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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a sus 
habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O  No. LXII-667 
 
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 147 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 147 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, para quedar 
como sigue: 
 
ARTÍCULO 147.- La enajenación de bienes muebles pertenecientes al Municipio deberá hacerse en subasta 
pública. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 21 de octubre del año 
2015.- DIPUTADO PRESIDENTE.- PATRICIO EDGAR KING LÓPEZ.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- 
LAURA FELICITAS GARCÍA DÁVILA.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- LAURA TERESA ZARATE 
QUEZADA.- Rúbrica.” 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintidós días del 
mes de octubre del año dos mil quince. 

 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- HERMINIO 
GARZA PALACIOS.- Rúbrica. 
 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a sus 
habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O  No. LXII-668 
 
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE CATASTRO PARA EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 74 de la Ley de Catastro para el Estado de Tamaulipas, para quedar 
como sigue: 
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ARTÍCULO 74.- Los Ayuntamientos deberán presentar al Congreso del Estado las propuestas de tablas de 
valores y, en su caso, adjuntar las observaciones y recomendaciones realizadas respecto a éstas por las Juntas 
Municipales de Catastro, a más tardar el 10 de septiembre del año inmediato anterior al que se aplicarán dichos 
valores, para proceder a su análisis, revisión, discusión, modificación y aprobación, en su caso. Si los 
Ayuntamientos no presentaran nueva propuesta de tabla de valores, el Congreso del Estado determinará la 
actualización de las mismas. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 21 de octubre del año 
2015.- DIPUTADO PRESIDENTE.- PATRICIO EDGAR KING LÓPEZ.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- 
LAURA FELICITAS GARCÍA DÁVILA.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- LAURA TERESA ZARATE 
QUEZADA.- Rúbrica.” 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintidós días del 
mes de octubre del año dos mil quince. 

 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- HERMINIO 
GARZA PALACIOS.- Rúbrica. 

 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a sus 
habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O  No. LXII-669 
 

MEDIANTE EL CUAL SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL DENOMINADO INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE MATAMOROS. 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Se crea el Instituto Municipal de Planeación de Matamoros, como Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública Municipal, el cual tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio. 
Artículo 2.- Las disposiciones de este ordenamiento tienen por objeto crear el Instituto Municipal de Planeación 
de Matamoros, regular la administración y funcionamiento del mismo, así como las atribuciones que contempla 
en materia de planeación para el desarrollo sustentable integral, urbano y de ordenamiento territorial; sus 
disposiciones son de observancia en el territorio municipal de  Matamoros, para mejorar las condiciones de vida 
de sus habitantes, en congruencia con el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y el 
Sistema Estatal de Planeación e Información Geográfica para el Desarrollo Urbano, con fundamento en la Ley 
para el Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas y la Ley Orgánica en lo que corresponde a los 
Ayuntamientos, son de orden público e interés social, estableciendo con este ordenamiento las bases e 
instrumentos idóneos para su consecución. 
Artículo 3.- Para los efectos del presente decreto se entenderá por: 
I.- AYUNTAMIENTO: Órgano de Gobierno Municipal a través del cual el pueblo, en ejercicio de su voluntad 
política, realiza la autogestión de sus intereses, dentro de los límites del municipio; 
II.- CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO: Órgano de Orientación, Consulta y Opinión del Instituto; 
III.- CUERPO TÉCNICO: Es la estructura técnica y administrativa del Instituto; 
IV.- DESARROLLO URBANO: El proceso de planeación y ejecución de acciones de administración, ordenación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento para los asentamientos humanos; 
V.- INSTITUTO: El Instituto Municipal de Planeación de Matamoros; 
VI.- JUNTA DE GOBIERNO: El Órgano de conducción del Instituto; 
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VII.- ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Conjunto de acciones concertadas emprendidas por el estado y los 
municipios para orientar la transformación, ocupación y utilización del suelo; 
VIII.- PROGRAMA ESTATAL: Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;  
IX.- SISTEMA ESTATAL: Sistema Estatal de Planeación e Información Geográfica para el Desarrollo Urbano, 
integrado por el conjunto de programas de carácter estatal, sectorial, regional, municipal y parcial aprobados, y la 
información geográfica correspondiente; y 
X.- UTILIZACIÓN DEL TERRITORIO: Modificación del ambiente natural o naturaleza en ambiente construido por 
el hombre y contiene, de manera enunciativa pero no limitativa, el uso del suelo, la zonificación, lineamientos 
urbanos, fraccionamiento de terrenos y aplicación de programas sectoriales. 
Artículo 4.- Las autoridades en materia de planeación municipal y de ordenamiento territorial y urbano serán: 
I.- El Ayuntamiento; 
II.- El Instituto Municipal de Planeación; y 
III.- Las dependencias y entidades paramunicipales relacionadas con la planeación. 
Artículo 5.- Las dependencias y entidades paramunicipales deberán coordinar sus acciones de planeación con 
el Instituto, para simplificar trámites y hacer uso óptimo de los recursos en la ejecución de los programas de 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial. 

 
CAPÍTULO II 

OBJETO, ATRIBUCIONES Y DOMICILIO 
 
Artículo 6.- El Instituto tendrá por objeto: 
I.- Fungir como ámbito para la reflexión de carácter técnico en materia de uso ordenado del territorio, e 
incorporación de políticas ambientales que contribuyan al logro del desarrollo urbano sustentable, a partir de la 
actuación de un Consejo Consultivo Ciudadano que vincule a la sociedad y el gobierno en los procesos de 
planeación del territorio municipal; 
II.- Ser órgano de consulta, asesoría, evaluación y recomendación en temas urbanos, tanto para las entidades 
públicas y privadas, como para las personas en lo individual; 
III.- Dotar de los procesos de planeación y programación eficiente, garantizando su continuidad mediante la 
aplicación de directrices que provengan de una visión de largo plazo. El instituto contará con una estructura 
técnico-operativa capaz de conducir el desarrollo urbano a través de la planeación institucionalizada, basada en 
los documentos legales autorizados por el Ayuntamiento; y 
IV.- Realizar funciones con base en los principios de objetividad, visión de largo plazo, sustentabilidad, legalidad, 
calidad y eficiencia. Actuar con apego a lo dispuesto en el orden jurídico federal y estatal, particularmente las 
disposiciones en materia de desarrollo urbano, así como en el Programa Estatal y los programas vigentes de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano del municipio de Matamoros. 
Artículo 7.- Son atribuciones del Instituto: 
l.- Realizar tareas de investigación geográfica, ambiental y urbana, así como, efectuar estudios en los campos 
económico, social y cultural, para dar sustento a la planeación estratégica e integral del municipio, a solicitud del 
Ayuntamiento o del consejo consultivo, la cual deberá ser acordada, por lo menos, por las dos terceras partes de 
los integrantes de tales órganos; 
II.- Elaborar, evaluar y proponer la aprobación al Ayuntamiento de la actualización, modificación o elaboración de 
los instrumentos locales de planeación, cuando el desarrollo urbano y las condiciones socioeconómicas así lo 
requieran, o bien a través del análisis de las propuestas que realice el Gobierno Municipal en el seno de la Junta 
de Gobierno. En todo caso presentar propuesta de actualización integral del mismo, conforme a los 
señalamientos que marca la Ley para el Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas; 
III.- Llevar a cabo la investigación estratégica y la formulación de la propuesta de planes y programas del 
ordenamiento territorial, urbanos, ecológico-ambientales y socioeconómicos del municipio, así como de la 
elaboración de información básica; 
IV.- Emitir dictamen, recomendación y opinión en asuntos relacionados con la utilización del territorio del 
municipio; 
V.- Elaborar, los proyectos estratégicos para el desarrollo urbano. El Consejo Consultivo Ciudadano y la Junta de 
Gobierno dictaminarán los casos en que no se cuente con la capacidad de elaborar los citados proyectos por 
parte del Instituto, en cuyo caso serán realizados por terceros; 
VI.- Realizar, estudios y proyectos en materias de ingeniería civil e hidráulica, ingeniería vial, ingeniería de 
transporte, movilidad urbana, medio ambiente, imagen urbana, paisaje urbano y otros que se estimen 
convenientes o que solicite la autoridad municipal a la Junta de Gobierno. El Consejo Consultivo Ciudadano y la 
Junta de Gobierno dictaminarán los casos en que no se cuente con la capacidad de elaborar los citados 
proyectos por parte del Instituto, en cuyo caso serán realizados por terceros; 
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VII.- Prestar asistencia técnica y consultoría en materia de planeación, estudios y proyectos, a los organismos e 
instituciones de la Administración Pública, a organismos no gubernamentales y a personas físicas o morales del 
sector privado, mediante contrato o convenio de prestación de servicios, basado en un documento de aranceles 
propios del Instituto; 
VIII.- Acceder en coordinación con el Ayuntamiento al sistema de información sobre la propiedad inmobiliaria en 
el municipio; 
IX.- Evaluar la utilidad de las áreas municipales destinadas a equipamiento urbano, con objeto de emitir 
recomendaciones sobre el o los usos que para la comunidad se requieren en el futuro y señalar, con base en 
criterios urbanísticos y en las disposiciones legales vigentes, opinión en los casos en que el Ayuntamiento estime 
conveniente cambiar su uso o destino, o en su caso determine lo procedente; 
X.- Promover la participación ciudadana organizada en torno a propuestas de proyectos estratégicos, de 
modificaciones al Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y de cambio específico de uso 
de suelo de predios, así como de otros asuntos que se estime justificado consultar, con objeto de conocer su 
opinión; 
XI.- Promover, apoyar y llevar a cabo la capacitación y difusión didáctica de la planificación en instituciones 
educativas y en organizaciones de profesionales y técnicos en la materia; 
XII.- Difundir y promover la planificación y las políticas públicas vigentes en la materia, con la finalidad de crear 
conciencia de la importancia que tienen en el mejoramiento de la calidad de vida; 
XIII.- Administrar el Sistema de Información Geográfica y Estadística con base en las disposiciones de la Ley de 
Información Geográfica y Estadística del Estado de Tamaulipas. Al efecto, entre otras actividades, mantendrá 
actualizada la cartografía digital registrando toda autorización que modifique los límites o tamaño de predios o sus 
edificaciones. La cartografía digitalizada y actualizada será proporcionada a las diferentes áreas de la 
Administración Pública Municipal para la aplicación que se estime conveniente. 
XIV.- Llevar a cabo y ejecutar las acciones necesarias para la generación, interpretación y manejo de la 
información técnica y de políticas de diseño urbano, infraestructura urbana, así como de la generación de 
proyectos de diseño urbano que estén planteados en el ordenamiento de planeación del municipio; 
XV.- Integrar, actualizar y resguardar el catálogo del patrimonio arquitectónico edificado, y dictaminar sobre la 
conservación, restauración o eventual modificación del uso de los edificios catalogados del municipio de 
Matamoros; 
XVI.- Actuar como coadyuvante del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, a efecto de atender los asuntos que requieran coordinación en materia de patrimonio histórico; 
XVII.- Constituir al Instituto como una agencia hábitat de desarrollo; 
XVIII.- Ofrecer a personas físicas o morales, mediante contratos o convenios, asesoría, elaboración de planos, 
formulación de proyectos, estudios de impacto vial, impacto ambiental, impacto hidráulico, programas de vivienda 
y los demás que determine el Ayuntamiento o el mismo Instituto, los cuales cobrará conforme a las tarifas 
establecidas por la Ley de Ingresos del Municipio de Matamoros; 
XIX.- Contar con una página de internet con la información relativa a los programas y proyectos que lleva a cabo, 
conforme a las disposiciones en materia de transparencia  e información pública; y 
XX.- Las demás que le sean asignadas para el cumplimiento de su objeto. 
Artículo 8.- El Instituto tendrá su domicilio oficial o sede dentro del municipio de  Matamoros, Tamaulipas. 
 

CAPÍTULO III 
DEL PATRIMONIO 

 
Artículo 9.- El patrimonio del Instituto estará constituido por: 
I.- Los bienes muebles e inmuebles o recursos que le transfieran los Gobiernos Federales, Estatales o 
Municipales; 
II.- Las aportaciones que le destinen el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Matamoros en sus respectivos 
presupuestos anuales de egresos, las cuales, en el caso del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Matamoros,  será entre 1 y 3 por ciento, a fin de satisfacer las necesidades de operación del Instituto, a otorgarse 
en 12 parcialidades mensuales;  
III.- Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades análogas que reciba de los sectores social, 
privado y del extranjero; 
IV.- Los recursos económicos que obtenga como contraprestación por los servicios que brinde; 
V.- Los rendimientos, recuperaciones y demás ingresos que obtenga de la inversión de los recursos a que se 
refieren las fracciones anteriores; y 
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VI.- En general, todos los bienes, derechos y obligaciones que entrañen utilidad económica o sean susceptibles 
de estimación pecuniaria y que se obtengan por cualquier título legal. 
Artículo 10.- El Instituto administrará su patrimonio con sujeción a las disposiciones legales aplicables y lo 
destinará al cumplimiento de su objeto de conformidad con lo establecido en el presente decreto. 
Artículo 11.- Los bienes del Instituto destinados al ejercicio de su función se considerarán bienes del dominio 
público, en términos de la Ley de Bienes del Estado y Municipios de Tamaulipas. 
Artículo 12.- Los ingresos derivados de cualquier fuente se destinarán exclusivamente al funcionamiento del 
Instituto. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO 

 
Artículo 13.- Para el estudio y despacho de los asuntos que le competen, el Instituto contará con los siguientes 
Órganos: 
I.- Junta de Gobierno; 
II.- Consejo Consultivo Ciudadano; 
III.- Dirección General; y 
IV.- Cuerpo Técnico. 
 

Sección Primera 
De la Junta de Gobierno 

 
Artículo 14.- La Junta de Gobierno es el Órgano de Conducción del Instituto y estará integrado por: 
I.- Un Presidente, que será el Presidente Municipal; 
II.- Un Secretario Técnico, que será el Director General del Instituto; 
III.- Dieciséis vocales, que serán los siguientes: 
a).- El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Tamaulipas; 
b).- El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio;  
c).- El titular de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio; 
d).- El titular de la Secretaría de Servicios Públicos del municipio; 
e).- El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio; 
f).- El Gerente General de la Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros; 
g).- El Regidor Presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo Municipal del Ayuntamiento; 
h).- El Regidor Presidente de la Comisión de Servicios Públicos Municipales-Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento; 
i).- El titular del Comité de Desarrollo Económico de Matamoros (CODEM); 
j).- El titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX); 
k).- El titular de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA); 
l).- El titular de la Asociación de Maquiladoras de Matamoros, A.C.;  
m).- El titular de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO);  
n).- El titular de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Noreste, A.C. (UCEN);  
o).- El titular de la Federación Regional de Trabajadores de Matamoros (FRTM); y 
p).- El Presidente del Colegio de Notarios Públicos de Matamoros.  
Artículo 15.- Son generalidades de la Junta de Gobierno: 
I.- Los integrantes de la Junta de Gobierno nombrarán en forma oficial y por escrito a sus respectivos suplentes; 
II.- En la ausencia del Secretario Técnico y su suplente, el Presidente designará a quien cumpla con esas 
funciones; 
III.- El Presidente de la Junta o el Secretario Técnico de la misma, por instrucciones de aquél, podrán invitar a las 
sesiones de la Junta a las personas físicas y morales de orden público, privado o social, cuya presencia sea de 
interés para los  asuntos que se ventilen al seno de dicho órgano. Estas personas con el carácter de invitados, 
contarán con voz pero no con voto;  
IV.- Los cargos como miembros de la Junta tienen un carácter honorario y en consecuencia sus integrantes no 
recibirán retribución, emolumento o compensación alguna por el desempeño de sus funciones; y 
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V.- Manejar con discreción la información que obtengan dentro de las sesiones de la Junta de Gobierno. 
Artículo 16.- Son atribuciones de la Junta de Gobierno: 
I.- Proponer al Ayuntamiento para su aprobación, las políticas que en materia de planeación y desarrollo urbano 
deberá seguir el Instituto, tras haber sido evaluadas por el Consejo Consultivo, en congruencia con la planeación 
estratégica municipal, las leyes y reglamentos de la materia y los programas de ordenamiento territorial;  
II.- Proponer al Ayuntamiento para su aprobación, la estructura orgánica del Instituto, la cual establecerá las 
bases de organización, las facultades, atribuciones y servicios al público de las distintas áreas administrativas que 
integran el organismo, así como las reformas y adiciones que procedan de acuerdo con las tareas a su cargo y la 
disponibilidad presupuestal; 
III.- Nombrar, a propuesta del Director General, a los titulares de las unidades administrativas y al Cuerpo Técnico 
del Instituto; 
IV.- Aprobar el Programa de Operación Anual y de Desarrollo del Instituto; 
V.- Evaluar el debido cumplimiento de los programas técnicos aprobados; 
VI.- Conocer y aprobar el informe trimestral de actividades que el Instituto debe rendir al Ayuntamiento; 
VII.- Aprobar, con apego a las leyes aplicables, las políticas, bases y programas generales bajo los cuales el 
Instituto deba celebrar los convenios, contratos y acuerdos para el cumplimiento de su objeto; 
VIII.- Revisar y aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos de acuerdo a programas, proyectos de 
trabajo, planes y objetivos, para presentarlos al Ayuntamiento para su autorización; 
IX.- Gestionar la obtención de recursos financieros con la intención de cumplir con el objeto del Instituto; 
X.- Vigilar y revisar la correcta aplicación de los recursos asignados, los estados financieros, el inventario del 
patrimonio y autorizar, cuando lo estime conveniente, las erogaciones extraordinarias del Instituto; 
XI.- Nombrar, ratificar o remover al Director General del Instituto; 
XII.- Otorgar poder para actos de dominio al Director General; 
XIII.- Aprobar y sancionar los actos de dominio que se efectúen a nombre y en representación del Instituto; 
XIV.- Analizar y aprobar, en su caso, los informes que rinda el Director General; 
XV.- Acordar las líneas de actuación que estime procedente implementar, para poner en práctica las 
recomendaciones y opiniones que le sean transmitidas por conducto del Vocal Presidente del Consejo Consultivo 
Ciudadano; 
XVI.- Designar y remover a los integrantes del Consejo Consultivo  Ciudadano, previa exposición de motivos y 
justificación; y 
XVII.- Sancionar a los integrantes de la Junta de Gobierno mediante las siguientes instancias, dependiendo de 
las reincidencias: primera, invitación al cumplimiento; segunda, extrañamiento por la reincidencia; tercera, 
sanción determinada por la Junta de Gobierno previa exposición del caso y sus antecedentes en Pleno. 
Artículo 17.- Son atribuciones del Presidente de la Junta de Gobierno: 
I.- Presidir y asistir las sesiones de la Junta de Gobierno con voz y voto. En caso de empate contará con voto de 
calidad; 
II.- Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno; 
III.- Dirigir los debates de las sesiones de la Junta de Gobierno y aprobar con su firma las actas de las sesiones 
de la Junta de Gobierno, juntamente con el Secretario Técnico; 
IV.- Revisar y/o modificar el Orden del día de las sesiones de la Junta de Gobierno, elaborado por el Secretario 
Técnico; 
V.- Vigilar que los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno se ejecuten en los términos aprobados; 
VI.- Ejercer la representación oficial de la Junta de Gobierno ante cualquier autoridad o persona pública o privada; 
y 
VII.- Las demás que le encomiende la Junta de Gobierno. 
Artículo 18.- Son atribuciones del Secretario Técnico: 
I.- Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno con voz, pero sin voto; 
II.- Coordinar y organizar las sesiones y votaciones; 
III.- Elaborar el Orden del día que se proporcionará por el Presidente a los asistentes al iniciar la sesión; 
IV.- Dar lectura a los estudios o dictámenes formulados, los cuales serán sometidos, en su caso, a debate; 
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V.- Llevar a cabo y firmar como autor la elaboración de las actas de las sesiones celebradas, con el visto bueno 
del Presidente de la Junta, asentándolas en el libro correspondiente que llevará bajo su cuidado, debiendo 
recabar en cada una de ellas la firma de cada miembro de la Junta; 
VI.- De cada sesión asentar en el acta la resolución acordada sobre cada uno de los puntos incluidos en el Orden 
del día y un resumen de los dictámenes analizados. No será necesario incluir la relatoría de los debates, sin 
embargo, cualquiera de sus integrantes podrá solicitar que se asiente en ella algún asunto analizado, en cuyo 
caso se requerirá la aprobación de la tercera parte de los asistentes; 
VII.- Encargarse de la correspondencia oficial; 
VIII.- Por acuerdo del Presidente de la Junta de Gobierno, citar a las sesiones ordinarias y extraordinarias; 
IX.- Supervisar o dar en su caso seguimiento al cumplimiento de los acuerdos emanados de la Junta de 
Gobierno; y 
X.- Las demás que le indique la Junta de Gobierno. 
Artículo 19.- Son atribuciones de los Vocales: 
I.- Asistir personalmente, o por medio de suplente, a las sesiones de la Junta de Gobierno con voz y voto; 
II.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno sobre la problemática que se manifieste en su área de competencia, 
relacionada con el desarrollo urbano del municipio; 
III.- Proponer o solicitar a la Junta de Gobierno las acciones y criterios que consideren pertinentes para el 
cumplimiento del objeto, planes y programas del Instituto, en beneficio del desarrollo urbano del municipio; 
IV.- Desempeñar las comisiones que les sean encomendadas por la Junta de Gobierno; y, 
V.- Las demás atribuciones que les encomiende la Junta de Gobierno. 
Artículo 20.- Las sesiones se llevarán a cabo de la siguiente manera: 
I.- La Junta de Gobierno sesionará ordinariamente cada sesenta días o dos meses, pudiendo además celebrar 
las sesiones extraordinarias que se requieran; 
II.- Para que exista quórum legal, deberán estar presentes, cuando menos, la mitad más uno de sus miembros; 
III.- Para la celebración de las sesiones ordinarias deberá citarse cuando menos con cinco días naturales de 
anticipación, señalando fecha y hora para la reunión, el lugar en donde se celebrará y el Orden del día, 
debiéndose notificar mediante correo electrónico, así como en los domicilios de los integrantes de la Junta de 
Gobierno; 
IV.- Las demás sesiones que celebre la Junta serán extraordinarias, convocadas por su Presidente, o por 
solicitud al mismo, de cuando menos una tercera parte de los miembros; 
V.- Respecto de la celebración de las sesiones extraordinarias, el citatorio podrá hacerse el día anterior a su 
realización, cumpliendo las formalidades indicadas en el párrafo anterior; 
VI.- Por determinación del Presidente de la Junta de Gobierno, cuando se acerque la fecha en que deba 
celebrarse una sesión ordinaria y no existan asuntos en cartera que requieran ser analizados por la Junta de 
Gobierno u otra circunstancia, se notificará mediante oficio a sus integrantes esa situación y se cancelará la 
realización de la sesión correspondiente a ese mes, no debiéndose cancelar dos sesiones consecutivas; 
VII.- Cuando las sesiones no puedan celebrarse por falta de quórum, se señalará nueva fecha y hora para que la 
misma tenga verificativo; 
VIII.- En caso de segunda convocatoria, la sesión será válida y se celebrará con los miembros presentes; y 
IX.- Los acuerdos de la Junta de Gobierno serán obligatorios para las partes. 
Artículo 21.- Las votaciones se llevarán de la siguiente manera: 
I.- Las votaciones generalmente serán nominales, preguntándoles lo discutido personalmente a cada uno de los 
miembros de la Junta, si aprueba o desaprueba; 
II.- Se podrá proponer y en su caso aprobar por la Junta de Gobierno que en determinado asunto se vote 
mediante el empleo de cédula, cuando se requiera guardar sigilo acerca del sentido en que vota cada uno de sus 
integrantes; y 
III.- Sus resoluciones serán tomadas por mayoría de votos de los miembros presentes y, en caso de empate, el 
Presidente de la Junta tendrá voto de calidad. 
 

