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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

DECRETO por el que se expide la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la 
Competitividad de la Economía Nacional, y se adiciona un artículo 21 Bis a la Ley de Planeación. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

 
DECRETO 

 
“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 
SE EXPIDE LA LEY PARA IMPULSAR EL INCREMENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA 
COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA NACIONAL, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 21 BIS A LA LEY DE 
PLANEACIÓN. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la 
Competitividad de la Economía Nacional. 

 
LEY PARA IMPULSAR EL INCREMENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA 

COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA NACIONAL 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar lo dispuesto en los artículos 25 y 
26, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la promoción permanente de 
la competitividad, el incremento continuo de la productividad, y la implementación de una política nacional de 
fomento económico que impulse el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales. 
Artículo 2.- El Ejecutivo Federal implementará los elementos a que se refiere el artículo anterior a través de la 
formulación e instrumentación de una política nacional de fomento económico, en concertación con los sectores 
privado y social, así como en coordinación con las entidades federativas, con la participación que corresponda a 
sus municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, con los órganos autónomos, en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 
Artículo 3.- Son objetivos específicos de la presente Ley: 
I. Implementar una política nacional de fomento económico dirigida a impulsar el incremento sostenido de la 

productividad y la competitividad; potenciar la inversión; promover los cambios en la estructura productiva 
del país hacia sectores económicos de elevada productividad y competitividad; fortalecer las cadenas 
productivas, así como a elevar el contenido tecnológico y de valor agregado en la economía nacional, el 
desarrollo económico y el empleo formal; 

II. Impulsar la concurrencia y concertación de acciones entre los sectores público, social y privado, a través del 
Comité Nacional de Productividad y demás mecanismos institucionales, que sirvan al incremento sostenido 
de la productividad y la competitividad como directrices capaces de potenciar un desarrollo económico alto, 
sostenido y sustentable con una visión de corto, mediano y largo plazos; 

III. Articular y coordinar con una óptica transversal, sectorial y regional, el diseño y ejecución de políticas, 
programas y proyectos orientados a impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad 
de la economía nacional, por parte de los sectores público, social y privado; 

IV. Impulsar el aumento de la productividad total de los factores en la economía nacional, así como la de 
sectores y regiones específicos; 

V. Impulsar la creación de empleos formales y de un mayor flujo de capital y financiamiento a proyectos y 
actividades con potencial de elevado crecimiento productivo; 

VI. Impulsar la inversión pública, privada y social en infraestructura, capital humano, capacitación laboral, 
formación de competencias de emprendedores y trabajadores y el establecimiento de mecanismos que 
fomenten la productividad laboral; el impulso al emprendimiento y al escalamiento productivo y tecnológico 
de empresas; la investigación y el desarrollo, así como la innovación aplicada; 

VII. Impulsar la integración de cadenas productivas de mayor valor agregado, en particular de las MIPYMES 
con las grandes empresas, tanto nacionales como extranjeras, instaladas en territorio nacional, mediante el 
establecimiento formal y operativo de núcleos productivos, así como conglomerados empresariales; 
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VIII. Promover, apoyar e incentivar que las grandes empresas exportadoras trasladen su proveeduría a 
empresas instaladas en territorio nacional, impulsando que los proveedores sean MIPYMES organizadas 
en cadenas productivas, para así lograr una mayor integración y un mayor valor agregado nacionales en 
bienes y servicios de exportación; 

IX. Promover que las grandes empresas productivas estatales y las entidades de la Administración Pública 
Federal incrementen su proveeduría con empresas nacionales, especialmente MIPYMES, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; 

X. Fortalecer el mercado interno; 
XI. Impulsar la generación de un ambiente de negocios propicio para la creación, operación y crecimiento de un 

sector privado productivo y competitivo en el ámbito empresarial; 
XII. Fomentar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad como ejes rectores en el diseño y 

ejecución de las políticas, programas y proyectos a cargo de la Administración Pública Federal; 
XIII. Evaluar y dar seguimiento a la evolución del crecimiento de la productividad y la competitividad a nivel 

sectorial, regional y nacional, y 
XIV. Establecer los mecanismos institucionales y de coordinación, para acordar compromisos e indicadores de 

desempeño, por parte de las dependencias y entidades, órganos autónomos, entidades federativas, con la 
participación que corresponda a sus municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y los 
representantes de los emprendedores, los trabajadores y las instituciones educativas y de investigación en 
las que se realice investigación aplicada a la planta productiva, con el fin de materializar y cumplir con los 
objetivos, estrategias, metas y acciones que se adopten en el marco del Comité Nacional de Productividad. 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
I. Comisiones Estatales de Productividad: Las establecidas de conformidad con el artículo 153-Q de la Ley 

Federal del Trabajo; 
II. Comité: El Comité Nacional de Productividad, previsto en el artículo 153-K de la Ley Federal del Trabajo; 
III. Competitividad: El conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, 

promoviendo la inversión y la generación de empleo, las cuales se sustentarán primordialmente en el 
incremento sostenido de la productividad total de los factores; 

IV. Dependencias: Las Secretarías de Estado, incluyendo a sus respectivos órganos administrativos 
desconcentrados, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y los órganos reguladores coordinados en 
materia energética; 

V. Emprendedores: Las mujeres y los hombres con inquietudes empresariales, en proceso de crear, 
desarrollar o consolidar una micro, pequeña o mediana empresa a partir de una idea emprendedora o 
innovadora, promoviendo nuevas capacidades tecnológicas y organizacionales; 

VI. Entidades: Los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos 
públicos que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sean considerados 
entidades paraestatales; 

VII. Grandes empresas: Las empresas con el potencial de detonar la producción y el empleo, tanto de manera 
directa como a través de la integración de cadenas de valor en territorio nacional, la subcontratación de 
servicios y la compra de insumos de otras empresas, en particular de las MIPYMES; 

VIII. MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas a que se refiere el artículo 3, fracción III de la Ley 
para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, así como demás 
disposiciones aplicables; 

IX. Núcleo productivo: Grupo de empresas asentadas en una misma zona geográfica y relacionadas a partir 
de la interconexión de los procesos productivos, de su organización, la tecnología y la innovación aplicada; 

X. Órganos autónomos: Los órganos del Estado mexicano a los que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos dote de autonomía; 

XI. Políticas de carácter regional: Las que tienen por objeto atender la problemática particular de una región 
en materia de productividad y competitividad, así como fomentar un elevado crecimiento y desarrollo 
económico sostenible que tienda a reducir las desigualdades entre las distintas regiones del país; 

XII. Políticas de carácter sectorial: Las que están dirigidas a promover el desarrollo económico elevado de 
sectores específicos de la economía nacional; 

