en forma detallada en el Anexo 1 del presente Convenio. 
 

Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio, las partes se sujetarán a lo 
establecido en el mismo y sus correspondientes anexos, a los “Lineamientos para el ejercicio eficaz, 
transparente, ágil y eficiente de los recursos que transfieren las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal a las entidades federativas mediante convenios de coordinación en materia de reasignación de 
recursos”, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 2007, así como a las demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 
SEGUNDA.- REASIGNACIÓN.- Para la realización de las acciones objeto del presente Convenio, el Ejecutivo 
Federal reasignará a la ENTIDAD FEDERATIVA recursos presupuestarios federales hasta por la cantidad de 
$112´000,000.00 (ciento doce millones de pesos 00/100 M.N.) con cargo al presupuesto de  LA SCT, de acuerdo 
con los plazos y calendario establecidos que se precisan en el Anexo 2 de este Convenio. 
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Los recursos a que se refiere el párrafo anterior, conforme a los artículos 82, fracción IX, y 83, primer párrafo, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se radicarán, a través de la Secretaría de 
Finanzas de la ENTIDAD FEDERATIVA, en la cuenta bancaria productiva específica que ésta establezca para tal 
efecto, en forma previa a la entrega de los recursos, en la institución de crédito bancaria que la misma determine, 
informando de ello a LA SCT, con la finalidad de que los recursos reasignados y sus rendimientos financieros 
estén debidamente identificados. 
Los recursos presupuestarios federales que se reasignen a la ENTIDAD FEDERATIVA en los términos de este 
Convenio no pierden su carácter federal. 
A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 82, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la ENTIDAD FEDERATIVA deberá observar los siguientes criterios para asegurar 
la transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de los recursos presupuestarios federales 
reasignados: 
PARÁMETROS.- 
- LA ENTIDAD FEDERATIVA, por conducto de su dependencia ejecutora, deberá cumplir con los compromisos 
asumidos en el desarrollo de metas y ejercicio de recursos. 
- Se procederá a la difusión del presente Convenio, mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación 
y en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas. 
- A través de las Secretarías de Finanzas y de la Contraloría de LA ENTIDAD FEDERATIVA, se atenderá el 
debido cumplimiento de las medidas de control en materia de distribución, aplicación y comprobación de los 
recursos reasignados, establecidas a nivel local y en el presente Convenio de Reasignación de Recursos. 
TERCERA.- OBJETIVOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO Y SUS METAS.- Los recursos presupuestarios 
federales que reasigna el Ejecutivo Federal por conducto de LA SCT a que se refiere la cláusula segunda del 
presente Convenio, se aplicarán al programa a que se refiere la cláusula primera del mismo, el cual tendrá los 
objetivos e indicadores de desempeño y sus metas que a continuación se mencionan: 
 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 
Construcción y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras 13.40 km 13.40 km X 100 / 13.40 km 

 
CUARTA.- APLICACIÓN.- Los recursos presupuestarios federales que reasigna el Ejecutivo Federal a que alude 
la cláusula segunda de este instrumento, se destinarán en forma exclusiva a la construcción y modernización de 
caminos rurales y carreteras alimentadoras en el Estado de Tamaulipas. 
Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto y se registrarán conforme a su naturaleza, 
como gasto corriente o gasto de capital. 
Los recursos presupuestarios federales que se reasignen, una vez devengados y conforme avance el ejercicio, 
deberán ser registrados por la ENTIDAD FEDERATIVA en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones 
jurídicas aplicables y se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal. 
Los rendimientos financieros que generen los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este Convenio, 
deberán destinarse al programa previsto en la cláusula primera del mismo. 
QUINTA.- GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Para sufragar los gastos administrativos que resulten de la ejecución 
del programa previsto en la cláusula primera del presente instrumento, se podrá destinar hasta un dos por ciento 
del total de los recursos aportados por las partes. 
SEXTA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA.- LA ENTIDAD FEDERATIVA se obliga a: 
I. Aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este instrumento en el programa establecido en la 
cláusula primera del mismo, sujetándose a los objetivos e indicadores de desempeño y sus metas previstos en la 
cláusula tercera de este instrumento. 
II. Responsabilizarse, a través de su Secretaría de Finanzas de: administrar los recursos presupuestarios 
federales radicados únicamente en la cuenta bancaria productiva específica señalada en la cláusula segunda de 
este Convenio, por lo que no podrán traspasarse tales recursos a otras cuentas; efectuar las ministraciones 
oportunamente para la ejecución del programa previsto en este instrumento; recabar la documentación 
comprobatoria de las erogaciones; realizar los registros correspondientes en la contabilidad y en la Cuenta 
Pública local conforme sean devengados y ejercidos los recursos, respectivamente, así como dar cumplimiento a 
las demás disposiciones federales aplicables en la administración de dichos recursos, en corresponsabilidad con 
la instancia ejecutora local. 
III. Entregar mensualmente por conducto de la Secretaría de Finanzas a LA SCT, la relación detallada sobre las 
erogaciones del gasto elaborada por la instancia ejecutora y validada por la propia Secretaría de Finanzas. 
Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, a través de la Secretaría de Finanzas la documentación 
comprobatoria original de los recursos presupuestarios federales erogados, hasta en tanto  la misma le sea 
requerida por LA SCT y, en su caso por la SHCP y la SFP, así como la información adicional que estas últimas le 
requieran, de conformidad con lo establecido en los artículos 83, primer párrafo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 224, fracción VI, de su Reglamento. 
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La documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios federales objeto de este Convenio, 
deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables. 
IV. Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que reciba, de acuerdo con los principios 
de contabilidad gubernamental, y aquella información relativa a la rendición de informes sobre las finanzas 
públicas y la Cuenta Pública local ante su Congreso. 
V. Iniciar las acciones para dar cumplimiento al programa a que hace referencia la cláusula primera de este 
Convenio, en un plazo no mayor a 15 días naturales, contados a partir de la formalización de este instrumento. 
VI. Observar las disposiciones legales federales aplicables a las obras públicas y a los servicios relacionados con 
las mismas, así como a las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de 
cualquier naturaleza que se efectúen con los recursos señalados en la cláusula segunda del presente Convenio. 
VII. Evitar comprometer recursos que excedan de su capacidad financiera, para la realización del programa 
previsto en este instrumento. 
VIII. Requerir con la oportunidad debida a las instancias federales, estatales o municipales que correspondan, la 
asesoría técnica, autorizaciones o permisos que resulten necesarios para la realización del programa previsto en 
este instrumento. 
IX. Reportar y dar seguimiento trimestralmente, en coordinación con LA SCT sobre el avance en el cumplimiento 
de objetivos e indicadores de desempeño y sus metas, previstos en la cláusula tercera de este Convenio, así 
como el avance y, en su caso, resultados de las acciones que lleve a cabo de conformidad con este instrumento, 
en los términos establecidos en los numerales Duodécimo y Décimo Tercero de los “Lineamientos para informar 
sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33”, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de abril de 2013. De ser el caso, y conforme a las disposiciones aplicables, evaluar los 
resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales que se proporcionarán en el 
marco del presente Convenio. 
X. Proporcionar la información y documentación que en relación con los recursos a que se refiere la cláusula 
segunda de este instrumento requieran los órganos de control y fiscalización federales y estatales facultados, y 
permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo. 
XI. Presentar a LA SCT, y por conducto de ésta a la SHCP, a través de la DGPyP “B”, y directamente a la SFP, 
por conducto de la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social, a más tardar el último día hábil 
de febrero de 2016, el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas, las conciliaciones bancarias, el monto de 
los recursos ejercidos, en su caso, con el desglose a que se refiere la cláusula segunda de este instrumento, así 
como el nivel de cumplimiento de los objetivos de los programas y las metas de los indicadores de desempeño, 
alcanzados en el ejercicio de 2015. 
SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL.- El Ejecutivo Federal, a través de LA SCT,  se obliga 
a: 
I. Reasignar los recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda, párrafo primero, del 
presente Convenio, de acuerdo con los plazos y calendario que se precisan en el Anexo 2 de este instrumento. 
II. Realizar los registros correspondientes en la Cuenta Pública federal y en los demás informes sobre el ejercicio 
del gasto público, a efecto de informar sobre la aplicación de los recursos transferidos en el marco del presente 
Convenio. 
III. Dar seguimiento trimestralmente, en coordinación con la ENTIDAD FEDERATIVA, sobre el avance en el 
cumplimiento de objetivos e indicadores de desempeño y sus metas, previstos en la cláusula tercera del presente 
Convenio. 
Asimismo, evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales que se 
proporcionarán en el marco de este instrumento. 
OCTAVA.- RECURSOS HUMANOS.- Los recursos humanos que requiera cada una de las partes para la 
ejecución del objeto del presente Convenio, quedarán bajo su absoluta responsabilidad jurídica y administrativa, y 
no existirá relación laboral alguna entre éstos y la otra parte, por lo que en ningún caso se entenderán como 
patrones sustitutos o solidarios. 
NOVENA.- CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.- El control, vigilancia, seguimiento y 
evaluación de los recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda del presente Convenio 
corresponderá a LA SCT, a la SHCP, a la SFP y a la Auditoría Superior de la Federación, sin perjuicio de las 
acciones de vigilancia, control, seguimiento y evaluación que, en coordinación con la SFP, realice el órgano de 
control de la ENTIDAD FEDERATIVA. 
Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la Hacienda Pública Federal 
en que, en su caso, incurran los servidores públicos, federales o locales, así como los particulares, serán 
sancionadas en los términos de la legislación aplicable. 
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DÉCIMA.- VERIFICACIÓN.- Con el objeto de asegurar la efectividad del presente Convenio, LA SCT y la 
ENTIDAD FEDERATIVA revisarán periódicamente su contenido y aplicación, así como también adoptarán las 
medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requeridas para dar el debido seguimiento a los 
compromisos asumidos. 
Las partes convienen que la ENTIDAD FEDERATIVA destine una cantidad equivalente al uno al millar del monto 
total de los recursos reasignados y aportados en efectivo, a favor de la Secretaría de la Contraloría para que 
realice la vigilancia, inspección, control y evaluación de las obras y acciones ejecutadas por administración directa 
con esos recursos; dicha cantidad será ejercida conforme a los lineamientos que emita la SFP. La ministración 
correspondiente se hará conforme a los plazos y calendario programados para el ejercicio de los recursos 
reasignados, para lo que del total de estos recursos se restará hasta el uno al millar y la diferencia se aplicará a 
las acciones que se detallan en el anexo 1 de este instrumento. Para el caso de las obras públicas ejecutadas por 
contrato, aplicará lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. 
La SFP verificará en cualquier momento el cumplimiento de los compromisos a cargo de la ENTIDAD 
FEDERATIVA, en los términos del presente instrumento. 
En los términos establecidos en el artículo 82, fracciones XI y XII de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la ENTIDAD FEDERATIVA destinará un monto equivalente al uno al millar del 
monto total de los recursos reasignados para la fiscalización de los mismos, a favor del órgano técnico de 
fiscalización de la legislatura de la ENTIDAD FEDERATIVA. 
DÉCIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA REASIGNACIÓN DE RECURSOS.- El 
Ejecutivo Federal, por conducto de LA SCT podrá suspender o cancelar la ministración subsecuente de recursos 
presupuestarios federales a la ENTIDAD FEDERATIVA, cuando se determine que se hayan utilizado con fines 
distintos a los previstos en este Convenio o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, 
supuestos en los cuales los recursos indebidamente utilizados tendrán que ser restituidos a la Tesorería de la 
Federación, dentro de los 15 días hábiles siguientes en que lo requiera LA SCT. 
Previo a que la SCT determine lo que corresponda en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de 
audiencia a la ENTIDAD FEDERATIVA para que, en su caso, aclare o desvirtúe los hechos que se le imputen. 
DÉCIMA SEGUNDA.- RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS.- Las partes acuerdan que los 
remanentes o saldos disponibles de los recursos presupuestarios federales en la cuenta bancaria productiva 
específica a que se refiere la cláusula segunda de este Convenio, incluyendo los rendimientos financieros 
generados, que no se encuentren devengados o estén vinculados formalmente con compromisos y obligaciones 
de pago al 31 de diciembre de 2015, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación, en un plazo de 15 días 
naturales contados a partir del cierre del ejercicio fiscal, conforme a las disposiciones aplicables. 
DÉCIMA TERCERA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.- Las partes acuerdan que el presente Convenio 
podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las 
disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio deberán publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación y en el Órgano de Difusión Oficial de la ENTIDAD FEDERATIVA dentro de los 15 días hábiles 
posteriores a su formalización. 
En caso de contingencias para la realización del programa previsto en este instrumento, ambas partes acuerdan 
tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las medidas y 
mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción del convenio modificatorio correspondiente. 
DÉCIMA CUARTA.- INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Las partes manifiestan su 
conformidad para interpretar, en el ámbito de sus respectivas competencias, y resolver de común acuerdo, todo 
lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente Convenio, así como a sujetar todo lo no previsto en el 
mismo a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, así 
como a las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
De las controversias que surjan con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente Convenio conocerán los 
tribunales federales competentes en la Ciudad de México. 
DÉCIMA QUINTA.- VIGENCIA.- El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su 
suscripción, y hasta el 31 de diciembre de 2015, con excepción de lo previsto en la fracción XI de la cláusula 
sexta de este instrumento, debiéndose publicar en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión 
oficial de la ENTIDAD FEDERATIVA, dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización, de 
conformidad con el artículo 224, último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
DÉCIMA SEXTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- El presente Convenio podrá darse por terminado cuando se 
presente alguna de las siguientes causas: 
I. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado; 
II. Por acuerdo de las partes; 
III. Por rescisión, cuando se determine que los recursos presupuestarios federales se utilizaron  con fines distintos 
a los previstos en este Convenio o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, y 
IV. Por caso fortuito o fuerza mayor. 
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DÉCIMA SÉPTIMA.- DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA.- El Ejecutivo Federal, a través de LA SCT, difundirá en 
su página de Internet el programa financiado con los recursos a que se refiere la cláusula segunda del presente 
Convenio, incluyendo los avances y resultados físicos y financieros. La ENTIDAD FEDERATIVA se compromete, 
por su parte, a difundir dicha información mediante su página de Internet y otros medios públicos, en los términos 
de las disposiciones aplicables. 
 
Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman a los 23 días del mes 
de junio de dos mil quince. 
 
Por el Ejecutivo Federal.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Lic. Gerardo Ruiz Esparza.- 
Rúbrica.- El Subsecretario de Infraestructura.- M. en A. Raúl Murrieta Cummings.- Rúbrica.- El Director 
General del Centro SCT Tamaulipas.- Ing. José Juan Barbizzan Alonso.- Rúbrica.- Por el Ejecutivo de la 
Entidad Federativa de Tamaulipas.- El Gobernador Constitucional.- Ing. Egidio Torre Cantú.- Rúbrica.-  El 
Secretario General de Gobierno.- Lic. Herminio Garza Palacios.- Rúbrica.- Secretario de Finanzas.- Lic. 
Jorge Silvestre Ábrego Adame.- Rúbrica.- Secretario de Obras Públicas.- Ing. Manuel Rodríguez Morales.- 
Rúbrica.- Contralora Gubernamental del Estado.- Dra. Gilda Cavazos Lliteras.- Rúbrica. 

 
CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2015 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 

(Millones de Pesos) 
  ANEXO 1

CONCEPTO META KM INVERSIÓN (MILLONES DE 
PESOS) 

   
Eje Interregional; Matehuala  Cd. Victoria, Tr: San José del Llano-
Límite de Edos. Tam/N.L. 2.40 27.00 

Santa Ana de Nahola-Montevideo 11.00 85.00 
TOTALES 13.40 112.00 

 
  ANEXO 2

CONCEPTO 
 TOTAL 

JUN  
   
Eje Interregional; Matehuala  Cd. Victoria, Tr: San José del Llano-Límite de Edos. 
Tam/N.L. 27.00 27.00 

Santa Ana de Nahola-Montevideo 85.00 85.00 
TOTALES 112.00 112.00 

 
 

GOBIERNO DEL ESTADO 
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 24 de abril del 2015, la ciudadana MARIBEL GIRÓN 
LÓPEZ, propietaria del plantel educativo particular que se denominará COLEGIO BUCARELI, solicitó 
autorización para impartir Educación Preescolar con alumnado mixto y turno vespertino, en las instalaciones 
ubicadas en calle Río San Francisco número 627, entre calle Río Kasai y calle Río Saluén, Fraccionamiento 
Balcones de Alcalá en Reynosa, Tamaulipas. 
SEGUNDO.- Que la propietaria del plantel educativo particular COLEGIO BUCARELI, 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 la C. MARIBEL GIRÓN LÓPEZ, propietaria del plantel educativo particular COLEGIO 
BUCARELI, 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 COLEGIO BUCARELI, 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 de los informes 
realizados por los ciudadanos SILVERIO SALDÍVAR PINEDA, Jefe del Departamento de Supervisión de 
Escuelas Incorporadas, y ANDRÉS CARRIEDO ALEMÁN, Supervisor del Centro Regional de Desarrollo 
Educativo de Reynosa, 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 COLEGIO BUCARELI 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. MARIBEL GIRÓN LÓPEZ, propietaria del plantel educativo particular COLEGIO BUCARELI, 
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 COLEGIO BUCARELI 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 la propietaria del plantel educativo particular COLEGIO BUCARELI 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; 
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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 COLEGIO BUCARELI, 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 de 
Autorización Oficial de Estudios a la institución educativa particular COLEGIO BUCARELI, para que imparta los 
estudios de Educación Preescolar, funcionando con alumnado mixto y turno vespertino, en el domicilio ubicado 
en calle Río San Francisco número 627, entre calle Río Kasai y calle Río Saluén, Fraccionamiento Balcones de 
Alcalá en Reynosa, 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 COLEGIO 
BUCARELI, PARA QUE IMPARTA LOS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR EN REYNOSA, 
TAMAULIPAS. 
                                        
ARTÍCULO PRIMERO: Se Autoriza a la escuela particular COLEGIO BUCARELI, para que imparta los estudios 
de Educación Preescolar, funcionando con alumnado mixto y turno vespertino, en el domicilio ubicado en calle 
Río San Francisco número 627, entre calle Río Kasai y calle Río Saluén, Fraccionamiento Balcones de Alcalá en 
Reynosa, Tamaulipas, correspondiéndole el Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios Número 15071224. 
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 COLEGIO 
BUCARELI, 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 COLEGIO BUCARELI 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 COLEGIO BUCARELI, 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 COLEGIO BUCARELI, 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 COLEGIO BUCARELI. 
ARTÍCULO  SEXTO: El presente Acuerdo se otorga para efectos exclusivamente educativos, por lo que la C. 
MARIBEL GIRÓN LÓPEZ, propietaria del plantel particular COLEGIO BUCARELI, 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 COLEGIO 
BUCARELI se organice y trabaje conforme a las disposiciones legales vigentes, cumpliendo además con las 
obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo. 
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ARTÍCULO OCTAVO.- Notifíquese el presente a la C. MARIBEL GIRÓN LÓPEZ, propietaria del plantel 
particular COLEGIO BUCARELI, 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 nueve días del mes de julio 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 MARIANO LUGO 
PÉREZ, propietario del plantel educativo particular que se denominará COLEGIO FOCUS KID’S, solicitó 
autorización para impartir Educación Preescolar con alumnado mixto y turno matutino, en las instalaciones 
ubicadas en calle Botón de Oro número 211, con intersección calle Flor de Lis, Fraccionamiento San Valentín en 
Reynosa, Tamaulipas. 
SEGUNDO.- Que el propietario del plantel educativo particular COLEGIO FOCUS KID’S, 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 el C. MARIANO LUGO PÉREZ, propietario del plantel educativo particular COLEGIO FOCUS 
KID’S, 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 COLEGIO FOCUS KID’S, 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 a los informes realizados por los 
ciudadanos SILVERIO SALDÍVAR PINEDA, Jefe del Departamento de Supervisión de Escuelas Incorporadas, y 
ANDRÉS CARRIEDO ALEMÁN, Supervisor del Centro Regional de Desarrollo Educativo de Reynosa, 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 COLEGIO FOCUS KID’S 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. MARIANO LUGO PÉREZ, propietario del plantel educativo particular COLEGIO FOCUS 
KID’S, 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 COLEGIO FOCUS KID’S 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. 
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OCTAVO.- Que el propietario del plantel educativo particular COLEGIO FOCUS KID’S  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 COLEGIO FOCUS KID’S, 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 de 
Autorización Oficial de Estudios a la institución educativa particular COLEGIO FOCUS KID’S, para que imparta 
los estudios de Educación Preescolar, funcionando con alumnado mixto y turno matutino, en el domicilio ubicado 
en calle Botón de Oro número 211, con intersección calle Flor de Lis, Fraccionamiento San Valentín en Reynosa, 
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 COLEGIO 
FOCUS KID’S, PARA QUE IMPARTA LOS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR EN REYNOSA, 
TAMAULIPAS. 
                                                   
ARTÍCULO PRIMERO: Se Autoriza a la escuela particular COLEGIO FOCUS KID’S, para que imparta los 
estudios de Educación Preescolar, funcionando con alumnado mixto y turno matutino, en el domicilio ubicado en 
calle Botón de Oro número 211, con intersección calle Flor de Lis, Fraccionamiento San Valentín en Reynosa, 
Tamaulipas, correspondiéndole el Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios Número 15071222. 
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 COLEGIO 
FOCUS KID’S, queda sujeta a la inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. 
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ARTÍCULO TERCERO: El propietario del jardín de niños particular COLEGIO FOCUS KID’S 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 COLEGIO FOCUS KID’S, 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 COLEGIO FOCUS KID’S, 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 COLEGIO FOCUS KID’S. 
ARTÍCULO  SEXTO: El presente Acuerdo se otorga para efectos exclusivamente educativos, por lo que el C. 
MARIANO LUGO PÉREZ, propietario del plantel particular COLEGIO FOCUS KID’S, 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. 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La Autorización aquí otorgada será válida, en tanto el plantel particular COLEGIO 
FOCUS KID’S 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 el C. MARIANO LUGO PÉREZ, propietario del plantel 
particular COLEGIO FOCUS KID’S, 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 nueve días del mes de julio 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, la ciudadana GUADALUPE RIVERA 
CRUZ, propietaria del plantel educativo particular que se denominará COLEGIO SMILEY KIDS, solicitó 
autorización para impartir Educación Preescolar con alumnado mixto y turno matutino, en las instalaciones 
ubicadas en calle Las Islitas número 1401, esquina con calle Cancún, fraccionamiento Ventura en Reynosa, 
Tamaulipas. 
SEGUNDO.- Que la propietaria del plantel educativo particular COLEGIO SMILEY KIDS, 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. GUADALUPE RIVERA CRUZ, propietaria del plantel educativo particular COLEGIO 
SMILEY KIDS, 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. 
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CUARTO.- Que las instalaciones que ocupa la institución educativa privada COLEGIO SMILEY KIDS, 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 de los informes 
realizados por los ciudadanos SILVERIO SALDÍVAR PINEDA, Jefe del Departamento de Supervisión de 
Escuelas Incorporadas, y ANDRÉS CARRIEDO ALEMÁN, Supervisor del Centro Regional de Desarrollo 
Educativo de Reynosa, 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 COLEGIO SMILEY KIDS 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. GUADALUPE RIVERA CRUZ, propietaria del plantel educativo particular COLEGIO SMILEY 
KIDS, 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 COLEGIO SMILEY KIDS 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 la propietaria del plantel educativo particular COLEGIO SMILEY KIDS  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 COLEGIO SMILEY KIDS, 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. 
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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 de 
Autorización Oficial de Estudios a la institución educativa particular COLEGIO SMILEY KIDS, para que imparta 
los estudios de Educación Preescolar, funcionando con alumnado mixto y turno matutino, en el domicilio ubicado 
en calle Las Islitas número 1401, esquina con calle Cancún, fraccionamiento Ventura en Reynosa, 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 COLEGIO 
SMILEY KIDS, PARA QUE IMPARTA LOS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR EN REYNOSA, 
TAMAULIPAS. 
                                                   

ARTÍCULO PRIMERO: Se Autoriza a la escuela particular COLEGIO SMILEY KIDS, para que imparta los 
estudios de Educación Preescolar, funcionando con alumnado mixto y turno matutino, en el domicilio ubicado en 
calle Las Islitas número 1401, esquina con calle Cancún, fraccionamiento Ventura en Reynosa, Tamaulipas, 
correspondiéndole el Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios  Número 15071221. 
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 COLEGIO 
SMILEY KIDS, 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 COLEGIO SMILEY KIDS 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 COLEGIO SMILEY KIDS, 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 COLEGIO SMILEY KIDS, 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 COLEGIO SMILEY KIDS. 
ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo se otorga para efectos exclusivamente educativos, por lo que la C. 
GUADALUPE RIVERA CRUZ, propietaria del plantel particular COLEGIO SMILEY KIDS, 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 COLEGIO 
SMILEY KIDS 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. GUADALUPE RIVERA CRUZ, propietaria del plantel 
particular COLEGIO SMILEY KIDS, 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 siete días del mes de julio del año dos mil quince. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- SECRETARIO DE EDUCACIÓN.- DIÓDORO 
GUERRA RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS. 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. 