Sección Segunda 
Del Consejo Consultivo Ciudadano 

 
Artículo 22.- El Instituto Municipal de Planeación contará con un Consejo Consultivo Ciudadano. 
Artículo 23.- El Consejo Consultivo Ciudadano se integrará de la siguiente forma: 
I.- Un Presidente, nombrado por la Junta de Gobierno; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 25 de noviembre de 2015 Página 9 

 

 

II.- Un Secretario Técnico, que será el Director General del Instituto; 
III.- Consejeros que pertenezcan a organizaciones e instituciones existentes en el municipio y que a continuación 
se enlistan: 
a).- Representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Matamoros, A.C.; 
b).- Representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Noreste de Tamaulipas, A.C.; 
c).-  Representante del Colegio de Arquitectos del Noreste de Tamaulipas, A.C.; 
d).- Comisión Federal de Electricidad; 
e).- Instituto Tecnológico de Matamoros;  
f).- Colegio de la Frontera Norte; 
g).- Universidad Autónoma de Tamaulipas; 
h).- Comisión Nacional del Agua; 
i).- Petróleos Mexicanos (PEMEX); 
j).-  Dirección de Tránsito Local; 
k).-  Asociación Agrícola de Matamoros; 
l).- Sociedad Tamaulipeca de Historia, Geografía y Estadística de Matamoros, A.C.; 
m).- Cronista de la Ciudad; 
n).- Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias; 
o).- Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, A.C. Sección Matamoros (AMPI);  
p).- Representante de Comerciantes del Centro Histórico de Matamoros;  
q).- Asociación de Ingenieros, Arquitectos y Constructores de Matamoros (AIAC); 
r).- Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC); y 
s).- Todos aquellas personas que manifiesten por escrito a la Junta de Gobierno su intención de participar, previa 
evaluación de sus credenciales y currículum. 
Artículo 24.- Son generalidades del Consejo Consultivo Ciudadano: 
I.- La Junta de Gobierno nombrará, previo análisis de las credenciales y currículum de los integrantes del Consejo 
Consultivo Ciudadano, a la persona que desempeñará el cargo de Presidente de dicho Consejo; 
II.- Sólo los miembros a que se refiere la fracción II y III del artículo veintiuno tendrán suplente; 
III.- En la ausencia del Presidente, lo representará un miembro del Consejo  Ciudadano designado por ellos 
mismos; 
IV.- Cada una de las organizaciones o instituciones que integren el Consejo Consultivo Ciudadano, deberán ser 
permanentemente representadas por un titular y un suplente, con sus respectivas acreditaciones o poderes, por 
un periodo de cuando menos 2 años calendario, y dicho cargo será de manera honorífica; 
V.- Los miembros de la fracción mencionada en el párrafo anterior forman parte del mismo por su perfil 
profesional y personal y, por tanto, dentro del mismo no representan a organismos, colegios, sindicatos, 
asociaciones u organizaciones que los propusieron;  
VI.- Manejar con discreción la información que obtengan dentro de las sesiones del Consejo Consultivo 
Ciudadano; y 
VII.- Para el caso de renuncia o falta absoluta, entrará en funciones el consejero suplente como propietario, 
debiendo nombrar mediante oficio a su suplente. 
Artículo 25.- Para ser miembro del Consejo Consultivo Ciudadano se requiere: 
I.- Tener residencia efectiva en el municipio de por lo menos tres años al momento de la designación; 
II.- Haber observado conducta de reconocida probidad, personal y profesionalmente, y no haber sido sentenciado 
por delito doloso; y 
III.- No ocupar cargos, cualquiera que sea su denominación, en los comités directivos de algún partido político. 
Artículo 26.- Son atribuciones del Consejo Consultivo Ciudadano: 
l.- Ser órgano de consulta y opinión para el análisis y diagnóstico, aportación de estrategias y evaluación de 
propuestas, instrumentos, acciones y programas de planeación urbana; 
II.- Identificar los planteamientos y propuestas de los habitantes para diseñar la ciudad en la cual residen, así 
como ser el conducto ante el Instituto para que esa visión figure en las directrices de la planeación urbana; 
III.- Incentivar métodos para la consulta ciudadana para: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., miércoles 25 de noviembre de 2015                 Periódico Oficial

 

 

Página 10 

a).- Evaluar los proyectos estratégicos y la elaboración o actualización de los planes relativos al objeto del 
Instituto; y 
b).- Participar para crear o modificar reglamentos y otras acciones que, por su naturaleza, deban de ser 
consultadas con la sociedad, presentando el resultado al órgano competente en términos del artículo 64 de la 
Constitución Política del Estado; 
IV.- Establecer propuestas y criterios de actuación al Instituto por conducto de la Junta de Gobierno; 
V.- Proponer e impulsar los proyectos que consideren necesarios para el municipio, previamente aprobados por 
la Junta de Gobierno; 
VI.- Ser la instancia de análisis, evaluación, discusión, difusión, promoción, gestión y concertación, para construir 
permanentemente un proyecto común y consensuado del municipio, que tenga como finalidad elevar la calidad 
de vida de sus habitantes, procurando para ello la gestación del desarrollo urbano y social sustentable; 
VII.- Ser garante de la continuidad en los procesos de planeación y los programas estratégicos para que 
fructifiquen en beneficios tangibles para los habitantes en el mediano y largo plazo;  
VIII.- Sancionar a los integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano, mediante las siguientes instancias 
dependiendo de las reincidencias: Primera, invitación al cumplimiento, Segunda, extrañamiento por la 
reincidencia, Tercera, sanción determinada por el Consejo Consultivo Ciudadano, previa exposición del caso y 
sus antecedentes en pleno; y 
IX.- Las demás que la Junta de Gobierno y este ordenamiento le confieran para el adecuado ejercicio de su 
función. 
Artículo 27.- Son atribuciones del Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano: 
I.- Presidir y asistir las sesiones del Consejo Consultivo con voz y voto; 
II.- Contará con voto de calidad en caso de empate; 
III.- Revisar y/o modificar el Orden del día de las sesiones del Consejo Consultivo Ciudadano, elaborada por el 
Secretario Técnico; 
IV.- Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Consultivo; 
V.- Dar a conocer a los miembros del Consejo Consultivo el Orden del día para cada sesión; 
VI.- Dirigir los debates de las sesiones del Consejo Consultivo Ciudadano; 
VII.- Aprobar con su firma las actas de las sesiones del Consejo Consultivo Ciudadano; 
VIII.- Vigilar que los acuerdos y disposiciones del Consejo Consultivo Ciudadano se ejecuten en los términos 
aprobados; 
IX.- Ejercer la representación oficial del Consejo Consultivo Ciudadano ante cualquier autoridad o persona 
pública o privada; y, 
X.- Las demás que le encomiende la Junta de Gobierno. 
Artículo 28.- Son atribuciones del Secretario Técnico: 
I.- Asistir a las sesiones del Consejo Consultivo con voz pero sin voto; 
II.- Coordinar y organizar las sesiones y las votaciones que se generen; 
III.- Elaborar el Orden del día de la sesión y entregarlo oportunamente al Presidente para los efectos que 
corresponda; 
IV.- Llevar a cabo y firmar como autor la elaboración de las actas correspondientes a las sesiones celebradas, 
con el visto bueno del Presidente del Consejo, asentándolas en el libro correspondiente que llevará bajo su 
cuidado, debiendo recabar en cada una de ellas la firma de cada miembro del Consejo; 
V.- Recibir y encargarse de la correspondencia oficial; 
VI.- Citar, por acuerdo del Presidente del Consejo Consultivo, a las sesiones ordinarias o extraordinarias; 
VII.- Supervisar el cumplimiento de los acuerdos emanados del Consejo Consultivo; y 
VIII.- Las demás que le encomiende el Consejo Consultivo Ciudadano.  
Artículo 29.- Son atribuciones de los Consejeros Ciudadanos: 
I.- Asistir las sesiones del Consejo Consultivo con voz y voto; 
II.- Aportar su opinión verbal o por escrito, debiendo estar fundamentada técnica, económica o legalmente, de 
acuerdo a su conocimiento, experiencia o competencia, sobre los acuerdos, planes, programas, proyectos, 
resolutivos, etcétera, que le envíe la Junta de Gobierno a más tardar en la próxima sesión de Consejo Consultivo 
Ciudadano, o que por su importancia o urgencia lo requiera la Junta de Gobierno a la brevedad posible; 
III.- Dar cuenta al Consejo Consultivo Ciudadano en Pleno, en cuanto tenga conocimiento, de la problemática 
urbana relacionada con el municipio; 
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IV.- Guardar y respetar los acuerdos tomados en el Consejo Consultivo Ciudadano;  
V.- Conducirse con verdad en participaciones, exposiciones, comentarios, y demás información que viertan al 
Consejo Consultivo Ciudadano; 
VI.- Actuar dentro del Consejo Consultivo Ciudadano y fuera del mismo, en asuntos relacionados con éste, con 
probidad, esmero y honradez; 
VII.- Procurar que no se comprometa la autonomía y postura del Consejo Consultivo Ciudadano o del Instituto por 
actuar con imprudencia o descuido inexcusable. 
Artículo 30.- Las sesiones se llevarán a cabo de la siguiente manera: 
I.- El Consejo Consultivo Ciudadano sesionará siempre con la asistencia del Presidente, sus ausencias podrán 
ser cubiertas por un suplente votado al inicio de la sesión; en el caso de ausencia de ambos en forma simultánea, 
se suspende la sesión y se procederá en términos del presente decreto; 
II.- El Consejo Consultivo Ciudadano sesionará ordinariamente tres veces por año, preferentemente los meses de 
abril, junio y diciembre de cada año; 
III.- Las sesiones ordinarias se convocarán al menos con cinco días de anticipación, informándoles el día, la hora 
y el lugar en que tendrá verificativo la reunión; 
IV.- Las sesiones extraordinarias se podrán llevar a cabo en cualquier día hábil y se convocarán con 24 horas de 
anticipación para tratar asuntos que requieran de su opinión y consulta, serán convocadas por el Secretario 
Técnico, ya sea por decisión del Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano o por solicitud de cuando menos 
una tercera parte de sus miembros; 
V.- Las sesiones extraordinarias serán con  carácter urgente, entendiéndose por éstas aquellas en que exista una 
circunstancia que afecte relevantemente y de manera inmediata el desarrollo urbano del municipio, o de 
conformidad con la fracción III del artículo 29, relativo a las atribuciones de los Consejeros Ciudadanos. Por lo 
anterior, podrán ser convocadas a la mayor brevedad posible por su Secretario Técnico, con autorización del 
Presidente del Consejo; 
VI.- El Consejo Consultivo Ciudadano sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno de sus 
miembros; 
VII.- Cuando las sesiones ordinarias no puedan celebrarse por falta de quórum, se señalará nueva fecha y hora 
para que la misma tenga verificativo dentro de los siguientes quince días, contados a partir de la fecha en que la 
reunión no se pudo llevar a cabo; 
VIII.- A la segunda convocatoria, la sesión será válida y se celebrará normalmente, con excepción del caso 
previsto en la fracción I de este artículo; 
IX.- Por determinación del Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano, cuando se acerque la fecha en que 
deba celebrarse una sesión o no existan asuntos en cartera que requieran ser analizados por el Consejo 
Consultivo o alguna otra circunstancia, se notificará a sus integrantes esa situación y se cancelará la realización 
de la sesión correspondiente, señalándose nueva fecha y hora para que la misma tenga verificativo, no podrán 
suspenderse dos sesiones consecutivas; 
X.- El Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano o el Secretario Técnico, por instrucciones del primero, podrá 
invitar a las sesiones del Consejo a las personas físicas o morales de orden público, privado o social, con 
derecho de voz, cuya presencia sea de interés para los asuntos que se ventilen al seno del Consejo Consultivo 
Ciudadano, apegándose a lo establecido en las fracciones II, V y VII del artículo 29 de este decreto; y 
XI.- De cada sesión el Secretario Técnico levantará un acta, en la cual se asentará la resolución emitida respecto 
de cada uno de los puntos incluidos en el Orden del día y un resumen de los dictámenes analizados; no será 
necesario incluir la relatoría de los debates, sin embargo, cualquiera de sus integrantes podrá solicitar que se 
asiente en ella algún asunto analizado, en cuyo caso se requerirá la aprobación de una tercera parte de los 
asistentes. 
Artículo 31.- Las votaciones se llevarán de la siguiente manera: 
I.- Las resoluciones del Consejo Consultivo Ciudadano serán tomadas por mayoría de votos de los miembros 
presentes; 
II.- La votación será abierta, salvo los casos en que los integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano determinen 
que sea secreta; 
III.- En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad; 
IV.- Los acuerdos que se tomen en el seno del Consejo Consultivo serán obligatorios para las partes; 
V.- Una vez agotado el análisis de un asunto, se procederá a la votación del mismo, la cual se hará de manera 
nominal y se asentará en la minuta o acta correspondiente a la sesión respectiva; y 
VI.- El Secretario Técnico computará los votos e informará el resultado al Presidente. 
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Sección Tercera 
De la Dirección General y del Cuerpo Técnico 

 
Artículo 32.- El Instituto para su operación y funcionamiento contará con un Director General, así como con un 
Cuerpo Técnico que estará integrado por las direcciones y jefaturas de departamento de las áreas necesarias 
para cumplir con su objeto y el personal asalariado indispensable, cuyas atribuciones y denominaciones se 
contemplarán en el Manual de organización del Instituto, el cual deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno, 
quien durará en su cargo un periodo de tres años, el cual concluirá justamente a la mitad del periodo 
constitucional del Gobierno Municipal, pudiendo ser ratificado por uno o varios periodos, salvo que la Junta de 
Gobierno determine su remoción, como lo establece el artículo 16 fracción XI, . En el caso del inicio de 
actividades del Instituto, podrá durar menos o más tiempo del estipulado, siempre y cuando concluya el primer 
periodo a la mitad del siguiente periodo constitucional del Gobierno Municipal. 
Artículo 33.- Los requisitos para ser nombrado Director General son: 
I.- Contar con un mínimo de cinco años de experiencia profesional o académica en materia de desarrollo urbano 
o áreas afines y presentar proyecto de plan de trabajo; será propuesto por la Junta de Gobierno y el Consejo 
Consultivo Ciudadano y votado en Pleno por la Junta de Gobierno; 
II.- Observar una conducta de reconocida probidad y no haber sido sentenciado por delito doloso; 
III.- Tener residencia efectiva en el municipio por lo menos cinco años antes al momento de la designación. 
Artículo 34.- Son atribuciones del Director General: 
I.- Elaborar y presentar a la Junta de Gobierno, antes del 30 de noviembre de cada año, el Programa Anual de 
Trabajo del IMPLAN, con el objeto de que ésta lo conozca, analice y en su caso apruebe; 
II.- Presentar a la Junta de Gobierno, para su aprobación y conocimiento, en forma trimestral o anual, según 
corresponda, los resultados de los objetivos emanados de los acuerdos con la Junta, los informes de actividades 
y los estados financieros; 
III.- Colaborar con el Ayuntamiento y demás autoridades municipales en materia de planeación; 
IV.- Formular, controlar y evaluar los anteproyectos de los programas de ordenamiento territorial, desarrollo 
urbano, vialidad, ecología y obras públicas municipales, así como los reglamentos de la zonificación o 
declaratorias de uso, reservas y destinos correspondientes, para someterlos a la Junta de Gobierno para su 
estudio y evaluación, al Consejo Consultivo Ciudadano para su opinión y al Ayuntamiento para su aprobación; 
V.- Asegurar que la ejecución del Sistema Municipal de Planeación sea congruente con los Planes o Programas 
Nacionales y Estatales de Desarrollo Urbano, con la debida coordinación y concurrencia de las instancias 
estatales y federales en esta materia, en los ámbitos de sus competencias; 
VI.- Vigilar el cumplimiento y coordinarse con las dependencias municipales y entidades paramunicipales para el 
seguimiento de los programas y proyectos que se desarrollen; 
VII.- Coordinarse con las dependencias u organismos estatales o entidades municipales para la integración de 
los sistemas de cartografía y base de datos del municipio; 
VIII.- Promover, a través del Consejo Consultivo Ciudadano, la participación ciudadana por medio de consultas 
públicas en el proceso de elaboración de estudios, programas o proyectos que realice el Instituto; 
IX.- Administrar los recursos financieros, materiales y humanos del Instituto; 
X.- Elaborar el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos del Instituto, someterlo a la aprobación de la 
Junta de Gobierno y presentarlo antes del treinta de septiembre de cada año, con la finalidad de que ésta lo 
conozca, analice y en su caso apruebe; 
XI.- Efectuar actos de dominio sobre bienes muebles e inmuebles, previo poder especial que al efecto otorgue la 
Junta de Gobierno, con el fin de dar cumplimiento al objeto del Instituto, el cual no será delegable ni sustituible; 
XII.- Representar al Instituto, con la aprobación de la Junta de Gobierno, como apoderado para pleitos y 
cobranzas y actos de administración con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula 
especial conforme a la legislación civil vigente en el Estado de Tamaulipas y correlativas de las demás entidades 
de la República, por lo que enunciativa mas no limitativamente, estará facultado para otorgar y revocar poderes, 
interponer recursos, formular querellas, articular y absolver posiciones, ejercer y desistirse de acciones judiciales, 
administrativas, laborales, inclusive del juicio de amparo, además contará con facultades cambiarias, pudiendo 
suscribir y endosar títulos de crédito, abrir y cancelar cuentas bancarias; 
XIII.- Coordinar la estructuración de los documentos que genere el Instituto, su diseño, edición y difusión, así 
como el control de la información, servicios, venta de los mismos a quien lo solicite y la logística general de las 
reuniones internas y externas del mismo Instituto; 
XIV.- Contratar y subcontratar con personas físicas, morales y otras instituciones de los tres niveles de gobierno, 
los servicios de consultoría en asesoría, elaboración de planos, formulación de proyectos, estudios de impacto 
vial, impacto ambiental, impacto hidráulico, impacto de transporte, programas de vivienda y los demás que 
determine la Junta de Gobierno o el mismo Instituto; 
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XV.- Vigilar, por el personal a su mando, el cumplimiento del objeto deI Instituto; y 
XVI.- Las demás que le confiera expresamente la Junta de Gobierno para el cumplimiento de los objetivos del 
Instituto. 
Artículo 35.- Son atribuciones del Cuerpo Técnico: 
I.- Recopilar, ordenar, sistematizar y difundir la información necesaria para generar planes, programas y demás 
instrumentos del Instituto, así como coadyuvar en el resguardo del acervo y de los planos, trabajos y actividades 
que se desarrollen antes, durante y después de sus gestiones como tal; 
II.- Formular, elaborar y actualizar los anteproyectos de los programas de ordenamiento territorial, desarrollo 
urbano, vialidad, ecología y obras públicas municipales, así como los reglamentos de la zonificación o 
declaratorias de uso, reservas de destinos correspondientes, para someterlos a evaluación con el Director 
General;  
III.- Conjuntar e integrar al Instituto las necesidades de la ciudadanía en materia de ordenamiento territorial, 
desarrollo urbano, vialidad, ecología y obras públicas, para que sean evaluadas por la Junta de Gobierno y, en su 
caso, se incorporen a los programas que se vayan a realizar, o para llevar a cabo las modificaciones en los ya 
existentes; 
IV.- Sintetizar las aportaciones efectuadas por la sociedad civil en documentos técnicos, programas, reglamentos, 
proyectos, etcétera, que sirvan como soporte para el Instituto en la toma de decisiones y la instrumentación de 
acciones; 
V.- Implementar estudios sobre situaciones y problemas específicos en materia de desarrollo sustentable, 
consultar a los expertos en la materia y emitir las propuestas de soluciones aplicables; 
VI.- Participar o conformar Comisiones Técnicas para el diseño de instrumentos que conlleven a lograr un 
desarrollo sustentable del municipio; 
VII.- Analizar y revisar los proyectos, estudios y programas de desarrollo, así como las líneas de planeación para 
el desarrollo sustentable del municipio, evaluar la propuesta técnica para su instrumentación y aportar ideas, 
comentarios y señalamientos, entre otras, así como dar continuidad a los mismos, si existieran antes de la actual 
gestión y si así lo considera necesario y conveniente la Junta de Gobierno y/o el Consejo Consultivo Ciudadano; 
e 
VIII.- Incorporar todas aquellas disposiciones que sean necesarias para el correcto funcionamiento del Instituto, 
establecidas por la Junta de Gobierno, el Consejo Consultivo Ciudadano o el Director General. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN 

 
Artículo 36.- El Órgano de Vigilancia será representado por un Comisario, quien deberá contar con un perfil 
compatible con sus atribuciones y será nombrado por la Contraloría Municipal dentro de una terna y votado por la 
Junta de Gobierno en pleno y sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan a la Contraloría Municipal, 
tendrá las siguientes atribuciones: 
l.- Vigilar que la administración de los recursos se haga de acuerdo con lo que disponga la ley, los programas y 
los presupuestos aprobados; 
II.- Cotejar y avalar ante la Junta de Gobierno todo contrato, convenio o adquisición que supere 5000 salarios 
mínimos vigentes; 
III.- Practicar auditorías a los estados financieros y las de carácter técnico o administrativo al término del ejercicio 
fiscal o antes, si así se considera conveniente; 
IV.- Rendir anualmente en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, un informe respecto de la veracidad, 
suficiencia y responsabilidad de la información presentada por el Director General, debiendo informar de manera 
inmediata, en caso de existir alguna anomalía, a la Junta de Gobierno; 
V.- Proponer que se inserten en el Orden del día de la sesión de la Junta de Gobierno a la que concurra, los 
puntos que crea pertinentes; y 
VI.- Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno únicamente con voz. 
Artículo 37.- Las áreas administrativas del Instituto deberán proporcionar al Órgano de Vigilancia la información y 
documentación que requiera para el desarrollo adecuado de sus funciones. 
 