XIII. Políticas de carácter transversal: Las que están orientadas a generar un mayor desarrollo económico en 
dos o más sectores o regiones de la economía nacional; 

XIV. Productividad o productividad total de los factores: La relación existente entre la cantidad de bienes y 
servicios producidos y la cantidad de insumos utilizados, incluyendo trabajo, capital y recursos naturales, de 
tal manera que a mayor productividad se obtiene una mayor cantidad de producción para un mismo nivel de 
insumos, y 

XV. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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CAPÍTULO II 
DE LA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO ECONÓMICO 

 
Artículo 5.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, y la elaboración y conducción de la política 
nacional de fomento económico de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y acorde con los objetivos de la presente Ley. 
La política nacional de fomento económico contará con un Programa Especial para la Productividad y la 
Competitividad, el cual se elaborará en términos de lo previsto en la presente Ley, la Ley de Planeación, el Plan 
Nacional de Desarrollo y demás disposiciones aplicables. 
La elaboración del Programa Especial para la Productividad y la Competitividad estará a cargo de la Secretaría, 
con la participación de la Secretaría de Economía y con la opinión del Comité Nacional de Productividad. 
Artículo 6.- La política nacional de fomento económico prevista en el Programa Especial para la Productividad y 
la Competitividad será de observancia obligatoria para las dependencias y entidades en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 
Artículo 7.- Para efecto de la elaboración, implementación y evaluación de sus programas y anteproyectos de 
presupuesto anual, así como de sus reglas de operación, las dependencias y entidades deberán tomar en 
consideración, además de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo, en lo que corresponda, la 
política nacional de fomento económico prevista en el Programa Especial para la Productividad y la 
Competitividad, en términos de las disposiciones aplicables. 
Artículo 8.- La política nacional de fomento económico y el Programa Especial para la Productividad y la 
Competitividad deberán considerar, por lo menos, los aspectos siguientes: 
I. Políticas de carácter transversal, que promuevan, entre otros, los objetivos siguientes: 

a) Impulsar la innovación en la planta productiva de la economía nacional, la capacitación de 
emprendedores y trabajadores y el establecimiento de mecanismos de impulso a la productividad total 
de los factores, de acuerdo con los estándares internacionales en materia de productividad y 
competitividad económicas; 

b) Impulsar las actividades productivas de los emprendedores y de las MIPYMES para elevar su 
contribución al crecimiento económico nacional; 

c) Canalizar financiamiento a programas y proyectos de inversión que aumenten la productividad y la 
competitividad, con la participación de las instituciones de banca de desarrollo; 

d) Fortalecer la infraestructura de comunicaciones y transportes, y la conectividad logística en todo el 
territorio nacional, y 

e) Reducir las cargas administrativas y regulatorias que inhiban el desarrollo de actividades productivas, 
así como el ambiente de negocios; 

II. Políticas de carácter sectorial, que fomenten, entre otros, los objetivos siguientes: 
a) Fomentar la reasignación eficiente de los factores de producción de la economía nacional hacia 

sectores y actividades de productividad elevada, dinámicos e intensivos en conocimiento y tecnología, 
así como susceptibles de alcanzar altos niveles de competitividad en los mercados nacionales e 
internacionales; 

b) Favorecer la constitución de cadenas de valor formadas por grandes empresas y MIPYMES, a efecto 
de incrementar las capacidades tecnológicas y organizacionales de éstas para ser proveedoras de 
aquéllas; 

c) Impulsar el crecimiento sostenido y sustentable de la economía nacional a tasas anuales capaces de 
absorber el empleo demandado e incrementar los ingresos de la población de manera significativa, con 
el propósito de democratizar la productividad a corto, mediano y largo plazos; 

d) Promover la transformación productiva de sectores de alto empleo y baja productividad; 
e) Fortalecer la innovación aplicada en materia de capacidad tecnológica y organizacional a nivel sectorial, 

a través de las articulaciones entre empresas, así como entre éstas y las instituciones educativas y de 
investigación del país, y 

f) Impulsar las capacidades del sector manufacturero y otros sectores productivos; 
III. Políticas de carácter regional que impulsen, entre otros, los siguientes objetivos: 

a) Conformar núcleos productivos, considerando las ventajas competitivas que existan en cada región o 
que puedan crearse; 

b) Consolidar sinergias y cadenas de valor entre las MIPYMES, organizadas en núcleos productivos o 
entre ellas y las grandes empresas, para incrementar sostenidamente su productividad y competitividad 
económica; 
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c) Desarrollar aquellas regiones que se encuentren en un estado de rezago significativo, mediante la 
generación de núcleos productivos, con el objetivo de potenciar su productividad, competitividad, 
desarrollo económico y empleo, para así reducir la desigualdad regional en dichos aspectos; 

d) Identificar regiones económicas estratégicas, en función tanto de sus vocaciones naturales, así como de 
sus posibles ventajas competitivas dinámicas y sus vocaciones potenciales, para lo que habrán de 
seleccionarse los sectores a desarrollar, polos regionales de desarrollo, grandes empresas, existentes y 
potenciales, y sus requerimientos, y 

e) Promover la innovación aplicada en materia de capacidad tecnológica y organizacional a nivel regional, 
a través de la articulación de empresas, emprendedores, trabajadores e instituciones educativas y de 
investigación del país; 

IV. La implementación de las políticas a que hacen referencia las fracciones I, II y III de este artículo, en 
términos de horizontes de corto, mediano y largo plazos; 

V. Instrumentos específicos de ejecución, tales como inversión en infraestructura física, creación de 
competencias humanas, investigación y desarrollo, innovación e infraestructura digital; compras y obras 
públicas; desarrollo de proveedores; capital de riesgo y capital semilla con el impulso de las instituciones de 
banca de desarrollo; capacitación, formación, asesoría y asistencia técnica; mejora regulatoria, y los demás 
que se establezcan en esta Ley y en las políticas que se deriven de la política nacional de fomento 
económico, y 

VI. Indicadores de desempeño, con sus respectivas metas a lograr en el periodo del programa, que permitan 
evaluar los resultados obtenidos por la implementación de las políticas citadas en las fracciones anteriores. 