 
DENOMINACIÓN AUTORIZADA: Universidad del Noreste 
ASUNTO: Acuerdo por el que se otorga autorización para los 
planes de estudios que se describen. 

 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 20 de marzo de 2015. 

 

A C U E R D O: 
 

Vista la solicitud presentada de fecha día 20 de mayo de 2014, por la C. Mtra. María Cristina López Sevilla, 
Vicerrectora Académica de la Universidad del Noreste, la cual funciona bajo los auspicios de la “Universidad del 
Noreste”, A.C., para efectos de impartir la Licenciatura en Educación Preescolar, plan 2012, en el domicilio 
ubicado en Calle Prolongación, Avenida Hidalgo, No. 6315, colonia Nuevo Aeropuerto, en Tampico, Tamaulipas y 
que a continuación se describe:  
 

Plan de estudios Modalidad solicitada Ciclo Plan 
Licenciatura en Educación Preescolar Escolarizada Semestral  2012 

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

 

PRIMERO.- Que mediante escrito 15 recibido el día 20 de mayo de 2014, la C. Mtra. María Cristina López 
Sevilla, Vicerrectora Académica de la Universidad del Noreste, la cual funciona bajo los auspicios de la 
“Universidad del Noreste”, A.C., para efectos de impartir la Licenciatura en Educación Preescolar, plan 2012, en 
el domicilio ubicado en Calle Prolongación, Avenida Hidalgo, No. 6315, colonia Nuevo Aeropuerto, en Tampico, 
Tamaulipas.  
SEGUNDO.- Que la “Universidad del Noreste”, A.C., es una asociación legalmente constituida según se aprecia 
en su acta constitutiva contenida en la escritura número tres mil sesenta y dos de fecha veintidós de febrero de 
dos mil tres, otorgada ante la fe del Lic. Carlos González Morales, Notario Público número 230, con ejercicio en la 
ciudad de Tampico, Tamaulipas y que tiene por objeto impartir enseñanza a niveles elemental, medio, superior, 
subprofesional y profesional, investigación científica y formación de profesionales en las diversas ramas del 
conocimiento. 
TERCERO.- Que los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, debiéndose 
obtener en cada caso, la Autorización del Secretario de Educación del Estado, para efectos de que los estudios 
realizados en las respectivas instituciones cuenten con Autorización de Validez Oficial de Estudios, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 3º, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 54 de la Ley General de Educación y 91 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas.  
CUARTO.- Que la educación que imparte el Estado, las entidades federativas, los municipios, sus organismos 
descentralizados y los particulares con Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, conforme a 
lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas y la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, así como 
las normas, reglamentos, convenios y acuerdos que de ellas se deriven, deberán de darse estricto cumplimiento 
considerando el tipo y modalidad de institución educativa particular incorporada. 
QUINTO.- Que la Autorización de Validez Oficial de Estudio se otorga en caso de que el solicitante cuente con 
personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación, con instalaciones que satisfagan las 
condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas, así como con planes y programas de estudio que la 
autoridad otorgante considere procedentes.  
SEXTO.- Que el edificio que ocupa la institución educativa privada, reúne las condiciones higiénicas y 
pedagógicas que exigen los artículos 55 fracción II de la Ley General de Educación y 92 fracción II de la Ley de 
Educación para el Estado, considerado indispensable para el buen funcionamiento de la institución, la cual 
cuenta con el equipo y material didáctico necesario 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. 
SÉPTIMO.- Que la “Universidad del Noreste”, A.C., estará sujeta a que la Secretaría de Educación de 
Tamaulipas, ordene cualquier modificación o cambio relacionado con la denominación de los estudios que le 
autoriza por este conducto, los turnos de trabajo, organización del alumnado y personal directivo, docente y 
técnico. 
OCTAVO.- Que la “Universidad del Noreste”, A.C., se ha obligado a: 
I.- Conceder becas totales o parciales, en términos del reglamento respectivo, cuyo monto no será menor del 5% 
del total obtenido por el ingreso de inscripciones y colegiaturas, considerando al 100% de la población estudiantil; 
sujetándose además, a los acuerdos y lineamientos que al respecto expida la Secretaría de Educación Pública, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 94 fracción III de la Ley de Educación para el Estado. 
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II.- En lo que se refiere a los símbolos patrios del Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, deberá cumplir con lo 
dispuesto por la Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 8 de febrero de 1984, así como lo 
relacionado con los aspectos cívicos que señala el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública. 
III.- Dar aviso a la Secretaría de Educación en Tamaulipas, en un plazo mínimo de 90 días anteriores a la 
terminación del ciclo escolar y hacer entrega de los archivos correspondientes, en caso de que la Universidad del 
Noreste, decidiera dar de baja la carrera de Licenciatura en Educación Preescolar. 
NOVENO.- Que el expediente integrado con motivo de la solicitud aludida, en el considerando primero, ha sido 
revisada por la autoridad educativa, observándose que se cumplieron con las disposiciones establecidas en el 
artículo 92 de la Ley de Educación para el Estado, razón por la cual a través del oficio SET/DFSPD/0108/2015, 
de fecha 20 de marzo del presente año, suscrito por el titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas y, con 
fundamento en el artículo 12, fracción IX del ordenamiento mencionado, se emitió opinión técnica favorable para 
que el Secretario de Educación otorgue a la Universidad del Noreste, que funciona bajo los auspicios de la 
persona moral “Universidad del Noreste”, A.C., autorización para que imparta estudios de Licenciatura en 
Educación Preescolar, modalidad escolarizada, bajo el plan de estudios 2012, con alumnado y turno mixto, en 
domicilio ubicado en Calle Prolongación, Avenida Hidalgo, No. 6315, colonia Nuevo Aeropuerto, en Tampico, 
Tamaulipas. 
En atención a lo expuesto y con fundamento en el artículo 3 fracción VI, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 7, 10, 11, 14 fracción IV, 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley General de Educación; 91 fracción V, 
95 y 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 23 y 31 fracciones I, IV, VI, y X de la Ley Orgánica 
de la  Administración Pública para el Estado de Tamaulipas; 1, 5, 8, 11 fracciones VII y VIII, 12 fracciones I, IV y 
IX, 19 fracción V, 38 y 39 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, así como al Acuerdo Delegatorio 
de Facultades del Titular del Ejecutivo del Estado, al Titular de la Secretaría de Educación del Estado, publicado 
en el Periódico Oficial No. 45 de fecha 15 de abril de 2014; he tenido a bien expedir el siguiente: 

 
A C U E R D O: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se otorga a la Universidad del Noreste, que funciona bajo los auspicios de la persona 
moral “Universidad del Noreste”, A.C., autorización para que imparta estudios de Licenciatura en Educación 
Preescolar, bajo el plan de estudios 2012, con alumnado y turno mixto, en domicilio ubicado en Calle 
Prolongación, Avenida Hidalgo, No. 6315, colonia Nuevo Aeropuerto, en Tampico, Tamaulipas, 
correspondiéndole como número de Acuerdo DFSPD150103, y que a continuación se describen: 
 

Plan de estudios Modalidad solicitada Ciclo Plan 
Licenciatura en Educación Preescolar Escolarizada Semestral  2012 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La “UNIVERSIDAD DEL NORESTE”, A.C., queda sujeto a la inspección y vigilancia de 
la Secretaría de Educación en Tamaulipas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 fracción VIII y 12 
fracciones I y XII de la Ley de Educación para el Estado, 2º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado. 
ARTÍCULO TERCERO.- El personal directivo, docente y administrativo de la Universidad del Noreste, se 
sujetarán al plan, programas, libros de texto, de consulta y sistemas de evaluación que establezca la Secretaría 
de Educación Pública, la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a través de la Dirección de Formación y 
Superación Profesional de los Docentes, quedando sujeto a los lineamientos acerca de la aplicación y control de 
las normas de administración escolar de los alumnos. 
ARTÍCULO CUARTO.- Los estudios de Licenciatura en Educación Preescolar estarán certificados y se otorgará 
el título respectivo, en el ámbito de atribuciones de la Secretaría de Educación de Tamaulipas; asimismo la 
“Universidad del Noreste”, A.C., deberá someter a consideración de la autoridad educativa, los nombramientos 
de profesores, quienes deberán ser egresados de la Licenciatura en Educación Preescolar, Licenciatura en 
Educación Primaria, de escuela normal superior, carrera universitaria o con estudios de postgrado con 
especialidad a fin a las asignaturas del Plan de Estudios. 
ARTÍCULO QUINTO.- La “Universidad del Noreste”, A.C., queda obligado a conceder becas totales o parciales 
en términos del reglamento respectivo, cuyo monto no será menor al 5% del total obtenido del ingreso por 
inscripciones y colegiaturas, considerando al 100% del la población estudiantil, sujetándose, además, a los 
acuerdos y lineamientos que al respecto expida la Secretaría de Educación Pública, de conformidad a lo 
establecido por el artículo 94 fracción III de la Ley de Educación para el Estado. 
ARTÍCULO SEXTO.- En caso de incumplimiento de las obligaciones que le impone la Ley General de Educación 
y la Ley de Educación para el Estado, la Secretaría de Educación de Tamaulipas, revocará la autorización 
otorgada a la “Universidad del Noreste”, A.C.  
ARTÍCULO SÉPTIMO.- La “Universidad del Noreste”, deberá insertar en toda la documentación que expida y 
publicidad que realice, una leyenda que indique su calidad de incorporados, la fecha y el número del Acuerdo, así 
como la autoridad que le otorgó, de conformidad con lo previsto en los artículos 93 segundo párrafo y 96 de la 
Ley de Educación para el Estado. 
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ARTÍCULO OCTAVO.- La “Universidad del Noreste”, A.C., deberá pagar en la Tesorería del Estado, la cuota de 
incorporación y supervisión escolar respectiva, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Ingresos vigente. 
ARTÍCULO NOVENO.- El presente Acuerdo de Autorización, para impartir la Licenciatura en Educación 
Preescolar, es intransferible y deberá refrendarse en cada cambio de plan y programas de estudios o antes, de 
considerarlo necesario la autoridad educativa. 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Notifíquese el presente Acuerdo a la “Universidad del Noreste”, A.C., a efecto de que 
cumpla con los requisitos 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 de autorización entrará en vigor a partir de la firma del Secretario de 
Educación.  
 
Firma del Secretario de Educación de Tamaulipas, con fundamento en el Acuerdo Delegatorio de Facultades del 
Titular del Ejecutivo del Estado, otorgado al Titular de la Secretaría de Educación del Estado, publicado en el 
Periódico Oficial No. 45 de fecha 15 de abril de 2014 y registrado con el Número 001/05/2014, en el Libro I, de los 
que tiene a su cargo el Departamento de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios y Supervisión, 
dependiente de la Dirección de Educación Superior de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 
 
ATENTAMENTE.- SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS.- DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ.- 
Rúbrica. 

 
PODER JUDICIAL 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 
En sesión celebrada en fecha doce de agosto del presente año, el Pleno del Consejo de la Judicatura del 
Estado, entre otros, emitió el siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
--------------------------------------------------- ACUERDO GENERAL 27/2015-------------------------------------------------- 
 
“----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a doce de agosto de dos mil quince.-------------------------------------------------- 
 

----- Vista la anterior propuesta del Magistrado Presidente para que se provea en torno al cambio de 
domicilio de la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial con residencia en esta ciudad; y,----------------- 
 

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

----- I.- Que de conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 100 de la Constitución Política del 
Estado, la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, estará a cargo del Consejo 
de la Judicatura.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----- II.- Que conforme al artículo 114, apartado B, fracciones XV, XXII y XXVIII, de la Constitución Política del 
Estado, son atribuciones del Consejo de la Judicatura, entre otras, elaborar los reglamentos, acuerdos y 
circulares necesarios para la buena marcha administrativa del Poder Judicial; administrar y coordinar a los 
actuarios del Poder Judicial, así como las demás facultades y obligaciones que las leyes le otorguen.------------- 
 
----- III.- Que de conformidad con lo informado por el Departamento de Proyectos y Obras dependiente de la 
Dirección de Administración, se advierte la conclusión en el equipamiento de las instalaciones que albergará la 
Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta capital, y que hasta ahora ha realizado 
sus funciones en el domicilio ubicado en la planta alta del Palacio de Justicia, sito en Boulevard Praxedis 
Balboa número 2207 entre López Velarde y Díaz Mirón, Colonia Miguel Hidalgo; por lo cual, convencidos de 
que al contar ahora con espacios más adecuados, mobiliario y funcional equipamiento tecnológico, se 
cumplirá con el objetivo trazado en la mejora continua de las condiciones materiales de los servidores públicos 
del Poder Judicial, y que con todo ello, redundará en una más adecuada y eficiente prestación del servicio en 
beneficio de los justiciables; por lo anterior, se estima conveniente proveer sobre el cambio de domicilio de la 
citada Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, del que actualmente ocupa, al ubicado en Calle Privada 
Zaragoza, número 2245 Oriente, entre 6 ceros Francisco Zarco y 7 ceros Ramón López Velarde, Colonia 
Miguel Hidalgo, C.P. 87090, en esta ciudad, con efectos a partir del diecisiete de agosto de dos mil quince.----- 
 
----- Por lo tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 121, párrafo octavo, y 122, fracciones IV, XVI y 
XXIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, 
emite el siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------------------------------------------------------------ A C U E R D O -------------------------------------------------------------- 
 
----- Primero.- Se cambia de domicilio a la Central de Actuarios del Primer Distrito Judicial, con residencia en 
esta Ciudad, del que actualmente ocupa, al ubicado en Calle Privada Zaragoza, número 2245 Oriente, entre 6 
ceros Francisco Zarco y 7 ceros Ramón López Velarde, Colonia Miguel Hidalgo, C.P. 87090, con efectos a 
partir del diecisiete de agosto de dos mil quince.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
----- Segundo.- Para conocimiento oportuno de los interesados, litigantes, autoridades cuya función así lo 
requiera y público en general, instruméntese la circular correspondiente, publíquese en el Periódico Oficial del 
Estado, en los periódicos de mayor circulación en el Primer Distrito Judicial, en la página Web del Poder 
Judicial del Estado, en los estrados de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo y de  la Secretaría General de 
Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----- Notifíquese.- Así lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, con el voto que por unanimidad 
emitieron el Magistrado Presidente Hernán de la Garza Tamez, Consejeros Elvira Vallejo Contreras, Pedro 
Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez y Ernesto Meléndez Cantú; quienes firman ante el 
Secretario Ejecutivo, licenciado Arnoldo Huerta Rincón, que autoriza. Doy fe.”. Seis firmas ilegibles, rúbricas.”.- 
 
Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales conducentes. 
 
Cd. Victoria, Tam, a 13 de agosto de 2015.- ATENTAMENTE.- EL SECRETARIO EJECUTIVO.- LIC. 
ARNOLDO HUERTA RINCÓN.- Rúbrica. 

 
MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
 

Convocatoria: 021 
 
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad 
con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se convoca a los interesados en 
participar en la(s) licitación(es) para la contratación de: Pavimentación Hidráulica y Asfáltica de conformidad 
con lo siguiente: 
 

Licitación Pública Nacional 
 

No. de licitación Costo de las 
bases 

Visita al lugar 
de los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Fecha límite para 
adquirir las 

bases 

Presentación de 
proposiciones y apertura 

técnica 

Acto de apertura 
económica 

 

57057002-077-15 $2,400.00 
25/08/2015 
10:00 horas 

26/08/15 
10:00 horas 

20/08/15 
01/09/2015 
10:00 horas 

03/09/2015 
10:00 horas 

 
Clave FSC 
(CCAOP) 

Descripción general de la obra Fecha de  
Fallo 

Fecha de 
inicio  

Plazo de 
ejecución  

Capital contable 
requerido 

0 Ampliación de tramo con Carpeta Asfáltica 08/09/15 
10:00 horas 

14/09/2015 70 Días Naturales $1,661,000.00 

  
Ubicación de la obra en: Frente a Unidad Deportiva Laguna La Escondida, Carretera Río Bravo - Reynosa, 
Cuerpo oriente, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://compranet.gob.mx 

o bien en: Calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, teléfono: 899-922-4258, 
los días Lunes a Viernes; con el siguiente horario: 8:00 a 14:00 horas. La forma de pago es: Efectivo o cheque 
certificado a nombre del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.  

• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 25 de Agosto de 2015 a las 10:00 horas en: Oficinas 
de Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Calle Matamoros N° 635 esquina 
M. Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

• La Junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 26 de Agosto de 2015 a las 10:00 horas en: Oficinas de la 
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ubicado en: Calle Matamoros N° 635 
esquina M. Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 01 de 
Septiembre de 2015 a las 10:00 horas, en: Las Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, Calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, 
Reynosa, Tamaulipas. 
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• La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 03 de Septiembre de 2015 a las 10:00 horas, en 
las Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Calle Matamoros N° 
635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 
Licitación Pública Nacional 

 

No. de licitación Costo de las 
bases 

Visita al lugar 
de los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Fecha límite para 
adquirir las 

bases 

Presentación de 
proposiciones y apertura 

técnica 

Acto de apertura 
económica 

 

57057002-078-15 $2,400.00 
25/08/2015 
11:00 horas 

26/08/15 
10:30 horas 

20/08/15 
01/09/2015 
11:00 horas 

03/09/2015 
11:00 horas 

 
Clave FSC 
(CCAOP) 

Descripción general de la obra Fecha de  
Fallo 

Fecha de 
inicio  

Plazo de 
ejecución  

Capital contable 
requerido 

0 Pavimentación de Concreto Hidráulico de 12 Cms 
de Espesor 

08/09/15 
10:30 horas

14/09/2015 50 Días 
Naturales 

$600,000.00 

 
Ubicación de la obra en: Calle Álamo entre Blvd. Luis Echeverría  y  Calle Magnolia, Colonia Aquiles 
Serdán, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas 

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://compranet.gob.mx 
o bien en: Calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, teléfono: 899-922-4258, 
los días Lunes a Viernes; con el siguiente horario: 8:00 a 14:00 horas. La forma de pago es: Efectivo o cheque 
certificado a nombre del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.  

• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 25 de Agosto de 2015 a las 11:00 horas en: Oficinas 
de Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Calle Matamoros N° 635 esquina 
M. Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

• La Junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 26 de Agosto de 2015 a las 10:30 horas en: Oficinas de la 
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ubicado en: Calle Matamoros N° 635 
esquina M. Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 01 de 
Septiembre de 2015 a las 11:00 horas, en: Las Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, Calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, 
Reynosa, Tamaulipas. 

La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 03 de Septiembre de 2015 a las 11:00 horas, en las 
Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Calle Matamoros N° 
635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

• No se otorgará Anticipo. 

• El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español. 

• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano. 

• No se podrán subcontratar partes de la obra. 

• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: Relación de 
contratos que sean similares a los de la presente Licitación, celebrada con la administración Pública o con 
particulares, señalando el importe total contratado, ejercido y por ejercer. debiéndose anexar dentro de la 
propuesta técnica. Así mismo, se acreditará la experiencia mediante curriculums, de que los ingenieros al 
servicio del Licitante, que hayan trabajado en proyectos de construcción de obras similares a los de la 
Licitación, debiendo designar al residente encargado de la dirección y ejecución de los trabajos, anexando 
nombre y copia del título y cédula profesional. 

• El LICITANTE deberá integrar en la propuesta Técnica, copias de los documentos que acrediten la capacidad 
financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros (Balance Generales) de los últimos dos ejercicios 
fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de 
proposiciones. Estos documentos servirán para comprobar que cuentan con el capital contable requerido en la 
Convocatoria y en las Bases de Licitación. 

• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: Exhibir copia del acta Constitutiva y 
modificaciones en su caso para personas morales y acta de nacimiento, identificación vigente con fotografía, 
RFC, y CURP para personas físicas o en caso de estar inscrito en el Padrón de Contratistas en el Municipio de 
Reynosa presentar copia de registro. 
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• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de las 
proposiciones, se emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual, en su caso, 
se adjudicará el contrato al licitante que entre los proponentes, reúna las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas y haya presentado la oferta más conveniente para el Municipio, con base a las disposiciones que 
se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Tamaulipas. 

• En caso de propuestas conjuntas los Licitantes deberán presentar un convenio particular de asociación 
(manifestando el número de licitación y descripción de la obra), de conformidad con el Segundo Párrafo del 
Artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Tamaulipas, así como lo solicitado en las Instrucciones y Bases de la Licitación. 

• Las condiciones de pago son: Mediante estimaciones, las que deberán formularse por periodos mensuales y 
por conceptos de trabajo terminados. Así mismo, el plazo de pago de dichas estimaciones, será dentro de un 
término de 20 días naturales, contados a partir de la fecha que hayan sido autorizadas por la Secretaría de 
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 62 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por 
los licitantes, podrán ser negociadas. 

• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

• Estos Recursos son: Capufe 2015. 
 
Reynosa, Tamaulipas a 18 de Agosto de 2015.- SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.- ARQ. JORGE RAFAEL HERRERA BUSTAMANTE.- Rúbrica. 
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E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, mediante auto 
dictado en fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce, 
ordenó la publicación de la solicitud de las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-
Perpetuam), Expediente 924/2014, promovido por C. Nelson 
Vázquez Domínguez, en representación del señor ENRIQUE 
KNIGHT DELGADO, a fin de acreditar que su representado ha 
poseído por más de 16 años el bien inmueble ubicado en 
Primera Avenida número 202, entre Cuauhtémoc y Santiago, 
de la colonia Americana de Tampico, Tamaulipas. 

En Altamira, Tamaulipas, a (19) diecinueve de noviembre 
del año dos mil catorce (2014).- Con el escrito que antecede, 
documentos y copias simples exhibidas, téngase por 
presentado al C. NELSON VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ, en 
representación del señor ENRIQUE KNIGHT DELGADO, 
personalidad que se le reconoce por la copia certificada del 
poder que exhibe, se le tiene promoviendo en Vía de 
Jurisdicción Voluntaria Información Testimonial (Ad-
Perpetuam), a fin de acreditar que su representado ha poseído 
por más de 16 años el bien inmueble ubicado en Primera 
Avenida número 202, entre Cuauhtémoc y Santiago, de la 
colonia Americana de Tampico, Tamaulipas, con las 
características de publica, pacifica, continua y a título de 
dueño.- Fundándose para ello en los hechos y consideraciones 
legales que expresa.- Estando la promoción ajustada a 
derecho, dese entrada a la demanda, fórmese expediente y 
regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.- Se admite 
la promoción por cuanto procede a derecho.- Por cuanto hace 
a la prueba Testimonial que ofrece, se le dice que previamente 
se da vista mediante notificación personal al C. Agente del 
Ministerio Público adscrito a este Juzgado, para que manifieste 
lo que a su representación compete.- Asimismo, se ordena dar 
vista mediante notificación personal a los colindantes del 
predio, colindante AL SUR, la C. Rafaela Magallon García, con 
domicilio en Avenida Cuauhtémoc 1205 colonia Americana, de 
Tampico, Tamaulipas, entre Primera Avenida y calle Texas, 
C.P. 89190; colindante AL ESTE, el C. Fidel Rojas Cholico, con 
domicilio en Avenida .Cuauhtémoc 208 colonia Americana, de 
Tampico, Tamaulipas, entre Primera Avenida y calle Texas, 
C.P. 89190; y AL OESTE colinda con la C. Mercedes Ramos 
Cholico de Ramírez, con domicilio en Avenida Cuauhtémoc 
204 colonia Americana, de :Tampico, Tamaulipas, entre 
Primera Avenida y calle Texas, C.P. 89190; a quienes deberá 
corrérseles traslado con copias autorizadas por el Secretario 
de Acuerdos de la solicitud que aquí se provee y documentos 
anexos, para que dentro del término de tres días, manifiesten 
lo que a su interés convenga.- Expídase el edicto 
correspondiente, para la publicación de la solicitud de 
jurisdicción voluntaria que hoy se provee, por TRES VECES 
consecutivas, de diez en diez días, en el Periódico Oficial del 
Estado, en un periódico de los de mayor circulación en este 
Distrito Judicial y en la Tabla de Avisos de este Juzgado.- Se 
tiene por señalado como domicilio particular de la parte actora, 
el ubicado en calle Naranjo Número 407 entre calles Fresno y 
Palma, de la colonia Del Bosque de Tampico, Tamaulipas, 
Código Postal 89318, y señalando como domicilio para oír y 
recibir notificaciones el ubicado en calle Fray Andrés de Olmos 
número 502 Norte, esquina con Calle Venustiano Carranza en 
la Zona Centro de Tampico, Tamaulipas, Código Postal 89000, 
y se tiene como su Asesor Jurídico a la Lic. Yolanda Ruiz 
Escobedo, en los términos de los artículos 52, 53 y 68 Bis del 
Código de Procedimientos Civiles.- Notifíquese 
personalmente.- Así y con fundamento en los artículos 4, 22, 
52, 226, 227, 247, 248, 881, 866, 867, 868 y demás relativos 
del Código de Procedimientos Civiles para del Estado de 
Tamaulipas, 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.- "Dos firmas ilegibles.- 
Rúbrica".- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas, de diez en diez días, en el Periódico Oficial del 
Estado, en un periódico de los de mayor circulación en este 
Distrito Judicial y en la Tabla de Avisos de este Juzgado, lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 881 
fracción VIII, del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Altamira, Tam., a 11 de mayo de 2015.- La C. Juez Cuarto 
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- 
Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO 
CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

4179.- Julio 28, Agosto 6 y 18.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha seis de julio del dos mil quince, dictado 
dentro del Expediente Número 1438/2010, deducido del Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de MARGARITA RUIZ GARCÉS el Titular de este 
Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Terreno urbano, ubicado en calle Flor de Azafrán con 
número oficial 124 de la manzana 136 lote 13, del 
Fraccionamiento San Valentín, de esta ciudad de Reynosa 
Tamps., con superficie de terreno de 102.00 metros cuadrados 
y de construcción 41.97 metros cuadrados delimitado con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 metros 
con calle Flor de Azafrán, AL ORIENTE; 17.00 metros con lote 
14; AL SUR 6.00 metros lineales con lote 24: y AL PONIENTE 
en 17.00 metros con lote 12.- De la Finca Número 146546 
municipio de Reynosa Tamps. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA NUEVE DE OCTUBRE DEL DOS MIL 
QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $202,402.00 (DOSCIENTOS DOS 
MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 15 de julio de 2015.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica. 