CAPÍTULO VI 
DEL RÉGIMEN LABORAL 

 
Artículo 38.- Las relaciones de trabajo del Instituto con sus trabajadores, se regirán con base en lo dispuesto por 
el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo y sus 
disposiciones reglamentarias. 
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CAPÍTULO VII 
DE LA EXTINCIÓN DEL INSTITUTO 

 
Artículo 39.- Para extinguir o liquidar el Instituto se observarán las mismas formalidades que se llevaron a cabo 
para su creación. 
Artículo 40.- Cuando el funcionamiento del Instituto se aparte de los principios básicos establecidos en este 
decreto, la Junta de Gobierno podrá proponer al Ayuntamiento la extinción del Instituto, quien resolverá lo 
conducente en términos del artículo anterior. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Instituto deberá entrar en funciones 60 días naturales después de la publicación del 
decreto de su creación en el Periódico Oficial del Estado, abrogando el anterior reglamento. 
ARTÍCULO TERCERO.- Por única vez, los miembros del Consejo Consultivo Ciudadano deberán entrar en 
funciones 60 días después de la publicación del decreto de su creación en el Periódico Oficial del Estado. 
ARTÍCULO CUARTO.- El Reglamento del Instituto Municipal de Planeación de Matamoros, Tamaulipas, 
aprobado por el Ayuntamiento el 29 de agosto de 1997, en su Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria y publicado 
en el Anexo al Periódico Oficial del Estado número 73, el 12 de septiembre de 1998, quedará abrogado a partir 
de la entrada en vigor del presente decreto. 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 21 de octubre del año 
2015.- DIPUTADO PRESIDENTE.- PATRICIO EDGAR KING LÓPEZ.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- 
LAURA FELICITAS GARCÍA DÁVILA.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- LAURA TERESA ZARATE 
QUEZADA.- Rúbrica.” 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintidós días del 
mes de octubre del año dos mil quince. 

 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- HERMINIO 
GARZA PALACIOS.- Rúbrica. 

 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a sus 
habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O  No. LXII-670 
 
MEDIANTE EL CUAL SE REVOCA EL DECRETO NÚMERO 12, DE FECHA 10 DE ABRIL DE 1961, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 37, DE FECHA 10 DE MAYO DEL 
MISMO AÑO, POR EL CUAL SE AUTORIZÓ AL AYUNTAMIENTO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS 
PARA CEDER A TÍTULO GRATUITO A LA SOCIEDAD CULTURAL SUBLIME LOGIA CAPITULAR DE 
PERFECCIÓN “MIGUEL HIDALGO”, UN PREDIO RÚSTICO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se revoca el Decreto Número 12, de fecha 10 de abril de 1961, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, Número 37, de fecha 10 de mayo del mismo año, por el cual se autorizó al Ayuntamiento de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas para ceder a título gratuito a la Sociedad Cultural Sublime Logia Capitular de 
Perfección “Miguel Hidalgo”, un predio rústico. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
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SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 28 de octubre del año 
2015.- DIPUTADO PRESIDENTE.- PATRICIO EDGAR KING LÓPEZ.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- 
ROGELIO ORTIZ MAR.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- LAURA TERESA ZARATE QUEZADA.- 
Rúbrica.” 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintinueve días 
del mes de octubre del año dos mil quince. 

 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- HERMINIO 
GARZA PALACIOS.- Rúbrica. 

 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a sus 
habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O  No. LXII-671 
 
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo primero del artículo 4 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 4o.- En la defensa de los derechos humanos, se observarán los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, progresividad. Los procedimientos que se sigan ante la Comisión serán breves y 
sencillos, sin más formalidades que las establecidas en esta ley y se regirán por los principios de buena fe, 
accesibilidad, inmediatez, conciliación, concentración, rapidez, discrecionalidad, publicidad y carácter no 
vinculatorio de sus resoluciones. 
 
El... 

 
T R A N S I T O R I O 

 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 28 de octubre del año 
2015.- DIPUTADO PRESIDENTE.- PATRICIO EDGAR KING LÓPEZ.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- 
ROGELIO ORTIZ MAR.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- LAURA TERESA ZARATE QUEZADA.- 
Rúbrica.” 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintinueve días 
del mes de octubre del año dos mil quince. 

 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- HERMINIO 
GARZA PALACIOS.- Rúbrica. 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
GENERAL DE DIVISIÓN JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Secretario de Seguridad Pública del Estado Libre y 
Soberano de Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que a mi cargo confieren los artículos 16, 22 párrafo 1, 23 
fracción XI, 35 fracción XXXI y 38 párrafo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas; 36 BIS párrafo 1 fracción I y 36 TER fracción I de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de 
Tamaulipas; y 12 párrafo 2 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas; y 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que el párrafo segundo del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos. 

SEGUNDO. Que la fracción XXVII del artículo 91 de la Constitución Política del Estado, menciona que es una 
atribución del Gobernador del Estado la de organizar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal. 

TERCERO. Que el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado señala que para el 
estudio, planeación y despacho de los asuntos de los diversos ramos de la administración pública estatal, el 
Gobernador del Estado contará con diversas dependencias, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública. 

CUARTO. Que el párrafo 1 del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, establece 
que son organismos públicos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del poder legislativo o por 
decreto del Gobernador del Estado, cuyo objeto sea la prestación de un servicio público o social, la obtención o 
aplicación de recursos para fines de seguridad social o de asistencia social, la explotación de bienes o recursos 
propiedad del Gobierno del Estado o la satisfacción de intereses generales del Estado y acciones de beneficio 
colectivo. 

QUINTO. Que en ese sentido, el 25 de noviembre del 2014, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
Decreto LXII-335 mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública 
para el Estado, con el objeto de crear la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, como organismo 
público del Estado. 

SEXTO. Que la universidad citada en el Considerando anterior, tiene por objeto formar profesionistas en materia 
de seguridad, así como de diseñar y ejecutar los planes y programas para la formación de los aspirantes e 
integrantes de las instituciones policiales del Estado. 

SÉPTIMO. Que el artículo Quinto Transitorio del Decreto referido en el Considerando anterior, estableció un 
plazo de 90 días posteriores a la publicación del mismo para que el Rector presentará a la consideración de la 
Junta de Gobierno del organismo, el proyecto de Estatuto Orgánico de la Universidad a la Junta de Gobierno. 

OCTAVO. Que toda vez que se ha presentado el Estatuto Orgánico de la Universidad de Seguridad y Justicia a 
la consideración de la Junta de Gobierno por parte de su Rector, y en vista de que fue aprobado por unanimidad 
por dicho órgano de gobierno en sesión ordinaria de fecha 29 de mayo de 2015, estimo necesario realizar la 
expedición del mismo. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I 
MISIÓN, VISIÓN Y PRINCIPIOS 

 
ARTÍCULO 1.  
El presente estatuto orgánico, tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento de la Universidad de 
Seguridad y Justicia de Tamaulipas, cuya misión es formar personas íntegras y con valores éticos y 
humanísticos, competitivos para el desempeño profesional, que a la vez sean profesionistas comprometidos con 
el desarrollo económico, político, social y cultural de su comunidad, y capaces de responder a los avances y retos 
de las ciencias de la seguridad y justicia.  
ARTÍCULO 2. 
La Visión de la USJT es que la institución sea líder en educación policial y la más reconocida del país, por la alta 
calidad en el desempeño profesional de sus egresados y por la investigación en las áreas de seguridad y justicia, 
impulsando con ello el desarrollo económico y social de México.  
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ARTÍCULO 3.  
En el contexto de la formación integral que proporciona, los estudiantes, egresados y personal de la Universidad 
de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, deberán actuar en todo momento con los valores de respeto, 
profesionalismo, legalidad, objetividad, patriotismo, lealtad, honestidad, responsabilidad, espíritu de servicio, 
trabajo colaborativo y principios éticos. 

 
CAPÍTULO II 
GLOSARIO 

 
ARTÍCULO 4.  
Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 
I. Alumno: Persona que se encuentra inscrita en un programa de formación en seguridad y justicia que se imparte 
en la universidad y permanece en ella con ese carácter, cumpliendo los requisitos que señala este Reglamento. 
II. Consejo: El Consejo Universitario, órgano de consulta del Rector 
III. Docente: Persona física que presta sus servicios en la docencia, investigación y difusión de la cultura, 
conforme a los planes y programas establecidos 
IV. Estatuto: Estatuto Orgánico de la Universidad; 
V. Junta: La Junta de Gobierno de la Universidad; 
VI. Programa Académico: Es el conjunto de asignaturas estructuradas de forma curricular y secuenciadas 
cronológicamente, que tienen por objeto integrar conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con la 
formación en áreas de  seguridad pública y procuración de justicia; 
VII. Rector: El Rector de la Universidad de Seguridad y Justicia; 
VIII. Reglamento: Reglamento Académico General de la Universidad; 
IX. Secretaría Académica: La Secretaría  Académica de la Universidad; 
X. Secretaría de Administración y Planeación: La Secretaría de Administración y Planeación de la Universidad; y 
XI. Universidad o USJT: La Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas. 
 

CAPÍTULO III  
DE LA NATURALEZA JURÍDICA, ATRIBUCIONES Y FACULTADES 

 
ARTÍCULO 5.  
La Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, es un organismo público descentralizado del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, con personalidad  jurídica y patrimonio propio con fines de impartir educación superior, 
formación, especialización, actualización y alta dirección en materia de Seguridad Pública, Procuración y 
Administración de Justicia. 
ARTÍCULO 6. 
Para el cumplimiento de sus objetivos, la Universidad tendrá las siguientes atribuciones y facultades: 
I. Ofrecer educación superior a través de los programas de Técnico Superior Universitario, Licenciatura, 
Especialidad, Maestría y Doctorado, así como programas de continuidad de estudio para sus egresados y de 
otras instituciones de educación superior; 
II. Otorgar títulos o grados de técnico superior universitario, licenciatura y posgrado; los cuales serán validados 
por la Secretaría de Educación del Estado; 
III. Ofrecer formación inicial a través del curso de formación básica requerida para la incorporación de aspirantes 
a la carrera policial e investigación y de procuración de justicia; 
IV. Impartir formación continua a los integrantes de las instituciones que conforman los sistemas de seguridad 
pública y de justicia, a través de cursos de especialización, actualización y alta dirección; 
V. Expedir certificados y diplomas, en los términos de los planes y programas académicos correspondientes; 
VI. Establecer los procedimientos y requisitos de selección, ingreso y permanencia de los alumnos, así como de 
acreditación y certificación de estudios, con sujeción a los lineamientos establecidos por la Universidad;  
VII. Promover el intercambio de estudiantes inscritos en otras universidades e institutos de este tipo, previa 
revalidación o declaración de estudios equivalentes, emitida por la autoridad educativa competente;  
VIII. Desarrollar en el alumno las habilidades y actitudes que le permitan actuar con base en conocimientos 
científicos y técnicos; 
IX. Realizar estudios y proyectos de investigación que, dentro de su ámbito de competencia, se traduzcan en 
aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y modernización de las instituciones que conforman los 
sistemas de seguridad pública y de justicia; 
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X. Desarrollar acciones vinculadas con los diversos sectores público, privado y social, a efecto de cumplir la 
función ante la comunidad, a través de la difusión de la misión, actividades y espíritu de la Universidad; 
IX. Promover y suscribir convenios con organizaciones e instituciones afines de los diversos sectores social, 
público y privado tanto nacionales como extranjeras, para el intercambio y la cooperación en programas y 
proyectos de beneficio institucional; 
XII. Diseñar y ejecutar su Plan Institucional; 
XIII. Establecer los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico, así como la 
selección, admisión y ascenso del personal administrativo apoyada en la reglamentación correspondiente;  
XIV. Administrar su patrimonio con apego a las disposiciones legales aplicables; y 
XV. Llevar a cabo los demás actos jurídicos, académicos y administrativos necesarios para el cumplimiento de su 
objeto. 
ARTÍCULO 7. 
El domicilio de la Universidad será el municipio de Victoria, y podrá establecer centros o unidades administrativas 
dependientes de él, programas e instalaciones con fines similares en cualquier lugar del Estado. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LAS RELACIONES LABORALES 
 
ARTÍCULO 8. 
Las relaciones laborales entre la Universidad y sus trabajadores se regirán por la Ley Federal del Trabajo. 
ARTÍCULO 9. 
En la Universidad tendrán la calidad de trabajadores de confianza, quienes realicen tareas de dirección 
administrativa, funciones de asesoría, docencia, inspección, fiscalización o vigilancia, o manejen fondos y valores, 
independientemente de que su nombramiento administrativo no sea de jefe de departamento o superior en la 
jerarquía administrativa. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

 DEL PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD 
 

CAPÍTULO ÚNICO  
DEL PATRIMONIO 

 
ARTÍCULO 10. 
El patrimonio de la Universidad se integra por los siguientes bienes: 
I. Los que el Ejecutivo del Estado le transfiera en los términos que fijen las leyes; 
II. Las asignaciones presupuestales que se le confieran, en términos del Decreto del Presupuesto de Egresos del 
Estado del ejercicio presupuestal correspondiente; 
III. Los ingresos que obtenga por la realización de las actividades a su cargo o derivados de la administración de 
los recintos bajo su responsabilidad; 
IV. Las donaciones gratuitas, herencias sin cargas, subsidios, aportaciones, participaciones y demás 
transferencias de recursos que a su favor realicen personas físicas o personas morales, públicas o privadas; 
V. Los ingresos derivados de la comercialización de bienes, productos y servicios; 
VI. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto; 
VII. Los derechos y obligaciones de los fideicomisos en que se le señale como fideicomisaria; y 
VIII. Los demás que adquiera por cualquier otro título legal. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD 

 

CAPÍTULO I 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 
ARTÍCULO 11. 
Para su organización y funcionamiento, la Universidad contará con: 
I. La Junta de Gobierno; 
II. El Rector; 
III. El Comisario; 
IV. El Abogado General 
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V. Secretaría Académica 
VI. Director de Vinculación y Extensión 
VII. Director de Carrera 
VIII. Secretaría de Administración y Planeación 
IX. Dirección de Planeación y Desarrollo 
X. Dirección Administrativa 

 
CAPÍTULO II 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
ARTÍCULO 12. 
La Junta de Gobierno de la Universidad se constituye con los siguientes funcionarios: 
I. El Secretario de Seguridad Pública, quien la presidirá; 
II. El Secretario General de Gobierno;  
III. El Secretario de Finanzas; 
IV. El Secretario de Educación; 
V. El Procurador General de Justicia del Estado; y 
VI. El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
ARTÍCULO 13. 
La Junta de Gobierno funcionará de la siguiente manera: 
I. Los miembros de la Junta serán suplidos por el servidor público que  designen para tal efecto, el cual deberá 
contar cuando menos con el nivel de Director General o de Área. El cargo de miembro de la Junta será 
honorífico, por lo cual no recibirán retribución alguna; 
II. El Rector de la Universidad participará en las sesiones de la Junta de Gobierno, llevará la Secretaría Técnica 
del órgano y sólo tendrá voz en las mismas; 
III. El Comisario asistirá a las sesiones de la Junta de Gobierno y en ellas sólo tendrá derecho a voz; 
IV. A las sesiones de la Junta de Gobierno podrán asistir los servidores públicos que sean convocados para ello, 
por determinación de su Presidente, así como los representantes de instituciones públicas federales o 
municipales, o de instituciones privadas y particulares que sean invitados a participar; 
V. La Junta de Gobierno sesionará ordinariamente por una vez en cada trimestre del año de calendario, y en 
forma extraordinaria, cuando su Presidente estime conveniente; 
VI. Las sesiones de la Junta de Gobierno se convocarán con la debida antelación y corresponderá al Secretario 
Técnico, comunicar y distribuir los documentos inherentes a los asuntos previstos en el orden del día; y 
VII. La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus 
miembros. Las resoluciones se tomarán por la mayoría de los miembros presentes, teniendo el Presidente voto 
de calidad en caso de empate. 
ARTÍCULO 14. 
Las atribuciones de la Junta de Gobierno de la Universidad serán las siguientes; 
I. Aprobar el Estatuto Orgánico de la Universidad; 
II. Establecer los lineamientos generales de actuación de la Universidad; 
III. Vigilar la buena marcha de la Universidad y recomendar las medidas para mejorar su funcionamiento; 
IV. Aprobar el informe anual de actividades y el proyecto anual de ingresos y egresos presentado por el Rector, 
observando en todo momento las obligaciones aplicables en los términos de la Ley de Ingresos del Estado de 
Tamaulipas; 
V. Aprobar el Plan Institucional de la Universidad; 
VI. Aprobar los planes y programas académicos, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales 
aplicables; 
VII. Aprobar los programas de formación, actualización, especialización y profesionalización policial; 
VIII. Discutir y aprobar, en su caso, los proyectos académicos que se le presenten y los que surjan en su propio 
seno; 
IX. Aprobar los actos de dominio respecto del patrimonio de la Universidad; 
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X. Aprobar los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de su respectiva competencia, y en su caso 
modificarlos; 
XI. Autorizar el calendario escolar para cada ciclo; 
XII. Conocer y aprobar, en su caso, los informes generales y especiales que le presente el Rector; 
XIII. Discutir, y en su caso, resolver los asuntos que someta a su consideración el Rector, con relación al 
funcionamiento de la Universidad; y 
XIV. Las demás que se le asignen por las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y el Estatuto Orgánico de la 
Universidad. 
 

CAPÍTULO III 
DEL RECTOR 

 
ARTÍCULO 15. 
El Rector es el órgano de dirección académica y administrativa de la Universidad, quien será nombrado por el 
Gobernador del Estado y tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Ejecutar y dar cumplimiento a los acuerdos dictados por la Junta de Gobierno; 
II. Ejercer la representación legal de la Universidad y delegar, con carácter de apoderado para pleitos y 
cobranzas y actos de administración, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula 
especial, conforme a la legislación civil vigente en el Estado y las correlativas de las entidades federativas, por lo 
que enunciativa más no limitativamente tiene facultades para otorgar o revocar poderes, dentro del ámbito 
conferido, interponer recursos, formular querellas, articular y absolver posiciones, ejercer y desistirse de acciones 
judiciales, administrativas y laborales e inclusive en materia del juicio de amparo; 
III. Dirigir el funcionamiento de la Universidad, vigilando el cumplimiento de su objeto, planes y programas 
administrativos, financieros y académicos, así como la correcta operación de las diversas áreas que integran la 
misma; 
IV. Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad; 
V. Verificar, que los aspirantes a ingresar a los cursos de formación inicial hayan cumplido con los procedimientos 
de certificación, selección e ingreso; 
VI. Elaborar y enviar para la investigación pertinente, la relación de aspirantes al Consejo Estatal de Seguridad 
Pública para su revisión en la base de datos del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública; 
VII. Aplicar por sí o a través de los integrantes del personal docente y administrativo, las sanciones y correctivos 
disciplinarios a los alumnos, así como las amonestaciones al personal administrativo, en apoyo a las 
disposiciones jurídicas vigentes; 
VIII. Coordinar las revistas de armamento y municiones que realice la Secretaría de Defensa Nacional, conforme 
a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; 
IX. Vigilar el buen uso de las municiones y mantener en óptimas condiciones el equipo y armamento asignado 
para las prácticas de tiro; 
X. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno, los proyectos de Estatuto Orgánico, de los reglamentos 
internos, así como los manuales necesarios para el correcto funcionamiento de la Universidad; 
XI. Proponer ante la Junta de Gobierno la creación o liquidación de carreras, planes y programas académicos, 
así como el calendario escolar de la Universidad; 
XII. Impulsar la profesionalización, ejecutando los programas de ingreso, formación, capacitación adiestramiento, 
desarrollo, actualización, promoción, permanencia, evaluación y retiro del personal operativo de las instituciones 
de Seguridad Pública del Estado y de los municipios, conforme al servicio profesional de carrera policial;  
XIII. Autorizar, supervisar y certificar los cursos impartidos dentro o fuera de las instalaciones de la Universidad, 
por instructores internos o externos; 
XIV. Supervisar y aprobar los programas de adiestramiento o especialización, verificando que se cumplan 
adecuadamente con los programas de estudios que establece el Sistema Nacional de Seguridad a través de la 
Academia Nacional y el Consejo Académico Consultivo Regional del Noreste; 
XV. Presentar y someter a la determinación de la Junta de Gobierno, durante el mes de septiembre de cada año, 
el programa de actividades y presupuesto de egresos para el siguiente año; 
XVI. Rendir el Informe Anual de Actividades a la Junta de Gobierno; éste se presentará conforme a la decisión 
del Presidente de la propia Junta en la última sesión del año de que se trate o en la primera del siguiente; 
XVII. Proponer al Ejecutivo del Estado, la Estructura Orgánica de la Universidad;  
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XVIII. Previo acuerdo con el Ejecutivo del Estado, llevar a cabo las designaciones del personal administrativo de 
confianza de la Universidad con nivel de jefe de departamento o jerárquicamente inferior, así como realizar las 
actividades de reclutamiento y selección del personal docente; 
XIX. Celebrar y ejecutar los actos jurídicos necesarios en el ámbito de sus atribuciones, para concretar la 
realización de actos, exposiciones, presentaciones o actividades de carácter educativo, en los recintos a su 
cargo; 
XX. Celebrar los instrumentos jurídicos que resulten convenientes para alcanzar el cumplimiento de los objetivos 
de la Universidad; 
XXI. Administrar los recursos asignados a la Universidad, vigilar su correcta aplicación y preparar y rendir la 
cuenta pública correspondiente al propio organismo; 
XXII. Informar a la Junta de Gobierno sobre los estados financieros de la Universidad; y 
XXIII. Las demás que le asigne la Junta de Gobierno, el Estatuto Orgánico y, en su caso, las leyes, reglamentos, 
decretos y acuerdos correspondientes. 
XXIV. Integrar el Consejo Universitario.  
XXV. Otorgar poder general o especial para personalidad jurídica representativa. 
ARTÍCULO 16. 
El Rector de la Universidad deberá reunir los siguientes requisitos: 
I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
II. Poseer título profesional legalmente registrado; 
III. No ser dirigente de partido político; 
IV. No ser ministro de culto religioso; 
V. Tener experiencia académica o profesional; 
VI. No haber sido sentenciado por delito doloso, ni haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público; y 
VII. Aprobar los exámenes de evaluación y control de confianza. 