 
CAPÍTULO III 

DEL COMITÉ NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD 
 
Artículo 9.- El Comité Nacional de Productividad funcionará como órgano consultivo y auxiliar del Ejecutivo 
Federal y de la planta productiva, para la concertación de acuerdos, formulación y seguimiento de la política 
nacional de fomento económico y del Programa Especial para la Productividad y la Competitividad. 
Artículo 10.- Los sectores privado y social, incluyendo a los trabajadores y las instituciones educativas y de 
investigación en las que se realice investigación aplicada a la planta productiva, concurrirán a la formulación e 
implementación de la política nacional de fomento económico, así como del Programa Especial para la 
Productividad y la Competitividad, a través del Comité Nacional de Productividad y en términos de lo dispuesto 
por esta Ley. 
Artículo 11.- Además de las atribuciones que le confiere la Ley Federal del Trabajo, el Comité Nacional de 
Productividad tendrá las siguientes: 
I. Analizar y concertar visiones, objetivos, estrategias, decisiones y acciones de sus integrantes respecto al 

incremento sostenido de la productividad y la competitividad; así como del desarrollo económico sostenible 
y sustentable del país y la generación del empleo a corto, mediano y largo plazos, con el propósito de 
democratizar la productividad y reducir las desigualdades sociales, sectoriales y regionales; 

II. Proponer y concertar objetivos, estrategias, metas, compromisos, acciones e indicadores de desempeño 
tendientes a incrementar la productividad y la competitividad del país, en especial, de los sectores y 
regiones económicas seleccionadas; 

III. Analizar, cuando se estime conveniente o a solicitud del Titular del Ejecutivo Federal, las políticas, los 
programas, las reglas de operación, proyectos y cambios regulatorios, para estimular eficazmente el 
incremento sostenido de la productividad y la competitividad, así como el desarrollo industrial sustentable de 
la economía nacional, de un sector económico específico, o bien, de una región determinada del país, y 
emitir las recomendaciones que estime pertinentes; 

IV. Opinar sobre el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad, previamente a su aprobación; 
V. Identificar sectores económicos y regiones específicas del territorio nacional que, en su consideración, 

deban recibir prioridad en la formulación e implementación de políticas, programas, proyectos y cambios 
regulatorios para potenciar su desarrollo en materia del incremento sostenido de la productividad y 
competitividad; 

VI. Proponer mecanismos para la coordinación de acciones y esfuerzos de los sectores público, privado y 
social en materia de información, inversiones, producción y demás factores que promuevan el cambio 
estructural de la economía nacional; 

VII. Proponer esquemas de coordinación y suscribir convenios con las dependencias y entidades; entidades 
federativas, con la participación que corresponda a sus municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal; órganos autónomos, y las Comisiones Estatales de Productividad, respecto al diseño, ejecución y 
evaluación de políticas, programas, reglas de operación, proyectos y cambios regulatorios, necesarios para 
potenciar la productividad y competitividad de la economía nacional o de un sector o región específicos; 
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VIII. Proponer a las dependencias y entidades mecanismos de colaboración para lograr una articulación eficaz 
entre ellas y del Ejecutivo Federal con los sectores público, social y privado, para efecto del estudio, 
discusión, propuestas y directrices en la formulación de políticas, programas, reglas de operación, proyectos 
y regulación dirigidos a impulsar el incremento de la productividad y competitividad de la economía nacional 
o de un sector o región específicos; 

IX. Impulsar la colaboración y la asociación tecnológica entre empresas, centros universitarios y de innovación 
tecnológica, particularmente en los sectores y regiones económicos seleccionados; 

X. Orientar las políticas dirigidas al incremento de la productividad y la competitividad; a la creación y 
desarrollo de núcleos productivos de MIPYMES, así como su encadenamiento productivo con grandes 
empresas; al impulso de la proveeduría nacional y de las compras nacionales; al aumento del valor 
agregado nacional en las exportaciones; al tránsito hacia una economía basada en el conocimiento, y a la 
creación y fortalecimiento de sistemas sectoriales y regionales de innovación; 

XI. Proponer mecanismos para el seguimiento y evaluación de las recomendaciones, acuerdos y las matrices 
de compromisos con indicadores de desempeño en términos del artículo 17 de esta Ley; 

XII. Establecer subcomités encargados del análisis, discusión y elaboración de recomendaciones y otras 
acciones requeridas para atender temas específicos del ámbito de su competencia considerados como 
prioritarios; así como subcomités encargados del diseño, elaboración e implementación de las políticas 
sectoriales y regionales; 

XIII. Establecer los convenios y las matrices de compromisos con acciones e indicadores de desempeño a que 
se refiere el artículo 17 de esta Ley; 

XIV. Promover una relación estrecha y constante entre las instituciones de educación media superior y superior y 
la planta productiva de su región o de ciertos sectores específicos; 

XV. Aprobar sus lineamientos de operación, así como sus programas de trabajo; 
XVI. Promover la certificación de competencias de los trabajadores, y 
XVII. Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables. 
Artículo 12.- El Comité Nacional de Productividad estará integrado, cuando menos, por las personas siguientes: 
I. El Titular del Ejecutivo Federal, en calidad de presidente honorario; 
II. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá; 
III. El Secretario de Economía; 
IV. El Secretario de Educación Pública; 
V. El Secretario del Trabajo y Previsión Social; 
VI. El Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 
VII. Representantes de organizaciones empresariales; 
VIII. Representantes de organizaciones sindicales de trabajadores, y 
IX. Representantes de instituciones académicas y de capacitación para el trabajo. 
El Titular del Ejecutivo Federal fijará las bases para determinar la forma de designación de los miembros del 
Comité a que se refieren las fracciones VII a IX, sujetándose a los principios de representatividad e inclusión en 
su integración. 
Los miembros titulares podrán designar a sus respectivos suplentes. En el caso de las fracciones I a VI, el 
suplente deberá contar con nivel jerárquico inmediato inferior al del titular. 
La participación de los miembros en el Comité será honorífica. 
Artículo 13.- El Comité sesionará, de forma ordinaria, por lo menos cuatro veces al año, y de forma 
extraordinaria, cuantas veces sea necesario a solicitud de su Presidente. 
El Comité sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus integrantes y en su funcionamiento se 
privilegiará el consenso, a falta del mismo los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los miembros 
presentes, teniendo su Presidente voto de calidad en caso de empate. 
En lo no previsto en la presente Ley, la organización y funcionamiento del Comité se regularán conforme lo 
establezca el Titular del Ejecutivo Federal. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA CONCERTACIÓN, COORDINACIÓN Y RECOMENDACIONES DEL COMITÉ NACIONAL DE 
PRODUCTIVIDAD 

 
Artículo 14.- El Comité, a través de la concertación y coordinación entre sus integrantes, emitirá recomendaciones 
en términos de esta Ley, las cuales deberán contribuir a alcanzar los objetivos de la política nacional de fomento 
económico previstos en la misma. 
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Las recomendaciones podrán dirigirse a: 
I. Las dependencias y entidades, de conformidad con sus atribuciones y funciones previstas en la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal y las leyes que correspondan, y en los términos de esta Ley; 
II. Los órganos autónomos, según lo dispuesto en los convenios de coordinación que se suscriban para tal 

efecto, de conformidad con el artículo 11, fracción VII, de esta Ley; 
III. Los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 

así como las Comisiones Estatales de Productividad, según lo dispuesto en los convenios de coordinación 
que se suscriban para tal efecto, de conformidad con el artículo 11, fracción VII, de esta Ley, y 