4181.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha seis de julio del dos mil quince, dictado 
dentro del Expediente Número 1530/2012, deducido del Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
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en contra de HÉCTOR RAMÍREZ AGUILAR el Titular de este 
Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Terreno urbano, ubicado en calle Lirios número 224, lote 
19, manzana 19, Fraccionamiento Paseo de las Flores, de esta 
ciudad de Reynosa Tamps., con superficie de terreno de 75.69 
metros cuadrados y de construcción 38.40 metros cuadrados 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 15.16 
metros con lote 18, AL SUR, 15.17 metros con lote 20, AL 
ESTE 5.00 metros con propiedad particular y AL OESTE 5.00 
metros con calle Lirios, de la Finca Número 152151 del 
municipio de Reynosa Tamps. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA SIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL 
QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $131,000.00 (CIENTO TREINTA Y 
UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 15 de julio de 2015.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica. 

4182.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha seis de julio del dos mil quince, dictado 
dentro del Expediente Número 1264/2012, deducido del Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de AGAPITO GÓMEZ HERNÁNDEZ el Titular de 
este Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Terreno urbano, ubicado en calle Punta Estrella número 
103 lote 3, de la manzana 2, Fraccionamiento Puerta del Sol 
en esta ciudad de Reynosa Tamps., con superficie de terreno 
de 90.00 metros cuadrados y de construcción 36.96 metros 
cuadrados y con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 15.00 metros lineales con lote número 2, AL SUR 
15.00 metros lineales con lote número 4; AL ESTE 6.00 metros 
lineales con calle Punta Estrella, y AL OESTE 6.00 metros 
lineales con lote número 60, de la Finca Número 151784 
municipio de Reynosa Tamps. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 
QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $226,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 15 de julio de 2015.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica. 

4183.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha seis de julio de 
dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00006/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Iván Alejandro García Pérez apoderado legal de INFONAVIT 
en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas 
de INFONAVIT en contra del C. WILBERT GARCÍA AVALOS 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Islas Fiyi, número 39, del 
Fraccionamiento "Los Palmares" edificada sobre el lote 6 de la 
manzana 24, con superficie de terreno de 90.00 m2 y con una 
superficie de construcción de 36.69 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con lote 
número 45, AL SUR: en 6.00 metros con calle Islas Fiyi, AL 
ORIENTE: en 15.00 metros con lote número 07, AL 
PONIENTE: en 1 5.00 metros con lote número 05.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I 
(Primera), Número 567-0, Legajo 3-114 de fecha veintisiete de 
abril del año dos mil siete de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas, así como el Número de Finca 103941 de cinco de 
marzo de dos mil quince de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL 
TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cobra las dos terceras partes de la suma de $174,000.00 
(CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), 
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito de 
la parte actora nombrado en autos el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 13 de julio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos.- LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- 
Rúbrica. 

4184.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 

El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, 
dentro del Expediente bajo el Número 00157/2005, de este 
Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
Licenciado Amado Lince Campos, en su carácter de 
apoderado jurídico para pleitos y cobranzas de la empresa 
"RESOLUCIÓN GAMMA, S. DE R.L. DE C.V., en contra de los 
C.C. RAMÓN ORTIZ HORTA Y ZENAIDA CASTILLO 
GALINDO, ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien 
inmueble dado en garantía hipotecaria, ubicado en Andador 
Pargo 119 del Fraccionamiento Pórticos de Miramar de ciudad 
Madero Tamaulipas, con una superficie de 56.88 de área 
construida, con las medidas y colindancias siguientes: En 
Planta Baja: AL NORTE.- en 8.05 metros con planta baja de 
casa 27 yen 1.55 con área privativa de casas número 31 y 32 y 
límite de condominio, AL SUR.- en 6.50 metros con planta baja 
de casa número 27, y 1.55 metros, con área privativa de la 
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misma casa (patio de servicio); AL ESTE en 4.00 metros con 
área común al régimen (acceso), AL OESTE en 1.15 metros 
con área privativa de la misma casa (patio de servicio) y en 
2.85 con límite de condominio, En Planta Alta, AL NORTE.- en 
6.50 metros, con límite de condominio y con área común al 
régimen 11; AL SUR.- en 6.50 metros con planta baja de casa 
número 27, AL ESTE en 4.00 metros con área común al 
régimen, AL OESTE en 4.00 metros, con azotea de cocina y 
vacilo a área privativa de la misma casa (jardín) 
correspondiéndole a la vivienda por conceptos de indivisos 
sobre las áreas comunes del 3.1723%.- Inmueble inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado, como Finca No 
33488, del municipio de Cd. Madero, Tam.- Valor pericial por la 
cantidad de $176,000.00 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia de 
que la publicación de los edictos deberá hacerse en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y segunda 
publicación, señalándose las NUEVE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE, para la celebración del remate.- Es dado el 
presente edicto el día ocho de mayo del año dos mil quince en 
la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE. 

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

4185.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 

El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, 
dentro del Expediente bajo el Número 00666/2003, de este 
Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Mario Escobar Hernández, apoderado legal de 
BANCA CREMI, S.A., y continuado por el Licenciado Amado 
Lince Campos y Marco Antonio Roel Martin del Campo, en su 
carácter de apoderados de CONTROLADORA DE CARTERAS 
MEXICANAS ESPECIALES, S. DE R.L. DE C.V., cesionario 
oneroso de los derechos de cobro, derechos litigiosos y de 
adjudicación, en contra de MOISÉS BACILO CARRILLO, 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble 
dada en garantía hipotecaria, ubicado en: Circuito Golfo de 
México 721, entre El Propio Circuito Golfo de México y 
Andador Orca del Fraccionamiento Pórticos de Miramar, en 
ciudad Madero, Tamaulipas, Identificada coma Finca No. 
35619.- Con superficie de construcción de 56.08 metros 
cuadrados: medidas y colindancias Planta baja: AL NORTE.- 
en 1.15 metros con área privativa de la misma casa (patio de 
servicio), AL NORTE, 2.85 metros con planta baja de la casa 5, 
AL SUR, 4.00 metros con área común al régimen (acceso), AL 
ESTE.- 6.50 metros con planta baja de la casa 1, AL ESTE.- 
1.55 metros con área privativa de la misma casa (patio de 
servicio), AL OESTE.- 8.05 metros con planta baja de la casa 
3.- medidas y colindancias Planta Alta: AL NORTE. 4.00 
metros con azotea de cocina y vacío a área privativa de la 
misma casa (jardín), AL SUR: 4.00 metros con vacío a área 
común del régimen, AL ESTE: 6.50 metros con planta alta de 
casa 1, AL OESTE, 6.50 metros con planta alta de casa 3.- 
Valor pericial: $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL). 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en 

siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia de 
que la publicación de los edictos deberá hacerse en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y segunda 
publicación, fijándose como fecha para la celebración del 
remate las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA DOS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.- Es 
dado el presente edicto el día 01 de julio de 2015 en la ciudad 
de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE. 

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

4186.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 

El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, 
dentro del Expediente bajo el Número 01325/2009, de este 
Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Ramón Corona Meza, en su carácter de apoderado 
legal de HIPOTECARIA NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, antes HIPOTECARIA NACIONAL, 
SOCIEDAD DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO ANÓNIMA GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra del ciudadano 
CARLOS ALBERTO GAYTÁN MORENO, ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el bien inmueble dado en 
garantía hipotecaria, consistente en: 

Bien inmueble ubicado en calle Guadalupe Victoria N° 613, 
lote 42, Mz-B-B, de la colonia Lucio Blanco (Sector Fco. Villa), 
municipio de Cd. Madero, Tamaulipas, con una superficie de 
terreno de 300.00 m2, y de construcción 137.00 m2, con las 
medidas y colindancias siguientes: AL NORTE.- en 10.00 m, 
con calle Guadalupe Victoria, AL SUR.- en 10.00 m, con lote 
15, AL ESTE.- en 30.00 m, con lote 41, AL OESTE.- en 30.00 
m, con lote 8.- Inmueble inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado, como Finca N° 32579, municipio de 
Madero, en la Sección I, N° 6625, Legajo 6133, de fecha 07 de 
junio del 2007, del municipio de Madero, Tamaulipas.- Valor 
pericial $871,000.00 (OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia de 
que la publicación de los edictos deberá hacerse en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y segunda 
publicación, señalándose las NUEVE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DEL DOS 
MIL QUINCE, para la celebración del remate.- Es dado el 
presente edicto el día 13 de julio de 2015 en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas.- DOY FE. 

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

4187.- Agosto 11 y 18.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES 

El Ciudadano Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha (07) siete del mes de 
julio del año (2015) dos mil quince, dictado en el Expediente 
Número 00255/2013, relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por la C. Licenciada Maribel Medina Pacheco, en su carácter 
de apoderada general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra del C. JOSÉ INÉS HERNÁNDEZ 
MORENO, se ordenó sacar remate en primera almoneda el 
siguiente bien inmueble que a continuación se describe: 

Departamento número 116 de la calle Cerrada Sauce y la 
casa habitación en el mismo construida, marcada con el 
número 803-A del régimen de propiedad en condominio “el 
Palmar” en el municipio de superficie de 59.4 metros 
cuadrados de terreno y 52.83 metros de construcción; con la 
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE en 2.295 y 
2.955 metros con área común número 20; AL SUR en 5.25 
metros con propiedad privada; AL ESTE en 12.3 metros con 
doble muro de por medio con departamento número 119 y AL 
OESTE en 10.00 y 2.30 metros compartiendo muro con 
departamento número 116 y con área común número 20, arriba 
con departamento número 118 abajo con cimentación, mismo 
que quedo inscrito en el Registro Público de La Propiedad y del 
Comercio, Sección Primera, Número 8870, Legajo 6-178, de 
fecha 18 de noviembre de dos mil tres, sección Segunda, 
Número 67, Legajo 6108 de fecha dieciocho de noviembre de 
dos mil tres, del municipio de  ciudad Madero, Tamaulipas, con 
un valor de $230,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
los de mayor circulación que se edita en Tampico, Tamaulipas, 
en solicitud de postores y acreedores a la primera almoneda, la 
cual tendrá verificativo a las (10:00) DIEZ HORAS DEL DÍA 
(26) VEINTISÉIS DE AGOSTO DEL AÑO (2015) DOS MIL 
QUINCE, y en la cual será postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes del valor pericial fijado al inmueble que 
se saga a remate.- Así mismo, se hace la aclaración de que 
aquellos que intervengan como postores y exhiban el (20%) 
veinte por ciento, este deberá ser sobre el valor pericial fijado 
al bien que se saga a remate y a través de certificado de 
depósito expedido por el Fondo Auxiliar para la Administración 
de Justicia del Poder Judicial del Estado y exhibiendo la 
postura legal en sobre cerrado.- DOY FE. 

Altamira, Tam., a 15 de julio de 2015.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4188.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 29 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 diecisiete de junto de 
dos mil nueve, dictado dentro del Expediente Número 
01447/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. 
Licenciado Adrián Lara Hernández en contra de MARÍA 
ELIZABETH VALDEZ LÓPEZ y J. JESÚS AGUILAR CRUZ se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble 
consistente en: 

Bien inmueble con construcción, ubicado en calle Valle 
Grande, número exterior 603, lote 3, manzana 6, 
Fraccionamiento Villas del Pedregal, superficie 155.46 metros 
cuadrados, superficie construida: 101.68 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE 7.00 
metros con lote 2, AL ESTE 17.64 metros con límite de 
fraccionamiento, AL SUR 11.13 metros con calle Valle Grande, 
AL OESTE 17.15 metros con lote 4, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado bajo los siguientes datos: 
Finca 1581 del municipio de Victoria, Tamaulipas; se ordena 
sacar a remate el misma en pública almoneda en la suma de 
$656.000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en 
siete días consecutivas, en el Periódico Oficial y en uno de 
mayor circulación, se expide el presente edicto de remate 
convocándose a aquellos que deseen tomar parte en la 
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia en el estado el veinte 
por ciento del valor que sirva de base para el remate del bien 
mueble, mostrando al efecto el certificado correspondiente, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito en 
sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que deba 
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que 
deberá de ser las dos terceras partes del valor de el bien 
inmueble hipotecado; se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA 
UNO DE SEPTIEMBRE DEL 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. 

4189.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 

El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, 
dentro del Expediente bajo el Número 00491/2010, de este 
Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la 
Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, en su carácter de 
apoderada general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, (INFONAVIT), en contra de AGUSTÍN 
PONCE SÁNCHEZ, ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el bien inmueble dado en garantía hipotecaria, 
consistente en: 

Bien inmueble ubicado en calle Primera, número 107 Sur, 
departamento 26, entre las calles Av. Cuauhtémoc y Josefa 
Ortiz de Domínguez, Condominio Guadalupe de la colonia 
Lucio Blanco C.P. 89510, de ciudad Madero, Tamaulipas, con 
Referencia Catastral 19-01-13-119-004.- Valor pericial: 
$204,000.00 (DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS 00/100 
M.N.). 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia de 
que la publicación de los edictos deberá hacerse en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y segunda 
publicación, fijándose como fecha para la celebración del 
remate las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.- Es 
dado el presente edicto el día 19 de junio de 2015 en la ciudad 
de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE. 

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

4190.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 

El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, 
dentro del Expediente bajo el Número 00562/2008, de este 
Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado José Eduardo Ocampo Cortez, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, (INFONAVIT), y continuado por la 
Licenciada Maribel Medina Pacheco, con el mismo carácter, en 
contra de JUAN CARLOS MAVARRETE MARTÍNEZ, ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble fijado 
como garantía dentro de este Juicio, ubicado en: Privada 
Colombia número 226, Conjunta Habitacional Las Américas 
111, Vivienda 26, entre Privada Gardenia y Colombia, con una 
superficie de terreno 71.38 metros cuadrados, y superficie de 
construcción 61.08 metros cuadrados; con las medidas y 
colindancias siguientes: AL NORTE en 15.68 metros con canal 
pluvial, AL SUR en 15.68 metros con área común, AL ESTE en 
4.69 metros con Privada Colombia, AL OESTE en 4.30 metros 
con terreno de la vivienda 405-E.- Valor pericial $305,000.00 
(TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/WOO M.N.).- 
Inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el 
Estado, en la Sección Primera, N°. 5256, Legajo 6-106, de 
fecha 28 de junio de 2002, del municipio de Tampico, 
Tamaulipas, y con datos de hipoteca, Sección Segunda N°. 
2559, Legajo 6-052, de fecha 28 de junio de 2002, del 
municipio de Tampico, Tamaulipas. 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia de 
que la publicación de los edictos deberá hacerse en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y segunda 
publicación, fijándose como fecha para la celebración del 
remate las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA VEINTISÉIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.- 
Es dado el presente edicto el día 01 de julio de 2015 en la 
ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE. 

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

4191.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diecisiete de junio del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 1409/2014, deducido 
del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Jaime Francisco 
Olivo García, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de JAIRCINIO ÁLVAREZ MAYA se 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Casa ubicada en la calle De la Montana número 909, lote 
12, manzana número 9, del Fraccionamiento Valle Soleado, de 
esta ciudad de Reynosa, Tamps., con superficie de 90.00 

metros cuadrados y superficie construida de, metros cuadrados 
y con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 
6.00 metros colinda con calle De la Montana, AL SUR: en 6.06 
metros y colinda con calle 21; AL OESTE; mide 15.00 metros y 
colinda con lote 11 y AL OESTE mide 15.00 y colinda con lote 
13; con Clave Catastral 31-01-23-565-012 de la Finca 11176 
del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL 
QUINCE, en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado 
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $167,000.00 
(CIENTO SESENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del precio fijado a la finca hipotecada. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 24 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

4192.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 

El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, 
dentro del Expediente bajo el Número 00514/2013, de este 
Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Adrián Lara Hernández, en su carácter de 
apoderado legal de HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 
Mandataria de SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S. N. C., 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, en el 
Fideicomiso denominado FONDO DE OPERACIÓN Y 
FINANCIAMIENTO BANCARIO DE LA VIVIENDA (FOVI), en 
contra de MARÍA DEL SOL RIVERA DÍAZ DE LEÓN, ordenó 
sacar a remate en segunda almoneda con rebaja del veinte por 
ciento, el bien inmueble dado en garantía hipotecaria, que se 
describe como vivienda uno, manzana tres, condominio cuatro, 
del Fraccionamiento Los Médanos, hoy en día Circuito Puerto 
Interior, No. 403, del Fraccionamiento Puerto Alegre, en ciudad 
Madero, Tamaulipas, con área construida de 30.34 metros 
cuadrados y con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE.- en 9.85 metros con vivienda número uno del 
condominio número cinco de la misma manzana, AL SUR.- en 
9.85 metros con vivienda número dos del mismo condominio, 
AL ESTE.- en 5.60 metros con área común del propio  
condominio, AL OESTE.- en 5.60 metros con vivienda número 
tres del mismo condominio.- Correspondiéndole a la vivienda 
anteriormente descrita por concepto de indivisos sobre las 
áreas comunes del 2.7778%.- Inmueble inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado, como Finca No. 33736, 
del municipio de ciudad Madero, Tamaulipas.- Valor pericial de 
$199,000.00 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia de 
que la publicación de los edictos deberá hacerse en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y segunda 
publicación, fijándose coma fecha para la celebración del 
remate las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 18 de agosto de 2015 Periódico Oficial 

 

 

Página 8 

DÍA SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS ML QUINCE, 
veinticuatro de junio de dos mil quince.- Es dado el presente 
edicto el día diecisiete de abril de dos mil quince, en la ciudad 
de Altamira Tamaulipas.- DOY FE. 

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

4193.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 

El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, 
dentro del Expediente Número 00952/2013, de este Juzgado, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado 
Adrián Lara Hernández en su carácter de apoderado legal de 
HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Mandatario de 
SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C., INSTITUCIÓN 
DE BANCA DE DESARROLLO, en su carácter de fiduciario 
sustituto de BANCO DE MÉXICO en el fideicomiso 
denominado FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO 
BANCARIO DE LA VIVIENDA (FOVI) en contra de GLORIA 
BUSTOS NÚÑEZ, ordenó sacar a remate en primera almoneda 
el bien inmueble dado en garantía hipotecaria, consistente en: 

Vivienda 18, de la manzana 3, condominio 3, ubicado en 
Andador Puerto Alvarado III, No. 211, del Fraccionamiento 
Puerto Alegre, en ciudad Madero, Tamaulipas, con área 
construida de 30.34 m2., con las medidas y colindancias 
siguientes: AL NORTE.- en 5.60 metros con área común del 
propio condominio, AL SUR.- en 5.60 metros con vivienda 
número diecinueve del mismo condominio, AL ESTE.- en 9.85 
metros con vivienda número diecisiete del mismo condominio, 
AL OESTE.- en 9.85 metros con área común del propio 
condominio, correspondiéndole a la vivienda por concepto de 
indivisos sobre las áreas comunes el 23810%.- Inmueble 
inscrito en el Instituto Registral y Catastral como Finca No. 
35002, del municipio de ciudad Madero, Tamaulipas.- Valor 
pericial de $176,000.00 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor 
circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia de que la 
publicación de los edictos deberá hacerse en días naturales, 
mediando seis días entre la primera y segunda publicación, 
fijándose como fecha para la celebración del remate las 
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE.- Es dado el 
presente edicto el día veinticinco de mayo de dos mil quince, 
en la ciudad de Altamira Tamaulipas.- DOY FE. 

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

4194.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Quinta 
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en 

cumplimiento al auto de fecha catorce de julio del dos mil 
quince, dentro del Expediente Número 1147/2007 relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado Adrián Lara 
Hernández apoderado legal de la persona moral denominada 
HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO en contra de 
EVANGELINA BAZÁN VÁZQUEZ, ordenó sacar a la venta en 
pública subasta y al mejor postor el siguientes bien inmueble: 

Vivienda 20, área construida 30.34 m2, ubicada en la 
manzana tres, condominio uno, calle Prolongación de los 
Barriles, Conjunto Habitacional Los Médanos Hoy 
Fraccionamiento Puerto Alegre, de Cd. Madero, Tamaulipas, 
con una superficie de construcción de 30.34 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias AL NORTE en nueve metros 
ochenta y cinco centímetros con vivienda número diecinueve 
del mismo condominio, AL SUR en nueve metros ochenta y 
cinco centímetros con vivienda número veintiuno del mismo 
condominio, AL ESTE en cinco metros sesenta centímetros 
con área común del propio condominio, AL OESTE en cinco 
metros sesenta centímetros con vivienda número veinticinco 
del mismo condominio correspondiéndole un indiviso a la 
vivienda sobre las áreas comunes 3.5715%.- Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad bajo los siguientes datos 
Finca 33260 del municipio de ciudad Madero Tamaulipas.- 
Valor comercial $181,000.00 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por medio de edictos por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, en días 
naturales, debiendo la última publicación y fecha de la 
audiencia mediar un término de tres días hábiles, 
convocándose a postores a la diligencia de remate en tercera 
almoneda sin sujeción a tipo, que tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado a las NUEVE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2015, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del avalúo o 
del precio fijado por los peritos del inmueble que se saca a 
remate.- Con una rebaja del 20% (veinte por ciento) en la 
inteligencia de que las personas que deseen participar en la 
subasta, deberán depositar previamente como garantía en el 
Fondo Auxiliar del Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor 
que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Es dado en Altamira Tamaulipas a los catorce días 
del mes de julio del dos mil quince.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

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

4195.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha seis de julio del presente año, dictado 
dentro del Juicio Hipotecario Número 4/2012, promovido por el 
Lic. Amado Lince Campos, apoderado legal de BANCO INVEX, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
INVEX GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO, como 
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN, FUENTE DE PAGO Y GARANTÍA 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 1055, en contra del C. 
JUAN GONZÁLEZ MARTÍNEZ, la Titular de este Juzgado Lic. 
Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado consistente en: 

El lote 07, con el número 613, de la Cordillera Rocallosa, 
manzana 40, del Fraccionamiento Balcones de Alcalá Sector 
Cordilleras, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, con una 
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superficie de construcción de 66.63 m2, y una superficie de 
terreno de 102.00 m2 y las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE.- 6.00 M.L., con Cordillera Rocallosa.- AL SUR.- 
6.00 M.L., con área comercial, AL ESTE.- 17.00 M.L., con lote 
8; y AL OESTE; 17.00 M.L., con lote 6.- Inmueble que se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio en el Estado: Sección Primera, Número 13295, 
Legajo 2-266, de fecha 12 de septiembre del 2006, del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas.- Actualmente Finca 
Número 156898. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE 
SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en el local de este 
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado 
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $334,000.00 
(TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 
M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes 
del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del 
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la 
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición 
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de 
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre 
cerrado la postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

Cd. Reynosa, Tam., a 10 de julio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

4196.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha dos de julio del dos mil quince, dictado 
dentro del Expediente Número 1331/2014, deducido del Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de AMADA CRUZ CRUZ el Titular de este Juzgado 
Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Terreno urbano, ubicado en calle Privada Narciso número 
234 lote 39, manzana 54 del Conjunto Habitacional Paseo de 
Las Flores II Etapa I, de esta ciudad de Reynosa, Tamps., con 
superficie privativa de 75.00 metros cuadrados y superficie 
construida de 33.74 metros cuadrados y con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 5.00 metros con lote 20, 
AL SUR 5.00 metros con calle Privada Narciso, AL ESTE 15.00 
metros con lote 38 y muro medianero de por medio y AL 
OESTE 15.00 metros con lote 40 con Clave Catastral 31-01-
23-498-039 de la finca 165569 de este municipio de Reynosa 
Tamps. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL 
QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $176,000.00 (CIENTO SETENTA Y 
SETS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 08 de julio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

4197.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diecisiete de junio del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 1071/2014, deducido 
del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Jaime Francisco 
Olivo García, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de SILVERIO REYES ROSAS se 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Casa ubicada en la calle Mihuatlan número 1023 manzana 
398, lote. 33, Fraccionamiento Nuevo México, Ciudad Reynosa 
Tamps., con superficie de 105.00 metros cuadrados y 
superficie construida de 40.78 metros cuadrados y con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.00 metros 
con lote 10, AL SUR: en 7:00 metros con calle Mihuatlan, AL 
ORIENTE; 15.00 metros con lote 32 y AL PONIENTE 15.00 
metros con lote 34, con Clave Catastral 3101128049033 de la 
Finca 27687 del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE AGOSTO DEL DOS MIL 
QUINCE, en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado 
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $230,000.00 
(DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del precio fijado a la finca hipotecada. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 24 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

4198.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha dos de julio del dos mil quince, dictado 
dentro del Expediente Número 1236/2014, deducido del Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de VALERIA PETRA MANDUJANO PIÑA el Titular 
de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Terreno urbano, ubicado en calle Retorno Venecia número 
117 manzana 9, lote 9, del Fraccionamiento Hacienda Las 
Fuentes de esta ciudad de Reynosa, y con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 6.50 metros con calle 
Retorno Venecia, AL SUR 6.50 metros con lote 20, AL 
ORIENTE 14.00 metros con lote 10 y AL PONIENTE 14.00 
metros con lote 08 derechos que amparan el 100% de la 
propiedad, de la Finca 10201 de este municipio de Reynosa, 
Tamps. 
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El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE AGOSTO DEL DOS MIL 
QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $235,000.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 24 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

4199.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha dos de julio del dos mil quince, dictado 
dentro del Expediente Número 1100/2014 deducido del Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de CRISTINA ALICIA GONZÁLEZ ALMARAZ el 
Titular de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández 
Ochoa, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta 
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente 
en: 

Terreno urbano, ubicado en calle Malvas número 243 lote 
56, manzana  58 del Fraccionamiento Villa Florida “A” en esta 
ciudad de Reynosa, con superficie de terreno de 102.00 metros 
cuadrados y de construcción 58.00 metros cuadrados y con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 con calle 
Malvas, AL SUR: 6.00 metros con lote 16, AL ESTE 17.00 
metros con lote 55, y AL OESTE 17.00 metros con lote 57, con 
Clave Catastral 31-01-11229-016 de la Finca Número 165605 
municipio de Reynosa Tamps. 