 
CAPÍTULO IV 

DEL COMISARIO 
 

ARTÍCULO 17. 
El Órgano de Vigilancia de la Universidad estará integrado por un Comisario, designado por el Gobernador del 
Estado, que estará adscrito jerárquica, técnica y funcionalmente a la Contraloría Gubernamental y tendrá a su 
cargo las funciones relativas al control y vigilancia de la gestión pública de la Universidad conforme a lo dispuesto 
por las leyes, los reglamentos aplicables y los lineamientos que emita la propia Contraloría  
ARTÍCULO 18. 
El Comisario tendrá las atribuciones señaladas en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas y 
demás ordenamientos aplicables. 
 

CAPÍTULO V 
DEL ABOGADO GENERAL 

 
ARTÍCULO 19. 
El Abogado General es el órgano de asesoría de asuntos litigiosos y contenciosos,  consulta e investigación 
jurídica de la Universidad, así como revisar asuntos  jurídicos en las diversas materias del Derecho; compilar, 
sistematizar y difundir las normas jurídicas que regulen el funcionamiento de la Institución. El abogado General 
tendrá las funciones siguientes: 
I. Asesorar jurídicamente al Rector y a las demás autoridades de la Universidad, actuando como órgano jurídico 
de consulta, sistematizando y difundiendo los criterios necesarios para interpretar y aplicar, para efectos 
administrativos, las disposiciones legales que normen sus actividades; 
II. Otorgar seguridad al patrimonio e intereses de la Universidad, apoyando legalmente el ejercicio de sus 
atribuciones, así como atender todos aquellos asuntos en que tenga interés jurídico; 
III. Compilar y difundir las disposiciones jurídicas relacionadas con las atribuciones de la Universidad; 
IV. Formular y revisar los anteproyectos de circulares, órdenes y demás disposiciones de carácter general y 
pronunciarse sobre los que propongan otras áreas de la Universidad  y en su caso, remitirlos a las áreas 
responsables de la Universidad para su publicación; 
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V. Elaborar y dictaminar los convenios, contratos, acuerdos, bases de coordinación o colaboración y, en general, 
cualquier instrumento jurídico que celebre la Universidad, con organismos de los sectores público, privado y 
social; 
VI. Previo poder otorgado por el Rector, representar legalmente a la Universidad tanto en los pleitos y cobranzas,  
actos de administración, juicios de orden laboral como en los asuntos contenciosos en los que sea parte e 
intervenir en las reclamaciones de carácter jurídico que puedan afectar los intereses de la Institución, interponer 
recursos, formular querellas e incluso desistirse de las mismas, articular y absolver posiciones, ejercer y desistirse 
de acciones judiciales, administrativas y laborales e inclusive en materia del juicio de amparo;  
VII. Elaborar y proponer los informes previos y justificados en los juicios de amparo, y formular todas las 
promociones que dichos juicios requieran, así como los escritos de demanda y contestación, según proceda; 
VIII. Vigilar el cumplimiento de laudos y resoluciones jurisdiccionales que emitan las autoridades laborales; 
IX. Proporcionar asesoría en materia laboral a las diferentes áreas de la Universidad; 
X. Proponer lineamientos para la Certificación de documentos sobre originales que obren en sus archivos 
existentes de la Universidad; 
XI. Proponer la contratación de Notarios Públicos y asesores jurídicos externos que sean necesarios para cumplir 
con los requerimientos en materia jurídica de la  Universidad; 
XII. Analizar y dictaminar las actas administrativas laborales y por ende la aplicación de sanciones disciplinarias 
que al efecto procedan;  
XIII. Iniciar y dar trámite a los procedimientos de rescisión y de exigibilidad de garantías y penalización de los 
contratos, pedidos y demás negocios jurídicos en los que participe la Universidad, previa solicitud y dictamen que 
formule el área responsable del control, seguimiento y ejecución del contrato, pedido o negocio jurídico de que se 
trate; 
XIV. Elaboración de Contratos Laborales especificando en las cláusulas; derechos, obligaciones y causales de 
terminación apegados a la normatividad aplicable para tal efecto; 
XV. Representar a la Universidad y dar trámite a los asuntos relacionados con propiedad industrial y derechos de 
autor ante las autoridades competentes; 
XVI. Coordinarse con las áreas de la universidad para  los asuntos jurídicos que sean competencia de las 
mismas y otorgarles la asesoría y representación jurídica necesaria; 
XVII. Vigilar el correcto funcionamiento y el cabal cumplimiento de los requisitos jurídicos de las áreas vinculadas 
con la universidad y hacer el seguimiento respectivo. 
XVIII. Coordinar los asesores externos en el desempeño de sus encargos, instruir los procesos judiciales y 
administrativos y darles seguimiento; 
XIX. Proponer al Rector el manual de organización correspondiente y demás instrumentos jurídicos necesarios 
para el cumplimiento de los fines y objeto de la Universidad; 
XX. Elaborar todos los informes que le solicite la Rectoría;  
XXI. Integrar las actas administrativas que deban suscribirse con motivos de los actos u omisiones de los 
funcionarios de la Universidad, remitiéndolas, cuando sea procedente, a las autoridades competentes, para los 
efectos legales correspondientes; y 
XXII. Las demás funciones que le confieran las normas jurídicas, administrativas y disposiciones reglamentarias 
de la Universidad y las que el Rector le delegue expresamente. 
ARTÍCULO 20. 
Para ser Abogado General de la Universidad, se deberán cumplir con los requisitos siguientes: 
I. Ser ciudadano mexicano, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos 
II. Poseer título profesional legalmente registrado 
III. No ser dirigente de partido político 
IV. No ser ministro de culto religioso 
V. Tener experiencia académica o profesional 
VI. No haber sido sentenciado por delito doloso, ni haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA 

 
ARTÍCULO 21. 
La Secretaría Académica es la autoridad ejecutiva y será la encargada de la administración, organización y 
supervisión del desarrollo de los programas académicos  y de auxiliar al Rector en la planeación y coordinación 
de las actividades académicas de la universidad y tendrá las siguientes funciones: 
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I. Administrar y evaluar el desempeño de las funciones encomendadas a su puesto y coordinar el desarrollo de 
las actividades realizadas por el personal  a su cargo; 
II. Conducir los procedimientos académicos de la universidad; 
III. Promover medidas para mejorar la calidad, eficiencia y pertinencia social de los programas académicos 
vigentes; 
IV. Coordinar el informe anual de actividades; 
V. Coordinar el Programa de Actividades y Presupuesto de Egresos para el siguiente año durante el mes de 
septiembre; 
VI. Difundir y vigilar el cumplimiento de las normas y lineamientos emitidos por la Universidad asociados a los 
procesos académicos; 
VII. Participar en las acciones de evaluación programática y presupuestal que se realicen en la Universidad; 
VIII. Gestionar la autorización de los proyectos de investigación científica que le sean presentados por el Director 
de Carrera y el Director de Vinculación y Extensión ante las instancias correspondientes; 
IX. Apoyar la realización de investigación educativa que permita identificar las causas que afectan el rendimiento 
académico de los alumnos; 
X. Apoyar y supervisar la evaluación, el diseño y desarrollo de los Planes y Programas de Estudio, de 
Licenciatura, Postgrado y Educación Continua, que sean pertinentes a las necesidades sociales de la región, del 
estado y del país; 
XI. Promover programas de atención integral a estudiantes para eficientar el aprovechamiento escolar; 
XII. Coordinar el diseño de los programas de ingreso, formación, capacitación, adiestramiento, desarrollo, 
actualización, especialización, promoción, permanencia, evaluación y retiro del personal operativo de las 
instituciones de Seguridad Pública del Estado y de los municipios, conforme al servicio profesional de carrera 
policial; 
XIII. Coordinar y supervisar la implantación de cursos de educación continua; 
XIV. Participar en la promoción de la celebración de convenios de cooperación y desarrollo con instituciones 
nacionales e internacionales, así como con el sector público, privado y social que permitan el cumplimiento de los 
programas académicos de la Universidad; 
XV. Participar en la promoción de los programas de intercambio académico y movilidad estudiantil; 
XVI. Analizar las propuestas que se realicen de los perfiles del personal académico y de investigación por área de 
conocimiento; 
XVII. Supervisar, conjuntamente con los Directores, que los procesos derivados de la convocatoria para la 
selección y contratación del personal académico se realicen conforme a las reglas y modalidades establecidas; 
XVIII. Analizar las propuestas que se realicen relativas a los programas de actualización y superación académica 
y supervisar una vez autorizados su cumplimiento; 
XIX. Alentar la innovación educativa; 
XX. Apoyar el Programa de Tutoría Institucional y Servicio a estudiantes; 
XXI. Supervisar se promueva un Sistema Institucional de Formación y Actualización Académica; 
XXII. Supervisar se fomente la participación de los alumnos en proyectos de investigación científica; 
XXIII. Participar en la promoción de las actividades culturales y deportivas que complementen a los programas de 
estudio; 
XXIV. Verificar se diseñe y ejecuten los programas autorizados de estadías profesional  actividad académica 
obligatoria como requisito para la obtención del título profesional de  los programas de estudios; 
XXV. Supervisar se fomente la titulación de los alumnos; 
XXVI. Coordinar y supervisar los procedimientos de permanencia, egreso, titulación, especialización y graduación 
de los alumnos y egresados de la Universidad; 
XXVII. Supervisar se establezcan mecanismos de seguimiento académico a los alumnos universitarios; 
XXVIII. Elaborar y publicar anualmente,  un catálogo de los programas académicos vigentes, incluyendo mapas 
curriculares de cada uno, así como perfiles de ingreso y egreso y matricula posible al siguiente ciclo escolar; 
XXIX. Promover medidas para mejorar la calidad, eficiencia y pertinencia social de los programas académicos 
vigentes; 
XXX. Utilizar y resguardar los sellos académicos de la Universidad; 
XXXI. Desempeñar la función de Secretario del Consejo Universitario 
XXXII. Suplir al Rector en sus ausencias, cuando no excedan de treinta días; 
XXXIII. Coordinar la custodia del archivo académico de la Universidad; 
XXXIV. Expedir certificados académicos; 
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XXXV. Expedir constancias y certificaciones de los documentos que se encuentren en los archivos de la 
Universidad, previa responsiva del titular de la dependencia correspondiente;  
XXXVI. Dar fe de los actos académicos en los que intervenga la Universidad;  
XXXVII. Promover, coordinar y supervisar los programas académicos y de investigación de la Universidad; 
XXXVIII. Promover relaciones académicas entre las diversas dependencias, Campus y planteles; 
XXXIX. Programar para su aprobación por la Junta de Gobierno de la Universidad, los calendarios escolares para 
cada ciclo; 
XL. Elaborar y publicar anualmente, un catálogo de los programas académicos vigentes, incluyendo mapas 
curriculares de cada uno, así como perfiles de ingreso y egreso y matricula posible al siguiente ciclo escolar. 
XLI. Coordinar los proyectos académicos y de investigación para la obtención de recurso financieros 
extraordinarios; 
XLII. Delegar sus funciones, previo acuerdo con el Rector, en los Directores de la Secretaría Académica a su 
cargo y de los Campus y Planteles involucrados; 
XLIII. Coordinar los programas de capacitación, actualización y desarrollo del personal académico; 
XLIV. Las demás que le asignen la legislación universitaria y, en su caso, el Rector. 
ARTÍCULO 22. 
El Secretario Académico deberá reunir los siguientes requisitos. 
I. Ser ciudadano mexicano, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  
II. Poseer título profesional legalmente registrado; 
III. No ser dirigente de partido político; 
IV. No ser ministro de culto religioso; 
V. Tener experiencia académica o profesional; y 
VI. No haber sido sentenciado por delito doloso, ni haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público 
ARTÍCULO 23. 
La Secretaría Académica  es una oficina dependiente del Rector y a su titular le Corresponderán las siguientes 
facultades y atribuciones generales:  
I. Fungir como Secretario del Consejo Universitario y administrar la oficina técnica de éste 
II. Conducir las actividades académicas generales de la universidad  
III. Evaluar los sistemas de servicios escolares 
IV. Certificar información y documentos propios de la universidad 
ARTÍCULO 24. 
La Secretaría Académica contará con las siguientes Áreas: 
I. Dirección de Vinculación y Extensión: 
a) Departamento de Promoción y Difusión; 
b) Departamento de Extensión y Admisión; y 
c) Departamento de Investigación y Posgrado. 
II. Dirección de Carrera: 
a) Departamento de Desarrollo Curricular y Formación Docente; 
b) Departamento de Preceptoría; 
c) Departamento de Servicios Escolares y Control y Confianza; 
d) Departamento de Carrera de Seguridad; 
e) Departamento de Carrera de Justicia; y 
f) Departamento de Formación Inicial y Continua. 
ARTÍCULO 25. 
La Dirección Vinculación y Extensión, cumplirá la función de interactuar con los diversos sectores sociales, con el 
propósito de cumplir con las funciones sustantivas de la universidad; entre estas responsabilidades se 
encuentran: 
I. Planear y organizar los procesos de servicio social y prácticas profesionales;  
II. Promover el Servicio Comunitario conforme a las necesidades de los sectores sociales; 
III. Proporcionar asesoría profesional conforme a los fines de la universidad; 
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IV. Promover las diversas actividades de la universidad; 
V. Desarrollar y difundir las habilidades culturales de los integrantes de la comunidad universitaria;  
VI. Celebrar de convenios de cooperación y desarrollo con instituciones nacionales e internacionales, así como 
con los sectores público, privado y social; 
VII. Diseñar, implementar y supervisar programas de intercambio académico y movilidad de estudiantes y 
docentes; 
VIII. Establecer políticas, lineamientos y acciones tendientes a ampliar y fortalecer las relaciones entre la 
universidad y el sector productivo de la región, y evaluar su impacto; 
IX. Promover en el sector productivo estatal y nacional los servicios externos, educación continua y desarrollo de 
proyectos de investigación; 
X. Planear programas de seguimiento de egresados; 
XI. Promover la colocación de egresados en el mercado de trabajo; 
XII. Establecer, en coordinación con la Secretaría Académica, la planeación y programación de prácticas y 
visitas, estadías y proyectos para el desarrollo de competencia práctica que los alumnos(as) deberán realizar en 
las instituciones de seguridad, justicia y seguridad privada de la entidad federativa y la nación; 
XIII. Promover las relaciones y comunicación institucional con organismos públicos y privados; 
XIV. Promover la creación de convenios y contratos de apoyo y ayuda mutua entre la universidad y el sector 
empresarial de la región; 
XV. Planear la organización de la información generada en su ámbito de responsabilidad; 
XVI. Participar en la elaboración del programa operativo anual; 
XVII. Participar en la evaluación programática de presupuesto del área a su cargo; 
XVIII. Coordinar la capacitación del personal docente y administrativo de la universidad; 
XIX. Asumir la responsabilidad de bienes y muebles a su cargo, de acuerdo a los lineamientos establecidos; 
XX. Elaborar el informe anual de las actividades desempeñadas en la propia Secretaría académica; y 
XXI. Las demás que de manera específica le señale el Rector y la normatividad interna de la Universidad. 
ARTÍCULO 26. 
La Dirección de Vinculación y Extensión contará con los siguientes departamentos: 
I. Departamento de Promoción y Difusión; 
II. Departamento de Extensión y Admisión; y 
III. Departamento de Investigación y Posgrado. 
ARTÍCULO 27. 
La Dirección de Carrera, cumplirá la función de fortalecer el modelo educativo con  enfoque de competencias 
profesionales considerando la competitividad y la valoración para atender la educación superior universitaria 
propiciando la congruencia de recursos, la comunicación organizacional y la gestión Institucional, la Dirección de 
Carrera cumplirá con las siguientes funciones: 
I. Proponer las acciones institucionales para la oferta educativa de la Universidad; 
II. Diseñar el modelo académico y supervisar su operación en los programas que se ofrecen en la Universidad;  
III. Proponer coordinadamente las normas técnicas y pedagógicas necesarias para la actualización de carreras, 
la formación y actualización docente y los servicios escolares; 
IV. Proponer los razonamientos para desarrollar la normatividad y lineamientos para la operatividad académica 
institucional; 
V. Validar los planes de estudios y documentos curriculares de las carreras; 
VI. Diagnosticar la eficacia, flexibilidad y coherencia de los planes y programas de estudios; 
VII. Proponer, supervisar y evaluar los procesos del binomio de enseñanza aprendizaje y el desarrollo curricular a 
través de las acciones para alcanzar los objetivos institucionales mediante el diseño, desarrollo y ejecución 
curricular; 
VIII. Diseñar y desarrollar planes y programas de formación y actualización del personal académico; 
IX. Analizar y supervisar los métodos, técnicas y estrategias didácticas de la enseñanza para aprobación, 
modificación o eliminación de los planes y programas académicos de la universidad; 
X. Fomentar la ética, la moral y los valores esenciales para el desempeño de su vocación y el desarrollo de 
capacidades que incidan en el ámbito social; 
XI. Elaboración y ejecución de la programación académica cuatrimestral en cada uno de los programas 
educativos; 
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XII. Verificar que los alumnos tengan acceso a los procedimientos para realizar los trámites y servicios escolares 
que permita un óptimo seguimiento académico;  
XIII. Llevar un registro de los expedientes del alumnado y de los egresados, así como actualizar la base de datos 
de cursos, alumnos, egresados y personal docente; 
XIV. Desarrollar todas las funciones que sean competencia de su área; y 
XV. Las demás que señale el rector y la normatividad legal aplicable. 
ARTÍCULO 28. 
La Dirección de Carrera contará con los siguientes departamentos: 
I. Departamento de Desarrollo Curricular y Formación Docente 
II. Departamento de Receptoría 
III. Departamento de Servicios Escolares y Control y Confianza 
IV. Departamento de Carrera de Seguridad 
V. Departamento de Carrera de Justicia 
VI. Departamento de Formación Inicial y Continua 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN 