IV. Los integrantes de los sectores social y privado. 
Artículo 15.- Las recomendaciones dirigidas a las dependencias y entidades únicamente serán vinculantes en 
los casos siguientes: 
I. Cuando se trate de programas y acciones en materia de la política nacional de fomento económico a que se 

refiere el artículo 8, fracciones I, II y III; 
II. El Comité haya considerado los aspectos previstos en el artículo 16, fracciones I, II y IV de esta Ley, con la 

opinión de la dependencia o entidad de que se trate, y 
III. La recomendación se haya emitido con el voto favorable de cuando menos dos de los integrantes a que se 

refiere el artículo 12, fracciones II a VI de esta Ley. 
Las recomendaciones a que se refiere este artículo no podrán tener en ningún caso como objeto las materias 
relacionadas con ingresos y egresos del Estado, ni comercio exterior. 
Artículo 16.- En el caso de las recomendaciones distintas a las del artículo anterior que se dirijan a las 
dependencias y entidades, éstas deberán responder al Comité acerca de su pertinencia en un plazo no mayor a 
sesenta días naturales. 
Para efecto de lo anterior, la respuesta de las dependencias y entidades competentes deberá abordar, al menos, 
los aspectos siguientes: 
I. La existencia de políticas, programas o acciones que atienden la problemática descrita; 
II. La factibilidad técnica, administrativa, presupuestal y jurídica, para implementar las recomendaciones 

emitidas; 
III. La aceptación o negativa respecto de la recomendación emitida por el Comité, y 
IV. En su caso, la forma y plazos de implementación de la recomendación. 
Artículo 17.- Cuando los sujetos señalados en el artículo 14, párrafo segundo, de la presente Ley, acepten las 
recomendaciones emitidas por el Comité, suscribirán con éste, por conducto de su Presidente a que se refiere el 
artículo 12, fracción II, de este ordenamiento, los convenios de seguimiento, mismos que incluirán matrices de 
compromisos que señalen las acciones a realizar e indicadores de desempeño. 
Las recomendaciones a que se refiere el artículo 15 de esta Ley incluirán las matrices de compromisos y los 
indicadores de desempeño a que se refiere el párrafo anterior. 
El incumplimiento de las acciones previstas en las matrices de compromisos se sancionará, según corresponda, 
en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o con el retiro a 
los sectores privado o social de los instrumentos específicos de ejecución a que se refiere la fracción V del 
artículo 8 de esta Ley. 

 
CAPÍTULO V 

DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
Artículo 18.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, dará seguimiento y evaluará el avance anual de los 
indicadores en materia de: productividad total de los factores; productividad laboral; informalidad; incremento del 
valor agregado nacional en las exportaciones; así como aquellos que determine el Comité. 
La Secretaría de Economía, identificará y comunicará al Comité los principales factores que inhiben la 
competitividad, a fin de orientar las propuestas de política correspondientes, para lo cual considerará el análisis 
de indicadores nacionales e internacionales. 
A fin de analizar el impacto de las acciones de gobierno en el desempeño del país en los indicadores nacionales 
e internacionales de competitividad, la Secretaría de Economía contribuirá al seguimiento de las estrategias, 
líneas de acción e indicadores de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo vinculados a la 
competitividad. 
Las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía tendrán a su cargo, en términos de lo establecido 
en los artículos 153-A a 153-X de la Ley Federal del Trabajo, el seguimiento de los programas de capacitación de 
trabajadores y emprendedores, la formación de competencias y el establecimiento de mecanismos que fomenten 
la productividad. 
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La Secretaría de Educación Pública tendrá a su cargo el seguimiento de los programas relacionados con el 
fortalecimiento de la innovación aplicada, a través de las articulaciones entre empresas y las instituciones 
educativas y de investigación del país; así como, en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, de los programas relacionados con la innovación y tecnología. 
Artículo 19.- El informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo al que hace referencia la Ley de 
Planeación, deberá contemplar el avance de la política nacional de fomento económico prevista en el Programa 
Especial para la Productividad y la Competitividad. 
Asimismo, la Secretaría deberá enviar al Congreso de la Unión informes semestrales sobre los avances y 
resultados de las acciones de la política nacional de fomento económico y del Programa Especial para la 
Productividad y la Competitividad, a más tardar a los treinta días naturales terminado el semestre 
correspondiente. Para efecto de lo anterior, las dependencias y entidades deberán remitir la información 
necesaria a la Secretaría, en los términos y plazos que ésta establezca. 
Artículo 20.- De conformidad con las disposiciones presupuestarias que regulan el registro de programas y 
proyectos de inversión en la cartera a que se refiere el artículo 34, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, las dependencias y entidades deberán identificar, cuando así proceda, la 
vinculación de los programas y proyectos de inversión bajo su responsabilidad con el Programa Especial para la 
Productividad y la Competitividad, a efecto de impulsar aquellos que incrementen la productividad y la 
competitividad, particularmente en las regiones con mayores rezagos económicos. 
La Secretaría identificará anualmente aquellos programas presupuestarios vinculados a los objetivos de la 
política nacional de fomento económico prevista en el Programa Especial para la Productividad y la 
Competitividad. Las dependencias y entidades deberán tomar en consideración dichos objetivos para el diseño 
de indicadores de desempeño de los programas presupuestarios identificados y, en su caso, de sus reglas de 
operación. 
La Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades, analizará la complementariedad o duplicidad 
que pudiese existir entre los programas presupuestarios identificados conforme al párrafo anterior, con el fin de 
llevar a cabo las acciones que, en su caso, sean necesarias para alcanzar los objetivos de la política nacional de 
fomento económico y el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad. 
Artículo 21.- La interpretación de esta Ley para efectos administrativos corresponde a la Secretaría, sin perjuicio 
de las atribuciones que correspondan a otras dependencias. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un artículo 21 Bis a la Ley de Planeación, para quedar como sigue: 
Artículo 21 Bis.- El Plan Nacional de Desarrollo considerará una visión de largo plazo de la política nacional de 
fomento económico, a fin de impulsar como elementos permanentes del desarrollo nacional y el crecimiento 
económico elevado, sostenido y sustentable, la promoción permanente del incremento continuo de la 
productividad y la competitividad, y la implementación de una política nacional de fomento económico, que 
incluya vertientes sectoriales y regionales. 
Para tal efecto, el Ejecutivo Federal incluirá, como parte del Plan, consideraciones de largo plazo, con un 
horizonte de hasta veinte años, respecto de la política nacional de fomento económico a que se refiere este. 
La política nacional de fomento económico de largo plazo podrá ajustarse durante el proceso de emisión del Plan 
Nacional de Desarrollo para el período de gobierno correspondiente; manteniendo en todo momento el horizonte 
de hasta veinte años para la política nacional de fomento económico. 
Los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo deberán guardar congruencia, en lo que corresponda, 
con el horizonte de veinte años y la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la 
Competitividad de la Economía Nacional. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo.- Durante la presente Administración del Ejecutivo Federal, la política nacional de fomento económico 
se implementará a través del Programa para Democratizar la Productividad 2013 – 2018, aprobado por Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013, sin perjuicio de que, en su caso, éste 
pueda modificarse en términos de la Ley de Planeación, previa opinión del Comité Nacional de Productividad. 
Tercero.- El Comité Nacional de Productividad seguirá funcionando conforme a lo dispuesto en el Decreto por el 
que se establece el Comité Nacional de Productividad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de 
mayo de 2013, en tanto no se reforme el mismo, salvo en lo que dicho instrumento se oponga a la Ley para 
Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional. 
Las designaciones de los integrantes del Comité Nacional de Productividad que se hayan realizado de 
conformidad con el Decreto antes señalado, se mantendrán en sus términos. 
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Cuarto.- Dentro de un plazo de sesenta días naturales contado a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, el Comité Nacional de Productividad deberá, en su caso, hacer las adecuaciones correspondientes a 
sus lineamientos de operación, a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley para 
Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional. 
Quinto.- La Secretaría enviará al Congreso de la Unión el primero de los informes semestrales a los que hace 
referencia el artículo 19, párrafo segundo, de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y 
la Competitividad de la Economía Nacional, a más tardar 60 días naturales después de haber concluido el primer 
semestre posterior a la entrada en vigor del presente Decreto. 
La Secretaría contará con un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
para cumplir con lo establecido en el artículo 18, párrafo primero de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido 
de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional. 
Sexto.- Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto deberán 
cubrirse con cargo al presupuesto aprobado a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda. 
Séptimo.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan a lo establecido en este Decreto. 
 