El presente que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE AGOSTO DEL DOS MIL 
QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $299,000.00 (DOSCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

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

4200.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha tres de julio del dos mil quince, dictado 
dentro del Expediente Número 1268/2014, deducido del Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de JORGE LUIS ACOSTA MÉNDEZ el Titular de 
este Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, 

mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Terreno urbano, ubicado en calle Circuito Hacienda Villa 
Hermosa número 130 manzana 123, lote 16, Fraccionamiento 
Hacienda Los Bugambilias en esta ciudad de Reynosa; y con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 6.00 con 
lote 19, AL ESTE 15.00 metros con lote 15, AL SUR 6.00 
metros con Circuito Hacienda Villa Hermosa y AL OESTE 
15.00 metros con lote 17, de la Finca Número 8627, municipio 
de Reynosa Tamps. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE AGOSTO DEL DOS MIL 
QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $221,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTIÚN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

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

4201.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diecisiete de junio del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 1054/2014, deducido 
del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Jaime Francisco 
Olivo García, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de ESTEBAN OLMOS PATIÑO se 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Casa ubicada en la calle Minas de Esmeralda número 135 
manzana 60, lote 18 del Fraccionamiento Villa La Esmeralda 
de esta ciudad de Reynosa, Tamps., con superficie de 93.00 
metros cuadrados y superficie construida de 34.86 metros 
cuadrados y con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 6.00 metros con calle Minas de Esmeralda, AL 
ESTE- en 15.50 metros con lote 19, AL SUR; 6.00 metros con 
lote 27 y AL OESTE 16.50 metros con lote 17, con Clave 
Catastral 31-01-23-128-018 de la Finca 165533 del municipio 
de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE AGOSTO DEL DOS MIL 
QUINCE, en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado 
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $187,000.00 
(CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del precio fijado a la finca hipotecada. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 24 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

4202.- Agosto 11 y 18.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veinticuatro de junio del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 825/2014, deducido del 
Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo 
García, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de MA. SOLEDAD APARICIO 
HERNÁNDEZ, se mandó sacar a remate en primera almoneda 
y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, 
consistente en: 

Casa ubicada en la calle TRW Ensambles lote 2, manzana 
27, de la colonia Industria Maquiladora, en esta ciudad de 
Reynosa, Tamps, con superficie de 102.00 metros cuadrados y 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 
17.0000 metros con lote 3, AL SUR: en 17.0000 metros, con 
lote 01; AL ESTE; 6.0000 metros con calle TRW Ensambles y 
AL OESTE en 6.0000 metros con lote 27 de la Finca 166704 
del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTE DE AGOSTO DEL DOS MIL 
QUINCE, en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado 
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $260,000.00 
(DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
panes del precio fijado a la finca hipotecada. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 24 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

4203.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha dos de julio de dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 00888/2010, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
LAURA ORALIA PAZ ROBLES, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Valle de Juárez, número 77 
del Fraccionamiento Valle Real en esta ciudad, de la manzana 
42, lote 2, con una superficie de 95.55 metros cuadrados y una 
superficie de construcción de 63.08, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 13.65 mts con terreno 
de la vivienda 79, AL SUR en 13.65 mts con terreno de la 
vivienda 75, AL ESTE en 7.00 mts con área verde, AL OESTE 
en 7.00 metros con calle Valle de Juárez.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 105937, 
ubicada en el municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DE AGOSTO DE 

DOS MIL QUINCE, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $266,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que corresponde al 
avalúo rendido por el perito de la parte actora, y que es la 
cantidad de $177,333.33 (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 33/100 MONEDA 
NACIONAL) el cual se toma como precio para el remate por 
ser ligeramente el más alto.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; 07 de julio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4204.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha treinta de junio de dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 00821/2013, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
JUAN SALDAÑA TORRES, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Querubines, número 64, del 
Fraccionamiento Los Ángeles de esta ciudad, edificada sobre 
el lote 5 de la manzana 18, con superficie de terreno de 102.00 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
6.00 mts con calle Querubines, AL SUR, en 6.00 mts con lote 
26, AL ESTE, en 17.00 mts con lote 6, AL OESTE, en 17.00 
mts con lote 4.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Número de Finca 105741, ubicada en el 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE AGOSTO DE DOS 
MIL QUINCE, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $238,445.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por 
el per/lo en rebeldía de la parte demandada, y que es la 
cantidad de $158,963.33 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL), , el cual se toma como, precio para el remate por 
ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 08 de julio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4205.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha dos de julio de dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 00812/2013, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
AMELIA SILVA CAVAZOS, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle San Francisco, número 116 
del Fraccionamiento Lomas de San Juan en esta ciudad, 
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manzana 84, lote 14, con una superficie de 105.00 m2 y una 
superficie de construcción de 52.16, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, 7.00 mts con calle San 
Francisco, AL SUR 7.00 mts con lote 33, AL ESTE 15.00 mts 
con lote 15, AL OESTE en 15.00 mts con lote 13.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca 
Número 105770, ubicada en el municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICUATRO DE AGOSTO 
DE DOS MIL QUINCE, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $229,483.22 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N.), 
que corresponde al avalúo rendido por el perito en rebeldía de 
la parte demandada, y que es la cantidad de $152,988.81 
(CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.), el cual se toma 
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 07 de julio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4206.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha dos de Julio de dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 01598/2010, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
JOVITA VERA GUTIÉRREZ, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Persia, número 77 del 
Fraccionamiento Valle de Casablanca III, de la manzana 19, 
lote 43 con una superficie de 90.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con lote 2, AL SUR en 6.00 mts con calle Persia, AL ESTE en 
15.00 mts con lote 42, AL OESTE en 15.00 mts con lote 44.- Y 
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca 
Número 105871, ubicada en el municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $228,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por ambos 
peritos, y que es la cantidad de $152,000.00 (CIENTO 
CINCUENTA Y DOS 00/100 MONEDA NACIONAL) el cual se 
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 07 de julio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4207.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha tres de julio de 
dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
01029/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Eduviges Manzano Sánchez, 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 MARÍA LUISA 
ALARCÓN ARÉVALO, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Moncloa, número 66, del 
Fraccionamiento "Villa Madrid" edificada sobre el lote 6 de la 
manzana 6, con superficie de terreno de 96.00 m2 y superficie 
de construcción de 55.00 m2 con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 16.00 metros con lote número 07, 
AL SUR: en 16.00 metros con lote número 05, AL ESTE: en 
6.00 metros con lote número 49, AL OESTE: en 6.00 metros 
con calle Moncloa.- y que se encuentra debidamente inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 123361, Legajo 
2468 de fecha veintitrés de junio del año mil novecientos 
noventa y nueve de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.- Así como la Finca Número 100490 de fecha 
veinte de agosto de dos mil catorce de este municipio de H. 
Matamoros Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $274,000.00 
(DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble por el perito valuador en rebeldía de la parte 
demandada nombrad en autos, el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 06 de julio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos.- LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- 
Rúbrica. 

4208.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha tres de julio de 
dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00555/2012 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Eduviges Manzano Sánchez, 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 ALBERTO 
OLMOS OLMOS ordenó sacar a remate en pública subasta y 
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Pachuca, número 18, del 
Fraccionamiento “Hacienda Las Misiones” edificada sobre el 
lote 7 de la manzana 20, condominio 19, con superficie de 
terreno de 87.75 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 6.50 metros con calle Pachuca, 
AL SUR: en 6.50 metros con lotes número 21 y 22, AL ESTE: 
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en 13.50 metros con lote número 08, AL OESTE: en 13.50 
metros con lote número 06.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Sección I (Primera), Número 9589, 
Legajo 3-192 de fecha doce de diciembre de dos mil seis de 
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.- Así como la 
Finca Número 100536 de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $187,000.00 
(CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por el perito de la parte actora nombrado en autos, el cual se 
toma como precio para el remate por ligeramente el más alto.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 08 de julio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos.- LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- 
Rúbrica. 

4209.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha tres de julio de dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 00808/2012, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
RUBIA ARACELY ARRATIA COELLO Y CRUZ MÉNDEZ 
RODRÍGUEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle Patrimonio Cultural, número 
37, del Fraccionamiento Vamos Tamaulipas de esta ciudad, 
edificada sobre el lote 17 de la manzana 29, con superficie de 
terreno de 110.95 m2 y superficie de construcción de 55.00 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
7.00 mts con lote 14, AL SUR, en 7.00 mts con calle 
Patrimonio Cultural, AL ESTE, en 15.85 mts con lote 16, AL 
OESTE, en 15.85 mts con lote 18.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 100411, 
ubicada en el municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $208,000.00 
(DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por el perito 
en rebeldía de la parte demandada, y que es la cantidad de 
$138,666.66 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto.- DOY FE: 

H. Matamoros, Tamps; 07 de julio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4210.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha once de junio del dos mil quince, dictado 
dentro del Juicio Hipotecario Número 01046/2013, promovido 
por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra apoderado legal de 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. OLGA 
LETICIA GONZÁLEZ GARCÍA, la Titular de este Juzgado 
Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado consistente en: Finca marcada con el número 129, 
con superficie de construcción de 38.30 metros cuadrados, de 
la calle Olivo Poniente, del Fraccionamiento los Fresnos 
Residencial de esta ciudad, y terreno sobre el cual se 
encuentra construida o sea el lote número 24, nivel 01, de la 
manzana 47, el cual tiene una superficie de 102.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 06.00 metros, con calle Olivo Poniente; AL SUR: 
en 06.00 metros, con lote 15; AL ESTE: en 17.00 metros, con 
lote 25; AL OESTE: en 17.00 metros, con lote 23, actualmente 
Finca Número 165929. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, coma en un periódico 
de los de: mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda que se llevara a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE AGOSTO 
DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en el local de este Juzgado en la 
.inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $232,000.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y DOS. MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fonda Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los 
artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico 
Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

Cd. Reynosa, Tam., a 12 de junio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

4211.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha once de junio del presente año, dictado 
dentro del Juicio Hipotecario Número 00166/2014, promovido 
por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra, apoderado legal de 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. JORGE 
ARMANDO LÓPEZ PACHECO, la Titular de este Juzgado 
Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado consistente en: lote 15, manzana 52, ubicado en 
calle Dinamarca, sobre el cual se encuentra construida la casa 
habitación marcada con el número oficial 115, del 
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Fraccionamiento Loma Real de esta ciudad, dicho predio tiene 
una superficie de 102.00 m2 (ciento dos punto cero cero) 
metros cuadrados) de terreno y 37.75 m2 (treinta y siete punto 
setenta y cinco metros cuadrados) de construcción, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L 
con calle Dinamarca; AL SUR: en 6.00 M.L con lote 30; AL 
ESTE: en 17.00 M.L. con lote 16; AL OESTE: en 17.00 M.L. 
con lote 14.- Actualmente Finca Número 19583. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevara a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, en el local de este 
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado 
sobre el :bien inmueble se fijó en la cantidad de $277,000.00 
(DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del 
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la 
subasta deberán depositar previamente en el Fonda Auxiliar 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición 
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de 
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre 
cerrado la postura correspondiente.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley 
del Periódico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

Cd. Reynosa, Tam., a 12 de junio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

4212.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintiséis de junio del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00739/2013, 
promovido por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra apoderado legal 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
MARÍA JULIETA LOYA MORENO, la Titular de este Juzgado 
Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado consistente en:   

Finca marcada con el número 436, con superficie de 
construcción de 38.51 metros cuadrados, de la calle Minas 
Dos, del Fraccionamiento Villa Esmeralda, de esta ciudad, y 
terreno sobre el cual se encuentra construida o sea el lote 
número 50, de la manzana 69, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 06.00 metros, con lote 19; AL 
SUR: en 06.00 metros con Minas Uno; AL ESTE: en 15.50 
metros, con lote 49; AL OESTE: en 15.50 metros, con lote 51, 
el cual tiene una superficie de 93.00 metros cuadrados, inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la 
inscripción 3ra, Número de Finca 15616, de fecha 05 de marzo 
del 2008, del municipio de Reynosa Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE AGOSTO 

DEL DOS MIL QUINCE, en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $173,000.00 (CIENTO 
SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fonda Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los 
artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico 
Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

Cd. Reynosa, Tam., a 29 de junio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

4213.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha once de junio del dos mil 
catorce, dictado en el Expediente Número 00549/2010 relativo 
al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado Miguel Angel 
Sarmiento Herrera, apoderado general para pleitos y 
cobranzas de la persona moral denominada "SCRAP II" S. DE 
R. L. DE C. V., como cesionario de los créditos y derechos 
litigiosos de la persona moral denominada INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra FERNADO IBARRA AGUILAR, 
ordenó sacar a remate a primera almoneda el siguiente bien 
inmueble. 

1).- Casa habitación ubicada en calle Palmera, número 
5531, lote 12, manzana 11, Fraccionamiento El Nogal en esta 
ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
16.00 metros con lote 11; AL SUR: 16.00 metros con lote 13; 
AL ESTE 6.50 metros con lote 15 y 19; AL OESTE: 6.50 
metros con calle Palmera; y con un valor de $213,333.32 
(DOSCIENTOS TRECE MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 32/100 M.N.). 

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

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

4214.- Agosto 11 y 18.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha quince de mayo del dos mil quince 
(2015), dictado en el Expediente Número 1297/2012, relativo al 
Juicio Ordinario Civil, promovido por el C. JUAN ANTONIO 
ZARAGOZA RAMÍREZ, en contra de ESTHER GUAJARDO 
SÁNCHEZ, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
bien inmueble: 

Consistente en: terreno urbano y construcciones en el 
impuestas, identificado como lote número 31, de la manzana-3, 
colonia Niños Héroes, de esta ciudad capital, con una 
superficie de 200.00 metros cuadrados, can las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 10.00 metros con lote 3; 
AL SUR: 10.00 metros con calle Agustín Melgar; AL ESTE: 
20.00 metros con lote 33; AL OESTE: 20.00 metros con lote 
35; el cual se encuentra inscrito ante el Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Tamaulipas, bajo los siguientes datos: 
Finca, Número 80883 del municipio de Victoria, Tamaulipas, 
valuado en la cantidad de $334,000.00 (TRESCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convocan 
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la 
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la 
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de este 
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente 
remate, presentando al efecto el certificado de depósito 
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por 
escrito erg sobre cerrado la postura legal correspondiente que 
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto el 
día VEINTE (20) DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE (2015), A 
LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS (11:30 HORAS) 
para que tenga verificativo la diligencia de remate en primera 
almoneda. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 15 de julio de 2015.- El C. Juez 

Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial 
en el Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Rúbrica.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica. 

4215.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha seis de julio del dos mil quince, dictado 
dentro del Expediente Número 921/2014, deducido del Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de AIDEE CHÁVEZ CRUZ el Titular de este Juzgado 
Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es; lote 37, de 
la manzana 20, de la calle Hamburgo con el número 241 del 
Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes IV, dicho predio tiene 
una superficie de terreno de (91.00 m2) y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NOROESTE: en 6.50 M.L. con lote 
1; AL SURESTE: en 6.50 M.L. con calle Hamburgo, AL 
NORESTE: en 14.00 con calle Atenas; AL SUROESTE: en 

14.00 M.L. con lote 36, cuyo título de propiedad se encuentra 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, 
Finca Número 3975 de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a Postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA SIETE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 
QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $188,488,64 (CIENTO OCHENTA Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
64/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

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

4216.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha seis de julio del dos mil quince, dictado 
dentro del Expediente Número 901/2014, deducido del Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de ANTONIO MATA GUERRERO el Titular de este 
Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, mandó 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es; lote 26, de 
la manzana 133, de la calle Privada Paraíso con el número 262 
del Fraccionamiento Rincón de las Flores, dicho predio tiene 
una superficie de terreno de (90.00 m2) y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00 M.L. con lote 25; 
AL SUR: en 15.00 M.L. con lote 27, AL ESTE: en 6.00 con lote 
7; AL OESTE: en 6.00 M.L. con Privada Avenida Paraíso, cuyo 
título de propiedad se encuentra inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado, Finca Número 79939 de la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA CUATRO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 
QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $190,000.00 (CIENTO NOVENTA 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

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

4217.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha seis de julio del dos mil quince, dictado 
dentro del Expediente Número 955/2014, deducido del Juicio 
Hipotecario, promovido-por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de LUIS FERNANDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ el 
Titular de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández 
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Ochoa, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta 
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente 
en: 

El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es: lote 32, de 
la manzana 5, de la calle Santa María con el número 113 del 
Fraccionamiento Ampliación Bugambilias, dicho predio tiene 
una superficie de terreno de (90.00 m2) y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE: en 6.00 M.L. con calle 
Santa María; AL SURESTE: en 6.00 M.L. con lote 7, AL 
NORESTE: en 15.00 con lote 33, AL SUROESTE: en 15.00 
M.L. con lote 31, cuyo título de propiedad se encuentra inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, Finca 
Número 49017 de fecha siete de febrero del 2009 en la ciudad 
de Reynosa, Tamaulipas. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA TRES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 
QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicado el, cual 
asciende a la cantidad de $188,488.64 (CIENTO OCHENTA Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
64/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

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

4218.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha seis de julio del dos mil quince, dictado 
dentro del Expediente Número 616/2014, deducido del Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de RAMÓN SOSA DE JESÚS Y BERTHA ALICIA 
RODRÍGUEZ JUSTO el Titular de este Juzgado Licenciado 
Toribio Antonio Hernández Ochoa, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado en el proceso, consistente en: 

El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es; lote 40, de 
la manzana 79, de la calle SAN RAMÓN con el número 705 del 
Fraccionamiento Lomas Real de Jarachina Sur, dicho predio 
tiene una superficie de terreno de (102.00 m2) y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 17.00 M.L. con lote 41; 
AL SUR: en 17.00 M.L. con lote 39, AL ESTE: en 6.00 con 
calle San Ramón; AL OESTE: en 6.00 M.L. con lote número 
33, cuyo título de propiedad se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado, Sección 
Primera, bajo el Número 60814, Legajo 1217, de fecha 03 de 
mayo del 1995 de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA DOS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 
QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $207,000.00 (DOSCIENTOS SIETE 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

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

4219.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha treinta de junio de dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 00679/2014, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
MINERVA AMADOR ROSAS, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle El Prado, número 127-B, del 
Fraccionamiento Villa Española de esta ciudad, edificada sobre 
el lote 37 de la manzana 4, con superficie de terreno de 52.50 
m2 y superficie de construcción de 56.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 3.50 mts 
con lote 14-A, AL SUR, en 3.50 mts con calle El Prado, AL 
ESTE, en 15.00 mts con lote 26-A, AL OESTE, en 15.00 mts 
con lote 27-A.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Finca Número 106794, ubicada en el 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $174,994.85 
(CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO PESOS 85/100 MONEDA NACIONAL), 
que corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte 
actora, y que es la cantidad de $116,663.23 (CIENTO 
DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 
23/100 M.N.), el cual se toma como precio para el remate por 
ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 09 de julio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4220.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial 

Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González 
de la Rosa, Juez de Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad de 
Miguel Alemán, Tamaulipas, actuando con el Ciudadano 
Licenciado Francisco Javier Zapata Flores, Secretario de 
Acuerdo Adscrito, por auto de fecha dieciséis de junio del año 
dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00162/2010, relativo al Rescisión de Contrato, promovido por 
el Ciudadano Licenciado Sergio Eladio Treviño Hinojosa, 
apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona 
moral denominada "SCRAP II, S. DE R.L. DE C.V., en contra 
de JOSÉ MANUEL PINALES MARTÍNEZ, se ordena sacar a 
Remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble embargado  que lo constituye la casa ubicada en 
calle Primero de Mayo número 116, manzana 02, lote 05, de la 
Unidad Habitacional “Colonia Cuauhtémoc”, en ciudad 
Camargo, Tamaulipas, dicho predio tiene una superficie de 
100.98 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 17.00 metros y colinda con el lote 
4; AL SUR: en 17.00 metros y colinda con el lote 6; AL ESTE: 
en 5.94 metros y colinda con terreno de la misma manzana; y 
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AL OESTE: en 5.94 metros y colinda con calle Primero de 
Mayo, el cual se encuentra inscrito ante el Instituto Registral y 
Catastral del Estado, como Finca Número 2104 del municipio 
de Camargo, Tamaulipas y para el efecto publíquese edicto por 
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de esta 
ciudad, fijándose además en los Estrados del Juzgado, 
convocándose a postores a fin de que comparezcan ante este 
Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL 
QUINCE, en la inteligencia de que los avalúos periciales 
practicados a dicho inmueble se fijaron en la cantidad de 
$199,751.00 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO 00/100 M.N.) siendo 
postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio 
fijado a la finca hipotecada, la cual resulta la cantidad de 
$133.167,33 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO 
SESENTA Y SIETE  PESOS 33/100 M.N.), haciéndose del 
conocimiento a los postores que para  poder participar en el 
remate en cuestión, en términos del artículo 702 fracción IV y 
703 fracción II del Código de Procedimientos Civiles en vigor, 
deberán de cubrir el veinte por ciento del valor que sirvió de 
base para el presente remate y que resulta ser la cantidad de 
$26,633.46 (VEINTISÉIS MI SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 46/100 M.N.), en el entendido de que la cantidad 
última citada deberá de ser depositada a favor del Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial.- 
Por otra parte, se hace del conocimiento a los interesados que 
los documentos que amparan la propiedad del inmueble 
materia del presente Juicio, quedarán a la vista de los mismos, 
en la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, ubicado en la calle Segunda 216 A,  
entre la Avenida Zapata y calle Francisco I Madero, Zona 
Centro de esta ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, y toda 
vez que el bien inmueble se encuentra ubicado en ciudad 
Camargo, Tamaulipas, es por lo cual se ordena se realicen 
también las publicaciones del edicto de remate en la Oficina 
Fiscal de dicha ciudad. 

Miguel Alemán, Tamaulipas; a 17 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Primera 
Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.- 
Rúbrica. 