 
ARTÍCULO 29. 
La Secretaría de Administración y Planeación será la responsable de Incorporar herramientas de planeación y 
administración estratégica, para la continua operación financiera, mejora continua de procesos, desarrollo del 
capital humano y formación integral del alumno, en los diversos programas de la Universidad y cumplirá con las 
siguientes funciones: 
I. Supervisar la recopilación, procesamiento y análisis de información para identificar y fortalecer los factores 
clave en la operación de la Universidad; 
II. Hacer de las Tecnologías de Información un instrumento estratégico que fortalezca los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, indicadores de medición y administración de recursos; 
III. Convertir al expediente integral único del alumno como un instrumento de indicadores para la toma de 
decisiones; 
IV. Coordinar la programación presupuestal para la gestión oportuna de recursos para la continua operación de la 
Institución; 
V. Establecer los procedimientos de control y vigilancia de la aplicación del recurso; 
VI. Llevar un control estricto y monitoreo de la situación que prevalece en los bienes muebles e inmuebles de la 
Universidad; 
VII. Instrumentar los mecanismos para la colaboración interinstitucional para el intercambio de información hacia 
dentro de la Institución; 
VIII. Diseñar los protocolos de colaboración y coordinación con las instancias de gobierno para la gestión de 
recursos federales y estatales; 
IX. Diseñar metodologías de evaluación para la medición del desempeño organizacional y herramientas de 
planeación estratégica; 
X. Administrar los procedimientos de mejora continua que fortalezcan la infraestructura humana y material de la 
institución en respuesta a modelos modernos de educación; 
XI. Diseñar modelos de representación de información en colaboración a lo requerido por autoridades de 
educación y autoridades de los tres niveles de gobierno; 
XII. Coordinar la generación del proyecto de informe anual de actividades que habrá de someterse a la Junta de 
Gobierno previa  aprobación  del Rector; 
XIII. Instrumentar el diseño e implementación de la Planeación Estratégica como base competitivo para el Modelo 
Ministerial, Pericial y Policial Universitario; 
XIV. Elaborar todos los informes que le solicite la Rectoría; 
XV. Supervisar la implementación  de metodologías de Planeación Estratégica que identifique las fortalezas y 
oportunidades de mejora de la Institución; 
XVI. Generar estudios de modernización administrativa que conlleven a la consecución de la misión y visión de la 
institución educativa; 
XVII. Identificar los elementos estructurales para la definición de variables estratégicas de la prospectiva; 
XVIII. Determinar los métodos, técnicas y procedimientos para el diseño de estudios de planeación prospectiva; 
XIX. Coordinar la asesoría técnica en el uso de instrumentos de planeación a las áreas sustantivas y de apoyo; 
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XX. Diseñar métodos para determinar la capacidad instalada a fin de evaluar el grado de aprovechamiento de 
espacios educativos;  
XXI. Supervisar la elaboración de material de divulgación de métodos y técnicas de planeación; 
XXII. Supervisar la generación de los indicadores de gestión que se aplicarán en la evaluación de los programas 
y proyectos de la Universidad; 
XXIII. Orientar los esquemas de organización y funcionamiento para definir la congruencia operacional de la 
institución; 
XXIV. Diseño, desarrollo y ejecución de los procedimientos de planeación estratégica, gestión y administración de 
recursos, tecnologías de la información y generación de inteligencia de procesos; 
XXV. Todas aquellas que le confieran las normas, disposiciones reglamentarias de la Universidad y aquellas que 
el Rector le delegue expresamente; 
XXVI. Integrar los manuales de organización y procedimientos sistemáticos operativos de la Institución; 
XXVII. Diseñar e implementar tableros de control con indicadores de medición que identifiquen los factores de 
riesgo del ingreso y permanencia del alumnado; 
XXVIII. Implementar procedimientos de mejora continua que fortalezca la infraestructura de telecomunicaciones, 
personal y material de la Institución; y 
XXIX. Las demás  que sean de su  competencia y que  le asigne la normatividad aplicable y, en su caso, el 
Rector. 
ARTÍCULO 30. 
El Secretario de Administración y Planeación deberá reunir los siguientes requisitos. 
I. Ser ciudadano mexicano, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
II. Poseer título profesional legalmente registrado; 
III. No ser dirigente de partido político; 
IV. No ser ministro de culto religioso; 
V. Tener experiencia académica o profesional; y 
VI. No haber sido sentenciado por delito doloso, ni haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo,   cargo o 
comisión en el servicio público. 
ARTÍCULO 31. 
La Secretaría de Administración y Planeación  es una oficina dependiente del Rector y a su titular le 
Corresponderán las siguientes facultades y atribuciones generales:  
I. Diseño, desarrollo y ejecución de los procedimientos de planeación estratégica, gestión y administración de 
recursos, tecnologías de la información y generación de inteligencia de procesos; 
II. Diseñar y administrar los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros de forma eficaz y eficiente para 
alcanzar los objetivos de la misión, visión, a través de la planeación, el control,  la organización y dirección; 
III. Proponer las directrices y estudios prospectivos y de evaluación institucional que aseguren el cumplimiento de 
la misión y visión de la Universidad; y  
IV. Identificar los elementos estructurales para la definición de variables estratégicas de la prospectiva. 
ARTÍCULO 32. 
La Secretaría de Administración y Planeación  contará con las siguientes Áreas: 
I. Dirección de Planeación y Desarrollo; y 
II. Dirección Administrativa. 
ARTÍCULO 33. 
La Dirección de Planeación y Desarrollo será la responsable brindar servicios institucionales de excelente calidad 
que permitan: La planeación institucional, la realización de estudios para una pertinente toma de decisiones, el 
diseño de proyectos institucionales de gran alcance, la actualización de la estadística institucional, el  apoyo al 
personal académico para el desarrollo eficiente de sus funciones, corresponde a la Dirección de Planeación y 
Desarrollo las siguientes funciones: 
I. Implementar metodologías para la recopilación, procesamiento y análisis de información para la identificar y 
fortalecer los factores clave en la operación de la Universidad; 
II. Implementar las Tecnologías de Información como un instrumento estratégico que fortalezca los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, indicadores de medición y administración de recursos. 
III. Generar el expediente integral único del alumno como un instrumento de indicadores para la toma de 
decisiones. 
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IV. Desarrollar la programación presupuestal para la gestión oportuna de recursos y  la continua operación de la 
Institución.  
V. Implementar los procedimientos de control y vigilancia de la aplicación del recurso. 
VI. Llevar un control estricto y monitoreo de la situación que prevalece en los bienes muebles e inmuebles de la 
Universidad. 
VII. Implementar los protocolos de colaboración y coordinación con las instancias de gobierno para la gestión de 
recursos federales y estatales. 
VIII. Aplicar metodologías de evaluación para la medición del desempeño organizacional y herramientas de 
planeación estratégica. 
IX. Implementar procedimientos de mejora continua que fortalezcan la infraestructura humana y material de la 
institución en respuesta a modelos modernos de educación. 
X. Elaborar y desarrollar la planeación de la Institución de acuerdo al presupuesto aprobado;  
XI. Elaborar, en coordinación con la dirección de administración, los informes relacionados con el ejercicio 
presupuestal;  
XII. Llevar a cabo los procesos de recolección de información interinstitucional para el Plan Operativo Anual de la 
Institución 
XIII. Implementar modelos de representación de información en colaboración a lo requisitado por autoridades de 
educación y autoridades de los tres niveles de gobierno. 
XIV. Elaborar y coordinar los programas internos de trabajo de la Institución;  
XV. Elaborar el proyecto de informe anual de actividades que habrá de someterse a la Junta de Gobierno previa  
aprobación del Rector; 
XVI. Implementar metodologías de Planeación Estratégica que identifique las fortalezas y oportunidades de 
mejora de la Institución. 
XVII. Vigilar y dar puntual cumplimiento del Plan Institucional y su Programa Operativo Anual;  
XVIII. Implementar estudios de modernización administrativa que conlleven a la consecución de la misión y visión 
de la institución educativa; 
XIX. Elaborar los informes de avances y resultados de los proyectos de su área para presentación ante la 
rectoría;  
XX. Aplicar métodos para determinar la capacidad instalada a fin de evaluar el grado de aprovechamiento de 
espacios educativos;  
XXI. Elaborar material de divulgación de métodos y técnicas de planeación; 
XXII. Proponer en coordinación con las demás áreas los indicadores de gestión que se aplicarán en la evaluación 
de los programas y proyectos de la Universidad; 
XXIII. Orientar los esquemas de organización y funcionamiento para definir la congruencia operacional dela 
institución; 
XXIV. Las demás que sean de su competencia de conformidad con la legislación aplicable y, en su caso, el 
Rector. 
ARTÍCULO 34. 
La Dirección de Planeación y Desarrollo contará con las siguientes áreas: 
I. Departamento de Evaluación Institucional; 
II. Departamento de Sistemas y Plataforma Múltiple; y   
III. Departamento de Soporte Técnico y Mantenimiento. 
ARTÍCULO 35. 
La Dirección Administrativa es la responsable de la planeación y ejecución de los procesos del presupuesto, 
ejercicio y control, así como administrar los recursos humanos, financieros y materiales, la adquisición de bienes 
y servicios, elaborar el anteproyecto anual de ingresos y egresos de conforme a las medidas de racionalidad y 
disciplina en el uso del gasto de acuerdo al Programa Operativo Anual y al plan institucional de la universidad, a 
la Dirección  Administrativa le corresponden de las siguientes funciones: 
I. Organizar el desarrollo y control de los servicios administrativos que presta a la Universidad, administrar los 
recursos financieros, materiales y humanos asignados a la misma; 
II. Implantar los mecanismos de planeación, organización, dirección de control y evaluación que faciliten el 
funcionamiento de la Dirección de Administración; 
III. Aplicar la estructura orgánica autorizada y verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos; 
IV. Integrar las propuestas de modificaciones orgánico funcionales para tramitar su aprobación respectiva; 
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V. Coordinar la elaboración y actualización de manuales administrativos y verificar su cumplimiento así como su 
difusión; y 
VI. Presentar periódicamente a la Rectoría, reportes de las actividades desarrolladas en la dirección. 
VII. Implantar los mecanismos de planeación, organización, dirección, control y evaluación que faciliten el 
funcionamiento de la dirección de administración; 
VIII. Aplicar la estructura orgánica autorizada y verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos; 
IX. Integrar las propuestas de modificaciones orgánico funcionales para tramitar su aprobación respectiva; 
X. Coordinar la elaboración y actualización de manuales administrativos y verificar su cumplimiento así como su 
difusión; 
XI. Presentar periódicamente a la Rectoría, reportes de las actividades desarrolladas en la dirección; 
XII. Coordinar en términos de normatividad aplicable a la elaboración de la estructura programática de la 
Universidad; 
XIII. Participar en términos de la normatividad aplicable, la elaboración del programa operativo anual de la 
Universidad, así como proponer las medidas correctivas procedentes; 
XIV. Dirigir y desarrollar los sistemas de información relacionados con la planeación financiera y programación de 
la Universidad, así como también elaborar y publicar las estadísticas del mismo; 
XV. Analizar, y en su caso, gestionar las modificaciones presupuéstales que proceda aplicar; 
XVI. Asesorar a los responsables de las áreas de la Universidad sobre la forma de establecer su objetivos, 
metas, acciones, así como también sobre la estimación del presupuesto a cargo de cada una de las áreas; 
XVII. Desarrollar sistemas y procedimientos, para normar la planeación, administración y evaluación de la 
Universidad; 
XVIII. Establecer, en coordinación con las áreas administrativas competentes, los procedimientos para la 
administración de los recursos de la Universidad conforme a la normatividad aplicable; 
XIX. Coordinar la operación de los procesos relacionados con el ejercicio del presupuesto de la Universidad, 
conforme a los lineamientos aplicables; 
XX. Coordinar los procesos derivados del control de ingresos propios y del presupuesto de la Universidad; 
XXI. Supervisar la operación, control del manejo de clientes y el registro oportuno de movimientos bancarios de la 
Universidad; 
XXII. Planear y coordinar el presupuesto de ingresos y egresos de la universidad; 
XXIII. Evaluar el funcionamiento y control operativo del fondo revolvente, así como los gastos por comprobar, y 
vigilar que los arqueos de caja se efectúen con la periodicidad necesaria; 
XXIV. Supervisar el registro y control del presupuesto asignado a la Universidad Tecnológica, así como el 
correspondiente a ingresos propios; 
XXV. Supervisar la elaboración de los estados financieros y demás informes contables de la Universidad; 
XXVI. Participar en la determinación de los costos de operación de los programas que atienda la Universidad; 
XXVII. Administrar los recursos para el funcionamiento de la universidad y supervisar las cuentas bancarias de la 
Universidad, así como la elaboración de conciliaciones bancarias; 
XXVIII. Promover la actualización de los sistemas de contabilidad y control presupuestario, para el manejo de los 
recursos asignados a la Universidad; 
XXIX. Llevar el registro y control del personal de la universidad; 
XXX. Atender y promover la solución de los problemas de trabajo del personal a su cargo; 
XXXI. Ejecutar el presupuesto autorizado de la Universidad  conforme las normas, lineamientos y procedimientos 
establecidos; 
XXXII. Participar en el proceso de auto evaluación institucional; 
XXXIII. Participar en la elaboración de la estadística básica de la Universidad, así como en el sistema de 
información; 
XXXIV. Asumir la responsabilidad de bienes muebles e inmuebles asignada a su cargo de conformidad con los 
procedimientos establecidos; 
XXXV. Elaborar el informe anual de las actividades desempeñadas en la dirección; 
XXXVI. Integrar el anteproyecto del presupuesto de la dirección en base a la normatividad y lineamientos 
establecidos; 
XXXVII. Dirigir y controlar el ejercicio presupuestal asignado, de acuerdo con las normas establecidas; 
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XXXVIII. Proporcionar en los términos y plazos establecidos la información y documentación que le sea requerida 
por instancias superiores; 
XXXIX. Elaborar la relación de necesidades de recursos humanos, financieros, materiales y servicios requeridos 
para el logro de los objetivos y metas del Programa Operativo Anual del área a su cargo y someterla a la 
consideración del jefe inmediato superior; 
XL. Formular los procedimientos adecuados para diseñar e instrumentar el Programa Operativo Anual de la 
universidad; 
XLI. Participar en las acciones de evaluación programática de presupuesto de la dirección a su cargo; 
XLII. Realizar todas aquellas actividades afines a las que anteceden; y 
XLIII. Las demás que de manera específica le señale el Rector y la normatividad interna de la Universidad. 
ARTÍCULO 36. 
La Dirección Administrativa contará con los siguientes departamentos:  
I. Departamento de Recursos Financieros y presupuestales;  
II. Departamento de Recursos Humanos; y 
III. Departamento de recursos Materiales. 

 
TÍTULO CUARTO 

DE LA LIQUIDACIÓN O EXTINCIÓN 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
ARTÍCULO 37. 
Para la liquidación o extinción de la Universidad se requerirá de las mismas formalidades inherentes a su 
establecimiento, debiéndose prever en el decreto correspondiente la elaboración del inventario de activos y 
pasivos, así como su rendición final de cuentas y el destino de los bienes a su cargo para la realización de los 
objetivos que motivaron su edificación o adquisición, en un organismo o institución con propósitos o fines 
homólogos. 

 
TÍTULO QUINTO 

 DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA UNIVERSIDAD 
 

ARTÍCULO 38. 
En atención al principio de máxima publicidad, es obligación de los sujetos por la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estados de Tamaulipas, poner a disposición del público y actualizar de oficio toda 
información con que cuente en virtud de sus actividades, salvo la prevista como de acceso restringido en esta ley; 
en todo caso deberán difundir y publicar en internet, siendo enunciativa mas no limitativa, aquella información a 
que los obliguen otras leyes. 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Estatuto Orgánico entrara en vigor al día de su expedición, y se publicará en 
el Periódico Oficial del Estado. 
ARTÍCULO SEGUNDO. Los reglamentos y demás disposiciones normativas de la Universidad deberán de 
emitirse conforme al presente Estatuto. 
ARTÍCULO TERCERO. El presente Estatuto deberá inscribirse en el Registro Estatal de Organismos 
Descentralizados, de conformidad al artículo 23 de la Ley de Entidades Paraestatales de Tamaulipas. 
ARTÍCULO CUARTO. El Rector de la Universidad deberá instrumentar las acciones necesarias para la difusión 
del presente Estatuto Orgánico, haciéndolo del conocimiento a la comunidad universitaria. 
ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas las disposiciones normativas que se opongan al presente Estatuto 
Orgánico. 
 
Dado en la sede de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, en Victoria, Capital de Tamaulipas, a 
los 29 días del mes de mayo del dos mil quince. 

 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”.- EL SECRETARIO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA.- GENERAL DE DIVISIÓN JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ.- Rúbrica. 
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relativo al Juicio Hipotecario. 

4 

EDICTO 6744.- Expediente 00596/2012, relativo al 
Juicio Sumario Hipotecario. 

5 

EDICTO 6830.- Expediente Número 00703/2015; relativo 
al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario 

5 

EDICTO 6831.- Expediente Número 37/2011, relativo 
al Sucesión Testamentaria e Intestamentaria. 

5 

EDICTO 6832.- Expediente Número 0066/2014 relativo 
al Juicio Hipotecario. 

6 

EDICTO 6833.- Expediente Número 00589/2014 
relativo al Juicio Hipotecario. 

6 

EDICTO 6834.- Expediente Número 00173/2011, relativo 
al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario. 

6 

EDICTO 6835.- Expediente Número 802/2014 relativo 
al Juicio Hipotecario. 

7 

EDICTO 6836.- Expediente Número 00580/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

7 

EDICTO 6837.- Expediente Número 00500/2014, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil. 

8 

EDICTO 6838.- Expediente Número 00949/2014, 
relativo al Notificación Judicial. 

8 

EDICTO 6839.- Expediente Número 00714/2015 relativo 
al Juicio Ordinario Civil Sobre Rescisión de Contrato. 

9 

EDICTO 6840.- Expediente Número 00362/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

9 

EDICTO 6841.- Expediente 328/2015, relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Interpelación y Notificación Judicial. 

11 

EDICTO 6842.- Expediente Número 00549/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

11 
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EDICTO 6843.- Expediente Número 861/2014, relativo 
al Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de Pensión 
Alimenticia. 

11 

EDICTO 6844.- Expediente Número 510/2014, relativo 
al Juicio Reivindicatorio. 

12 

EDICTO 6853.- Expediente Número 01435/2015; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

12 

EDICTO 6854.- Expediente Número 01456/2015; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

12 

EDICTO 6855.- Expediente Número 01027/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

12 

EDICTO 6856.- Expediente Número 01559/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

13 

EDICTO 6857.- Expediente Número 01606/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 

13 

EDICTO 6858.- Expediente Número 1679/2015, 
relativo al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario. 

13 

EDICTO 6859.- Expediente Número 01150/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

13 

EDICTO 6860.- Expediente Número 01505/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

13 

EDICTO 6861.- Expediente Número 01211/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

13 

EDICTO 6862.- Expediente Número 00957/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

14 

EDICTO 6863.- Expediente Número 01213/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

14 

EDICTO 6864.- Expediente Número 01116/2015, 
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria. 

14 

EDICTO 6865.- Expediente Número 00162/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

14 

EDICTO 6866.- Expediente Número 0815/2014, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

14 

EDICTO 6867.- Expediente Número 1116/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

15 

EDICTO 6868.- Expediente Número 00397/2015, 
relativo a la Sucesión Intestamentaria. 

15 

EDICTO 6869.- Expediente Número 01177/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

15 

EDICTO 6870.- Expediente Número 01080/2015, 
Juicio Sucesorio Intestamentario. 

15 
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EDICTO 6871.- Expediente Número 01554/2015; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

15 

EDICTO 6872.- Expediente Número 01385/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

16 

EDICTO 6873.- Expediente Número 01141/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

16 

EDICTO 6874.- Expediente Número 1151/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

16 

EDICTO 6875.- Expediente Número 01021/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

16 

EDICTO 6876.- Expediente Número 01134/2015, 
Juicio Sucesorio Intestamentario. 

16 

EDICTO 6877.- Expediente Número 01006/2015, 
relativo al Sucesión Intestamentaria. 

16 

EDICTO 6878.- Expediente Número 00851/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

17 

EDICTO 6879.- Expediente Número 01044/2015, 
Juicio Sucesorio Intestamentario. 

17 

EDICTO 6880.- Expediente Número 00830/2015, 
relativo al Sucesión Intestamentaria. 

17 

EDICTO 6881.- Expediente Número 00691/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

17 

EDICTO 6882.- Expediente Número 920/2015, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

17 

EDICTO 6883.- Expediente Número 01064/2015, 
relativo al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario. 

17 

EDICTO 6884.- Expediente Número 01182/2015, 
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria. 

18 

EDICTO 6885.- Expediente Número 01163/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

18 

EDICTO 6886.- Expediente Número 127/2015, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

18 

EDICTO 6887.- Expediente Número 00257/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

18 

EDICTO 6888.- Expediente Número 00568/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

18 

EDICTO 6889.- Expediente Número 01668/2015, 
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19 

EDICTO 6891.- Expediente Número 087/2015, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

19 
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relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

19 
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relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 
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EDICTO 6894.- Expediente Número 215/2015, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario. 
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EDICTO 6895.- Expediente Número 01364/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 
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EDICTO 6896.- Expediente Número 01541/2015, 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha ocho del mes de 
octubre del año dos mil quince, dictado dentro del Expediente 
Número 01045/2009, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por METROFINANCIERA S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, en contra del C. SERGIO LÓPEZ CORTEZ, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada 
ubicado en: calle Crisantemo, número 375, manzana 33, lote 
48 del Fraccionamiento Paseo de las Flores de esta ciudad, 
con una superficie de 90.00 m2 de terreno y 45.00 m2 de 
construcción, cuyas medidas y colindancias son. AL NORTE 
en 15.00 m con calle lote 47; AL SUR en 15.00 m con lote 49; 
AL ESTE en 6.00 m con calle Crisantemo; y AL OESTE en 
6.00 m con propiedad privada.- Dicho inmueble se encuentra 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
con los siguientes datos: Finca Número 112015, el 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 llevara a cabo el día SIETE 
DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 
TRECE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos 
periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la 
cantidad de $210,000.00 (DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que 
cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, la cantidad de $140,000.00 (CIENTO CUARENTA 
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 $28,000.00 (VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad 
última citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

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

6582.- Noviembre 17 y 25.-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 primero de octubre del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00707/2013, 
promovido por el Lic. Juan Angel Ulises Salazar Tamez, 
apoderado legal de HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra del C. OSCAR, 
JULIO LÓPEZ PANIAGUA, 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 57, de la manzana 24, ubicada en calle Privada 
Paysandú, número 301, del Fraccionamiento Hacienda las 
fuentes III, de esta ciudad, con una superficie de 91.00 m2 de 
terreno y 65.90 m2, de construcción en el existente, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.50 M.L., 
con lote 56; AL SUR: en 6.50 M.L., con Privada Paysandú; AL 
ESTE: en 14.00 M.L., con lote 58; AL OESTE: en 14.00 M.L., 
con área verde.- Actualmente Finca Número 138812. 

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 UNO DE DICIEMBRE DEL 
AÑO EN CURSO en el local de este Juzgado en la inteligencia 
de que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se 
fijó en la cantidad de $313,000.00 (TRESCIENTOS TRECE 
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 19 de octubre del 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

6583.- Noviembre 17 y 25.-2v2. 

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 auto de fecha (24) veinticuatro de septiembre 
de dos mil quince (2015), dictado en el Expediente 
00409/2010, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido 
por el Licenciado Luis Adrián Moran López, endosatario en 
procuración de MARÍA PIEDAD VILLA GARCÍA, en contra de 
LÁZARO GALLEGOS DOMINGO, ordenó sacar a remate en 
primera almoneda, el día (24) VEINTICUATRO DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, A LAS (11:00) ONCE 
HORAS el bien inmueble siguiente:  

Identificado como finca 28348 del municipio de Altamira, 
Tamaulipas terreno urbano fracción del lote 21 manzana 1 
calle Capitán Pérez Esquina con calle Guerrero Colonia Santa 
Ana superficie de 315.75 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en 21.05 metros con resto 
del lote 21 de la manzana 1, AL SUR 21.05 metros con Privada 
Victoria, AL ORIENTE en 15.00 metros con calle Guerrero y AL 
PONIENTE en 15.00 metros con lote 22, Referencia Catastral 
04-01-03-013-005 cuyo titular es LÁZARO GALLEGOS 
DOMINGO. 

Debiéndose convocar su venta a postores mediante la 
publicación de edictos por TRES VECES dentro de nueve días, 
en el Periódico Oficial del Estado, la postura legal es la que 
cubra las dos terceras partes del avalúo o del precio fijado al 
inmueble.- El valor pericial fijado es la cantidad de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., miércoles 25 de noviembre de 2015 Periódico Oficial 

 

 

Página 4 

$1’958,500.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.).- Las 
publicaciones deberán computarse de la siguiente manera: 
para el Periódico Oficial del Estado, en días hábiles.- DOY FE.  

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 12 de octubre de 2015.- La C. Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. MARÍA DE 
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

6655.- Noviembre 17, 19 y 25.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha nueve de octubre de dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 00529/2014, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
MIRIAM ARLETTE PACHECO LEAL, ordeno sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Hortencia número 118, entre 
Gladiola y Don José del Fraccionamiento Jardines de San 
Felipe de esta ciudad, edificada sobre el lote 11 de la manzana 
49, con superficie privativa de terreno de 90.00 m2 y superficie 
de construcción de 33.47 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts con lote 12, AL SUR, 
en 15.00 mts con lote 10, AL ESTE, en 6.00 mts con lote 28, 
AL OESTE, en 6.00 mts con calle Hortencia.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
Número 11667, Legajo 3-234, de fecha 09 de octubre de 2007 
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 DÍA 
CUATRO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $168.000.00 
(CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde at avalúo rendido por el perito de la parte 
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $112,000.00 
(CIENTO DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma 
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 12 de octubre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

6687.- Noviembre 18 y 25.-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 nueve de octubre del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 00166/2014, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
JOSÉ DE JESÚS JARAMILLO NÚÑEZ, ordeno sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Alejandro Rodríguez Jiménez, 
número 158, entre Avenida Los Presidentes y Daniel 
Rodríguez Barrón, del Fraccionamiento Los Presidentes de 

esta ciudad, edificada sobre el lote 43 de la manzana 39, con 
superficie privativa de terreno de 102..00 m2 y superficie de 
construcción de 44.10 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con calle Alejandro 
Rodríguez Jiménez, AL SUR, en 6.00 mts con lote 28, AL 
ESTE, en 17.00 mts con lote 42, AL OESTE, en 17.00 mts con 
lote 44.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 2123, Legajo 3-043 de 
fecha 16 de febrero del 2007 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 TRECE HORAS DEL DÍA 
CUATRO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $152.000.00 
(CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde at avalúo rendido por el perito de la parte 
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $228,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 14 de octubre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

6688.- Noviembre 18 y 25.-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 nueve de octubre de dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 00839/2013, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
MARÍA CRUZ ARANDA HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Rinconada del Chairel Sur, 
número 275, entre Laguna de Alborada y Laguna Aguada 
Grande, del Fraccionamiento Rinconada de las Brisas de esta 
ciudad, edificada sobre el lote 33 de la manzana 23, con 
superficie privativa de terreno de 60.00 m2 y superficie de 
construcción de 35.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 4.00 mts con lote 14, AL SUR, en 
4.00 mts con calle Rinconada del Chairel Sur, AL ESTE, en 
15.00 mts con lote 34, muro medianero de por medio, AL 
OESTE, en 15.00 mts con área común.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 3889, 
Legajo 3-078, de fecha 26 de Marzo de 2007 de este municipio 
de H. Matamoros, Tamaulipas y bajo la Finca Número 108314.” 