México, D.F., a 19 de marzo de 2015.- Dip. Julio César Moreno Rivera, Presidente.- Sen. Miguel Barbosa 
Huerta, Presidente.- Dip. Javier Orozco Gómez, Secretario.- Sen. Lucero Saldaña Pérez, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a seis de mayo de dos mil quince.- 
Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 
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E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La C. Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Sexto 
Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, ordenó dentro del Expediente 00960/2009, relativo al 
Juicio Ordinario Mercantil, promovido por el Licenciado Alfredo 
Alejandro Hoyos Aguilar en su carácter de apoderado legal de 
SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE y continuado por el Licenciado Lino Rubio 
del Angel en contra del C. GONZALO CARREÑO GONZÁLEZ 
Y SOFÍA RODRÍGUEZ TURRUBIATES, sacar a remate en 
segunda almoneda el bien inmueble embargado al demandado 
C. GONZALO CARREÑO GONZÁLEZ, el que se identifica 
como: lote 3, manzana 1-5, Sector Segundo, Sección Tercera, 
Región Tercera ubicado en la calle Aduana número 803 de la 
colonia Talleres de ciudad Madero, Tamaulipas, con una 
superficie de 424 metros y 65 decímetros cuadrados con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 29.80 
metros con lote número 4, AL SUR: en 29.80 metros con lote 2, 
AL ORIENTE: en 13.70 metros con lote 05, AL PONIENTE EN 
14.80 metros con calle Aduana.- Debiéndose para tal efecto 
citar a postores mediante edictos que deberán publicarse por 
TRES VECES dentro de nueve días en un periódico de 
circulación amplia en el Estado, asimismo entre la última 
publicación y la fecha del remate deberá mediar un plazo no 
menor de cinco días, se precisa como postura legal del remate 
la cantidad de $463,800.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) que 
corresponde a las dos terceras partes del valor del bien 
valuado con rebaja del 10%.- Convocando a postores y 
acreedores a la segunda almoneda, la que tendrá verificativo 
en el local de este Juzgado en punto de las (12:00) DOCE 
HORAS DEL DÍA (07) SIETE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE.- Hágase del conocimiento de los interesados que 
para acudir a la segunda almoneda deberán depositar en el 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia con sede en 
este Distrito Judicial a disposición del Juez el importe 
equivalente al 20% (veinte) por ciento del valor que sirve de 
base al remate de los bienes presentando al efecto el 
certificado aludido, así como escrito en sobre cerrado en que 
sirvan su postura.- Para este fin es dado el presente en la 
ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los veintiún días del mes de 
mayo del dos mil quince.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

La C. Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS CASTILLO 
TORRES.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA 
BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

3256.- Junio 16, 18 y 24.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintiocho de 
mayo de dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00263/2013 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Iván 
Alejandro García Pérez en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra del C. RUBÉN VEGA JUÁREZ ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle San José, número 116, del 
Fraccionamiento "San Cristóbal" edificada sobre el lote 8 de la 
manzana 7, con superficie de terreno de 105.00 m2 y con una 