4221.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial 

Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González 
de la Rosa, Juez de Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad de 
Miguel Alemán, Tamaulipas, actuando con el Ciudadano 
Licenciado Francisco Javier Zapata Flores, Secretario de 
Acuerdo Adscrito, por auto de fecha dieciséis de junio del año 
dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00222/2010, relativo al Rescisión de Contrato, promovido por 
el Ciudadano Licenciado Sergio Eladio Treviño Hinojosa, 
apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona 
moral denominada "SCRAP II, S. DE R.L. DE C.V., en contra 
de SAÚL GARCÍA NAVARRO y NORMA ALICIA  VILLARREAL 
ANDRADE, se ordena sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el bien inmueble embargado que lo 
constituye la casa marcada con el Número 152-B de la calle 
Industria de la Construcción, Fraccionamiento Industrial y el 
50% (cincuenta por ciento ) de los derechos de co-propiedad 
del lote 33, manzana 1, sobre el cual se encuentra construida; 
así mismo el 50% (cincuenta por ciento) de los derechos del 
muro medianero de la vivienda del lote continuo, dicho predio 
tiene una superficie de 102.00 metros cuadrados, con las 

siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros 
y colinda con calle Industria de la Construcción; AL SUR: en 
6.00 metros y colinda con Parque Industrial; AL ESTE: en 
17.00 metros y colinda con lote 32 y AL OESTE: en 17.00 
metros y colinda con lote 34, el cual se encuentra inscrito ante 
el Instituto Registral y Catastral del Estado, como Finca 
Número 2660 del municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas y 
para el efecto publíquese edicto por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, fijándose además 
en los Estrados del Juzgado, convocándose a postores a fin de 
que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se 
llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE 
AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE, en la inteligencia de que los 
avalúos periciales practicados a dicho inmueble se fijaron en la 
cantidad de $157,467.20 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.) 
siendo postura legal la que cubran las dos terceras partes del 
precio fijado a la finca hipotecada, la cual resulta la cantidad de 
$104,978.13 (CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N.), haciéndose del 
conocimiento a los Postores que para poder participar en el 
remate en cuestión, en términos del artículo 702 fracción IV y 
703 fracción II del Código de Procedimientos Civiles en vigor, 
deberán de cubrir el veinte por ciento del valor que sirvió de 
base para el presente remate y que resulta ser la cantidad de 
$20,995.62 (VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
CINCO PESOS 62/100 M.N.), en el entendido de que la 
cantidad última citada deberá de ser depositada a favor del 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder 
Judicial.- Por otra parte, se hace del conocimiento a los 
interesados que los documentos que amparan la propiedad del 
inmueble materia del presente Juicio, quedarán a la vista de 
los mismos, en la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal, en 
la inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, ubicado en la calle Segunda 216 A,  
entre la Avenida Zapata y calle Francisco I Madero, Zona 
Centro de esta ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, y toda 
vez que el bien inmueble se encuentra ubicado en ciudad 
Miguel Alemán, Tamaulipas, es por lo cual se ordena se 
realicen también las publicaciones del edicto de remate en la 
Oficina Fiscal de dicha ciudad. 

Miguel Alemán, Tamaulipas; a 17 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Primera 
Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.- 
Rúbrica. 

4222.- Agosto 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 

González, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, Juez 
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito judicial 
del Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha tres de julio de dos mil quince, dictado dentro 
del Expediente Civil Número 29/2015, relativo a las Diligencias 
de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-
Perpetuam, promovidas por JUAN ALBERTO PRIETO DE LA 
TORRE, en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas y actos de administración, otorgado a su favor por 
CECILIA PRIETO DE LA TORRE, para que se le declare 
propietaria de un predio rustico con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 3,246.91 metros con Emiliano y 
Alejandro Álvarez Prieto; AL SUR, en 3,178.97 metros con 
propiedad de Cecilia Prieto de la Torre; AL ESTE, en 139.22 
metros con canal principal margen izquierdo, y; AL OESTE, en 
100.21 metros con canal principal margen izquierdo y lotes 30 
y 34.- Dando una superficie de 40-00-00 hectáreas.- Ubicado 
en lote 11 raya colorada, municipio de González, Tamaulipas.- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 18 de agosto de 2015 Periódico Oficial 

 

 

Página 18 

Esta publicación deberá hacerse por TRES VECES de siete en 
siete días, en los Periódicos Oficial del Estado y en otro de 
mayor circulación, así como en tres lugares públicos de la 
cabecera del municipio y centro de población correspondiente 
al de la jurisdicción del inmueble.- Es dado para su publicación 
a los ocho de julio del año do mil quince. DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

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

4247.- Agosto 11, 18 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha dos de 
julio de dos mil quince, dictado en el Expediente Número 
00044/2012, relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de PEDRO 
CRISÓFORO FRANCISCO MARTELL, se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: calle Robles número 122, del 
Fraccionamiento Villas del Paraíso, descrito como lote 11, 
manzana 10, superficie de 85.20 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, 14.20 metros 
con lote 10; AL SUR, 14.20 metros con lote 12; AL ESTE, 6.00 
metros con calle Robles; y AL OESTE: 6.00 metros con límite 
de propiedad, y valuado por los peritos en la cantidad de 
$242,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por tratarse de 
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras panes del valor 
designado por los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de 
$161,333.33 (CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), 
poniéndose de manifiesto la documentación que se tiene en 
este expediente sobre el inmueble materia de la subasta 
quedando a la vista de los interesados, en el concepto de los 
que deseen tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en la Tesorería General del estado o en la oficina 
Fiscal de esta ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% 
por ciento del valor que sirva de base al remate y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tal, señalándose como fecha para el remate las 
CATORCE HORAS DEL DÍA DOS DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL QUINCE. 

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

4306.- Agosto 18 y 25.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha uno de 
julio de dos mil quince, dictado en el Expediente Número 
00249/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 

LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de ADRIANA 
GONZÁLEZ CANTÚ, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: calle Santa Matilde número 1203, 
del Fraccionamiento Villas de San Miguel III, descrito como lote 
26, manzana 78, superficie de 96.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE, 6.00 metros 
con calle Santa Matilde; AL SURESTE, 6.00 metros con lote 
01; AL NORESTE, 16.00 metros con lote 27; y AL SUROESTE: 
16.00 metros con lote 25, y valuado por los peritos en la 
cantidad de $169,000.00 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por tratarse de 
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
designado por los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de 
$112,666.66 (CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), poniéndose de 
manifiesto la documentación que se tiene en este expediente 
sobre el inmueble materia de la subasta quedando a la vista de 
los interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte 
en la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal señalándose como 
fecha para el remate las TRECE HORAS DEL DÍA DOS DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

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

4307.- Agosto 18 y 25.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha ocho de julio de dos mil quince, 
dictado en el Expediente Número 625/2015, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el Lic. Abiel Alegría García, 
apoderado de SOLIDA ADMINISTRADORA DE 
PORTAFOLIOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, en contra de HÉCTOR SALVADOR LÓPEZ 
ALEJANDRO Y REBECA PORRAS DÍAZ DE LEÓN, se ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble: 

Consistente en: terreno urbano, lote 10, de la manzana 
138, del Fraccionamiento Los Sauces, con una superficie 
167.44 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE en 8.00 metros con límite del fraccionamiento, AL 
SUROESTE 8.00 metros con calle 16-A, AL SURESTE en 
20.94 metros con lote 11 y AL NOROESTE en 20.92 metros 
con lote 9; inscrita en el Instituto Registral y Catastral del 
Estado de Tamaulipas, identificado como 94124, del municipio 
de Matamoros, Tamaulipas, valuado en la cantidad de 
$536,000.00 (QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

Por el presente que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación en esta ciudad, se convocan postores al 
remate de dicho bien, siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del precio del avalúo, en la inteligencia de que 
los que desean tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en el Fondo Auxiliar de la Administración de 
Justicia en el Estado y a disposición de este Juzgado el veinte 
por ciento que sirve de base para el presente remate, 
presentando al efecto el certificado de depósito respectivo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito en 
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sobre cerrado la postura legal correspondiente que será sobre 
la base antes dicha, señalándose para tal efecto día NUEVE 
(09) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE (2015) A LAS 
DOCE HORAS (12:00) HRS., para que tenga verificativo la 
diligencia de remate en primera almoneda. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 05 de agosto de 2015.- El C. 

Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- 
Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO 
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

4308.- Agosto 18 y 25.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha trece de julio 
del año dos mil quince, dictado en el Expediente Número 
1481/2009, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por los 
C.C. Lics. Daniel Corrales Alvarado y/o Francisco Javier Ayala 
Leal en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, seguido por el C. 
Lic. Claudio Cárdenas Del Angel, y continuado por el C. Lic. 
Francisco Javier Ayala Castillo con el mismo carácter, en 
contra del C. JORGE ARTURO RAMÍREZ CASTAN Y 
VERÓNICA FÉLIX SÁNCHEZ, se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el siguiente bien inmueble que a 
continuación se describe. 

Inmueble ubicado en calle Privada Leo, número 126, casa 
19, en el Conjunto Habitacional Sagitario II, en la Prolongación 
Av. Monterrey Colonia Anexo Natividad Garza Leal en el 
municipio de Tampico, Tamaulipas, que cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00 
metros con casa 18; AL ESTE: en 4.20 metros con Privada 
Leo; AL SUR: en 15.00 metros con casa 20; y AL OESTE: en 
4.20 metros con casa 3, la escritura correspondiente se 
encuentra inscrita en forma definitiva, en la Oficina del Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio del Estado; bajo la 
Sección Primera, Número 1831, Legajo 6-037 del municipio de 
Tampico Tamaulipas, con fecha 15 de marzo del 2002. que se 
instrumentan sobre el predio constituido en Escritura Pública 
Número 11762 , pasada ante la fe de la Licenciada Blanca 
Amalia Cano Garza de Bello que es titular Notaria Pública 
Número 187 con jurisdicción en el Primer Distrito Judicial en el 
Estado de Tamaulipas, hipoteca debidamente inscrita en forma 
definitiva en el Registro Público de la Propiedad del Estado de 
Tamaulipas, bajo el Número 85, Legajo 6016, Sección 
Segunda, del municipio de Tampico, Tamaulipas, con fecha 15 
de marzo del 2002.- Con un valor comercial de $289,000.00 
(DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 
M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación que se edita en Tampico, 
Tamaulipas, en solicitud de postores a la primera almoneda, la 
cual tendrá verificativo el día (02) Dos De Septiembre Del Dos 
Mil Quince (2015) Dos Mil Quince A Las (10:00) Diez Horas, y 
en la cual será postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial fijado al inmueble que se saca 
a remate, así mismo, se hace la aclaración de que aquellos 
que intervengan como postores y exhiban el (20%) veinte por 
ciento, este deberá ser sobre el valor pericial fijado al bien que 
se saca a remate y a través de certificado de depósito 
expedida por el Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia del Poder Judicial del Estado y exhibiendo la postura 
legal en sobre cerrado.- DOY FE. 

Altamira, Tamaulipas., a 10 de julio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4309.- Agosto 18 y 25.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de fecha catorce de 
julio del año dos mil quince, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y al mejor postor en primera almoneda el bien 
inmueble hipotecado en el presente Juicio radicado bajo el 
Número de Expediente 00626/2014, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el Licenciado Marco Antonio Roel 
Martin Del Campo, en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de JOSÉ MARTIN MORALES SEGURA, 
en contra de MIGUEL ANGEL SANTIAGO CERVANTES Y 
NORMA DELFINA VÁZQUEZ ALFARO, consistente en. 

Inmueble ubicado en Andador Mero número 738, entre 
Callejón de Barriles y Circuito Golfo de México, del 
Fraccionamiento Pórticos de Miramar de ciudad Madero, 
Tamaulipas, Código Postal 89506; con las siguientes medidas 
y colindancias, Planta Baja, AL NORTE en 1.15 metros con 
área privativa de la misma casa (patio de servicio) y 2.85 
metros con planta baja de la casa número 40; AL SUR en 4.00 
metros con área común al régimen (acceso); AL ESTE en 6.50 
metros con planta baja de casa número 23 y 1.55 metros con 
área privativa de la misma casa (patio de servicio); AL OESTE 
en 8.05 metros con planta baja del local comercial número 25; 
Planta Alta, AL NORTE en 4.00 metros con azotea de codina y 
vacío a área privativa de la misma casa (jardín); AL SUR en 
4.00 metros con vacío a área común del régimen; AL ESTE en 
6.50 metros con planta alta de casa 23; AL OESTE en 6.50 
metros con planta alta de local comercial número 25; el cual se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad, bajo 
la Sección Primera, Número 25940, Legajo 519, de fecha 12 
de agosto de 1997 del municipio de ciudad Madero, 
Tamaulipas.- Al cual se le asignó un valor pericial de 
$200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).- Y 
para su publicación por DOS VECES de siete en siete días, en 
el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor circulación, en 
la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y Altamira, 
Tamaulipas, así como en los Estrados de este Juzgado y en la 
Oficina Fiscal del Estado con residencia en ciudad Madero, 
Tamaulipas, en la inteligencia de que los edictos que se 
publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico 
de mayor circulación en días naturales, mediando seis días 
entre la primera y la segunda publicación, circunstancia esta 
que se aplica a todas las publicaciones, asimismo en los 
Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con 
residencia en ciudad Madero, Tamaulipas en días hábiles, en 
el entendido de que deberán ser totalmente no publicado en la 
subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el local 
de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA TREINTA Y 
UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE sirviendo 
como postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor pericial fijado al inmueble a rematar.- Lo anterior es dado 
el presente a los tres días de mes d agosto del año dos mil 
quince.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

El C. Juez Tercer Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN OROCIO 
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CASTRO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
VERÓNICA MACÍAS RAMÍREZ.- Rúbrica. 

4310.- Agosto 18 y 25.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de fecha trece de 
julio del año dos mil quince, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y al mejor postor en primera almoneda el bien 
inmueble hipotecado en el presente Juicio radicado bajo el 
Número de Expediente 697/2010, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido inicialmente por el C. Lic. Alejandro Solís Flores y 
continuado por el Lic. Francisco Javier Hernández Andrade en 
su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de 
SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE y actualmente por los C.C. JOSÉ DAVID 
TORRES PALAZUELOS Y LILIA ROSA RICARDEZ CORETEZ 
como nuevos cesionarios del crédito, derechos de cobro y 
derechos litigiosos en contra de los C.C. BENJAMÍN LEYVA 
APARICIO Y MARÍA CELERINA CHÁVEZ MUÑOZ, 
consistente en. 

El predio urbano y construcción en el existente ubicado en 
calle Primero de Mayo, módulo 320-A del Conjunto 
Habitacional Los Encinos B, de Tampico, Tamaulipas, mismo 
que cuenta con una superficie de terreno de 82.12; y de 
construcción de 69.84, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 3.15 mts y 1.425 con área 
privativa que da a la calle Primero de Mayo; AL SUR: en 4.575 
con área privativa de la propia vivienda; AL ESTE: en 6.85 mts, 
con muro divisorio de la vivienda 320 -B; AL OESTE en: 7.65 
mts con muro medianero de la vivienda 322 D.- Inmueble que 
se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad de 
la Sección Primera, bajo el Número 14459, Legajo 290, de 
fecha 14 de abril del año 1997, del municipio de Tampico, 
Tamaulipas, actualmente identificado como Finca Número 
41160 del municipio de Tampico, Tamaulipas, al cual se le 
asignó un valor pericial de $270,000.00 (DOSCIENTOS 
SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y 
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este 
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en 
Tampico, Tamaulipas, en la inteligencia de que los edictos que 
se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico 
de mayor circulación en días naturales, mediando seis días 
entre la primera y la segunda publicación, circunstancia esta 
que se aplica a todas las publicaciones, asimismo en los 
Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con 
residencia en Tampico Tamaulipas en días hábiles, en el 
entendido de que deberán ser totalmente legibles apercibido 
de que en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado 
en la subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el 
local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (30) 
TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE sirviendo 
como postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor pericial fijado al inmueble a rematar.- Lo anterior es dado 
el presente a los 15 quince días del mes de julio del año 2015 
dos mil quince.-.DOY FE. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

El C. Juez Tercer Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN OROCIO 
CASTRO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
VERÓNICA MACÍAS RAMÍREZ.- Rúbrica. 

4311.- Agosto 18 y 25.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha tres de julio de 
dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00995/2012 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Eduviges Manzano Sánchez, 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 JUAN MARTÍNEZ ARREOLA 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Lote de terreno urbano marcado con el número 16, 
manzana 47, del Fraccionamiento "Los Presidentes", de este 
municipio, con una superficie total del 90.00 m2, y construcción 
en el mismo edificada de 55.86 m2, el cual se identifica con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L. 
con lote 33, AL SUR: en 6.00 M.L. con calle Tomas de Saro, 
AL ESTE: en 15.00 M.L. con lote 17, AL OESTE: en 15.00 M.L. 
con lote 15.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 9861, Legajo 3-
198, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil cuatro, de 
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.- Así como la 
Finca Número 106890 de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $235,000.00 
(DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), 
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito 
valuador en rebeldía de la parte demandada nombrado en 
autos, el cual se toma como precio para el remate ser 
ligeramente el más alto.-DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 08 de julio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos.- LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- 
Rúbrica. 

4312.- Agosto 18 y 25.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha tres de julio de 
dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
01618/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
Eduviges Manzano Sánchez, en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra del C. MINERVA CLAUDIO DAMIÁN 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Laguna del Conejo, número 20, 
lote 8, manzana 7, Fraccionamiento Paseo de las Brisas IX-D, 
con superficie privativa de terreno de 78.00 m2, y de 
construcción 34.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 5.20 metros con calle Laguna del 
Conejo, AL SUR: en 5.20 metros con lote 49-A, AL ORIENTE: 
en 15.00 metros con lote 8-A, AL PONIENTE: en 15.00 metros 
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con lote 7, muro medianero de por medio.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I (Primera), 
Número 4432, Legajo 3-089, de fecha veintitrés de mayo de 
dos mil cinco de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.- 
Así como la Finca Número 106889 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $160,000.00 
(CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en 
que fue valorizado el bien inmueble por el perito valuador en 
rebeldía de la parte demandada nombrado en autos, el cual se 
toma como precio para el remate ser ligeramente el más alto.-
DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 10 de julio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos.- LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- 
Rúbrica. 

4313.- Agosto 18 y 25.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha tres de julio de 
dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
01798/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Lic. 
Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas de la persona moral 
denominada INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la C. KORINA GUADALUPE PEDRAZA TREVIÑO 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en el lote número 34, con número oficial 
46, de la calle Oscar Guerra Elizondo, de la Villa Oscar Guerra 
Elizondo, manzana número 21, del Fraccionamiento "Los 
Presidentes", de este municipio, con superficie de construcción 
de 56.83 m2, y superficie de terreno de 102.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con calle Oscar Guerra Elizondo, AL SUR, en 6.00 mts con lote 
número 23, AL ESTE, en 17.00 mts con lote número 33, AL 
OESTE, en 17.00 mts con lote número 35.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 4024, Legajo 3-
081, de fecha veintiséis de mayo de dos mil cuatro, de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.- Así como la Finca 
Número 103052 de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $272,400.00 
(DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble por el perito en rebeldía de la parte demandada 

nombrado en autos, el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 07 de julio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos.- LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- 
Rúbrica. 

4314.- Agosto 18 y 25.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veinticinco de junio del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00265/2013, 
promovido por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. MARÍA ESTHER RODRÍGUEZ RAMIRO, la 
Titular de este Juzgado Marisa Iracema Rodríguez López, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado consistente en: 

Lote 18, manzana 10, ubicado en calle Prolongación 
Avenida Canal Rodhe, con el número oficial 133 del 
Fraccionamiento Villa Esmeralda de esta ciudad, la cual tiene 
una superficie de construcción de 38.51 m2 (treinta y ocho 
punto cincuenta y un metros cuadrados), sobre una superficie 
de terreno de 93.00 m2 (noventa y tres metros cuadrados), con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.50 
M.L., con lote 17; AL SUR: en 15.50 M.L., con lote 19; AL 
ESTE: en 6.00 M.L., con Prolongación Avenida Canal Rodhe; 
AL OESTE: en 6.00 M.L., con lote 43, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección Primera, 
Número 5249, Legajo 2-105, de fecha 04/03/2008, del 
municipio de Reynosa Tamaulipas.- Actualmente Finca 
Número 165899, del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIEZ DE SEPTIEMBRE 
DEL DOS MIL QUINCE, en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $233,000.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.),siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los 
artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico 
Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

Cd. Reynosa, Tam., a 29 de junio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

4315.- Agosto 18 y 25.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veinticinco de junio del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01042/2010, 
promovido por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. FRANCISCA BARBOSA TREVIÑO , la Titular de 
este Juzgado Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

Lote 22, número 742, de la calle Río Ucayali, de la 
manzana 61, del Fraccionamiento "Balcones de Alcalá II, de 
este municipio de Reynosa, Tamaulipas, con superficie de 
construcción de 33.94 m2 (treinta y tres con noventa y cuatro 
centímetros cuadrados) y una superficie de terreno de 102.00 
m2 (ciento dos metros cuadrados) y se localiza bajo las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 (seis 
metros) con calle Río Ucayali, AL SUR: en 6.00 (seis metros) 
con lote 39 (treinta y nueve), AL ESTE: en 17.00 (diecisiete 
metros) con lote 23 (veintitrés); y AL OESTE: en 17.00 
(diecisiete metros) con lote 21 (veintiuno), inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad de este Estado en la Sección 
Primera, Número 10938, Legajo 2-219, de fecha 05 de octubre 
del 2005, de este municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a DIEZ HORAS DEL DÍA OCHO DE SEPTIEMBRE DEL 
DOS MIL QUINCE, en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $205,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca 
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados que 
para tomar parte en la subasta deberán depositar previamente 
en el Fonda Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento 
del valor que sirve de base para el remate del inmueble, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán 
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura 
correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los artículos 
2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor 10 y 12 de la Ley del Periódico Oficial del 
Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

Cd. Reynosa, Tam., a 29 de junio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

4316.- Agosto 18 y 25.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha diez de junio del año 
dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
01007/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD 

FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de los 
C.C. BELÉN GARCÍA GARCÍA Y FRANCISCO MISAEL 
MARTÍNEZ IBÁÑEZ, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de 
la demandada ubicado en: lote 38, manzana 6, de la calle 
Retorno Oslo, número 108, del Fraccionamiento Hacienda las 
Fuentes de esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro 
Público de la Propiedad en el Estado, con una superficie de 
91.00 m2, de terreno y 50.85 m2 de construcción, cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORTE en 14.00 metros con 
lote 37; AL SUR en 14.00 metros con lote 39; AL ESTE en 6.50 
metros con Retorno Oslo; y AL OESTE en 6.50 metros con 
terrenos particulares.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo la Finca 
Número 143204 del municipio de Reynosa, Tamaulipas; para 
tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a 
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
audiencia que se llevará a cabo el día TRES DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS, 
en la inteligencia de que los avalúos periciales practicados a 
dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de $282,000.00 
(DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las 
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $188,000.00 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de 
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión, 
este deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base 
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de: 
$37,600.00 (TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la 
cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial, 
en la inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en 
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 19 de junio del año 2015.- La C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

4317.- Agosto 18 y 25.-1v2. 

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 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por diligencia de fecha (30) treinta de junio de dos 
mil quince (2015), dictada en el Expediente 00647/2013, 
relativo al Juicio Sumario Hipotecario, promovido por la 
Licenciada Claudia Liliana López Silva, en su carácter de 
apoderada de HSBC MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, en contra de los 
C.C. MARÍA IRENE MARTÍNEZ LÓPEZ Y JOEL GARDUÑO 
LUNA, ordenó sacar a remate en segunda almoneda, a las 
(11:00) ONCE HORAS, DEL DÍA (01) UNO DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL QUINCE, el bien inmueble siguiente: 

Consistente en la Finca Número 20465, del municipio de 
Tampico, Tamaulipas, y que se refiere al bien inmueble 
ubicado en calle Cuarta Avenida número 214-C, casa Q-3, 
fracción "B" del lote 12 de la manzana 124, zona 24 del Ex-
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Ejido Laguna de la Puerta, Conjunto Habitacional Residencial 
"El Oasis", superficie de terreno de 95.94 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
10.66 metros, con propiedad privada; AL SUR, en 10.66 
metros, con área común de andador interno o servidumbre de 
paso; AL ESTE, en. 9.00 metros, con casa C-2; AL OESTE, en 
9.00 metros, con la casa C-4, correspondiéndole respecto del 
área común una superficie de 27.79 metros cuadrados en 
forma pro indivisa.- Propiedad de la parte demandada MARÍA 
IRENE MARTÍNEZ LÓPEZ casada con JOEL GARDUÑO 
LUNA. 

Debiéndose convocar su venta a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete días, 
en el Periódico Oficial del Estado, en un periódico de mayor 
circulación en el Segundo Distrito Judicial.- El precio base para 
la almoneda será el valor pericial del inmueble, menos el (20%) 
veinte por ciento de, la tasación, por tratarse de segunda 
almoneda, y la postura legal, las dos terceras partes del precio 
base, una vez efectuada la rebaja de ley.- El valor pericial 
fijado al inmueble es la cantidad de $1,000,000.00 (UN 
MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.).- Las publicaciones deberán 
computarse de la siguiente manera: para el Periódico Oficial 
del Estado, en días hábiles, y para los periódicos de mayor 
circulación en este Distrito Judicial; en días naturales.- DOY 
FE. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tamaulipas, a 09 de julio de 2015.- La C. Jueza 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES 
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

4318.- Agosto 18 y 27.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

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 diecinueve del mes de 
junio del año dos mil quince, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00813/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de SERGIO VILLASANA MARTÍNEZ 
y Testamentario a bienes de ALBERTO VILLASANA 
FERNÁNDEZ Y MARÍA MAGDALENA MARTÍNEZ, denunciado 
por los C.C. MA. SOLEDAD, MANUEL ANA MARÍA, todos de 
apellidos VILLASANA MARTÍNEZ, el C. MANUEL VILLASANA 
MARTÍNEZ comparece como apoderado de la C. MARTHA 
VILLASANA MARTÍNEZ. 