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 CUATRO DE DICIEMBRE DEL 
DOS MIL QUINCE, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $118.000.00 (CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS 
00/100 M.N.), que corresponde at avalúo rendido por el perito 
de la parte demandada en rebeldía, y que es la cantidad de 
$78,666.66 (SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 25 de noviembre de 2015   

 

 

Página 5

precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tamps; 13 de octubre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

6689.- Noviembre 18 y 25.-2v2. 

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 auto de fecha (20) veinte de octubre de dos 
mil quince (2015), dictado en el Expediente 00596/2012, 
relativo al Juicio Sumario Hipotecario, promovido por CAJA 
POPULAR MEXICANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V., en 
contra de NORMA ALICIA BÁEZ BARRETO Y NAHÚM BÁEZ 
ROSALES, ordenó sacar a remate en primera almoneda, el día 
(16) DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, a las 
(11:00) once horas, el bien inmueble siguiente:  

Ubicado en calle Álvaro Obregón número 207 Norte 
Colonia Ampliación Unidad Nacional en Madero, Tamaulipas, 
identificado como Finca Número 11617 del municipio de ciudad 
Madero, Tamaulipas, Terreno Urbano, Fracción Sur del lote 17, 
manzana 48-A, Fraccionamiento Colonia Ampliación Unidad 
Nacional, con una superficie de 300.00 metros cuadrados, y 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 30.00 
metros con fracción que se reserva la parte vendedora; AL 
SUR 30.00 metros con lote 18; AL ESTE 10.00 metros con 
Avenida Álvaro Obregón; y AL OESTE 10.00 metros con 
fracción del lote 4; propiedad de la C. NORMA ALICIA BÁEZ 
BARRETO. 

Debiéndose convocar su venta a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete días, 
en el Periódico Oficial, en uno de los de mayor circulación en el 
Segundo Distrito Judicial y en los Estrados de este Juzgado.- 
La postura legal es la que cubra las dos terceras partes del 
avalúo o del precio fijado al inmueble.- El valor pericial fijado es 
la cantidad de $2’130,000.00 (DOS MILLONES CIENTO 
TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.).- Las publicaciones 
deberán computarse de la siguiente manera: para el Periódico 
Oficial del Estado y para este Juzgado, en días hábiles, y para 
los periódicos de mayor circulación en este Distrito Judicial, en 
días naturales.- Expídase el edicto de remate que 
corresponde.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 26 de octubre de 2015.- La C. Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. MARÍA DE 
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

6744.- Noviembre 19, 25 y Diciembre 1.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

AL C. FERNANDO VALDÉS GARCÍA.  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, 
Titular del Juzgado, por auto de fecha veintidós de mayo del 
dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
00703/2015; relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario promovido por MIREYA SUSANA GONZÁLEZ 
SALINAS, en contra de Usted, demandándole los siguientes 
conceptos: a).- La disolución del vínculo matrimonial que tienen 
celebrado, b).- La disolución de la Sociedad Conyugal que 
tienen celebrado con motivo de su matrimonio, c).- Se fije en la 
sentencia definitiva, la custodia de sus menores hijos de 

manera definitiva, d).- Se le condene al pago de gastos y 
costas, e).- Se le condene en la sentencia definitiva al pago de 
una pensión alimenticia a favor de los menores FERNANDO y 
VALERIA VALDÉS GONZÁLEZ.- Y en virtud de que la parte 
actora manifiesta desconocer su domicilio, se le notifica y 
emplaza a Juicio mediante edictos que se publicarán por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno 
de los diarios de mayor circulación de esta ciudad y en los 
Estrados de este Juzgado, para que comparezca a producir su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación de este edicto, haciendo 
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado 
quedan a su disposición en la Secretaria de Acuerdos de este 
Tribunal. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

Cd. Reynosa, Tam., a 15 de octubre del año 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

6830.- Noviembre 24, 25 y 26.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. AURORA CHARUR ALBI  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha treinta de 
octubre del año en curso, del Expediente Número 37/2011, 
relativo al Sucesión Testamentaria e Intestamentaria, 
promovido por la MARISOL HERNÁNDEZ VILLELA, a bienes 
de JOSÉ ALBERTO GARZA CHARUR se dictaron tres autos 
que a la letra dicen: 

Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (26) veintiséis días del 
mes de octubre del año dos mil quince (2015).- A sus 
antecedentes el escrito presentado en fecha (23) del presente 
mes y año, signado por la C. MA. CONCEPCIÓN GONZÁLEZ 
FAJARDO, dentro del Expediente Número 00037/2011; visto 
su contenido se le tienen por hechas las diversas 
manifestaciones que refiere en su escrito de cuenta como se 
pide, cítese mediante notificación personal a los herederos de 
la presente sucesión, al albacea y al Ministerio Público Adscrito 
a este Juzgada, a una junta que tendrá por objeto el 
reconocimiento o impugnación del Testamento o la capacidad 
para heredar de los herederos designados, misma diligencia 
que tendrá lugar las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.- Lo anterior de 
conformidad con el artículo 781 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese.- Así lo proveyó y 
firmo el Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Primer. Distrito Judicial en 
el Estado, quien actúa con Secretario de Acuerdos Licenciado 
José Angel Walle García que autoriza y da fe.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Enseguida se hizo la publicación de ley.- Conste. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, (30) treinta días del mes de 
octubre del año dos mil quince (2015).- A sus antecedentes el 
escrito de fecha (29) del presente mes y año, signado por MA. 
CONCEPCIÓN GONZÁLEZ FAJARDO, dentro del Expediente 
00037/2011; visto su contenido, y toda vez que de autos se 
advierte que no ha sido designado tutor a los menores 
AURORA, JOSÉ ALBERTO, CARLOS Y MARISOL DE 
APELLIDOS GARZA GONZÁLEZ, este Tribunal tiene a bien 
designar como tutora de los menores antes referidos en la 
persona de la Lic. Ma. Santos Betancourt Guevara, en su 
carácter de Jefa del Departamento de Protección a la Familia, 
Dependiente de la Procuraduría Estatal de Protección a la 
Mujer, la Familia y Asuntos Jurídicos del Sistema DIF 
Tamaulipas; a efecto de que represente los intereses a los 
menores en el presente Juicio Sucesorio Testamentario e 
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Intestamentario, quien mediante notificación personal deberá 
hacérsele saber la designación de su cargo, para su 
aceptación y protesta ante la presencia Judicial; por otra parte, 
tomando en consideración que no ha sido notificada del 
presente procedimiento a la C. AURORA CHARUR ALBI, no 
obstante los diversos intentos de notificación en los domicilios 
proporcionados en autos, ante tal circunstancia, se ordena la 
notificación por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del. Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad por TRES VECES consecutivas, 
fijándose además en la puerta del Juzgado, comunicándole al 
interesado que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la última 
publicación del edicto; lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 4° y 67 fracción VI del Código de 
Procedimientos Civiles.- Notifíquese.- Así lo acuerda y firma el 
Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con Secretario de Acuerdos, Licenciado 
José Angel Walle García que autoriza y da fe.- Enseguida se 
publicó en Lista de Acuerdos.- Conste.- Dos Firmas Ilegibles. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (06) seis días del mes 
de noviembre del año dos mil quince (2015).- A sus 
antecedentes el escrito presentado en fecha (04) del presente 
mes y año, signado por MA. CONCEPCIÓN GONZÁLEZ 
FAJARDO, dentro del Expediente Número 00037/2011; visto 
su contenido, dígase a la promovente y atento al contenido de 
sus manifestaciones y en debida regularización del 
procedimiento, se precisa que la notificación a la C. AURORA 
CHARUR ALABI, es únicamente para efecto de que sea citada, 
a la Junta de Herederos; Lo anterior con fundamento en los 
artículos 4 y 40 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado.- Notifíquese.- Así lo proveyó y firmo el Licenciado 
Everardo Pérez Luna, Juez Segundo de Primera Instancia de 
la Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, quien actúa 
con Secretario de Acuerdos, Licenciado José Angel Walle 
García que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Enseguida 
se publicó en Lista de Acuerdos.- CONSTE. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijara 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentarse, en la inteligencia de que los autos 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 cedula. 

Cd. Victoria, Tam., a 10 de noviembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ ANGEL WALLE GARCÍA.- 
Rúbrica. 

6831.- Noviembre 24, 25 y 26.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C.C. GABRIEL FÉLIX HERNÁNDEZ Y  
PAULINA NICANOR AQUINO. 
PRESENTE: 

Por auto de fecha (10) diez de Febrero del año dos mil 
catorce (2014), dictado por el Ciudadano Licenciado Pedro 
Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera Instancia de lo 
Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, radicó dentro del 
Expediente Número 0066/2014 relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por el Ciudadano Licenciado Juan Angel Ulises 
Salazar Tamez, en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
GABRIEL FÉLIX HERNÁNDEZ Y PAULINA NICANOR 
AQUINO, ordenándose en fecha (22) veintidós de septiembre 
de (2015) dos mil quince, por el ahora Juez Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, el 
Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, el presente edicto. 

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

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 05 de octubre de 2015.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

6832.- Noviembre 24, 25 y 26.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. NATHANAEL FLORES OLIVAS 
PRESENTE: 

Por auto de fecha (17) diecisiete de diciembre de dos mil 
catorce (2014), 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 00589/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por el Ciudadano Licenciado Daniel Alejandro Gómez 
Martínez, en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
NATHANAEL FLORES OLIVAS, ordenándose en fecha (13) 
trece de octubre del presente año, el presente edicto. 

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

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 26 de octubre de 2015.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

6833.- Noviembre 24, 25 y 26.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 28 de septiembre de 2015. 

A LA C. MÓNICA PÉREZ MARTÍNEZ. 

La Ciudadana Licenciada Rosalía Gómez Guerra, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta ciudad de Valle Hermoso, 
Tamaulipas; por acuerdo de fecha trece de mayo de dos mil 
quince, Admitió a Trámite el Incidente Sobre División de Bienes 
de Sociedad Conyugal, promovido por MIGUEL CERVANTES 
DE LA CRUZ, dentro del Expediente Número 00173/2011, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario, 
promovido por MIGUEL CERVANTES DE LA CRUZ, en contra 
de MÓNICA PÉREZ MARTÍNEZ. 

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 que se edite en esta Zona Geográfica, 
fijándose además en la puerta de este H. Juzgado, mediante el 
cual se le comunica la presentación del incidente mencionado, 
asimismo, que cuenta con el término de tres días contados a 
partir de la última publicación del edicto, para que manifieste lo 
que su derecho e interés convenga; en la inteligencia de que 
las copias simples e la promoción del incidente y sus anexos 
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debidamente requisitados se encuentran a su disposición en la 
Secretaria de este H. Juzgado para que de no comparecer a 
Juicio se seguirá este en su rebeldía, haciéndose las ulteriores 
notificaciones por cédula.- Es dado en la ciudad de Valle 
Hermoso, Tamaulipas, a 28 de septiembre de 2015. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

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

6834.- Noviembre 24, 25 y 26.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

ROBERTO ULISES BLANCO MOLINA  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha 21 de octubre de 2015, ordenó 
emplazarle por edictos la radicación del Expediente Número 
802/2014 relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. 
Felipe de Jesús Pérez González, con el carácter de apoderado 
de HSBC MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, en contra de usted, 
de quien reclama las siguientes prestaciones: 

A).- La declaratoria que realice este H. Tribunal del 
vencimiento anticipado del plaza contenido en el Contrato de 
Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria, 
celebrado entre su mandante, como parte acreditante, y los 
demandados ROBERTO ULISES BLANCO MOLINA Y 
NORMA IRENE VILLARREAL CAMPOS, como parte 
acreditada y garante hipotecario, respectivamente, en fecha 23 
de enero de 2007, y que consta en la Escritura Publica Número 
1,726 Volumen LXVI de la indicada fecha, pasada ante la fe del 
Licenciado Jorge Valeriano Meza Chapa, Notario Público 
adscrito a la Notaria Publica número 266, en ejercicio en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, Tamaulipas, esto en 
cumplimiento a la Cláusula Segunda (vencimiento anticipado), 
en sus incisos a), j) y m), de las clausulas generales, 
contenidas en el capítulo II, relativo al Contrato de Apertura de 
Crédito Simple con Garantía Hipotecaria, inserto en el 
Instrumento Público ya descrito. 

B).- El pago de la cantidad de $391,598.57 
(TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N.) por concepto de 
capital vencido y no pagado, en calidad de suerte principal, 
esto en cumplimiento a la cláusula segunda (vencimiento 
anticipado), en sus incisos a), j) y m), de las Clausulas 
Generales contenidas en el capítulo II, relativo al Contrato de 
Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria, 
celebrado entre su mandante y los demandados ROBERTO 
ULISES BLANCO MOLINA Y NORMA IRENE VILLARREAL 
CAMPOS, en fecha 23 de enero del 2007; 

C).- El pago de la cantidad de $48,507.61 (CUARENTA Y 
OCHO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 61/100 M.N.), por 
concepto de intereses ordinarios generados al 15 de agosto del 
2014, mas todas aquellas cantidades que se sigan generando 
por tal concepto a partir del 16 de agosto del 2014, esto con 
apego al contenido de la cláusula tercera (forma de pago de 
comisión, capital e intereses), de las clausulas financieras, en 
relación con la Cláusula Segunda (vencimiento anticipado), en 
sus incisos a), j) y m) de las clausulas generales, contenidas 
en el capítulo II, relativo al Contrato de Apertura de Crédito 
Simple can Garantía Hipotecaria, utilizado base de la acción. 

D).- El pago de la cantidad de $5,598.81 (CINCO MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.), por 
concepto de primas de seguro no pagadas al día 15 de agosto 
del 2014, mas todas aquellas cantidades que se sigan 
generando por tal concepto a partir del 16 de agosto del 2014, 
esto con apego al contenido de la Cláusula Decima Cuarta 

(seguros), de las clausulas financieras, en relación con la 
Cláusula Segunda (vencimiento anticipado), en sus incisos a), 
j) y m); de las clausulas generales, contenidas en el capítulo II, 
relativo al Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía 
Hipotecaria, utilizado base de la acción. 

E).- El pago de la cantidad que se genere por concepto de 
intereses moratorios sobre aquellas cantidades que se 
reclaman como suerte principal y accesorios, desde la fecha en 
que el demandado ROBERTO ULISES BLANCO MOLINA, 
incurrió en impago de las mismas, hasta su total liquidación, 
esto con apego al contenido de la cláusula cuarta (intereses 
moratorios), de las clausulas financieras, en relación con la 
Cláusula Segunda (vencimiento anticipado), en sus incisos a), 
j) y m), de las clausulas generales, contenidas en el capítulo II, 
relativo al Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía 
Hipotecaria, utilizado base de la acción, más la cantidad que 
corresponde por concepto de Impuesto al Valor Agregado, 
sobre los intereses moratorios reclamados. 

F).- En caso de que no se realice el pago por la parte 
demandada, respecto de todas y cada una de las prestaciones 
reclamadas en el presente escrito de demanda, la ejecución de 
la garantía hipotecaria constituida a favor de su mandante 
HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC, a través de la Cláusula Décima 
Tercera (garantías), de las clausulas financieras, contenidas en 
el capítulo II, relativo al Contrato de Apertura de Crédito Simple 
con Garantía Hipotecaria, utilizado como base de la acción. 

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

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, se le emplaza a 
Juicio haciéndole saber que deberá presentar su contestación 
dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha 
de la última publicación del edicto, en la inteligencia de que las 
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados se encuentran a disposición en la Secretaría de 
este Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá este 
en su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones de 
carácter personal mediante cédula. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., a 23 de octubre de 2015.- El C. Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial 
del Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Rúbrica.-El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica. 

6835.- Noviembre 24, 25 y 26.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

BRUCE ROLLER LEÓN BOLÍVAR  
PRESENTE. 

Por auto de fecha (11) once de diciembre del año dos mil 
catorce (2014), 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 00580/2014 relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por la Ciudadana Licenciada Ma. Teresa Murillo Flores, en su 
carácter de apoderada legal de la sociedad mercantil 
denominada "ABC" CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en contra 
del Ciudadano BRUCE ROLLER LEÓN BOLÍVAR, 
ordenándose en fecha (13) trece de agosto de (2015) dos mil 
quince, el presente edicto. 

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

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 10 diez de Septiembre de 
2015.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE 
GARZA.- Rúbrica. 

6836.- Noviembre 24, 25 y 26.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 04 de noviembre del 2014. 

C. JORGE ROSALINO SANDOVAL MEDELLÍN Y/O  
JORGE SANDOVAL M. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de veintiséis de junio de dos mil catorce, 
se ordenó la radicación del Expediente Número 00500/2014, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por ANTONIO 
MACÍAS RUIZ, en contra de usted, de quien reclama las 
siguientes prestaciones:  

A.- El pago de $140,000.00 (CIENTO CUARENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.), que es la suma del capital de los tres 
pagares base de la acción. 

B.- El pago del interés ordinario a la, tasa de interés legal. 

C.- El pago del 4.5% como interés moratorio mensual. 

D.- El pago de los gastos y costas que con el presente 
Juicio se originen. 

Y por el presente que se publicará en un periódico de 
circulación amplia y cobertura nacional, así como en uno de los 
-de mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, comunicándole al interesado que dentro del 
término de treinta días hábiles produzca su contestación a la 
demanda, en la inteligencia que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de este Juzgado y 
de no comparecer a Juicio se seguirá el mismo en su rebeldía, 
haciendo las posteriores notificaciones por cédula que- se fijara 
en los Estrados del Juzgado. 

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

6837.- Noviembre 24, 25 y 26.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. JACINTO BEDIL DEL ANGEL GÓMEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Sexto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha uno de diciembre del dos mil 
catorce, ordenó la radicación del Expediente Número 
00949/2014, relativo al Notificación Judicial, promovido por el 
SCRAP II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE por conducto de su apoderado legal el C. 
Licenciado Francisco Martínez Nieto, en contra del C. 
JACINTO BEDIL DEL ANGEL GÓMEZ, de quien reclama las 
siguientes prestaciones: 

AUTO DE RADICACIÓN. 

En ciudad Altamira, Tamaulipas al (01) primer día del mes 
de diciembre del año dos mil catorce (2014).- Téngase por 
presentada a la persona moral denominada SCRAP II 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE por conducto de su apoderado legal el C. 
Licenciado Francisco Martínez Nieto, con su ocurso que 

antecede, documentales y copias simples que se acompañan, 
acreditando su personalidad con el Testimonio del Instrumento 
Número 25,040 de fecha dieciocho de octubre del dos mil 
once, ante la fe del Lic. Pedro B. Barrera Cristiani Notario 
Público Número 82 con ejercicio en México, D.F., dándole la 
intervención legal correspondiente dentro del presente juicio, 
promoviendo en la Vía de Jurisdicción Voluntaria Diligencias de 
Notificación Judicial al C. JACINTO BEDIL DEL ANGEL 
GÓMEZ, quienes tienen su domicilio en calle Gardenia número 
114-A entre las calles Chairel y Otilio Álvarez del 
Fraccionamiento Chairel en Tampico, Tamaulipas C.P. 89320, 
a fin que se les notifique los hechos que refiere en su 
demanda.- Y demás puntos que refiere en su promoción 
inicial.- Fundándose para ello en los hechos y consideraciones 
legales que invoca.- Radíquese, regístrese con el Número 
00949/2014 y fórmese expediente.- Hecho lo anterior, en 
consecuencia de lo anterior, notifíquese a la persona señalada 
y hecho que sea lo anterior archívese el expediente como 
asunto totalmente concluido.- Se autoriza únicamente al 
Licenciado Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva para que tenga 
acceso al presente Juicio, no así a los demás profesionistas 
que menciona ello en virtud de que no reúnen los requisitos 
establecidos por el numeral 52 en relación con el artículo 68 
Bis del Código de Procedimientos Civiles en vigor.- Se tiene 
como domicilio del accionante el ubicado en calle Álvaro 
Obregón 108 Poniente Altos despacho H, Edificio Soca, entre 
calles Colon y 20 de Noviembre C.P. 89000 Zona Centro de 
Tampico, Tamaulipas. 

Por cuanto hace a su solicitud de medios electrónicos se le 
dice al promovente que una vez que proporcione su correo 
electrónico se acordara lo conducente.- Se hace del 
conocimiento de las partes, que en atención a la reforma 
publicada en el Periódico Oficial del Estado, Decreto N°LXI-
909, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, 
respecto a la fracción II, del artículo 40, 128 bis y 252 fracción 
IV, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 
el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas ha 
implementado en este Segundo Distrito Judicial, como una 
solución de conflictos La Mediación, contando con la Unidad 
Regional de Mediación del Supremo Tribunal de Justicia, 
ubicado en la planta alta de este miso edificio, donde se les 
atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus intereses con 
el fin de regular la mediación y conciliación entre las partes en 
conflicto como un procedimiento alternativo para solucionar 
conflictos interpersonales de manera pronta haciéndole saber 
que este procedimiento alternativo no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
derivadas del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente 
la suspensión del procedimiento.- Notifíquese Personalmente.- 
Así con fundamento en los artículos 4°, 22, 23, 40, 52, 63, 66, 
191, 247, 248, 255, 866, 867, 870 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor para el Estado.- Lo acordó y 
firma la C. Licenciada Adriana Báez López, Juez Sexto de 
Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, 
quien actúa con la Licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza 
Secretaria de Acuerdos que autoriza.- Doy Fe.- Secretaria de 
Acuerdos Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo 
Distrito Judicial, Lic. Rosa Hilda Bock Espinoza, Lic. Adriana 
Báez López.- Enseguida se publicó en lista.- Conste. 

Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los diecisiete 
días del mes de agosto del año dos mil quince, el suscrito 
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil doy 
cuenta a la Titular de Este Juzgado, del escrito presentado por 
la actora Licenciado Francisco Martínez Nieto, en fecha (15) 
del presente mes y año, ante la Oficiala Común de Partes, para 
los efectos conducentes. 