superficie de construcción de 40.96 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.00 metros con calle 
San José, AL SUR: en 7.00 metros con lote número 23, AL 
ESTE: en 15.00 metros con lote número 09, AL OESTE: en 
15.00 metros con lote número 07.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I (Primera), 
Número 13258, Legajo 3-266 de fecha veintinueve de 
noviembre del año dos mil siete de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.- Así como la Finca Número 104011 
de fecha diez de marzo de dos mil quince de este municipio de 
H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $204,000.00 (DOSCIENTOS 
CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue 
valorizado el bien inmueble por el perito valuador en rebeldía 
de la parte demandada  nombrado en autos, el cual se toma 
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.-
DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 01 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3294.- Junio 17 y 24.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veinte de mayo 
de dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
01015/2012 relativo al Juicio Hipotecario promovido por Nancy 
Lissette Lara Fuentes en su carácter de apoderada general 
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT) en contra de SAN JUANA SALAZAR MARTÍNEZ 
ordena sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Girasol, número 93, del 
Fraccionamiento “Los Encinos II” edificada sobre el lote 19-A 
de la manzana 21, con superficie de terreno de 105.00 m2 y 
superficie de construcción de 63.08 m2 con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.00 metros con lote 
número 08, AL SUR: en 7.00 metros con calle Girasol, AL 
ESTE: en 15.00 metros con lote número 19, AL OESTE: en 
15.00 metros con lote número 20.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I (Primera), 
Número 1981, Legajo 3-040 de fecha nueve de mayo de dos 
mil uno de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.- Así 
como la Finca Número 105859 de fecha once de mayo de dos 
mil quince de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
TRES DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $264,000.00 (DOSCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por el perito de la parte actora nombrado en autos el cual se 
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toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 22 de mayo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3295.- Junio 17 y 24.-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 once de mayo del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 263/2013 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en contra de MA. 
DE LOURDES MUÑOZ AMEZQUITA, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle Bahía de la Ascensión 
número 241 del fraccionamiento Paseo de las Brisas de esta 
Ciudad edificada sobre el lote 18-A de la manzana 31, con 
superficie de terreno de 82.50 m2 y superficie de construcción 
de 35.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 8 50 mts con lotes 15 y 16, AL SUR, en 5.50 mts 
con calle Bahía de la Ascensión, AL ESTE, en 15.00 mts con 
lote 18, AL OESTE, en 15.00 mts con lote número 19.- Y que 
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
Número 5122, Legajo 3-103 de fecha 17 de junio de 2005 y 
con Número de Finca 103721 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 llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
SIETE DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $177,775.00 (CIENTO 
SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avaluó rendido por 
el perito de la parte demandada en rebeldía, y que es la 
cantidad de $118,516.66 (CIENTO DIECIOCHO MIL 
QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS 66/100 M.N.), el cual se 
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE. 

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

3296.- Junio 17 y 24.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de veintiocho de mayo de 
dos mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
01444/2010, relativo Juicio Hipotecario promovido por la C. 
Licenciada Nancy Lissette Lara Fuentes en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT en 
contra de la C. NÉLIDA OCAÑA HERRERA ordenó sacar a 
remate en pública subasta en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

Casa habitación construida sobre el lote 52, manzana 
número 42, con Número Oficial 46, calle Ladislao Cárdenas, 
del Fraccionamiento “Los Presidentes", de este municipio, con 
superficie de terreno de 90.00 m2, y superficie de construcción 
de 36.28 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 

NORTE: en 6.00 metros con calle Ladislao Cárdenas, AL SUR: 
en 6.00 metros con lote 23, AL ESTE: en 15.00 metros con lote 
51.- AL OESTE: en 15.00 metros con lote 53.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I 
(Primera), Número 1096, Legajo 3-022, de fecha veinticuatro 
de enero de dos mil siete, de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas, Finca 103968 de fecha seis de marzo de dos mil 
quince de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL SEIS DE 
AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, siendo postura legal para 
esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras 
partes de la suma de $176,000.00 (CIENTO SETENTA Y 
SETS MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue 
valorizado el bien inmueble por el perito de la parte actora 
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 01 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3297.- Junio 17 y 24.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha catorce de abril 
de dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
01364/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por los 
C.C. Licenciados Miguel Angel Sarmiento Herrera y Juan 
Francisco Castañeda Cervantes, y continuado por la C. Magaly 
Tijerina Gutiérez, en su carácter de cesionaria onerosa de 
derechos de crédito y derechos litigiosos de la persona moral 
SCRAP II S. DE R.L. DE C.V. en contra de la C. MARÍA 
CRISTINA BERLANGA MONTANTES ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

Vivienda ubicada con el número 47, de la calle Córcega E 
Costa de Oro y Avenida Vista del Sol, del Fraccionamiento 
"Vista del Sol" edificada sobre el lote 29 de la manzana 20, con 
superficie de terreno de 120.00 m2, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: en 7.50 metros con lote número 02, 
AL SUR: en 7.50 metros con calle Córcega, AL ESTE: en 
16.00 metros con lote número 28, AL OESTE: en 16.00 metros 
con lote número 30.- Y que se encuentra debidamente inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 97828, Legajo 
1957 de fecha veintitrés de diciembre de mil novecientos 
noventa y ocho de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL TRES 
DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, siendo postura legal para 
esta Primera Almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras 
partes de la suma de $282,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA 
Y. DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue 
valorizado el bien inmueble por los peritos designados dentro 
del presente juicio, el cual se toma como precio para el remate.  

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

3298.- Junio 17 y 24.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintisiete de mayo del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 1095/2011, deducido 
del Juicio Hipotecario, promovido por METROFINANCIERA 
S.A. DE C.V. S.O.F.O.M E.N.R en contra de APOLINAR LUGO 
BALDERAS Y CONCEPCIÓN ESPINOZA SÁNCHEZ el Titular 
de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, 
mando sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:  

Terreno urbano, ubicado en calle Rio Consolapa número 
406, de la manzana 10 B lote 5 y de la fracción Norte del lote 6 
del Fraccionamiento Las Fuentes Sección Lomas en esta 
ciudad, con una superficie de terreno 184.88 metros cuadrados 
y construcción sobre el edificada de 95.56 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 17.00 metros 
con lote número 4, AL SUR en 17.00 metros con la fracción 
Sur del mismo lote número 6, AL ORIENTE, en 10.875 con 
calle Rio Consolapa y AL PONIENTE: 10.875 metros con lote 
16 y fracción del lote número 15, identificado como la Finca 
144326 de este municipio de Reynosa Tamps. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación, de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a Postores para que 
concurran a la diligencia, que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL 
QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $844,000.00  (OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 1 de junio de 2015.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica. 

3299.- Junio 17 y 24.-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 cuatro de junio de dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 00310/2010 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de DALIA MARÍA MERCADO HERNÁNDEZ, ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle San Juan número 117, del 
Fraccionamiento Lomas de San juan de esta ciudad edificada 
el lote 33 de la manzana 84, con superficie de terreno de 
105.00 m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 7.00 mts con lote número 14, AL SUR: en 7.00 mts 
con calle San Juan, AL ESTE: en 15.00 mts con lote número 
32, AL OESTE: en 15.00 mts con lote número 34.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
Número 6230, Legajo 3-125 de fecha 13 de octubre de 2003 
de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 

en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE JUNIO DE DOS 
MIL QUINCE, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $239,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por 
el perito de la parte demandada en rebeldía y que es la 
cantidad de $159,333.33 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 05 de junio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3300.- Junio 17 y 24.-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, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha (08) ocho de mayo de dos mil 
quince (2015), dictado en el Expediente 00386/2013, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por alternativa 
cooperativa de SERVICIOS S.C. DE R.L. DE C.V., por 
conducto de su endosatario en procuración Licenciado Arnulfo 
Reynaldo Vargas de Leija, en contra de INOSCENCIO 
CASTILLO RODRÍGUEZ, TOMASA DUQUE RODRÍGUEZ y 
CIRILO MANCILLA RODRÍGUEZ, ordenó sacar a remate en 
segunda almoneda, el día (24) VEINTICUATRO DE AGOSTO 
DE DOS MIL QUINCE, A LAS (11:00) ONCE HORAS, el bien 
inmueble siguiente:  

 Finca Urbana Número 9917, del municipio de Altamira, 
Tamaulipas, consistente en terreno urbano, fracción 1 del lote 
2, manzana 7, de la colonia revolución verde de Altamira, 
Tamaulipas, con superficie de 170.00 metros cuadrados, y con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 10.00 
metros con calle Capitán Pérez, AL ESTE 17.00 metros con 
lote 4, AL SUR 10.00 metros con fracción dos del mismo lote, y 
AL OESTE 17.00 metros, con calle Tampico, Referencia 
Catastral 04-01-05-006-001, propiedad de INOSCENCIO 
CASTILLO RODRÍGUEZ, casado en régimen de sociedad 
conyugal, en cuanto al cien por ciento de propiedad por título 
de donación.  