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

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

4319.- Agosto 18 y 27.-1v2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira Tamaulipas, por auto de fecha 06 seis de julio del año 
2015 dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00823/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de JOSÉ RAMÓN MALDONADO DELGADO Y 
AMALIA GONZÁLEZ DÍAZ, quienes respectivamente 
fallecieron el día 31 treinta y uno de diciembre del año 2014 
dos mil catorce, en Querétaro, Querétaro, y el día 08 ocho de 
mayo del año 2015 dos mil quince; en Tequisquiapan, 
Querétaro, quienes tuvieron su último domicilio en Tampico, 
Tamaulipas, denunciado por MARÍA DE LAS MERCEDES 
BLUM GONZÁLEZ Y AMALIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. 

Y por el presente, que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación, se convoca a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para 
que se presenten a deducirlo en el término de quince días 
contados a partir de la última publicación del edicto.- Es dado 
en ciudad Altamira, Tamaulipas, a los 13 trece días del mes de 
julio del año 2015 dos; mil quince.- DOY FE. 

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

4320.- Agosto 18 y 27.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

JULIÁN VILLELA YÁÑEZ: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, en cumplimiento del auto de radicación de fecha 
primero (01) de julio de dos mil quince (2015), dictada en el 
Expediente Número 00771/2015, relativo a Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Presunción de Muerte de JULIÁN 
VILLELA YÁÑEZ, promovido por la C. NORA ELDA COBOS 
VÁZQUEZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, con 
intervalo de diez días, en el Periódico Oficial del Estado y uno 
de mayor circulación que se edita en esta ciudad, citándose a 
JULIÁN VILLELA YÁÑEZ, para que se apersone ante este 
Juzgado Familiar de Primera Instancia, cito en calle Hidalgo 
número 203, Planta Baja, Norte, esquina con Canales, Zona 
Centro, Código Postal 89800, de esta ciudad, dentro del 
término no menor de un mes ni mayor de tres, contados a 
partir de la última publicación del periódico que contenga el 
edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 03 de julio de 2015.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

4321.- Agosto 18 y 27.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

MIGUEL ANGEL CHÁVEZ DÍAZ.  
PRESENTE.  

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, en cumplimiento al auto de radicación de fecha cinco 
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de junio de dos mil quince, dictada en el Expediente Número 
00667/2015, relativo a Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
Sobre Declaración de Ausencia y Presunción de Muerte del C. 
MIGUEL ANGEL CHÁVEZ DÍAZ, promovido por la C. MARÍA 
ELENA DÍAZ RIVERA. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, con 
intervalo de diez días, en el Periódico Oficial del Estado y uno 
de mayor circulación que se edita en esta ciudad, citándose a 
MIGUEL ANGEL CHÁVEZ DÍAZ, para que se apersone ante 
este Juzgado Familiar de Primera Instancia, cito en calle 
Hidalgo número 203, Planta Baja, Norte, Esquina con Canales, 
Zona Centro, Código Postal 89800, de esta ciudad, dentro del 
término no menor de un mes ni mayor de tres, contados a 
partir de la última publicación del periódico que contenga el 
edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., a 25 de junio de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

4322.- Agosto 18 y 27.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira Tamaulipas por auto de fecha 12 doce de junio de 
2015 dos mil quince ordenó la radicación del Expediente 
Número 00691/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
e Intestamentaria acumuladas a bienes de RODOLFO 
OLVERA SIERRA O RODOLFO OLVERA Y JULIA 
CERVANTES O JULIA CERVANTES DE OLVERA, quienes 
fallecieron el 26 ventaseis de mayo de 2015 y 13 trece de 
Septiembre de dos mil doce en ciudad Madero, Tamaulipas, 
respectivamente, denunciado por MARTHA VIRGINIA, JOSÉ 
GUADALUPE, LETICIA, RODOLFO, MARÍA FRANCISCA, Y 
NORMA ARACELI DE APELLIDOS OLVERA CERVANTES. 

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

4323.- Agosto 18 y 27.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 13 de julio de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha ocho de julio del dos mil quince, el 
Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
00720/2015, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
MARINA VALENCIA JIMÉNEZ Y/O MARINA VALENCIA 
VIUDA DE RODRÍGUEZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los 
presuntos acreedores y demás que se consideren con derecho 

a la herencia que no tengan carácter de presuntos herederos 
para que se presenten a hacer valer sus derechos, por lo que 
cítese a los C.C. CECILIA AYALA VÁZQUEZ Y MARÍA 
ESPERANZA AYALA VÁZQUEZ, como herederos en el 
Testamento que se acompaña a la presente Sucesión 
Testamentaria, al Albacea Testamentario y a los herederos 
legítimos a que se refiere el artículo 782 del Código de 
Procedimientos Civiles, a la junta de herederos prevista por 
artículo 781 de la Codificación Procesal citada y la cual tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado a las ONCE TREINTA 
HORAS DEL DÍA TRES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE. 

ATENTAMENTE 

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

4324.- Agosto 18 y 27.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha diez de Julio del dos mil quince, el C. 
Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado el Expediente Número 684/2015, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes del señor GUSTAVO 
BERLANGA FLORES, promovido por el C. QUETZALCÓATL 
GUSTAVO ENRIQUE BERLANGA BALLESTEROS. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 15 de julio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

4325.- Agosto 18 y 27.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha dos de junio de dos mil quince, el 
Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González de la 
Rosa, Titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y 
Familiar del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con residencia 
en esta ciudad, ordenó la radicación del Expediente Número 
00171/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de JESÚS SALINAS GARCÍA, promovido por la C. 
ROSA NELIA SALINAS RAMÍREZ 

Y por este edicto que se ordenó publicar por DOS VECES 
de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los diarios de mayor circulación de la localidad, se convoca a 
quienes se consideren con derecho a la herencia así como a 
los acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a 
una junta que se verificara en este Juzgado dentro del octavo 
día siguiente a la publicación. 

Miguel Alemán, Tam., a 03 de junio de 20015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

4326.- Agosto 18 y 27.-1v2. 
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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 siete de julio del dos mil quince, el 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00962/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes FAUSTINA 
SALINAS SANDOVAL, denunciado por NARDA VERÓNICA 
RIVERA SALINAS, y la publicación de edictos por DOS 
VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia, así como a los acreedores, para que se presenten a 
Juicio a deducirlo a una junta que se verificara en este Juzgado 
dentro del octavo día siguiente a la publicación.- Lo anterior 
con fundamento en los artículos 772, 781, 782 y 783 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE 
“LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD” 

Cd. Reynosa, Tam., a 13 de julio de 2015.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

4327.- Agosto 18 y 27.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

C. LILIANA PATRICIA SÁNCHEZ ROJAS.  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 
Instancia Civil del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en esta Ciudad, dentro del Expediente Número 
00093/2015, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Notificación Judicial, promovidas por el 
Licenciado Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de la empresa 
"SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE", en contra de LILIANA PATRICIA 
SÁNCHEZ ROJAS, ordenó el emplazamiento a Usted por 
edictos, dictándose los siguientes Acuerdos: 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (03) tres días del mes de 
marzo del año dos mil quince (2015).- Con el escrito de cuenta, 
recibido en fecha veintisiete de febrero del presente año, 
documentos anexos, téngase por presentado al C. Licenciado 
Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva, en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas de "SCRAP II, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE", 
personalidad que justifica debidamente con la documental que 
exhibe, misma que se encuentra pasada en su contenido y 
firma ante fedatario público, por lo que se le reconoce su 
personalidad de apoderado general para pleitos y cobranzas 
de "SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE", y se le da la intervención que 
legalmente le corresponda en términos del citado instrumento, 
por la que can tal carácter se le tiene por presentado 
promoviendo Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Notificación Judicial, por los hechos y consideraciones de 
derecho que estima aplicables al caso.- Ajustada que es su 
demanda a derecho, se admite a trámite en la vía y forma legal 
propuesta, en consecuencia, fórmese expediente y regístrese 
en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en esta 
Judicatura, bajo el Número 00093/2015.- Notifíquese a la C. 
LILIANA PATRICIA SÁNCHEZ ROJAS, en el domicilio ubicado 
en la calle Soto La Marina número 218, entre las calles Víctor 
Saavedra y Miquihuana, del Fraccionamiento Infonavit Linares, 
en ciudad Mante, Tamaulipas, Código Postal 89849, el 
contenido de la solicitud de cuenta así como del presente 

proveído, debiéndole por tanto dejar copias simple de la 
mismas.- Una vez hecha la notificación, y en la misma 
diligencia, entéreseles que se les otorga un término de tres 
días para que, si es su deseo, manifiesten ante este autoridad 
lo que a sus intereses legales corresponda.- Téngase como 
domicilio para air y recibir notificaciones el ubicado en los 
Estrados de este H. Juzgado Civil de Primera Instancia del 
Séptimo Distrito Judicial, autorizando para tal efecto a los C.C. 
LICENCIADOS ELOY VÁZQUEZ OLVERA, JOSÉ DAVID, 
ORTIZ LÓPEZ, MARGARITA VÁZQUEZ PICAZO, RODRIGO 
ALONSO PORTES CASTILLO, TERESA GUADALUPE 
SÁNCHEZ MONSIVÁIS, CESAR AUGUSTO VALDEZ 
CASTILLO, FRANCISCO MARTÍNEZ NIETO, MARÍA 
MAGDALENA GONZÁLEZ CHÁVEZ Y SILVIA ELENA SOTO 
MARTÍNEZ. en términos del artículo 53 inciso a) del Código de 
Procedimientos Civiles.- Como lo solicita se autoriza al 
compareciente el acceso a la información propiedad del H. 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, disponible en medios 
electrónicos para examinar el acuerdo correspondiente a 
través de medios electrónicos, al ser el ocursante usuario y 
contar con token criptográfico o firma electrónica avanzada, 
siendo el correo electrónico el que señala en su escrito de 
cuenta.- Realícese por conducto de la Central de Actuarios de 
este Distrito Judicial la práctica de la diligencia ordenada en el 
presente proveído.- Notifíquese personalmente a la C. LILIANA 
PATRICIA SÁNCHEZ ROJAS.- Con fundamento en los 
artículos 4, 22, 40, 52, 53, 55, 61, 66, 68, 172, 173, 185, 192, 
226, 227, 228, 229, 866, 867, 868, y 870 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Así lo acuerda y 
firma la Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 
Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada María 
Esther Padrón Rodríguez, que autoriza y da fe.- C. Juez.- Una 
Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. Adriana Pérez Prado.- C. 
Secretaria De Acuerdos.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. 
María Esther Padrón Rodríguez.- Se publicó en lista de hoy.-
Conste.- Se registró bajo el Número: 00093/2015 

AUTO INSERTO: 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (30) treinta días del mes 
de junio del año dos mil quince 2015.- Por recibido en fecha 
veintinueve de los corrientes, escrito signado por el Licenciado 
Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva, compareciendo al Expediente 
Número 00093/2015; con la personalidad que tiene 
debidamente acreditada en autos, mediante el cual solicita se 
emplace a la parte demandada por medio de edictos; por lo 
que es de proveerse en los siguientes términos:- Como lo 
solicita, tomando en consideración los diversos oficios que 
obran agregados a los autos rendidos por los Representante 
del Instituto Federal Electoral, de Teléfonos de México, S.A. de 
C.V., así como de la Comisión Federal de Electricidad y de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, todos de 
esta Ciudad, de donde se desprende que se ignora el paradero 
de la C. LILIANA PATRICIA SÁNCHEZ ROJAS; y el 
desconocimiento de diverso domicilio al señalado en la 
promoción inicial de la misma es general, en consecuencia, 
procédase a notificar a dicha persona por medio de edictos que 
se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
de mayor circulación de esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, fijándose además en la puerta del Juzgado, a fin 
de que se le informe que las actuaciones de las presentes 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria; quedaran en la 
Secretaria de Acuerdos de este Juzgado, por tres días a efecto 
de que se imponga de ellas.- Notifíquese.- Con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 2, 4, 22, 66, 67 fracción VI y 108 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- 
Así lo acuerda y firma la Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez 
de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en 
el Estado, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos 
Licenciada María Esther Padrón Rodríguez, que autoriza y da 
fe.- C. Juez.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. Adriana Pérez 
Prado.- C. Secretaria De Acuerdos.- Una Firma Ilegible.- 
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Rubrica.- Lic. María Esther Padrón Rodríguez.- Enseguida se 
publicó en Lista de Acuerdos.- Conste. 

Cd. Mante, Tam., a 06 de julio de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.- 
Rúbrica. 

4328.- Agosto 18, 19 y 20.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

C.C. ALEJANDRO ESTRADA TOVAR Y  
CRISTINA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 
Instancia Civil del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en esta ciudad, dentro del Expediente Número 
00094/2015, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Notificación Judicial, promovidas por el 
Licenciado Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de la empresa 
"SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE", en contra de los C.C. ALEJANDRO 
ESTRADA TOVAR Y CRISTINA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ; 
ordenó el emplazamiento a Ustedes por edictos, dictándose los 
siguientes acuerdos: 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (03) tres días del mes de 
marzo del año dos mil quince (2015).- Con el escrito de cuenta, 
recibido en fecha veintisiete de febrero del presente año, 
documentos anexos, téngase por presentado al C. Licenciado 
Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva, en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas de "SCRAP II, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE", 
personalidad que justifica debidamente con la documental que 
exhibe, misma que se encuentra pasada en su contenido y 
firma ante fedatario público, por lo que se le reconoce su 
personalidad de apoderado general para pleitos y cobranzas 
de "SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE", y se le da la intervención que 
legalmente le corresponda en términos del citado instrumento, 
por lo que con tal carácter se le tiene por presentado 
promoviendo Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Notificación Judicial, por los hechos y consideraciones de 
derecho que estima aplicables al caso.- Ajustada que es su 
demanda a derecho, se admite a trámite en la vía y forma legal 
propuesta, en consecuencia, fórmese expediente y regístrese 
en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en esta 
Judicatura, bajo el Número 00094/2015.- Notifíquese a los C.C. 
ALEJANDRO ESTRADA TOVAR Y CRISTINA HERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, en el domicilio ubicado en la calle Burgos 
número 412, entre las calles Linares y Reynosa, del 
Fraccionamiento Infonavit Linares, en Ciudad Mante, 
Tamaulipas, Código Postal 89849, el contenido de la solicitud 
de cuenta así como del presente proveído, debiéndole por 
tanto dejar copia simple de la misma.- Una vez hecha la 
notificación, y en la misma diligencia, entéreseles que se les 
otorga un término de tres días para que, si es su deseo, 
manifiesten ante este Autoridad lo que a sus intereses legales 
corresponda.- Téngase como domicilio para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en los Estrados de este H. Juzgado 
Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial, 
autorizando para tal efecto a los C.C. Licenciados Eloy 
Vázquez Olvera, José David Ortiz López, Margarita Vázquez 
Picazo, Rodrigo Alonso Portes Castillo, Teresa Guadalupe 
Sánchez Monsiváis, Cesar Augusto Valdez Castillo, Francisco 
Martínez Nieto, María Magdalena González Chávez y Silvia 
Elena Soto Martínez. en términos del artículo 53 inciso a) del 
Código de Procedimientos Civiles.- Como lo solicita se autoriza 
al compareciente el acceso a la información propiedad del H. 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, disponible en medios 
electrónicos para examinar el acuerdo correspondiente a 

través de medios electrónicos, al ser el ocursante usuario y 
contar con token criptográfico o firma electrónica avanzada, 
siendo el correo electrónico el que señala en su escrito de 
cuenta.- Realícese por conducto de la Central de Actuarios de 
este Distrito Judicial la práctica de la diligencia ordenada en el 
presente proveído.- Notifíquese personalmente a los C.C. 
ALEJANDRO ESTRADA TOVAR Y CRISTINA HERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ.- Con fundamento en los artículos 4, 22, 40, 52, 
53, 55, 61, 66, 68, 172, 173, 185, 192, 226, 227, 228, 229, 866, 
867, 868, y 870 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado.- Así lo acuerda y firma la Licenciada Adriana 
Pérez Prado, Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo 
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria de 
Acuerdos Licenciada María Esther Padrón Rodríguez, que 
autoriza y da fe.- C. Juez.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. 
Adriana Pérez Prado.- C. Secretaria De Acuerdos.- Una Firma 
Ilegible.- Rubrica.- Lic. María Esther Padrón Rodríguez.- Se 
publicó en lista de hoy.-Conste.- Se registró bajo el Número 
00094/2015 

AUTO INSERTO 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (30) treinta días del mes 
de junio del año dos mil quince (2015).- Por recibido en fecha 
veintinueve de los corrientes, escrito signado por el Licenciado 
Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva, compareciendo al Expediente 
Número 00094/2015; con la personalidad que tiene 
debidamente acreditada en autos, mediante el cual solicita se 
emplace a la parte demandada por medio de edictos; por lo 
que es de proveerse en los siguientes términos:- Como lo 
solicita, tomando en consideración los diversos oficios que 
obran agregados a los autos rendidos por los Representante 
del Instituto Federal Electoral, de Teléfonos de México, S.A. de 
C.V., así como de la Comisión Federal de Electricidad y de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, todos de 
esta ciudad, de donde se desprende que se ignora el paradero 
de los C.C. ALEJANDRO ESTRADA TOVAR Y CRISTINA 
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ; y el desconocimiento de diverso 
domicilio al señalado en la promoción inicial de los mismos es 
general, en consecuencia, procédase a notificar a dichas 
personas por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación de esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, 
fijándose además en la puerta del Juzgado, a fin de que se les 
informe que las actuaciones de as presentes Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria, quedaran en la Secretaria de Acuerdos 
de este Juzgado, por tres días a efecto de que se impongan de 
ellas.- Notifíquese.- Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 2, 4, 22, 66, 67 fracción VI y 108 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Así lo acuerda y 
firma la Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 
Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada María 
Esther Padrón Rodríguez, que autoriza y da fe.- C. Juez.- Una 
Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. Adriana Pérez Prado.- C. 
Secretaria De Acuerdos.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. 
María Esther Padrón Rodríguez.- Enseguida se publicó en 
Lista de Acuerdos.- Conste. 

Cd. Mante, Tam., a 06 de julio de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.- 
Rúbrica. 

4329.- Agosto 18, 19 y 20.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. JUAN MANUEL GALLARDO PÉREZ Y 
MARINA CRUZ ROMÁN. 
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 
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que en el 00885/2014, radicado en el Juzgado a mi cargo, 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Notificación Judicial a los C.C. MARINA CRUZ ROMÁN Y 
JUAN MANUEL GALLARDO PÉREZ, promovido por el C. 
Licenciado Eustacio Reyes Hernández, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de la personal 
moral SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
VARIABLE, se dictaron unos acuerdos que a la letra dice: 

Con esta fecha el C. Secretario de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas a los (05) cinco días del mes de noviembre del año 
dos mil catorce (2014).- Con el anterior escrito de cuenta con 
dos traslados y (6) seis anexos.- Téngase por presentado al 
ciudadano Lic. Eustacio Reyes Hernández, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona 
moral SCRAP II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, promoviendo Diligencias 
de Jurisdicción Voluntaria Sobre Notificación Judicial, a los 
ciudadanos JUAN MANUEL GALLARDO PÉREZ Y MARINA 
CRUZ ROMÁN, quienes tienen su domicilio en Privada Nogal, 
Modulo 96, Departamento 4, entre Av. Jacaranda y Ocotlán 
Sol, del Fraccionamiento Los Robles, en Ciudad Madero, 
Tamaulipas., Código Postal 89555.- Por los hechos y 
fundamentos que expresa, se admite y tramítese.- Désele 
entrada fórmese expediente y regístrese en el Libro de 
Gobierno respectivo bajo el Número 00885/2014.- En tal virtud 
y como lo solicita el promovente hágase saber a los 
ciudadanos JUAN MANUEL GALLARDO PÉREZ Y MARINA 
CRUZ ROMÁN, en el domicilio indicado, que desde la fecha 
del (11) once de diciembre del año (2006) dos mil seis, a 
empresa SCRAP II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, es propietario y tiene a su 
cargo, la recuperación del crédito celebrado con INFONAVIT, 
por lo cual para cualquier negociación, aclaración y/o pago del 
mismo deberá realizarla en las oficinas de mi representada 
ubicadas en 8 Baja California número 914, locales 2 y 3 del 
Fraccionamiento San José en Ciudad Victoria, Tamaulipas; y/o 
realizar los pagos correspondientes en cualquiera de las 
siguientes cuentas bancarias: Banco: SCOTIABANK, Cuenta 
00106786642, Clabe 044180001067866421, Referencia: 
462457; Banco: Bancomer, Cuenta: CIE 1140094, Referencia: 
94341499328; Banco: SANTANDER, Cuenta 65503535502, 
Clabe: 014180655035355023, Referencia: 94341499328; 
Banco: Banamex Suc: 7004, Cuenta: 4984235, Clabe: 
0021807004499842351, Referencia: 462457; ya que de 
acuerdo a la Cláusula Segunda del contrato de cesión, la 
cedente cedió a favor de mi representada todos y cada uno de 
los créditos descritos en la escritura que se menciona. Por lo 
anterior, debe hacerse saber a la parte deudora que su crédito 
debe pagarlo a mi representada como nueva titular del mismo, 
en el domicilio señalado con anterioridad y lo pagarlo en la 
instituciones de crédito señalados, en los términos contratados 
con la institución de crédito originalmente cedente.- Basándose 
para ello en los hechos que expresa.- Se tiene como 
apoderado general para pleitos y cobranzas, al Ciudadano 
Licenciado Eustacio Reyes Hernández, y por cuanto a los 
profesionistas que menciona se les tiene por autorizados 
únicamente para que tengan acceso al presente expediente y 
como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en 
Héroes de Chapultepec, número 1101 Altos, de la colonia 
Tamaulipas, Esquina con calle Guadalupe, de la colonia 
Tamaulipas, en Tampico, Tamaulipas, Código Postal 89060.- 
Notifíquese personalmente.- Así y con apoyo en los artículos 
2°, 4°, 52, 66, 247, 248, 866, 867 y 870 el Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Lo acordó y firma 
el Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, actuando con el Licenciado Salomón 
Sampablo Martínez, Secretario de Acuerdos que autoriza y da 
fe.- Lic. Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de lo Civil.- 
Lic. Salomón Sampablo Martínez, Secretario de Acuerdos.- 

Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- 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; a los (23) veintitrés días del mes 
de abril del año dos mil quince (2015).- A sus antecedentes el 
escrito de cuenta, signado por el Lic. Eustacio Reyes 
Hernández, quien actúa dentro del Expediente 00885/2014, 
vista su contenido y en atención a su petición.- Y tomando en 
consideración que no ha sido posible la localización del 
domicilio y paradero de los C.C. JUAN MANUEL GALLARDO 
PÉREZ Y MARINA CRUZ ROMÁN, no obstante los 
requerimientos por vía de oficio, se tiene como ignorado por la 
parte actora y este tribunal, el domicilio de los C.C. JUAN 
MANUEL GALLARDO PÉREZ Y MARINA CRUZ ROMÁN, por 
lo que al tenor de la fracción VI del artículo 67 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, Notifíquese a los 
C.C. JUAN MANUEL GALLARDO PÉREZ Y MARINA CRUZ 
ROMÁN, 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 a los interesados el contenido del acuerdo dictado con 
fecha (05) cinco de noviembre del año (2014) dos mil catorce.- 
Lo anterior se autoriza en la inteligencia de que si por cualquier 
medio se toma conocimiento del domicilio de dichos 
interesados, o apareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, 
la notificación ordenada se tendrá como no hecha, y se 
mandara practicarla 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 40, 55, 66, 67, 68, del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con el Licenciado Salomón Sampablo Martínez, 
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- 
Lic. Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de lo Civil.- Lic. 
Salomón Sampablo Martínez, Secretario de Acuerdos.- Dos 
Firmas Ilegible.- Rúbricas.- 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, los (28) veintiocho días del mes de abril del año 
(2011) dos mil quince.- 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. 

4330.- Agosto 18, 19 y 20.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C.C. MIGUEL ANGEL VILA CANALES  
MARÍA ARACELY DELGDO BRICEÑO(sic).- 
PRESENTE. 