ACUERDO 

Altamira, Tamaulipas, a los diecisiete días del mes de 
agosto del año dos mil quince.- Visto la razón de cuenta, 
téngase por presente al Licenciado Francisco Martínez Nieto, 
compareciendo dentro de los autos que integran el., 
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Expediente Número 00949/2014, haciendo las manifestaciones 
a que se contrae en el mismo, por lo que analizado su 
contenido y así como el estado de autos tomando en 
consideración que de los informes rendidos por diversas 
autoridades se aprecia que no fue posible localizar el domicilio 
actual del C. JACINTO BEDIL DEL ANGEL GÓMEZ, en 
consecuencia se ordena llevar a cabo la notificar judicial 
ordenada mediante auto de fecha primero de diciembre del dos 
mil catorce al C. JACINTO BEDIL DL ANGEL GÓMEZ, por 
medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del 
Estado y en un diario de los de mayor circulación, por TRES 
VECES consecutivas, y se fijaran además en los Estrados de 
este Juzgado, haciéndosele saber al C. JACINTO BEDIL DEL 
ANGEL GÓMEZ que deberá hacer su manifestación dentro del 
término de sesenta días, contados a partir de la fecha de la 
última publicación, haciéndole saber que las copias de la 
promoción inicial se encuentran a su disposición en la 
secretaria de este Juzgado.- Asimismo prevéngasele de la 
obligación que tiene de designar domicilio en este Segundo 
Distrito Judicial, apercibiéndole que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones se le realizaran conforme a lo 
ordenado en el artículo 66 del Código de Procedimientos 
Civiles en Vigor para el Estado. En la inteligencia de que si se 
llegare a proporcionar el domicilio actual del C. JACINTO 
BEDIL DEL ANGEL GÓMEZ se dejara sin efectos la 
notificación judicial por edictos ordenado en el presente 
proveído.- Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 23, 
40, 63, 67 fracción VI, 68, 105, 108, 247, 248, 249, 252 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado.- 
Notifíquese.- Lo acordó y firma la Licenciada María Inés 
Castillo Torres, Juez Sexto de Primera Instancia Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el 
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de 
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Doy Fe.- 
Secretario de Acuerdos Juez Sexto Civil de Primera Instancia 
del Segundo Distrito Judicial, Lic. Mario Enrique Cedillo 
Charles, Lic. María Inés Castillo Torres.- Enseguida se publicó 
en lista.- Conste.  

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

Altamira, Tamaulipas, a 24 de agosto de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO 
CHARLES.- Rúbrica. 

6838.- Noviembre 24, 25 y 26.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. ESTEBAN JIMÉNEZ CAPETILLO. 
"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 catorce de 
septiembre de dos mil quince, radico el Expediente Número 
00714/2015 relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Rescisión de 
Contrato promovido por la C. Licenciada NANCY LISSETTE 
LARA FUENTES, en su carácter de apoderado legal 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 ESTEBAN JIMÉNEZ CAPETILLO por 
medio de Edictos mediante proveído de doce de octubre del 
actual, que se publicara 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. 

H. Matamoros, Tamps., a 14 de octubre de 2015, El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

6839.- Noviembre 24, 25 y 26.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
C. MARÍA GUADALUPE SAMANTHA MONTIEL ORDUÑO. 
PRESENTE.- 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero 
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, hace saber 
que en el 00362/2014 radicado en el Juzgado a mi cargo, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado 
Enrique Sias Pecina en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de SCOTIABANK INVERLAT S.A. en 
contra de MARÍA GUADALUPE SAMANTHA MONTIEL 
ORDUÑO, se dictaron unos acuerdos que a la letra dice: 

En esta misma fecha el suscrito Secretario de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin 
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe.- 
Altamira, Tamaulipas, a los (26) veintiséis días del mes de 
mayo del año (2014) dos mil catorce.- A sus antecedente el 
escrito de cuenta, signado por el C. Licenciado Enrique Sias 
Pecina en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de SCOTIABANK INVERLAT S.A., personalidad 
que acredita con la copia certificada del poder notarial que 
exhibe, con los documentos, copias simples que se 
acompañan, Téngasele promoviendo Juicio Hipotecario; en 
contra de MARÍA GUADALUPE SAMANTHA MONTIEL 
ORDUÑO quien tiene su domicilio en calle Cristóbal Colón 
(Nueve), número 2845, entre Michoacán y Zacatecas, 
Fraccionamiento Valle de Aguayo, Código Postal 87020 en 
Ciudad Victoria Tamaulipas; de quien reclama las prestaciones 
que menciona en su demanda, las cuales tienen por 
reproducidas como si a la letra se insertaren.- Con fundamento 
en el artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles, se 
decreta la admisión de la demanda de cuenta, toda vez que 
reúne los requisitos a que se refieren los numerales 247 y 248 
del cuerpo de Leyes en Consulta.- Regístrese y Fórmese 
Expediente 362/2014.- De acuerdo con lo dispuesto en los 
preceptos 470 fracción IX, 471, 530, 531 y 532 de la Ley 
Adjetiva Civil vigente, ventílese en la vía Sumaria Hipotecaria  
el presente Juicio.- En consecuencia, se ordena la expedición 
de la cédula hipotecaria por quintuplicado para la entrega a las 
partes y registro de la misma, acorde al ordinal 533 del cuerpo 
de leyes en consulta.- En esa virtud, córrase traslado al 
demandado con las copias simples de la demanda y sus 
anexos debidamente selladas y rubricados, emplazándolos 
para que otorguen contestación a la demanda propalada en su 
contra, dentro del improrrogable término de diez días, o a 
oponer excepciones si a sus intereses conviniere, 
previniéndoles de la obligación que les asiste para oír y recibir 
toda clase de notificaciones en esta  instancia,  precisando el 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., miércoles 25 de noviembre de 2015 Periódico Oficial 

 

 

Página 10 

nombre de las calles en que se encuentra dicho domicilio, la 
mención del código postal conforme a la asignación del 
Servicio Postal Mexicano, atento a la reforma aprobada por el 
Honorable Congreso del Estado, mediante Decreto LX-701, 
publicado en el Periódico Oficial el martes siete de junio del 
dos mil nueve, y circular expedida por el Presidente de este  H. 
Supremo Tribunal, y acuerdo del quince de julio de dos mil 
nueve, que reformo el artículo 66 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas; 
conminándose a los demandados para que manifiesten en el 
acto de la diligencia, si acepta o no la responsabilidad de 
depositario judicial del bien otorgado en garantía hipotecaria, si 
esta se entiende personalmente con ellos, o en su defecto en 
el lapso de tres días, apercibido que en caso de no hacerlo o 
no hacer manifestación alguna, este tribunal obsequiará el 
derecho a la actora para realizar la designación en su rebeldía, 
en la inteligencia que en la fecha que se entregue la cédula 
hipotecaria a la contraparte, la finca hipotecada queda en 
depósito judicial, junto con todos  sus frutos y objetos que con 
arreglo a la escritura y conforme al Código sustantivo civil, 
deben de considerarse inmovilizados formando parte de la 
misma finca, de los cuales se formará inventario para agregarlo 
a los autos si así lo pide el acreedor; Procédase al avalúo de la 
finca hipotecada, y en su caso de que las partes designen 
peritos valuadores.- Y toda vez que domicilio de la demandada 
se encuentra fuera de esta jurisdicción, con los insertos 
necesarios Gírese Atento Exhorto al Juez Competente con 
Jurisdicción en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para que en el 
auxilio de las labores de este Órgano Judicial, de cumplimiento 
al presente proveído, haciéndoles saber a los demandados que 
se les concede un día más por cada ochenta kilómetros o 
fracción que exceda de la décima parte respecto de la 
distancia que media entre esta autoridad y en la que se llevara 
a cabo el emplazamiento, prevéngasele para cumplir con la 
obligación de Designar Domicilio Convencional para oír y 
recibir toda clase de notificaciones en esta ciudad, apercibidos 
que en caso de no hacerlo, las subsecuentes aún las de 
carácter personal se realizaran de mediante cédula fijada en 
los estrados de este Tribunal.- Téngasele al promovente 
señalando como domicilio convencional para oír y recibir toda 
clase de notificaciones el ubicado en Privada Guerrero, número 
102, entre Chiapas y Tuxpan, colonia Francisco Javier Mina, 
Código Postal 89318, en Tampico, Tamaulipas, autorizándose 
para oír y recibir notificaciones a los profesionistas que 
menciona en su escrito de demanda.- Se le tiene por 
autorizado para que tenga acceso a los medios electrónicos en 
Internet, en cuanto a las promociones digitalizadas y acuerdos 
que no sean de notificación personal.- Asimismo las 
subsecuentes notificaciones que contenga orden de 
notificación personal, procedan a realizarse a su correo 
electrónico; autorizadosele también para presentar 
promociones de manera electrónica dentro del presente 
expediente.- Se hace del conocimiento de las partes, que el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, 
motivado por el interés de las personas que tienen algún litigio, 
para que cuenten con la opción de resolver en forma 
alternativa su conflicto, ha implementado en este segundo 
Distrito Judicial, como una forma de solución de conflictos La 
Mediación; creando al efecto el Centro de Mecanismos 
Alternativos para la Solución de Controversias en el Segundo 
Distrito Judicial del Estado, ubicado en la planta alta de este 
mismo edificio, donde se les atenderá en forma gratuita, si así 
conviene a sus intereses.- Notifíquese Personalmente.- Lo 
anterior con fundamento en lo expuesto por los artículos 4, 30, 
52, 172, 173, 530, 531, 532, 533, 534, 535 y demás relativos 
del Código Procesal Civil.- Lo acordó y firma el Licenciado  
Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia 
de lo Civil en el Segundo Distrito Judicial del Estado, quien 
actúa con el  Licenciado Salomón Sampablo Martínez 
Secretario de Acuerdos que autoriza da fe.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rúbricas.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, 
Juez Tercero de lo Civil, Licenciado Salomón Sampablo 

Martínez, Secretario de Acuerdos.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste. 

En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin 
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe.- 
Altamira, Tamaulipas; (15) quince días del mes de julio del año 
dos mil quince (2015).- A sus antecedente el escrito de cuenta, 
signado por el Licenciado Enrique Sias Pecina, quien actúa 
dentro del Expediente 00362/2014, visto su contenido y en 
atención a su petición.- Y tomando en consideración que no ha 
sido posible emplazar  a la demandada C. MARÍA 
GUADALUPE SAMANTHA MONTIEL ORDUÑO no obstante 
las actas levantadas por el Actuario  Adscrito  ante la negativa  
de la  parte  demandada en tal  virtud  se tiene como ignorado 
por la parte actora y este tribunal, el domicilio de dicha 
demandada, por lo que al tenor de la fracción VI del artículo 67 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 
Emplácese a la C. MARÍA GUADALUPE SAMANTHA 
MONTIEL ORDUÑO por medio de edictos que se publicarán  
en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de 
mayor circulación, por TRES VECES consecutivas, además de 
fijarse en la puerta del Juzgado en el entendido de que 
deberán ser totalmente legibles apercibido de que en caso de 
no ser legibles se tendrá por no publicado.- Por dicho edicto 
hágase saber al interesado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días a partir de la 
fecha de la última publicación.- Lo anterior se autoriza en la 
inteligencia de que si por cualquier medio se toma 
conocimiento  del domicilio de dicho demandado, o apareciere 
que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento 
ordenado se tendrá como no hecho, y se mandará practicarlo 
en el domicilio que resulte conocido.- Expídanse a la parte 
actora los edictos ordenados para su publicación, debiendo a 
la brevedad exhibir las ediciones que amparen su 
cumplimiento.- Debiéndose insertar este proveído al de 
radicación.- Notifíquese.- Así, con fundamento en los artículos 
4º,  55, 66, 67, 68,  255 y 256 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el Licenciado Raúl Julián 
Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil 
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la 
Licenciada Verónica Macías Ramírez, Secretaria de Acuerdos 
que autoriza y da fe de lo actuado.- Dos Firmas Ilegibles.-  
Rúbricas.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero 
de lo Civil, Licenciada Verónica Macías Ramírez, Secretaria de 
Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin 
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe.- 
Altamira, Tamaulipas, a los cuatro días del mes de agosto del 
año dos mil quince.- A sus antecedentes el escrito de cuenta, 
se tiene por presentado al C. Licenciado Enrique Sias Pecina, 
con la personalidad  que tiene acreditada en autos, como lo 
solicita y tomando en consideración que  el inmueble  dado en 
garantía hipotecaria se encuentra ubicado en Ciudad  Victoria, 
Tamaulipas, por lo que en tal virtud se ordena se publiquen los 
edictos ordenados mediante proveído de  fecha quince de julio 
del año en curso, en un periódico de mayor circulación de 
aquella localidad, así como  también en los Estrados del 
Juzgado y en la Oficina  Fiscal  del Estado con residencia en 
Ciudad  Victoria, Tamaulipas.- Notifíquese.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 4° y 701 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 la Licenciada Verónica Macías Ramírez, 
Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- 
Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Licenciado Raúl Julián Orocio 
Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada Verónica Macías 
Ramírez.- Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste. 

En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin 
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de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe.- 
Altamira, Tamaulipas, a los veintiséis días del mes de agosto 
del año dos mil quince.- A sus antecedentes el escrito de 
cuenta, signado por el C. Licenciado Enrique Sias Pecina, 
quien actúa dentro del Expediente 00362/2014, visto su 
contenido y en atención a su petición, como lo solicita gírese 
atento exhorto al C. Juez Competente de Primera Instancia de 
lo Civil con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas a fin de 
que en auxilio a las labores de este Juzgado proceda a las 
publicaciones de los edictos de emplazamiento en términos de 
los proveídos de fecha quince de julio del año dos mil quince y 
cuatro de agosto del año dos mil quince.- Facultándose al Juez 
exhortado con plenitud de jurisdicción para que reciba 
promociones, las acuerde, gire los oficios necesarios, y tome 
las medidas de apremio que considere necesarios para que se 
dé cumplimiento al presente proveído, todo bajo su más 
estricta responsabilidad.- Se autoriza a recibir y diligenciar el 
exhorto ordenado a los C.C. Lics. Elvia Aminta Izaguirre 
Montelongo, Elda Rosa Bautista Sáenz, Abiel Alegría García, 
Claudia L. Nava Zúñiga, Martha Elena Martínez Hernández E 
Israel De La Cruz Bocanegra.- Notifíquese.- Lo anterior con 
fundamento en el artículo 4° del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado.- 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 la Licenciada Verónica Macías Ramírez, Secretaria de 
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rúbricas.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- 
Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada Verónica Macías 
Ramírez.- Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se hace la 
publicación de Ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 28 de agosto de 2015.- DOY FE. 

El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS RAMÍREZ.- Rúbrica. 

6840.- Noviembre 24, 25 y 26.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.  

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

C. AGUSTÍN GUERRA URESTI  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintidós de 
octubre del dos mil quince, ordena la radicación del Expediente 
328/2015, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
Sobre Interpelación y Notificación Judicial promovidas por 
MARÍA LETICIA MACÍAS CRUZ, y en virtud de que la 
promovente manifiesta desconocer el domicilio del C. 
AGUSTÍN GUERRA URESTI, se le notifica y emplaza a Juicio 
mediante edictos que se publicarán por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación en esta ciudad, fijándose además en la 
puerta de este Juzgado, comunicándosele al interesado la 
presente interpelación y a partir del momento de la notificación 
de la misma, la C. MARÍA LETICIA MACÍAS CRUZ entra en 
posesión del inmueble rustico dedicado a la agricultura a cuyo 
derecho a usar le fenece el 10 de enero del 2016, inmueble 
que se ubica en la colonia Agrículo Los Ángeles, dentro de la 
cuadricula rural de este municipio de Río Bravo, Tamaulipas, al 
poniente de la Brecha 111 con 18 Norte, se identifica con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE con brecha 19; 
AL SUR con brecha 18; AL ESTE con brecha 112; y AL 
OESTE con brecha 111, con el único fin de realizar las labores 
tendientes a preparar la tierra para llevar a cabo la siembra que 
corresponde al ciclo Agrícola 2015-2016 y que se hará en los 
meses de enero y febrero del año 2016.- Hacienda igualmente 

de su conocimiento que las copias de traslado quedan a su 
disposición en la Secretaria de Acuerdos de este Juzgado, las 
que se entregara debidamente requisitadas una vez que 
comparezca a solicitarlas, si así conviniere a sus intereses. 

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tamps., a 23 de octubre del 2015.- El C. 

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

6841.- Noviembre 24, 25 y 26.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. OCTAVIO ÁLVAREZ SALAZAR. 
"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 quince de 
julio de dos mil quince, radicó el Expediente Número 
00549/2015 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Juan Manuel Mendoza Lara, 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 OCTAVIO 
ÁLVAREZ SALAZAR 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 
OCTAVIO ÁLVAREZ SALAZAR por medio de edictos mediante 
proveído de fecha veintinueve de octubre de dos mil quince, 
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. 

H. Matamoros, Tamps; a 29 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

6842.- Noviembre 24, 25 y 26.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.  

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

Rio Bravo, Tam; 18 de agosto de 2015 

A LOS C.C. SAMUEL, ANDI EDUARDO Y 
RICARDO FAJARDO MÉNDEZ.  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El C. Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez de Primera 
Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha seis de noviembre del 
dos mil catorce, ordena la radicación del Expediente Número 
861/2014, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de 
Pensión Alimenticia, promovido por DIEGO FAJARDO PÉREZ, 
en contra de GENOVEVA MÉNDEZ FLORES, y en virtud de 
que la parte actora manifiesta desconocer el domicilio de la 
demandada, se le notifica y emplaza a Juicio mediante edictos 
que se publicarán por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
esta ciudad, fijándose además en la puerta de este Juzgado, 
para que comparezca a producir su contestación dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Haciendo igualmente de su 
conocimiento que las copias de traslado quedan a su 
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disposición en la Secretaria de Acuerdos de este Juzgado, las 
que se entregara debidamente requisitadas una vez que 
comparezca a solicitarlas, si así conviniere a sus intereses. 

ATENTAMENTE 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ 

SEGURA.- Rúbrica. 
6843.- Noviembre 24, 25 y 26.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

JORGE LUIS ALVARADO SUSTAITA Y  
HERLINDA RAMÍREZ REYES 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha veintiséis de octubre de dos mil 
quince (2015), se ordenó emplazarles por edictos la radicación 
del Expediente Número 510/2014, relativo al Juicio 
Reivindicatorio, promovido por el C. FABIÁN CERVANTES 
TOVAR, en su carácter de apoderado de los C.C. VIRGILIA 
ADRIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ, JOSEFINA BARRÓN 
OLAZARÁN Y ALBERTO GARZA GIL, en contra de ustedes, 
de quienes reclama las siguientes prestaciones: 

A).- Se declare por sentencia firme que el suscrito y mis 
poderdantes somos los legítimos propietarios, de una fracción 
de terreno mismo que los demandados tienen en posesión y 
que es materia de la controversia que se plantea, fracción de 
terreno que más adelante identificare y que en forma indebida 
los hoy demandados se encuentran ocupando físicamente. 

B).- La reivindicación y entrega física y material a mi favor 
y de mis poderdantes de la fracción de terreno y construcción, 
con todas las mejoras y accesorios. 

C).- El pago de los daños y perjuicios que se han 
ocasionado por la ilegal posesión de los demandados han 
hecho del inmueble de nuestra propiedad, motivo del presente 
Juicio, y que en su oportunidad deben ser cuantificadas a 
razón de las rentas que dicho inmueble pudiese haber 
generado. 

D).- El pago de los gastos y costas que se originen con la 
tramitación del Juicio que hoy se intenta. 

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

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 27 de octubre de 2015.- El C. 
Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito 
Judicial del Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Rúbrica.-
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica. 

6844.- Noviembre 24, 25 y 26.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha dieciséis de octubre del presente año, el 
Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, en su carácter 
de Juez, ordenó la radicación del Expediente Número 

01435/2015; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
denunciado por la C. MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ 
PALOMARES, a bienes de JUAN JOSÉ DÍAZ UBIARCO, y la 
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Se designó al 
denunciante como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 26 de octubre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

6853.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha veinte de octubre de dos mil quince, el 
Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del 
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
01456/2015; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
denunciado por los C.C. PETRA SEVILLA SALAZAR, CLARA, 
LILIANA y ENRIQUE de apellidos REYES SEVILLA, a bienes 
de ENRIQUE REYES GONZÁLEZ, y la publicación de edictos 
por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia a fin de que se presenten en juicio a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación.- Se designó al denunciante como interventor de la 
presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 27 de octubre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

6854.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha diecisiete de agosto del año dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
01027/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MANUEL MÉNDEZ MÉNDEZ, y denunciado por la 
C. DELIA BADILLO ZÚÑIGA. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

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

6855.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha catorce de octubre del año 
dos mil quince, el Expediente 01559/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de SANTIAGO 
MENCHACA TIJERINA, denunciado por MARÍA ESTHELA 
ALANÍS RAMOS, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por 
medio de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE  

H. Matamoros, Tam., a 21 de octubre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

6856.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha veinte de octubre del año dos 
mil quince, el Expediente 01606/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de GUILLERMINA RAMOS 
BENAVIDES, denunciado por MARÍA ESTHELA ALANÍS 
RAMOS, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de 
un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose 
a los acreedores y a las personas que se consideren con 
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el Juicio a 
deducirlo dentro del término de quince días, contados a partir 
la fecha de la última publicación del mismo, la cual se hará, 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de los 
periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY 
FE  

H. Matamoros, Tam., a 20 de octubre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

6857.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha treinta de octubre de dos mil 
quince, el Expediente 01679/2015, relativo al Doble Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de PORFIRIO MACÍAS 
MEZA, MARÍA ARGELIA LOZANO TREVIÑO, denunciado por 
MARTINIANO MACÍAS LOZANO, IDALIA JOSEFINA MACÍAS 
LOZANO, MARÍA DE LOURDES MACÍAS LOZANO, MIGUEL 
MACÍAS LOZANO Y MARÍA DEL REFUGIO MACÍAS 
LOZANO, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de 
un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose 
a los acreedores y a las personas que se consideren con 
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el Juicio a 

deducirlo dentro del término de quince días, contados a partir 
la fecha de la última publicación del mismo, la cual se hará, 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de los 
periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY 
FE  

H. Matamoros, Tam., a 30 de octubre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

6858.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 05 de noviembre de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Par auto de fecha quince de octubre del dos mil quince, el 
C. Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
01150/2015, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
OFELIA JARA NÁJERA. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en una de los de 
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos 
herederos y acreedores para que se presenten a hacer valer 
sus derechos dentro del término de quince días, contando a 
partir de la publicación del edicto.- Se tiene como albacea 
provisional para representar la presente sucesión a la C. 
CASIMIRO VENEGAS RENTERÍA. 

ATENTAMENTE 

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

6859.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha dos de octubre del año dos 
mil quince, el Expediente 01505/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN VALLEJO 
GARZA, denunciado por MARÍA ELENA MUÑIZ GONZÁLEZ, 
se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de un edicto 
que se publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los 
acreedores y a las personas que se consideren con derecho a 
la herencia, a fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días, contados a partir la fecha de 
la última publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos 
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE  

H. Matamoros, Tam., a 27 de octubre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

6860.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintiocho de octubre de dos mil 
quince (2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
01211/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
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bienes de PORFIRIO UVALLE MEDINA, denunciado por 
CONSUELO MATA GÁMEZ.  