Debiéndose convocar su venta a postores mediante la 
publicación de edictos por TRES VECES dentro de nueve días, 
en el Periódico Oficial del Estado, en un periódico de mayor 
circulación en este distrito judicial, sirviendo como postura legal 
las dos terceras partes del precio fijado al bien inmueble por 
los peritos que lo es la cantidad de $712,500.00 
(SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 
M.N.), con una rebaja del diez por ciento, conforme a lo 
establecido en el artículo 475 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles en vigor para el Estado.- Las 
publicaciones deberán computarse de la siguiente manera: 
para el periódico oficial del estado, en días hábiles (de lunes a 
viernes), y para el periódico de mayor circulación en este 
Distrito Judicial, en días naturales.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 

Altamira, Tam., a 22 de mayo de 2015.- El C. Juez Cuarto 
de Primera Instancia del Ramo Civil.- LIC. MARÍA DE 
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario 
de Acuerdos.- LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

3340.- Junio 18, 24 y 30.-2v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. HÉCTOR OCHOA MALDONADO 
DOMICILIO: DESCONOCIDO.  
PRESENTE 

El C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintisiete de agosto de 
2013, ordenó la radicación del Expediente Número 
00942/2013, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario, promovido por MARISOL ARELLANO LONGORIA 
en contra de HÉCTOR OCHOA MALDONADO, a quien se le 
reclaman los siguientes conceptos: A).- La disolución de mi 
matrimonio con el señor HÉCTOR OCHOA MALDONADO, 
celebrado el 8 de agosto de 1998, bajo el régimen de 
separación de bienes, asentado en Acta 509, del Libro 3, de la 
Oficialía Segunda del Registro Civil de Madero, Tamps; 
pretensión con respaldo en lo dispuesto en la fracción XVIII del 
artículo 249, del Código Civil del Estado; B).- Se disponga que 
durante el trámite del Juicio y después mediante sentencia la 
custodia de nuestras menores hijas MARÍA FERNANDA Y 
CAMILA OCHOA ARELLANO a favor de la suscrita; C).- En 
consecuencia de la declaración Ejecutoriada de la Sentencia 
de Divorcio remita copia de la misma al Oficial Segundo del 
Registro Civil, con residencia en Madero, Tams., para su 
debido cumplimiento en los términos del numeral 105 y 263 del 
Código Civil del Estado; y D).- Si el demandado actúa con 
temeridad y mala fe procesales lo condene al pago de los 
gastos y costas judiciales a la luz de la fracción II del artículo 
131, del Código de Procedimientos Civiles del Estado. 

Se ordenó por auto de fecha diecinueve de febrero del año 
en curso, emplazar a HÉCTOR OCHOA MALDONADO, por 
medio de edictos, que deberán de publicarse por TRES 
VECES consecutivas, tanto en el Periódico Oficial del Estado y 
en el periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de 
Tampico, Tamaulipas, así como en los Estrados de este 
Juzgado, a fin de que dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la última publicación ordenada, se 
apersone a este Juzgado a producir su contestación, si para 
ello tuviere excepciones legales que hacer valer en contra de la 
misma.- Para lo anterior se expide el presente a los 19 de 
marzo de 2015.- DOY FE. 

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

3396.- Junio 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. JOSÉ LUIS ACUÑA VILLAGRANA 
DOMICILIO IGNORADO.  

La C. Licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza, Secretaria de 
Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de 
Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado 
por Ministerio de Ley, por auto de fecha siete de marzo del año 
dos mil trece, ordenó la radicación del Expediente Número 
00044/2015 relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, representada por la C. LIC. MARIBEL 
MEDINA PACHECO, en contra de los C.C. JOSÉ LUIS 
ACUÑA VIÑAGRANA Y PATRICIA SOTO DEL ANGEL, de 
quien reclama las siguientes prestaciones: 

AUTO DE RADICACIÓN 

Ciudad Altamira Tamaulipas, a los nueve días del mes de 
enero del año dos mil quince.- Téngase por presentado al 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, representada por la C. Lic. Maribel 