El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número 
00528/2014, radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Notificación 
Judicial, promovido por el Licenciado Francisco Martínez Nieto, 
apoderado general de la empresa "SCRAP II" SOCIEDAD DE 
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RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, a 
los C.C. MIGUEL ANGEL VILA CANALES Y MARÍA ARACELY 
DELGADO BRICEÑO, se dictaron los siguientes acuerdos que 
a la letra dicen. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas a (15) quince días del mes de Julio del año dos mil 
catorce (2014).- Con la promoción de cuenta y 4 anexos.- 
Téngase por presentado al Licenciado Francisco Martínez 
Nieto, en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de la empresa denominada SCRAP II, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 
promoviendo Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Notificación Judicial, a los ciudadanos MIGUEL ANGEL VILA 
CANALES Y MARÍA ARACELY DELGADO BRICEÑO, quienes 
tienen su domicilio en: calle Hermenegildo Galeana, número, 
108, entre las calles José María Morelos y Guadalupe Victoria, 
de la colonia Insurgentes, en Tampico, Tamaulipas, C.P. 
89349.- Por los hechos y fundamentos que expresa, se admite 
y tramítese.- Désele entrada, fórmese expediente y regístrese 
en el Libro de Gobierno respectivo bajo el Número 
00528/2014.- En tal virtud y como lo solicita el promovente 
hágase saber a los ciudadanos en el domicilio indicado del 
contenido del escrito de promoción inicial de demanda.- 
basándose para ello en los hechos que expresa.- Asimismo se 
tiene a la parte actora señalando como domicilio convencional 
para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Álvaro 
Obregón N° 108 Pte. Altos, Despacho H, edificio Soca, entre 
calles Colon y 20 de Noviembre C.P. 89000 Zona Centro de 
Tampico, Tamaulipas, y como Asesor Jurídico al Licenciado 
Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva; y por autorizados para tener 
acceso al expediente y oír y recibir notificaciones a los 
licenciados que refiere en el punto petitorio tercero de su 
demanda, en términos del artículo 68 Bis del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese 
personalmente.- Así y con apoyo en los artículos 2°, 4°, 52, 66, 
68 Bis, 247, 248, 866, 867 y 870 el Código de Procedimientos 
Civiles Vigente en el Estado.- Lo acordó y firma el Ciudadano 
Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado, 
actuando con la Licenciada María del Carmen Villagrana 
Almaguer, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos 
Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Doy Fe.- C. Juez.- Lic. 
Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. 
María del Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la 
publicación de ley - Conste. 

Ciudad Altamira, Tamaulipas; (19) diecinueve de junio del 
año dos mil quince (2015).- A sus antecedente el escrito de 
fecha dieciocho de junio del año dos mil quince, signado por el 
Licenciado Francisco Martínez Nieto, vista su contenido y en 
atención a su petición.- En atención a que de las actas de los 
diversos Actuarios, se desprende que los señores MIGUEL 
ANGEL VILA CANALES Y MARÍA ARACELY DELGADO 
BRICEÑO, informaron que dichas personas no habitan en el 
domicilio señalado para ser notificados, por lo que procédase a 
notificar las presentes diligencias a dichas personas por medio 
de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado 
y en uno de los de mayor circulación en este Distrito Judicial 
que comprende Tampico, Madero y Altamira, por TRES 
VECES consecutivas, fijándose además en la puerta del 
Juzgado, haciéndoles saber a los interesados, que quedan a 
su disposición en la Secretaria de este Juzgado, las copias de 
traslado exhibidas, para sí a sus intereses conviene se 
apersonen para recibirlas, a fin de hacerles de su conocimiento 
lo manifestado por la parte actora, dentro del término de tres 
días hábiles contados a partir de la última publicación del 
edicto, lo anterior en virtud de que el compareciente manifiesta 
que desconoce el domicilio.- Lo anterior con fundamento en el 
artículo 4, 67 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado.- Notifíquese y Cúmplase.- Así lo provee y firma el 
Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 

Estado ante la Licenciada María del Carmen Villagrana 
Almaguer, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos 
Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Doy Fe.- C. Juez.- Lic. 
Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. 
María del Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hizo la 
publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 23 de junio de 2015.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

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

4331.- Agosto 18, 19 y 20.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial 

H. Matamoros, Tam. 

AL C. 
GREGORIO RAMÍREZ JARAMILLO 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

En el Expediente No. 00948/2014, relativo a las Diligencias 
de Jurisdicción Voluntaria Sobre Declaración de Ausencia del 
señor GREGORIO RAMÍREZ JARAMILLO, promovidas por 
BERTHA ISABEL SIERRA CASTILLO, se dictó un auto el cual 
literalmente dice: 

H. Matamoros, Tamaulipas, a los (15) quince días del mes 
de julio del año dos mil catorce (2014).- Por recibido en fecha 
diez de julio del año en curso, con anexos el escrito inicial 
signado por BERTHA ISABEL SIERRA CASTILLO, por el cual 
ocurren la Vía de Jurisdicción Voluntaria a interponer el 
Procedimiento de Declaración de Ausencia del señor 
GREGORIO RAMÍREZ JARAMILLO, dada cuenta al Juez 
dentro del término legal, proveyó lo siguiente: 

Examinado el escrito de cuenta y documentos base de 
acción que acompaña, por encontrarse ajustada su solicitud 
conforme a las exigencias contenidas en los artículos 22, 247, 
248, 866, 868 fracción V, 876 fracción I, párrafo primero del 
Código de Procedimiento Civil del Estado; se admite a trámite 
la misma, a cuyo efecto, con la misma y documentos que 
acompañan, fórmese y regístrese expediente conforme al 
consecutivo que le arroje el sistema de gestión electrónico.- 
Así mismo expídase un edicto como lo ordena el artículo 565 
del Código Civil del Estado, para su publicación por DOS 
VECES, con intervalo de diez días, en uno de los diarios de 
mayor circulación que se edita en esta ciudad, edicto por 
medio del cual se le cita al C. GREGORIO RAMÍREZ 
JARAMILLO, a fin de que comparezca ante este Tribunal que 
conoce de las presentes diligencias a quien se le concede el 
término de tres meses para dicho fin, apercibido que en caso 
de no hacerlo, este Tribunal designara una persona que lo 
Represente.- Así mismo se manda dar vista al C. Agente del 
Ministerio Público adscrito a este Juzgado a fin de que exprese 
lo que a su Representación Social convenga.- Finalmente, 
atento a lo previsto por los ordinales 52, 53, 66 téngase a los 
promoventes por designado como domicilio convencional el 
ubicado en calle Segunda y Matamoros número 164 esquina, 
Zona Centro. C. P. 87300, de esta ciudad, así como por 
autorizado para tales efectos al Licenciado Benito Juárez Lara, 
por ser quien firma de conformidad con la designación 
realizada.- Notifíquese personalmente al C. GREGORIO 
RAMÍREZ JARAMILLO, por medio de edictos y cúmplase.- Así 
lo provee y firma el Licenciado José David Hernández Nino, 
Juez Primero de Primera Instancia Familiar, del Cuarto Distrito 
Judicial en el Estado, quien actúa con la Licenciada Sandra 
Violeta García Rivas, Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y 
Da Fe.- Dos Rubricas Ilegibles del C. Juez y de la Secretaria 
de Acuerdos. 
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H. Matamoros, Tam., a 17 de julio del 2014.- La C. 
secretaria de acuerdos, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

4332.- Agosto 18, 19 y 20.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

C. MARÍA SILVIA FLORES VÁZQUEZ. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 
Instancia Civil del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en esta ciudad, dentro del Expediente Número 
00095/2015, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Notificación Judicial, promovidas por el 
Licenciado Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de la empresa 
"SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE", en contra de la C. MARÍA SILVIA 
FLORES VÁZQUEZ; ordenó el emplazamiento a Usted por 
Edictos, dictándose los siguientes acuerdos: 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (03) tres días del mes de 
marzo del año dos mil quince (2015).- Con el escrito de cuenta, 
recibido en fecha veintisiete de febrero del presente año, 
documentos anexos, téngase por presentado al C. Licenciado 
Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva, en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas de "SCRAP II, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE", 
personalidad que justifica debidamente con la documental que 
exhibe, misma que se encuentra pasada en su contenido y 
firma ante fedatario público, por lo que se le reconoce su 
personalidad de apoderado general para pleitos y cobranzas 
de "SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE", y se le da la intervención que 
legalmente le corresponda en términos del citado instrumento, 
por lo que con tal carácter se le tiene por presentado 
promoviendo Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Notificación Judicial, por los hechos y consideraciones de 
derecho que estima aplicables al caso.- Ajustada que es su 
demanda a derecho, se admite a trámite en la vía y forma legal 
propuesta, en consecuencia, fórmese expediente y regístrese 
en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en esta 
Judicatura, bajo el Número 00095/2015.- Notifíquese a la C. 
MARÍA SILVIA FLORES VÁZQUEZ, en el domicilio ubicado en 
la calle Valle Hermoso número 252, entre las calles Monterrey 
y Zacatecas, del Fraccionamiento Infonavit Linares, en ciudad 
Mante, Tamaulipas, Código Postal 89849, el contenido de la 
solicitud de cuenta así como del presente proveído, debiéndole 
por tanto dejar copia simple de la misma.- Una vez hecha la 
notificación, y en la misma diligencia, entéreseles que se les 
otorga un término de tres días para que, si es su deseo, 
manifiesten ante este Autoridad lo que a sus intereses legales 
corresponda.- Téngase como domicilio para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en los Estrados de este H. Juzgado 
Civil de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial, 
autorizando para tal efecto a los C.C. Licenciados Eloy 
Vázquez Olvera, José David Ortiz López, Margarita Vázquez 
Picazo, Rodrigo Alonso Portes Castillo, Teresa Guadalupe 
Sánchez Monsiváis, Cesar Augusto Valdez Castillo, Francisco, 
Martínez Nieto, María Magdalena González Chávez y Silvia 
Elena Soto Martínez, en términos del artículo 53 inciso a) del 
Código de Procedimientos Civiles.- Como lo solicita se autoriza 
al compareciente el acceso a la información propiedad del H. 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, disponible en medios 
electrónicos para examinar el acuerdo correspondiente a 
través de medios electrónicos, al ser el ocursante usuario y 
contar con token criptográfico o firma electrónica avanzada, 
siendo el correo electrónico el que señala en su escrito de 
cuenta.- Realícese por conducto de la Central de Actuarios de 
este Distrito Judicial la práctica de la diligencia ordenada en el 
presente proveído.- Notifíquese personalmente a la C. MARÍA 

SILVIA FLORES VÁZQUEZ.- Con fundamento en los artículos 
4, 22, 40, 52, 53, 55, 61, 66, 68, 172, 173, 185, 192, 226, 227, 
228, 229, 866, 867, 868, y 870 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado.- Así lo acuerda y firma la 
Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera Instancia de 
lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa 
con la Secretaria de Acuerdos Licenciada María Esther Padrón 
Rodríguez, que autoriza y da fe.- C. Juez.- Una Firma Ilegible.- 
Rubrica.- Lic. Adriana Pérez Prado.- C. Secretaria De 
Acuerdos.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. María Esther 
Padrón Rodríguez.- Se publicó en lista de hoy.-Conste.- Se 
registró bajo el Número 00095/2015 

AUTO INSERTO: 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (30) treinta días del mes 
de junio del año dos mil quince 2015.- Por recibido en fecha 
veintinueve de los corrientes, escrito signado por el Licenciado 
Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva, compareciendo al Expediente 
Número 00095/2015; con la personalidad que tiene 
debidamente acreditada en autos, mediante el cual solicita se 
emplace a la parte demandada por medio de edictos; por lo 
que es de proveerse en los siguientes términos:- Como lo 
solicita, tomando en consideración los diversos oficios que 
obran agregados a los autos rendidos por los Representante 
del Instituto Federal Electoral, de Teléfonos de México, S.A. de 
C.V., así como de la Comisión Federal de Electricidad y de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, todos de 
esta Ciudad, de donde se desprende que se ignora el paradero 
de la C. MARÍA SILVIA FLORES VÁZQUEZ; y el 
desconocimiento de diverso domicilio al señalado en la 
promoción inicial de la misma es general, en consecuencia, 
procédase a notificar a dicha persona por media de edictos que 
se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
de mayor circulación de esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, fijándose además en la puerta del Juzgado, a fin 
de que se le informe que las actuaciones de las presentes 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, quedaran en la 
Secretaria de Acuerdos de este Juzgado, por tres días a efecto 
de que se imponga de ellas.- Notifíquese.- Con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 2, 4, 22, 66, 67 fracción VI y 108 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- 
Así la acuerda y firma la Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez 
de Primera Instancia de la Civil del Séptimo Distrito Judicial en 
el Estado, quien actúa can la Secretaria de Acuerdos 
Licenciada María Esther Padrón Rodríguez, que autoriza y da 
fe.- C. Juez.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. Adriana Pérez 
Prado.- C. Secretaria De Acuerdos.- Una Firma Ilegible.- 
Rubrica.- Lic. María Esther Padrón Rodríguez.- Enseguida se 
publicó en Lista de Acuerdos.- Conste. 

Cd. Mante, Tam., a 06 de julio de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.- 
Rúbrica. 

4333.- Agosto 18, 19 y 20.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

LOS C.C. JUAN GUSTAVO FRAIRE PALOMINO Y  
MARIBEL ROLDAN LÓPEZ. 
PRESENTE:- 

Por auto de fecha ocho de enero del dos mil quince, 
dictado por el Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 
Judicial del Estado, radicó dentro del Expediente Número 
00007/2015, relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
TERTIUS, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE 
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, está en su carácter de apoderada general para 
pleitos y cobranzas y actos de administración y como 
administrador de los activos del patrimonio del Fideicomiso 
F/262757, de la Institución de Crédito denominada HSBC 
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MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN número F/262757. en 
contra de JUAN GUSTAVO FRAIRE PALOMINO Y MARIBEL 
ROLDAN LÓPEZ, ordenándose por el ciudadano Licenciado 
Rubén Galván Cruz, Juez Primero de Primera Instancia de lo 
Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, en fecha treinta y 
uno de marzo del presente año, el presente edicto. 

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

Nuevo Laredo Tamps., 31 de marzo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

4334.- Agosto 18, 19 y 20.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. NANCY SUGEY GRIMALDO REYES 
DOMICILIO: DESCONOCIDO. 
PRESENTE 

El C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintiuno de mayo de 
dos mil catorce, ordenó la radicación del Expediente Número 
00657/2014, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario, promovido por PEDRO CASTILLO TOBÍAS en 
contra de NANCY SUGEY GRIMALDO REYES, a quien se le 
reclaman los siguientes conceptos:- A).- La disolución del 
vínculo matrimonial que une al suscrito con la C. NANCY 
SUGEY GRIMALDO REYES, celebrado ante el C. Oficial 
Segunda del Registro Civil de Ciudad Madero, Tamaulipas, 
asentado en el Libro, Acta Número 212 de la Foja 212 de fecha 
25 de abril de 2003 por las causal contenida en el artículo 249 
fracción VII del Código Civil vigente en el Estado de 
Tamaulipas consistente en: VII.- La separación de la casa 
conyugal por más de seis meses consecutivos sin causa 
justificada.- B.- La pérdida de los gananciales matrimoniales 
con motivo del abandono injustificado del domicilio conyugal 
desde el 15 de abril de 2011, fecha en la cual la demandada 
sin causa ni motivo justificado abandono el domicilio.- C.- Por 
consecuencia, solicito la cesación de los efectos de la sociedad 
conyugal para la  demanda.- D).- En caso de oposición a las 
pretensiones del actor, el pago de los gastos y costas que 
origine el presente Juicio, ampliación de demanda.- A).- Vengo 
a invocar, como causal accesoria del divorcio las contempladas 
en el artículo 249 fracción XVIII y XXII del Código Civil vigente, 
ello en atención a que se actualiza la hipótesis que previene 
dicho numeral en sus distintas fracciones. 

Ordenándose emplazar a NANCY SUGEY GRIMALDO 
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 13 de julio 
de 2015.- DOY FE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4335.- Agosto 18, 19 y 20.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

AL C. 
RUBÉN PADRÓN HERNÁNDEZ.  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha nueve de 
octubre de dos mil catorce, radicó el Expediente Número 
00980/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de RUBÉN PADRÓN HERNÁNDEZ, y 
por auto de fecha veintiocho de mayo de dos mil quince el C. 
Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, toda 
vez de que se ignora el domicilio del demandado, con 
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, ordenó 
emplazarlo por medio de edictos que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
Uno de los diarios de mayor circulación, así como en Estrados 
de este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin 
de que dentro del término de sesenta días después de hecha 
la última publicación, produzca su contestación de demanda 
quedando en la Secretaria del Juzgado a su disposición las 
copias de traslado respectivas y se le previene que al ocurrir a 
Juicio designe abogado y domicilio de este para oír y recibir 
notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán 
en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 01 de junio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4336.- Agosto 18, 19 y 20.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

LOS C.C. 
ÁLVARO JESÚS FLORES RUBIO Y 
GUADALUPE DEL ROSARIO OSORIO RAMÍREZ.  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha dos de julio 
de dos mil catorce, radicó el Expediente Número 00505/2014 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de ÁLVARO JESÚS FLORES RUBIO Y GUADALUPE 
DEL ROSARIO OSORIO RAMÍREZ, y toda vez de que su 
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el 
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de 
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación, así como en Estrados de este Juzgado, por medio 
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de 
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca 
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y 
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

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

4337.- Agosto 18, 19 y 20.-1v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

A LA C. 
PATRICIA LÓPEZ RODRÍGUEZ. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha catorce de 
agosto del dos mil catorce, radicó el Expediente Número 
00637/2014, y en proveído de fecha siete de abril del presente 
año, el Licenciado Jesús López Ceballos ordenó se emplazara 
por Edictos a la parte demandada PATRICIA LÓPEZ 
RODRÍGUEZ relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT, y toda vez de que su demandante dice ignora su 
domicilio con fundamento en el artículo 67 fracción VI, del 
código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se 
ordenó emplazarlo por medio de edictos que se publicará por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los diarios de mayor circulación, así como en 
Estrados de este Juzgado, por medio del cual se le llama a 
Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta días después 
de hecha la última publicación, produzca su contestación de 
demanda quedando en la Secretaria del Juzgado a su 
disposición las copias de traslado respectivas y se le previene 
que al ocurrir a Juicio designe abogado y domicilio de este 
para oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no 
hacerlo las subsecuentes notificaciones de carácter personal 
se le harán en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

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

4338.- Agosto 18, 19 y 20.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. 
VERÓNICA RAMÍREZ SÁNCHEZ. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha cinco de marzo de dos mil 
quince, radicó el Expediente Número 00160/2015 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en contra de 
VERÓNICA RAMÍREZ SÁNCHEZ, y toda vez de que su 
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el 
artículo 67 fracción VI, del código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de 
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación, así como en Estrados de este Juzgado, por medio 
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de 
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca 
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y 
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 17 de junio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4339.- Agosto 18, 19 y 20.-1v3. 

 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

A LA C. 
HERLINDA ALMANZA NIETO.  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha uno de 
diciembre de dos mil catorce, radicó el Expediente Número 
01205/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de HERLINDA ALMANZA NIETO, y en 
auto de fecha diez de junio del actual el Licenciado Jesús 
López Ceballos, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil 
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, ordenó emplazar por 
Edicto a la parte demandada HERLINDA ALMANZA NIETO, 
toda vez de que su demandante dice ignora su domicilio con 
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
emplazarlo por medio de edictos que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación, así como en Estrados 
de este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin 
de que dentro del término de sesenta días después de hecha 
la última publicación, produzca su contestación de demanda 
quedando en la Secretaría del Juzgado a su disposición las 
copias de traslado respectivas y se le previene que al ocurrir a 
Juicio designe abogado y domicilio de este para oír y recibir 
notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán 
en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 15 de junio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4340.- Agosto 18, 19 y 20.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. HERMELINDO CORTES CASTILLO  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha trece de abril 
de dos mil quince, radicó el Expediente Número 00279/2015 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Eduviges 
Manzano Sánchez, en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) y toda vez que su 
demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en los 
artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar al demandado HERMELINDO CORTES CASTILLO 
por medio de edictos mediante proveído de fecha ocho de junio 
del actual, que se publicará por TRES VECES consecutivas en 
el Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor 
circulación en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, 
con las copias simples de la demanda, documentos y de este 
proveído para el traslado de ley, la cual quedara a su 
disposición en la Secretaria de este Tribunal para que de su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aun las personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 
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H. Matamoros, Tamps., a 10 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

4341.- Agosto 18, 19 y 20.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

A LA C. 
MARÍA GRACIELA HERNÁNDEZ LEAL.  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha veintitrés de 
septiembre de dos mil catorce, radicó el Expediente Número 
00829/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Eduviges Manzano Sánchez, en su carácter de 
apoderado legal de INFONAVIT en contra de MARÍA 
GRACIELA HERNÁNDEZ LEAL, y toda vez de que su 
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el 
artículo 67 fracción VI, del código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de 
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación, así como en Estrados de este Juzgado, por medio 
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de 
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca 
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y 
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 09 de junio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4342.- Agosto 18, 19 y 20.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. TIBURCIO MORALES NAZARIO 
PRESENTE. 

El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número 
00159/2015, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido 
por el Licenciado Jorge Antonio Pérez Sánchez, en su carácter 
de endosatario en procuración del C. MARTIN REYES 
GONZÁLEZ, en contra de TIBURCIO MORALES NAZARIO, se 
dictó un auto que a la letra dice. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas, a los (19) diecinueve días del mes de febrero del 
año dos mil quince (2015).- Con el anterior escrito de cuenta, 
se tiene al Licenciado Jorge Antonio Pérez Sánchez, dando 
cumplimiento al auto de fecha dieciséis de febrero del año en 
curso, en consecuencia, se le tiene por presentado con un 
anexo denominado pagare, y copias simples que se 
acompañan.- Se tiene por presentado al Licenciado Jorge  
Antonio Pérez Sánchez, en su carácter de endosatario en 
procuración del C. MARTIN REYES GONZÁLEZ, promoviendo 
Juicio Ejecutivo Mercantil, en contra de TIBURCIO MORALES 
NAZARIO, quien tiene su domicilio en: calle Ignacio Comonfort 
N°. 811, entre las calles Belisario Domínguez y México, de la 
colonia Nuevo Progreso, C.P. 89318, en Tampico Tamaulipas, 
a quien se le reclama el pago de la cantidad de $429 000.00 
(CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), como suerte principal, mas accesorios legales 
que se le reclaman en los incisos b) y c), de su demanda.- 
Fundándose para ello en los hechos y consideraciones legales 
que estimo aplicables al caso, se admite la promoción en 
cuanto ha lugar en derecho, désele entrada y fórmese 
expediente y regístrese bajo el Número 00159/2015, que por 
su orden le correspondió en el Libro de Gobierno que se lleva 
en este Juzgado.- Reuniendo la documentación exhibida por la 
parte actora, los requisitos exigidos por el artículo 
1,5,150,151,152,154,170, 171,173, 174 de la Ley General de 
Titulo y Operaciones de crédito siendo de los documentos que 
traen aparejada ejecución, con fundamento en los artículos 
1391 al 1396 del Código de Comercio, se admite la demanda 
en la vía ejecutiva propuesta.- Se tienen por anunciadas las 
pruebas que refiere la actora, mismas que en su oportunidad 
se proveerá respecto de su admisión.- Por lo que por este 
auto, con efectos de mandamiento en forma, requiérase a la 
parte demandada en su domicilio, para que en el momento de 
la diligencia de requerimiento haga inmediato pago de la 
cantidad que se reclama y en caso de no hacerlo, 
embárguense bienes de su propiedad suficientes para cubrir la 
deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la 
responsabilidad del acreedor, en depósito de persona 
nombrada por este, debiéndose dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 1393 y 1394 del Código de Comercio, 
siguiendo las reglas del Código Federal de Procedimientos 
Civiles respecto a los embargos, en aplicación supletoria, 
conforme al artículo 1054 del Código de Comercio; emplácese 
al deudor directamente, o a través de la persona con quien se 
entienda la diligencia, con as copias simples de la demanda, 
anexos y del presente proveído, debidamente selladas y 
rubricadas, dejándose copia de la diligencia practicada, para 
que dentro del término de ocho días, el que se computara en 
términos del artículo 1075 del Código de Comercio, 
comparezca el deudor ante este Juzgado a hacer paga llana 
de la cantidad demandada y as costas, o a oponer las 
excepciones que tuviere para ello; procédase a la guarda en el 
seguro de este Juzgado del documento base de la acción, para 
su debido resguardo, dejándose copia certificada de los 
mismos, la cual se glosara al expediente.- Asimismo se le tiene 
señalando como domicilio convencional para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en: Boulevard Lic. Emilio Portes Gil 
N°. 418 Interior, entre las calles Venustiano Carranza y 
Tamaulipas, de la colonia Guadalupe Mainero, en Tampico, 
Tamaulipas, C.P. 89070; y por autorizado para que tenga 
acceso al expediente en términos del artículo 1069 Párrafo 
Tercero a las Licenciadas Nadia Mongen Palacios y Marisol 
Ortiz Hernández, y al C. Lino Rubio Del Angel, en términos del 
artículo 1069 Párrafo Sexto del Código de Comercio.- Se 
previene a la parte demandada que al producir su contestación 
deberá exhibir copia simple de la misma y sus anexos para la 
vista que se le dará a la contraria, apercibido que de no hacerlo 
se le tendrá por no contestada la demanda, y dada la carga de 
trabajo con que cuentan los actuarios adscritos a la Central de 
Actuarios y a fin de dar puntual cumplimiento a la garantía 
consagrada en el artículo diecisiete constitucional, con 
fundamento en el artículo 1065 del Código de Comercio, se 
habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las 
notificaciones personales a que haya lugar en el presente 
Juicio.- Finalmente se hace del conocimiento de las partes que 
el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas ha implementado la 
mediación como forma alternativa de solución de 
controversias, a cuyo efecto creo el Centro de Mediación 
ubicado en la Ciudad Judicial con domicilio en Avenida Juan de 
Villatoro (calle Divisoria) Número 2001, colonia Tampico 
Altamira, de Altamira, Tamaulipas, donde se les atiende de 
forma gratuita para que las personas que tengan algún litigio 
cuenten con otra opción para resolver su conflicto. Lo anterior 
con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del 
artículo 1051 del Código de Comercio.- Asi con fundamento 
también en los artículos 1054, 1060, 1061, 1075, 1392, 1393, 
1394, 1395, 1396, 1399 y 1401 del Código de Comercio.- 
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Notifíquese personalmente al demandado.- Así lo acuerda y 
firma el Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, actuando con la Ciudadana 
Licenciada María del Carmen Villagrana Almaguer, Secretaria 
de Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- 
Rubricas.- Doy Fe.- Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. 
Secretaria de Acuerdos.- Lic. María del Carmen Villagrana 
Almaguer.- Enseguida se hace la publicación de Ley.- Conste. 