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

Cd. Mante, Tam., 10 de noviembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

6861.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha uno de septiembre de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
00957/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARÍA DE LOS ÁNGELES FORTUNA 
RODRÍGUEZ, denunciado por MARTIN OMAR CEDILLO 
FORTUNA. 

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

Cd. Mante, Tam., 15 de septiembre de 2015.- La C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

6862.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 16 de 
octubre del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01213/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ESMERALDA GARCÍA ALEGRÍA, 
denunciado por YAHIR ALEJANDRO TORRES GARCÍA. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 28 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ ÁNGEL WALLE GARCÍA.- 
Rúbrica. 

6863.- Noviembre 25.-1v. 

 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 12 de 
octubre de 2015, ordenó la radicación del Expediente Número 
01116/2015, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a 
bienes de JOSÉ TOMAS RODRÍGUEZ TORRES, denunciado 
por RICARDO RODRÍGUEZ GARCÍA, LORENZO 
RODRÍGUEZ GARCÍA. 

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

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., 15 de octubre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL 
DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

6864.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Noveno Distrito Judicial. 

Tula, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Santiago Espinoza Camacho, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas, por 
auto de fecha 03 de noviembre del 2015, ordenó la radicación 
del Expediente Judicial Número 00162/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de quienes en vida llevara 
el nombre de BRIGIDO GÓMEZ LARA, de nacionalidad 
mexicana, quien falleció el día 27 de noviembre de 1996, a la 
edad de 58 años de edad, su último domicilio particular lo fue 
en esta ciudad de Tula, Tamaulipas, denunciado por LIDIA 
OLGA CABALLERO ALFARO Y OTROS. 

Y por medio del presente se publicará por UNA SOLA VEZ, 
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para que 
se presenten deducirlos en el término de quince días contados 
a partir de la última publicación del edicto.- Es dado en la 
ciudad de Tula, Tamaulipas a los 06 de noviembre de 2015.- 
DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos Penal en Funciones del Área 
Civil y Familiar por Ministerio de Ley, LIC. MARÍA DEL 
CARMEN ORTIZ CRUZ.- Rúbrica. 

6865.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 21 de septiembre de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha catorce de septiembre del dos mil 
quince, el C. Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
0815/2014, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
HORTENCIA ESCAMILLA ESCAMILLA. 
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Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en una de los de 
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos 
herederos y acreedores para que se presenten a hacer valer 
sus derechos dentro del término de quince días, contando a 
partir de la publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

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

6866.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 26 de octubre de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha 20 de Octubre del dos mil quince, el C. 
Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado dentro del Expediente Número 1116/2015, 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de VICENTE 
MONTALVO MENDOZA. 

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

ATENTAMENTE 

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

6867.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha 15 de mayo de 2015, el C. Licenciado 
Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera Instancia 
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por 
radicado el Expediente Número 00397/2015, relativo a la 
Sucesión Intestamentaria a bienes de MARÍA FILOMENA 
MARTÍNEZ RIVERA, promovido por ORALIA ZAPATA 
MARTÍNEZ. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 15 de mayo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

6868.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha ocho de 
octubre del año dos mil quince, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01177/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de PABLO SÁNCHEZ LÓPEZ, 
denunciado por MARÍA GELASIA PALOMO LIMÓN. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 06 de noviembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ ÁNGEL WALLE GARCÍA.- 
Rúbrica. 

6869.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 13 de octubre de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha nueve de octubre del dos mil quince, el 
C. Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
01080/2015, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
JUAN FRAGA MONREAL. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos 
herederos y acreedores para que se presenten a hacer valer 
sus derechos dentro del término de quince días, contando a 
partir de la publicación del edicto.- Se tiene como albacea 
provisional para representar la presente sucesión al C. JUAN 
FRAGA PUENTE. 

ATENTAMENTE 

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

6870.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha cinco de noviembre del presente año, el 
Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Tercero 
de Primera instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial 
en el Estado, ordenó la radicación del Expediente Número 
01554/2015; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
denunciado por el C. JUAN FELIPE CASTILLO VILLARREAL, 
en representación de los C.C. FELIPA TRISTÁN RODRÍGUEZ, 
FLORENTINO, MARÍA EMMA, MARÍA ELMA, FERNANDO, 
FELIPE Y FILIBERTO todos de apellidos FERNÁNDEZ 
TRISTÁN, acreditando dicha representación mediante Poder 
General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración, así 
como para realizar Actos de Dominio ratificado ante Notario 
Público Número 233, con jurisdicción en la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, a bienes de JUVENTINO FERNÁNDEZ 
CASTILLO, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de diarios de 
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

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

6871.- Noviembre 25.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de FRANCISCA BALDERAS PÉREZ 
Y GENARO JARAMILLO DE PORRAS denunciado por 
LETICIA JARAMILLO BALDERAS, asignándosele el Número 
01385/2015, y la publicación del presente edicto por ,UNA 
SOLA VEZ tanto en el Periódico "Oficial del Estado" como en 
el de mayor circulación en la localidad en la edición matutina, 
convocándose a los que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores en su caso, para que se presenten 
a deducirlo dentro del término de quince días contados a partir 
de la fecha de la última publicación del edicto, conforme lo 
establecido por el numeral 788 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado.- Es dado el presente a los 03 de 
noviembre de 2015. 

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

6872.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha Trece de Octubre de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
01141/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ROBERTO CASTELLANOS TORRES, denunciado 
por LILIA HERNÁNDEZ TORRES. 

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

Cd. Mante, Tam., 20 de octubre de 2015.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

6873.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Par auto de fecha veintiséis días del mes de octubre del 
dos mil quince, el C. Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente 
Número 1151/2015, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de HORTENSIA RUIZ SANDOVAL.  

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

ATENTAMENTE 

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

6874.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha 22 de octubre de 2015, el C. Licenciado 
Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera Instancia 
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por 
radicado el Expediente Número 01021/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de ASAEL RÍOS AUTISTA, 
promovido por la C. MARÍA ISABEL ARAUJO CARMONA. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 27 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

6875.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 30 de octubre de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veintidós de octubre del dos mil quince, 
el C. Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
01134/2015, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
HERMELINDO JUÁREZ PACHECO. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos 
herederos y acreedores para que se presenten a hacer valer 
sus derechos dentro del término de quince días, contando a 
partir de la publicación del edicto.- Se tiene como albacea 
provisional para representar la presente sucesión a la C. 
REYNA RAMÍREZ PACHECO. 

ATENTAMENTE 

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

6876.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha 23 de octubre de 2015, el C. Licenciado 
Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera Instancia 
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por 
radicado el Expediente Número 01006/2015, relativo al 
Sucesión Intestamentaria a bienes de HUMBERTO 
SAAVEDRA GÓMEZ. 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 25 de noviembre de 2015   

 

 

Página 17

Nuevo Laredo, Tamps., a 23 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

6877.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 21 de agosto de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veinte de agosto del dos mil quince, el C. 
Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado dentro del Expediente Número 00851/2015, 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MA. TERESA 
VÁSQUEZ VARELA. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos 
herederos y acreedores para que se presenten a hacer valer 
sus derechos dentro del término de quince días, contando a 
partir de la publicación del edicto.- Se tiene como albacea 
provisional para representar la presente sucesión a la C. 
MARÍA IMELDA TREJO VÁSQUEZ. 

ATENTAMENTE 

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

6878.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 07 de octubre de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha cinco de Octubre del dos mil quince, el 
C. Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por` radicado dentro del Expediente Número 
01044/2015, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ARMANDINA GONZÁLEZ CAVAZOS. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos 
herederos y acreedores para que se presenten a hacer valer 
sus derechos dentro del término de quince días, contando a 
partir de la publicación del edicto.- Se tiene como albacea 
provisional para representar la presente sucesión a la C. 
OSCAR GERARDO SILLER GONZÁLEZ. 

ATENTAMENTE 

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

6879.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha 02 de septiembre de 2015, el C. 
Licenciada Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado el Expediente Número 00830/2015, relativo al 
Sucesión Intestamentaria a bienes de JOSÉ MARÍA 
GERARDO PEÑA 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos 

acreedores y herederos para que se presenten hacer valer sus 
derechos dentro del término de quince días, contando a partir 
de la publicación del edicto. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 04 de septiembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

6880.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.  

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

EI C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha cuatro de 
septiembre del dos mil quince, ordenó la radicación del 
Expediente 00691/2015 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JUAN FAUSTINO GÓMEZ 
GONZÁLEZ promovido por ROSA ELIA PÉREZ BALLIN. 

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

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam., 04 de noviembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

6881.- Noviembre 25.-1v. 

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 veinticuatro de septiembre del dos mil 
quince, el C. Licenciada Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, dio por radicado el Expediente Número 
920/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
del señor ROBERTO ANGEL CHAPA JOHNSON, promovido 
por la C. LUCIA GARZA GARCÍA. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 04 de septiembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

6882.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de radicación de fecha 04 de noviembre de 2015, 
el C. Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado el Expediente Número 01064/2015, 
relativo al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
los Señores SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS QUIROZ 
AVALOS Y BRAULIO ANTONIO ZAMUDIO LÓPEZ. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 05 de noviembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

6883.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 27 de 
octubre de 2015, ordenó la radicación del Expediente Número 
01182/2015, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a 
bienes de ROMÁN BARRÓN GRIMALDO, denunciado por 
GLORIA VÁZQUEZ JULIÁN. 

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

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., 05 de noviembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL 
DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

6884.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha quince de octubre de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
01163/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de PAULINA PICASSO TOVAR, denunciado por 
ALFREDO REYES PICASSO. 

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

Cd. Mante, Tam., 21 de octubre de 2015.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

6885.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Distrito Judicial. 

Padilla, Tam. 

A QUIENES SE CONSIDEREN CON DERECHO. 

Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar 
Número 127/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de EGLANTINA ARRATIA RODRÍGUEZ O 
EGLANTINA ARRATIA O ENGLANTINA ARRATIA Y DARÍO 

PORRAS MATA, quienes tuvieron su último domicilio en el 
Ejido Corpus Christy de este municipio, intestado que fuera 
denunciado por CARLOS PORRAS ARRATIA, hago de su 
conocimiento que por auto de fecha 16 de octubre de dos mil 
quince (2015), la Juez de mi adscripción tuvo por radicado el 
mismo, por lo cual entre otras cosas, se ordenó la publicación 
del presente edicto convocando a todos aquellos que se crean 
con derecho a la prenombrada sucesión a efecto de que si lo 
estiman convenientes a sus intereses, comparezcan a dicho 
Juicio a deducirlo dentro de quince (15) contados a partir de 
esta publicación. 

ATENTAMENTE 

Padilla, Tamaulipas; a 29 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, 
LIC. VÍCTOR HUGO BONILLA REQUENA.- Rúbrica. 

6886.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.  

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

EI C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticuatro de 
marzo del dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00257/2015 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MA. ELENA HERNÁNDEZ 
GARCÍA promovido por SANDRA EDITH GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ Y OTROS. 

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

ATENTAMENTE 

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

6887.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.  

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diez de julio del 
dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
00568/2015 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARÍA URBANA ARRATIA RODRÍGUEZ, 
promovido por JOSÉ GUADALUPE RESÉNDEZ ARRATIA. 

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

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam., 08 de septiembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

6888.- Noviembre 25.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha treinta de octubre del año dos 
mil quince, el Expediente 01668/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ MANUEL DE LA 
GARZA BERLANGA, denunciado por NORMA GRISELDA 
ARIAS GARZA Y NORMA ANYELI DE LA GARZA ARIAS, se 
ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de un edicto que 
se publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los 
acreedores y a las personas que se consideren con derecho a 
la herencia, a fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días, contados a partir la fecha de 
la última publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los Periódicos 
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 04 de noviembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

6889.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ 
MACKAY Y/O JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ MACAY, quien 
falleciera en fecha: (21) veintiuno de febrero del año (2013) dos 
mil trece, en ciudad Madero, Tamaulipas.- Sucesión 
denunciada por los C.C. DANIEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ, 
IVÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ, OMAR GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
Y LORENA MARGARITA SÁNCHEZ MARES. 

Expediente registrado bajo el Número 01143/2015, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Altamira, Tamaulipas a los 02/10/2015 
11:09:32 a.m.- DOY FE. 

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

6890.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Segundo Distrito Judicial. 

Soto la Marina, Tam. 

SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de esta propia fecha, cl Licenciado Bernabé 
Medellín Ortiz, Secretario de Acuerdos Penal encargado del 
Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Segundo 
Distrito Judicial del Estado, por Ministerio de Ley, con 
residencia en Soto la Marina, Tamaulipas, ordenó la radicación 
del Expediente Número 087/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de GUADALUPE PORTILLO 
ARELLANO quien falleció el tres de julio de dos mil catorce, a 
la edad de noventa y dos años, en el domicilio ubicado en 
Boulevard Fidel Velázquez, #1845, colonia Revolución Verde, 
C.P. 0, Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo sus padres los 
C.C. Guadalupe Portillo y Guadalupe Arellano, teniendo su 
último domicilio el ubicado en el Poblado La Pesca, de este 

municipio de Soto La Marina, Tamaulipas; debiéndose publicar 
un edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta población, 
convocando a todas aquellas personas que se consideren con 
derecho a la herencia y a los acreedores, en su caso, para que 
comparezcan a deducirlos dentro del término de quince días 
contados a partir de la fecha de la publicación del edicto.- Se 
expide el presente edicto en el Despacho de este Tribunal, el 
treinta de octubre de dos mil quince.- DOY FE.  

ATENTAMENTE 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC. 
JOSÉ MIGUEL MORENO CASTILLO.- Rúbrica. 

6891.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha trece de julio de dos mil quince, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00931/2015 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
VICENTE INGUANZO SUAREZ Y/O VICENTE SANTOS DE 
LA CONCEPCIÓN INGUANZO Y SUAREZ, denunciado por 
JOSEFINA INGUANZO RUBIO. 

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

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

6892.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Par auto de fecha veintitrés de octubre de dos mil quince, 
el Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez del 
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
01479/2015; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
denunciado por la C. ROSA CONCEPCIÓN LUMBRERAS 
GONZÁLEZ, a bienes de la señora MA. CARMEN GONZÁLEZ 
CURIEL, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de diarios de 
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Se designó al 
denunciante como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 30 de octubre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

6893.- Noviembre 25.-1v. 
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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 esta propia fecha, radicó el Expediente 
Número 215/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de quien en vida llevara el nombre de MA. JACINTA 
MOLINA MARRERO, denunciado por el C. FIDEL GARZA 
CAVAZOS y otros, ordenándose publicar edicto por UNA 
SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del Estado, así como en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, convocándose a 
personas que se consideren con derecho a la herencia y 
acreedores para que comparezcan a deducirlos en el local que 
ocupa este Juzgado con domicilio ubicado en el Edificio de 
Seguridad Publica, calle Abasolo esq. con Margarita Maza de 
Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San Fernando, Tamaulipas 
C.P. 87600, dentro del término de quince días.- Se expide el 
presente edicto para su publicación en San Fernando, 
Tamaulipas, a 04/11/2015 12:13:02 p.m. 

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

6894.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, relativo a la Sucesión 
Intestamentaria, promovido por JUAN MARTIN GONZÁLEZ 
DELGADO, MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ DELGADO, Y 
OSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ a bienes de MARÍA 
ASUNCIÓN DELGADO CABRERA Y/O MARÍA ASUNCIÓN 
DELGADO C., Y/O MA. ASUNCIÓN DELGADO CABRERA, 
Y/O MA. ASUNCIÓN DELGADO C., Y/O MARÍA ASUNCIÓN 
DELGADO DE GONZÁLEZ Y/O MA. ASUNCIÓN DELGADO, 
asignándosele el Número 01364/2015, y la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico 
"Oficial del Estado" como en el de mayor circulación en la 
localidad en la edición matutina, convocándose a los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral 
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Es dado el presente a los 28 de octubre de 2015. 

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

6895.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha nueve de octubre del año dos 
mil quince, el Expediente 01541/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de YESSICA NALLELY 
GARCÍA CANTÚ, denunciado por MARÍA ODELIA CANTÚ 
VÁZQUEZ, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de 
un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose 
a los acreedores y a las personas que se consideren con 
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el Juicio a 

deducirlo dentro del término de quince días, contados a partir 
la fecha de la última publicación del mismo, la ,cual se hará, 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de los 
periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tam., a 12 de octubre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

6896.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, 
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 1634/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de GUSTAVO GUERRA CARDONA, denunciado por 
la C. ROSA ELVA CARDONA SÁNCHEZ; ordenando el C. 
Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la 
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ en el 
Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor 
circulación en esta ciudad, mediante el cual se convoque a 
personas que se consideren con derecho a la herencia y 
acreedores, para que dentro del término de quince días 
después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 06 de noviembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

6897.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintidós de octubre de dos mil 
quince (2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
01186/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JUAN SÁNCHEZ JUÁREZ Y GLORIA ALICIA 
RAMÍREZ HERNÁNDEZ, denunciado por OMAR ALEJANDRO 
SÁNCHEZ RAMÍREZ. 

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

Cd. Mante, Tam., 26 de octubre de 2015.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

6898.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha 24 de septiembre de 2015, el C. 
Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado el Expediente Número 00916/2015, relativo al 
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Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de FLORENTINO 
ARAIZA RIVERA promovido por la C. MARÍA PETRA 
SÁNCHEZ ORTIZ Y OTROS. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 02 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

6899.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Distrito Judicial. 

Padilla, Tam. 

A QUIENES SE CONSIDEREN CON DERECHO. 

Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar 
Número 133/2015 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JOSÉ CASTELLANOS CALVO, quien tuvo su último 
domicilio en Padilla, Tamaulipas intestado que fuera 
denunciado por GUADALUPE LOERA DÍAZ y otros hago de su 
conocimiento que por auto de fecha 22 de octubre de 2015 el 
Juez de mi adscripción tuvo por radicado el mismo, por lo cual 
entre otras cosas, se ordenó la publicación del presente edicto 
convocando a todos aquellos que se crean can derecho a la 
prenombrada sucesión a efecto de que si lo estiman 
convenientes a sus intereses, comparezcan a dicho Juicio a 
deducirlo dentro de quince (15) contados a partir de esta 
publicación. 

ATENTAMENTE 

Padilla, Tamaulipas; 04 de noviembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, 
LIC. VÍCTOR HUGO BONILLA REQUENA.- Rúbrica. 

6900.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha tres de noviembre de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
01225/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de CELSA MARTÍNEZ MÉNDEZ, denunciado por el C. 
AURELIO MARTÍNEZ PATIÑO. 

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

Cd. Mante, Tam., 09 de noviembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

6901.- Noviembre 25.-1v. 

 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil 
Licenciado JESÚS ERASMO CÓRDOVA SOSA, por auto de 
fecha (30) treinta de octubre del año (2015) dos mil quince, 
ordenó radicar el Expediente 00250/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARCOS PÉREZ 
MATA, denunciado por MARÍA DOLORES PULIDO 
MASCORRO, JORGE ARMANDO , MARCOS, RAMIRO, 
ROSA MARÍA, JOSEFINA, MARÍA FRANCISCA Y MARÍA 
AMALIA, de apellidos PÉREZ PULIDO, ordenando la 
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ en los 
Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
esta ciudad, convocando a personas que se consideren con 
derecho a la herencia y acreedores si los hubiere, para que 
comparezcan a deducir sus derechos dentro del término legal 
de quince días contados a partir de la última publicación. 

Xicoténcatl, Tam., a 03 de noviembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JESÚS ERASMO 
CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica. 

6902.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintiuno de octubre del año dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
01325/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de CONSUELO GONZÁLEZ ORTA, y denunciado por 
los C.C. ROSA MARÍA ARTEAGA GONZÁLEZ, Y VICENTE 
ARTEAGA SOBREVILLA. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

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

6903.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha doce de octubre del año dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
01304/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de GERARDO GONZÁLEZ LICONA, denunciado por 
los C.C. CARMEN MAYA LÓPEZ Y/O CARMEN MAYA DE 
LICONA, ERIKA LICONA MAYA, GERARDO LICONA MAYA, 
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MIANUEL BENITO LICONA MAYA(sic), PATRICIA DEL 
CARMEN LICONA MAYA. 

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

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

6904.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha catorce de octubre de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
01150/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de FRANCISCO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, denunciado 
por SOFÍA OSTEGUIN CONTRERAS.  

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

Cd. Mante, Tam., 21 de octubre de 2015.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

6905.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha catorce de octubre de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
01153/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de CATARINO ESQUIVEL MENDOZA, ROMANA 
ROJAS PÉREZ, denunciado por JUANA ESQUIVEL ROJAS, 
FELICITAS ESQUIVEL ROJAS. 

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

Cd. Mante, Tam., 29 de octubre de 2015.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

6906.- Noviembre 25.-1v. 

 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo. Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de GUADALUPE CRUZ SEGURA 
denunciado por JUANA FABIOLA CRUZ SEGURA, 
asignándosele el Número 01302/2015, y la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico 
"Oficial del Estado" como en el de mayor circulación en la 
localidad en la edición matutina, convocándose a los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral 
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Es dado el presente a los 13 de octubre de 2015. 

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

6907.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintiuno de septiembre del dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
01191/2015 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de SANTOS LEONARDO Y/O JOSÉ LEONARDO 
IGNACIO, denunciado por MIGUEL CRUZ MARTÍNEZ, 
DELFINO LEONARDO MIGUEL, LUCIA LEONARDO MIGUEL, 
SECUNDINA MIGUEL MARTÍNEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se 
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- se expide la presente en Altamira, 
Tamaulipas a los 05 de octubre de dos mil quince (2015).- 
DOY FE. 

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

6908.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha ocho de octubre del año dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
01227/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de HILARIO CASTILLO ENRÍQUEZ, denunciado por la 
C. JUSTINA ENRÍQUEZ MARTÍNEZ  

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

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

6909.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha doce de octubre del año dos mil 
Quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
01274/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ALEJANDRO CASTILLO CONCHAS, denunciado 
por la C. ADELA DOMÍNGUEZ RAMÍREZ. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

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

6911.- Noviembre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha siete de julio del dos 
mil quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
00880/2015 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de GUADALUPE BARRAGÁN OVIEDO Y 
CONSUELO VITE AZUARA, denunciado por los C.C. REINA 
ISABEL BARRAGÁN VITE, MA. NEREIDA BARRAGÁN VITE 
Y OSCAR BARRAGÁN VITE. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se 
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tamaulipas a los 08 de julio de 2015.- DOY FE. 

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

6910.- Noviembre 25.-1v. 
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