Altamira, Tamaulipas, a los (23) veintitrés días del mes de 
febrero del año dos mil quince (2015).- Visto de nueva cuenta 
el Expediente Número 00159/2015, así como el auto de 
exequendum, se hace la aclaración de que la cantidad que se 
reclama lo es $429,000.00 (CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 
MIL PESOS 00/100 M.N.), y no como se asentó en el auto en 
mención, dicha aclaración se hace para los efectos legales 
correspondientes.- Así y con fundamento en los artículos 1054 
del Código de Comercio.- Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó 
y firma el Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria de 
Acuerdos Licenciada María del Carmen Villagrana Almaguer, 
que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Doy 
Fe.- Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria de 
Acuerdos.- Lic. María del Carmen Villagrana Almaguer.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

AUTO INSERTO. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas a ocho de julio del año dos mil quince.- A sus 
antecedentes el escrito presentado ante la Oficialía Común de 
partes el día siete de este mismo mes y año, signado por el 
Ciudadano Licenciado Jorge Antonio Pérez Sánchez quien 
actúa dentro de los autos del Expediente Número 00159/2015, 
vista su petición.- En atención a que en ningún de los 
domicilios proporcionados por las autoridades se localizó a la 
parte demandada, lo que se acredita con las diversas actas 
levantadas en autos y a que no fue posible su localización del 
mismo, por lo que procédase a emplazar al C. TIBURCIO 
MORALES NAZARIO, por medio de edictos que se publicarán 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en este Distrito Judicial que comprende Tampico, 
Madero y Altamira, por TRES VECES consecutivas, fijándose 
además en los estrados del Juzgado, comunicándole al 
interesado que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días hábiles contados a partir de la última 
publicación del edicto y si en caso de que el Juez por cualquier 
motivo tuviere conocimiento del domicilio de esas personas, o 
apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo, el 
emplazamiento se tendrá por no hecho, y se mandara practicar 
en el domicilio ya conocido, quedando a su disposición las 
copias de traslado en la Secretaria de este H. Juzgado, lo 
anterior en virtud de que el compareciente manifiesta que 
desconoce el domicilio.- Lo anterior con fundamento en el 
artículo 1054, 1070 del Código de Comercio.- Notifíquese y 
Cúmplase.- Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado 
Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada María 
del Carmen Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos 
Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Doy Fe.- Lic. Cuauhtémoc Castillo 
Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. María del Carmen 
Villagrana Almaguer. 

Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, el nueve de julio del año dos mil quince. 

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

4343.- Agosto 18, 19 y 20.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Primer Distrito Judicial. 

San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha veinte de agosto del dos mil 
catorce y veinte de mayo del presente año, ordenó la 
radicación del Expediente Número 33/2014, relativo al Juicio 
Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por la C. 
VALENTÍN DÁVILA ROY, en contra de la C. FRANCISCA 
ESMERALDA VÁZQUEZ BALDERAS, se ordena la publicación 
del presente edicto, por TRES VECES consecutivas en un 
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
esta ciudad, así como en las puertas de este tribunal, para que 
dentro del término de sesenta días hábiles contados a partir del 
día siguiente de la última publicación, comparezca dicha 
demandada en su contra, en la forma y términos establecidos 
en el auto de radicación de fecha dieciocho de febrero del dos 
mil catorce.- En el entendido de que las copias de la demanda 
y demás anexos quedan a disposición del demandado en la 
Secretaria de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 

San Fernando, Tamaulipas, a 22 de mayo del 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Ramo Civil y Familiar, LIC. 
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

4344.- Agosto 18, 19 y 20.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

AL C. 
SERGIO SOTO GARCÍA. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha ocho de 
septiembre de dos mil catorce, radicó el Expediente Número 
00749/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de SERGIO SOTO GARCÍA, y en fecha 
diez de junio de dos mil quince, el Licenciado Jesús López 
Ceballos, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, ordenó emplazar por edicto 
a la parte demandada SERGIO SOTO GARCÍA, toda vez de 
que su demandante dice ignora su domicilio con fundamento 
en el artículo 67 fracción VI, del código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio 
de edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación, así como en Estrados de este Juzgado, por medio 
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de 
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca 
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y 
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 15 de junio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4345.- Agosto 18, 19 y 20.-1v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

C. YANEL NEFTALY TORRES RODRÍGUEZ  
DOMICILIO DESCONOCIDO 
PRESENTE. 

Por auto de fecha ocho de abril del año dos mil quince, la 
Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado, mandó radicar el Expediente Número 
00284/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido en su 
contra por la Lic. Guillermo Uscanga Ferra apoderado de 
INFONAVIT, en el que se le reclama el pago y cumplimiento de 
las siguientes conceptos: a).- Con la finalidad de obtener el 
pago y el cumplimiento de todas y cada una de las 
subsecuentes prestaciones, se declare judicialmente el 
vencimiento anticipado para el pago del crédito concedido por 
la parte de mi representada a la hay demandada y dispuesto 
en los términos y condiciones solicito a este H. Juzgado se 
declare judicialmente el vencimiento anticipado del apertura de 
Crédito Simple y la Constitución de Hipoteca, base de la 
acción; toda vez que se actualiza la causal estipulada en la 
Cláusula Vigésima Primera Anexo A, 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 y que se identifica cono anexo 3 y donde claramente 
constan todos los pagos y omisiones realizados por el 
demandado a favor de mi representada, las fechas de pago así 
como el mes al que correspondió cada uno de los pagos que el 
demandado realizo a mi representada.- B).- La cancelación del 
crédito que mi representada otorgo al demandado y que se 
identifica con el Número de Crédito 2808255202, dispuesto y 
destinado por el reo procesal para la adquisición de la vivienda 
que más adelante se identificara; el referido crédito consta en 
Apertura de Crédito Simple y la Constitución de Hipoteca, base 
de la acción que se acompaña a la presente demanda como 
anexo 2.- C).- Como procedencia de la acción, se relama por 
concepto de suerte principal al día 30 de marzo del 2015, el 
pago de las cantidad de 192.3750 VSM (ciento noventa y dos 
punto tres mil setecientos cincuenta Veces Salario Mínimo 
Mensual), en su equivalente en moneda nacional asciende a la 
cantidad de $409,958.81 (CUATROCIENTOS NUEVE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.), 
la cual lo 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, la 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 otorgó queden a favor de mi 
representada de conformidad con lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. G).- Con la 
finalidad de obtener el pago de las prestaciones anteriores, se 
demanda la ejecución de la Garantía Hipotecaria constituida y 
consignada en Apertura de Crédito Simple y Constitución de 
Hipoteca, que se anexa y en su oportunidad la venta del 
inmueble dado en garantía que se describe con posterioridad y 
sobre todo el cual el hoy demandado constituyo Hipoteca en 
Garantía del Pago del Crédito Concedido a su Favor por mi 
representada.- H).- El pago de gastos y costas que se originen 
con motivo de la tramitación del presente Juicio.- En virtud de 

desconocerse su domicilio, por lo que mediante el presente 
edicto que deberá publicarse por TRES VECES consecutivas 
en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor circulación 
de la localidad y en Estrados del Juzgado, se le hace saber 
que deberá presentar su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la fecha de la última 
publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su 
disposición en la Secretaria de este Juzgado las copias de la 
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas para 
traslado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

01 de julio de 2015.- La C. Secretaria de Acuerdos.- LIC. 
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

4346.- Agosto 18, 19 y 20.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

C. ANA LAURA VALLE CASTILLO 
DOMICILIO DESCONOCIDO 
PRESENTE. 

Por auto de fecha once de noviembre del año dos mil 
catorce, la Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez 
López, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar el Expediente 
Número 01597/2014, relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra, en su carácter de 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de ANA 
LAURA VALLE CASTILLO, en el que reclama los siguientes 
prestaciones: 1).- 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 para el pago del crédito concedido por la parte de mi 
representada a la hoy demandada y dispuesto en los términos 
y condiciones solicito a este H. Juzgado se declare 
judicialmente el vencimiento anticipado del Apertura de Crédito 
Simple y la Constitución de Garantía Hipotecaria.- Base de la 
acción; toda vez que se actualiza la causal estipulada en la 
Cláusula Vigésima Primera, del documento fundatorio de esta 
acción y que se acompaña 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 la amortizaciones 
estipuladas en el lapso de un año, como lo acredito con la 
certificación de adeudos que se acompaña a la presente y que 
se identifica cono anexo 3 y donde claramente constan todos 
los pagos y omisiones realizados por el demandado a favor de 
mi representada, las fechas de pago así como el mes al que 
correspondió cada uno de los pagos que el demandado realizo 
a mi representada.- B).- La cancelación del crédito que mi 
representada otorgo al demandado y que se identifica con el 
número de crédito 2808013440, dispuesto y destinado por el 
reo procesal para la adquisición de la vivienda que más 
adelante se identificara; el referido crédito consta en Apertura 
de Crédito Simple y la Constitución de Garantía Hipotecaria, 
base de la acción que se acompaña a la presente demanda 
como anexo 2.- C).- Como procedencia de la acción, se relama 
por concepto de suerte principal al día 24 de septiembre del 
2014, el pago de las cantidad de 140.1170 VSM (ciento 
cuarenta punto mil ciento setenta Veces el Salario Mínimo 
Mensual), en su equivalente en moneda nacional asciende a la 
cantidad de $286,625.56 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 56/100 MONEDA 
NACIONAL), lo cual lo 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, la cuales se cuantificaran en la etapa de 
ejecución de sentencia.- E).- El pago de los intereses 
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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 
otorgó queden a favor de mi representada de conformidad con 
lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 49 de la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores.- G).- Con la finalidad de obtener el pago de las 
prestaciones anteriores, se demanda la ejecución de la 
Garantía Hipotecaria constituida y consignada en Apertura de 
Crédito Simple y Constitución de Garantía Hipotecaria, que se 
anexa y en su oportunidad la venta del inmueble dado en 
garantía que se describe con posterioridad y sobre todo el cual 
el hoy demandado constituyo Hipoteca del Pago del Crédito 
Concedido a su Favor por mi representada.- H).- El pago de 
gastos y costas que se originen con motivo de la tramitación 
del presente Juicio.- Por lo que en virtud de desconocerse el 
domicilio de la demandada, se ordena emplazar a esta por 
medio de edictos que se publicarán por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de esta ciudad y en los Estrados de este H. 
Juzgado, haciéndole saber que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación, si a sus intereses 
conviene, quedando a su disposición en la Secretaria de este 
Juzgado las copias de la demanda y anexos debidamente 
selladas y rubricadas para traslado.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2, 4, 22, 40, 66, 67 fracción VI, 68, 
108 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

24 de junio de 2015.- La C. Secretaria de Acuerdos.- LIC. 
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

4347.- Agosto 18, 19 y 20.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

NORBERTA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ  
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Adriana Báez López; Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Mante, Tamaulipas, por 
acuerdo de fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil catorce, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00590/2014, 
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por el C. 
LEOCADIO HERNÁNDEZ SALAZAR, en contra de los C.C. 
LEONARDO DANIEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 
NORBERTA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, en el que le reclama 
las siguientes prestaciones: 

A).- La Reducción de la Pensión Alimenticia que de forma 
conjunta le otorgó a la Menor Cassandra Lizeth Hernández 
Hernández y al C. Leonardo Daniel Hernández Hernández a 
razón de un 35% (treinta y cinco pesos por ciento).  

B).- La Cancelación Definitiva de la obligación que tengo 
de otorgar Alimentos al C. Leonardo Daniel que en forma 
conjunta se le otorga a él y a la menor Cassandra Lizeth 
Hernández Hernández a razón de un 35% (treinta y cinco por 
ciento). 

C).- Como consecuencia de la procedencia de las 
prestaciones señaladas en los Incisos A) y B), girar oficios a 
los representantes legales 

Por auto de fecha diez (10) de Julio de dos mil quince, se 
ordenó emplazar por medio de edictos a la demandada 
NORBERTA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, debido a que se 
acredito en autos que se desconoce el domicilio actual de esa 
persona, en consecuencia los edictos en mención se 

publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor 
circulación en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se 
fijaran además en la puerta del Juzgado, comunicándole al 
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días,, a partir de la fecha de la última 
publicación, y haciéndole del conocimiento a la demandada en 
cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del 
proveído de fecha diez (10) de Julio de dos mil quince, quedan 
a su disposición en la Secretaria de este Tribunal, ubicado en 
la calle Hidalgo número 203 Norte, Zona Centro, de ciudad 
Mante, Tamaulipas.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 14 de julio de 2015.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

4348.- Agosto 18, 19 y 20.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. ERNESTINO SÁENZ VERDÍN.  
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha tres de junio 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
00574/2014, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario, promovido por NALLELY PUENTE DE LEÓN, en 
contra de usted, de quien reclama las siguientes prestaciones. 

A.- La disolución del vínculo matrimonial. 

B.- La liquidación de la sociedad conyugal. 

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

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

Cd. Victoria, Tarn., a 26 de noviembre de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ ANGEL WALLE GARCÍA.- 
Rúbrica. 

4349.- Agosto 18, 19 y 20.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

A LA C. MARICELA ZÚÑIGA AGUIÑIGA 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA 

En el Expediente No. 0446/2015, relativo al Juicio Divorcio 
Necesario promovido por FRANCISCO JOEL DELGADO 
BARBOSA, en contra de MARICELA ZÚÑIGA AGUIÑIGA, se 
dictaron dos autos, los cuales literalmente dicen: 

"Matamoros, Tamaulipas; a los (24) veinticuatro días del 
mes de marzo del año dos mil quince (2015).- Por recibido con 
sus anexos el escrito inicial de fecha veinte de marzo del año 
en curso, signado por FRANCISCO JOEL DELGADO 
BARBOSA, por el cual ocurre a interponer juicio de divorcio 
necesario en contra de MARICELA ZÚÑIGA AGUIÑIGA, de 
quien reclama las prestaciones que enlista en el mismo, y cuyo 
domicilio de la demandada ignora; dada cuenta al Juez dentro 
del término legal, proveyó lo siguiente. 
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Examinado el escrito de cuenta y documentos base de 
acción que acompaña, por encontrarse ajustada la demanda 
conforme a las exigencias contenidas en los artículos 22, 247, 
248, 462, fracción II, 558, 559, párrafo primero, del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado; se admite a trámite la 
misma en la vía ordinaria y términos propuestos; a cuyo efecto, 
con los referidos documentos, formase y regístrese expediente 
conforme al consecutivo que le arroje el sistema de gestión 
electrónico.- Asimismo, con base los diversos 66, párrafo 
primero, 67, fracción I, III y IV, 68, párrafo primero, 255, 257 y 
463 del referido Ordenamiento Adjetivo Civil, mediante 
notificación personal y conforme a la reglas pre vistas en la 
especie, emplácese a la parte demandada en el domicilio que 
para tal efecto señalo la parte actora; asimismo, con copia de 
la demanda y anexos exhibidos por la accionante, córrasele 
traslado haciéndole de su conocimiento que cuenta con el 
termino de diez (10) días para que si así lo estima conducente 
produzca contestación a la referida demanda.- De igual forma, 
en ese mismo acto, prevéngasele para que en el mismo escrito 
designe domicilio convencional para recibir notificaciones, 
apercibido que en cuya omisión, las subsecuentes, aun las de 
carácter personal se le harán por medio de cédula que será 
fijada en los estrados de la Secretarla de este Juzgado.- 
Señalándose día y hora hábil a efecto de que comparezca a 
este Juzgado a ratificar su solicitud inicial.- Ahora bien, 
tomando en consideración que la accionante refiere 
desconocer el domicilio de la parte demandada, es claro que 
conforme a! artículo 274, fracción I, del Código Adjetivo Civil, 
dicha manifestación constituye un hecho negativo el cual no 
requiere justificación, no obstante atendiendo a que el 
desconocimiento debe ser general y no meramente particular, 
según lo oriento el sentido de la jurisprudencia consultable bajo 
el rubro "Emplazamiento por Edictos.- Previamente a su 
practica el Juzgador debe determinar la eficacia de los 
informes rendidos por las corporaciones oficiales sobre la 
investigación del domicilio del demandado (Legislación del 
Estado de Jalisco).-" Pronunciada por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la 
Novena Época, junio de 2004 del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta en el Tomo XIX, pagina 1317; con 
base al numeral 98 del referido Ordenamiento, gírese oficio al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Federal Electoral 
en Tamaulipas, Teléfonos de México con sede en esta Ciudad, 
Comisión Federal Electricidad de esta Zona, Comisión 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de este municipio, a 
fin de que informen si en su base de datos cuentan con algún 
domicilio registrado a nombre de la parte demandada 
MARICELA ZÚÑIGA AGUIÑIGA.- Finalmente, atento a lo 
previsto por los ordinales 52, 53, 66 y 68 Bis, del referido 
Código de Procedimientos Civiles, téngase a la parte 
promovente por designado como domicilio convencional el 
ubicado en el número 95 de la calle Iturbide esquina con Doce 
Zona Centro C.P. 87300 de esta ciudad, así como por 
autorizado para tales efectos a los profesionistas que 
menciona en su escrito.- Notifíquese personalmente a la 
demandada y al actora por lista.- Así lo acordó y firma el 
Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, quien actúa con la Ciudadana Licenciada Sandra 
Violeta García Rivas, Secretaria de Acuerdos con que actúa.- 
DOY FE. 

AUTO INSERTO ORDENA EDICTOS. 

H. Matamoros, Tamaulipas, a los (13) trece días del mes 
de mayo del año dos mil quince (2015).- Por presentado el C. 
FRANCISCO JOEL DELGADO BARBOSA, con su escrito de 
cuenta, agréguese a sus antecedentes y como lo solicita por 
las razones que expone y toda vez que se ignora el domicilio 
del demandado MARICELA ZÚÑIGA AGUIÑIGA es por lo que 
en consecuencia, con fundamento en el artículo 67 fracción VI 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado, emplácese a 
este por medio de un edicto que se publicarán por TRES 
VECES consecutivas en uno de los periódicos de mayor 

circulación que se editen en esta ciudad, así como en el 
Periódico Oficial del Estado y se fijaran además en la Puerta 
del Juzgado, haciéndole saber a dicho demandado que deberá 
presentar su contestación a la demanda instaurada en su 
contra dentro del término de sesenta días, contados a partir de 
la fecha de la última publicación del edicto, quedando a 
disposición en la Secretaria de este Juzgado las copias de 
traslado correspondiente, previéndose al mencionado 
demandado para ocurrir a Juicio, señale domicilio para oír y 
recibir notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes, aún las de carácter personal se le harán por 
cédula que se fijaran en los Estrados de este Juzgado.- Lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto además por los 
artículos 42, 5, 40, 66 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese 
personalmente a la demandada MARICELA ZÚÑIGA 
AGUIÑIGA por edictos y cúmplase.- Así lo acuerda y firma el 
Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado 
quien actúa con el C. Lic. Sandra Violeta García Rivas, 
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Rubricas 
Ilegibles del C. Juez y del Secretario de Acuerdos. 

H. Matamoros, Tam., a 26 de mayo de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

4350.- Agosto 18, 19 y 20.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 

El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, 
dentro del Expediente bajo el Número 00025/2012, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el Licenciado Carlos 
Enrique Hernández Correa, en su carácter de endosatario en 
Procuración de CARLOS JAVIER GONZÁLEZ TORAL, en 
contra de JUANA MARTÍNEZ TERÁN, consistente en: 

Inmueble ubicado en: calle Pedro J. Méndez, esquina con 
Allende, número 411, de la colonia Primero de Mayo, en el 
municipio de ciudad Madero, Tamaulipas; C.P. 89450; con una 
superficie total de 186.96 metros cuadrados y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE.- en 10.80 metros con 
calle Pedro J. Méndez, AL SUR.- 11.70 metros con propiedad 
de Sara Martínez Rendón; AL ESTE.- en 15.70 metros con 
propiedad de Jesús Nájera, AL OESTE.- en 17.55 metros con 
calle Allende.- Valor pericial: $1'150,000.00 (UN MILLÓN 
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).- Inmueble 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, en 
la Sección I, N°. 32, Legajo 1247, de fecha 16 de junio de 
1992, del municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, con 
Número de Finca 26419. 

Y para su publicación por TRES VECES dentro de nueve 
días en un periódico de los de mayor circulación en este 
Distrito Judicial, convocándose a postores a la tercera 
almoneda sin sujeción a tipo, que tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado, señalándose las NUEVE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL 
DOS MIL QUINCE, siendo postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes del valor pericial fijado al inmueble que 
se saca a remate con rebaja del veinte por ciento.- Lo anterior 
es dado a los a días 08 mes de julio de 2015.- DOY FE. 

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

4351.- Agosto 18, 20 y 26.-1v3. 
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E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.  

Sexto Distrito Judicial 

Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González 
de la Rosa, Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 
Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha uno de 
julio de dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente 
Número 61/2015, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Prescripción Adquisitiva o Usucapión, 
promovidas por el Ciudadano ROSENDO GARZA LÓPEZ, 
respecto de un bien inmueble: Inmueble Urbano identificado 
como lotes 22 y fracción del lote 23, ubicado en la calle Genaro 
J. Ruiz, ente las calles Marte R. Gómez y Presa de la Boca, de 
la colonia Hercilia, de esta ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, 
con una superficie total de 304.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.20 M.L. 
colinda con lote 21, propiedad de Roberto Rosales Castillo, AL 
SUR:- en 15.20 M.L. colinda con calle Genaro J. Ruiz, AL 
ESTE:- en 20.00 colinda con Presa la Boca y AL OESTE:- en 
20.00 M.L., colinda con fracción del lote 23, propiedad de 
Rafael González Moreno. 

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

Miguel Alemán, Tamaulipas; a 10 de julio del 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

4352.- Agosto 18, 27 y Septiembre 8.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Noveno Distrito Judicial 

Tula, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Nancy Domínguez Martínez, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por auto 
de fecha (29) veintinueve de abril del año dos mil catorce 
(2014), ordenó la radicación del Expediente Civil Número 
00021/2014 relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria, promovidas por el C. EULOGIA TORRES ZÚÑIGA, 
sobre un bien inmueble, mismo que es el siguiente: 

Predio rustico ubicado en Congregación Amadores de este 
Municipio de Tula, Tamaulipas, compuesto de una superficie 
de 4-20-30, cuatro hectáreas veinte áreas treinta centiáreas, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 
900.00 metros con Pablo Páez Villanueva; AL SUR en 900.00 
metros con calle Nolasco; AL ESTE en 45.00 metros con 
Esteban Guillen Álvarez; Al Oeste en 48.40 metros con Camino 
a Tula. 

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

Tula, Tamaulipas, a 4 de marzo de 2015.- El C. Secretario 
de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ANGEL.- Rúbrica. 

4353.- Agosto 18, 27 y Septiembre 8.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha dieciséis de febrero del año en curso 
ordenó la radicación del Expediente Número 108/2015, relativo 
a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Información 
Ad-Perpetuam a fin de acreditar la posesión de un bien 
inmueble urbano ubicado en la colonia Revolución Verde de 
esta ciudad Victoria, Tamaulipas, componiéndose de una 
superficie total de 375.00 metros cuadrados, identificado con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en: 25.00 
metros, con el Jardín de Niños Bertha del Avellano; AL SUR 
en: 25.00 metros, con Emilia de Alejandro hoy Guillermo 
Hinojosa Todd; AL ESTE en: 15.00 metros con la calle Felipe 
Ángeles; y AL OESTE en: 15.00 metros con Antonio de la 
Garza hoy Fraccionamiento Los Milagros. 

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

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., a 26 de junio de 2015.- El C. Secretario 
de Acuerdos del de Primera Instancia de lo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado Encargado del Despacho por 
Ministerio, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- 
Rúbrica.- Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC. NORA ELVA 
CAMPILLO TREJO.- Rúbrica.- C.P.D. ARMANDO DE JESÚS 
MALDONADO GUTIÉRREZ.- Rúbrica. 

4354.- Agosto 18, 27 y Septiembre 8.-1v3. 
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