Medina Pacheco, a quien se le tiene por presente con su 
ocurso que antecede, documentales y copias simples que se 
acompañan, en su carácter de apoderada legal de dicho 
Instituto, acreditando su personalidad con el Testimonio del 
Instrumento Número 45760 de fecha nueve de julio del dos mil 
doce, ante la fe del Lic. José Daniel Labardini Schettino Notario 
Público Número 86 con ejercicio en México, D.F., dándole la 
intervención legal correspondiente dentro del presente Juicio, 
promoviendo Acción Real Hipotecaria en contra de los C.C. 
JOSÉ LUIS ACUNA VIÑAGRANA Y PATRICIA SOTO DEL 
ANGEL con domicilio en calle Jardín del Prado Norte, número 
823-A, entre calles Real del Prado Poniente y Real del Prado 
Oriente, del Fraccionamiento Los Prados, Altamira, 
Tamaulipas, Código Postal 89603, a quien le reclama las 
siguientes prestaciones: A, B.- Como consecuencia de lo 
anterior, el pago de 158.3470 veces el Salario Mínimo Mensual 
vigente para en el Distrito Federal, según consta en el estado 
de cuenta con saldo al 30 de noviembre del dos mil catorce y 
con fecha de emisión seis de enero del dos mil catorce, 
corresponde a la cantidad de $323,917.16 (TRESCIENTOS 
VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 
16/100 M.N.), por concepto de suerte principal, más los que se 
sigan venciendo hasta la totalidad del presente Juicio, y demás 
prestaciones que señala en los puntos C, D, E, F, G, H.- 
Fundándose para ello en los hechos y consideraciones legales 
que invoca, radíquese, así como regístrese con el Número 
0044/2015 y fórmese expediente.- Hecho lo anterior, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 533 del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado, con efectos 
de mandamiento en forma expídanse cédula hipotecaria por 
quintuplicado para el efecto de que se envíen dos tantos a la 
Oficina del Registro Público de la Propiedad para su 
inscripción, de los cuales una copia quedara en el registro, y la 
otra, con la anotación de inscripciones, se agregara a los autos 
del presente expediente, un ejemplar se entregara al actor y 
otro a cada uno de los demandados al ejecutarse el presente 
auto y el último para su publicación en un periódico local.- 
Precisándoles a las partes que a partir de la fecha en que se 
entregue a los demandados propietarios del bien hipotecado la 
cédula hipotecaria quedan las fincas en depósito Judicial junto 
con todos sus frutos y con todos los objetos que conforme al 
Código Civil deben considerarse como inmovilizados y 
formando parte de las mismas.- Asimismo requiérase al 
demandado propietario del bien para que expresen en el acto 
de la diligencia si es personal, o dentro del término de tres días 
siguientes si no lo es, si aceptan o no la responsabilidad de 
depositario, entendiéndose que no la acepta si no hace esta 
manifestación.- Procédase al avalúo de la finca hipotecada, 
previa designación de perito, que designen las partes.- En caso 
de que se solicite por la actora en el acto de la diligencia 
procédase a levantar inventario.- Por otra parte, con las copias 
de la demanda e instrumentos públicos debidamente requisitos 
por la Secretaria de Acuerdos de este Juzgado, exhibidos por 
el actor, y contenido del presente proveído córrase traslado y 
emplácese a Juicio al demandado para que dentro del término 
de diez días produzca su contestación.- Se le previene al 
demandado para que señale domicilio convencional para oír y 
recibir notificaciones, dentro de este Segundo Distrito Judicial 
que corresponde a las ciudades de Tampico, Madero y 
Altamira, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes 
notificaciones aun las de carácter personal se le hará por 
cédula de notificación que se fije en los Estrados de este 
Juzgado.- Se autoriza para tener acceso a los profesionistas 
que menciona en el proemio de su escrito inicial de demanda.- 
Se tiene como domicilio del actor el ubicado en: calle 
Moctezuma número 302, colonia Moctezuma, C.P. 89177, 
entre calles Central y calle Oriente, en Tampico, Tamaulipas.- 
Autorizando a los profesionistas que menciona en su escrito 
inicial de demanda para que tengan acceso al presente Juicio.- 
Por cuanto hace al Punto Petitorio Octavo, considerando que la 
solicitud se encuentra apegada a derecho, se autoriza a la Lic. 
Maribel Medina Pacheco, con correo electrónico 
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m.e.m.rdz@gmail.com a fin que consulte por medios 
electrónicos la información requerida, reciba notificaciones de 
carácter personal y presente promociones de manera 
electrónica y digitalizada dentro del presente expediente.- Se 
hace del conocimiento de las partes, que en atención a la 
reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado, Decreto 
N° LXI-909, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil 
trece, respecto a la fracción II, del artículo 4°, 128 bis y 252 
fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Tamaulipas ha implementado en este Segundo Distrito 
Judicial, como una solución de conflictos La Mediación, 
contando con la Unidad Regional de Mediación del Supremo 
Tribunal de Justicia, ubicado en la planta alta de este mismo 
edificio, donde se les atenderá en forma gratuita, si así 
conviene a sus intereses con el fin de regular la mediación y 
conciliación entre las partes en conflicto como un 
procedimiento alternativo para solucionar conflictos 
interpersonales de manera pronta haciéndole saber que este 
procedimiento alternativo no lo exime de dar contestación a la 
demanda y demás obligaciones procesales derivadas del 
Juicio, hasta en tanto no se dé judicialmente la suspensión del 
procedimiento.- Notifíquese personalmente a la parte 
demandada.- Así y con fundamento además en los artículos 
2269, 2270, 2271, 2272, 2275, 2279, 2283, 2284, 2294, 2297 
del Código Civil; 4°, 22, 40, 41 fracción I, 52, 54, 108, 226, 247, 
248, 252, 530, 532, 533, 535, 536, 537, 538 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor para el Estado, lo acordó y 
firma la C. Lic. Adriana Báez López, Juez Sexto Civil de 
Primera Instancia en esta ciudad, actuando con la C. Lic. 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.- En su fecha se 
publica en lista.- Conste. 

Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los diecisiete 
días del mes de marzo del año dos mil quince, las suscritas 
Testigos de Asistencia Lic. Ayerim Guillen Hernández 
Secretaria Proyectista y Lic. Golda Indira Artolozaga Vite 
Oficial Judicial "B" del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil 
dan cuenta a la Licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza 
Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho de este 
Juzgado por Ministerio de Ley, del escrito presentado por la 
actora C. Licenciada Maribel Medina Pacheco, en fecha (13) 
del presente mes y año, ante la Oficialía Común de Partes, 
para los efectos conducentes. 

ACUERDO 

Altamira, Tamaulipas, a los diecisiete días del mes de 
marzo del año dos mil quince.- Vista, la razón de cuenta que 
antecede.- Téngase por presente al C. Licenciada Maribel 
Medina Pacheco, con su escrito que antecede promoviendo 
dentro del Expediente Número 00044/2015, analizado el 
contenido del mismo y estado de autos, tomando en 
consideración los informes rendidos por diversas dependencias 
corporativas en donde informan que no se ha localizado el 
domicilio actual del demandado JOSÉ LUIS ACUÑA 
VILLAGRANA, en razón de lo anterior y toda vez que se ignora 
el domicilio actual del demandado, se ordena emplazar a juicio 
al C. JOSÉ LUIS ACUÑA VILLAGRANA por medio de edictos 
que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un 
diario de los de mayor circulación, por TRES VECES 
consecutivas, y se fijaran además en los Estrados de este 
Juzgado, haciéndosele saber a dicho demandado que deberá 
presentar su contestación dentro del término de sesenta días, 
contados a partir de la fecha de la última publicación, 
haciéndole saber que las copias de la demanda se encuentran 
a su disposición en la secretaria de este Juzgado.- Asimismo 
prevéngasele de la obligación que tiene de designar domicilio 
en este Segundo Distrito Judicial, apercibiéndole que en caso 
de no hacerlo 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 demandado se dejara sin efectos el emplazamiento 
por edictos ordenado en el presente proveído.- Notifíquese.- 
Así y con fundamento en los artículos 2°, 4°, 23, 40, 63, 66, 67 
fracción VI, 105, 108 del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor.- Lo acordó y firma la C. Licenciada Rosa Hilda Bock 
Espinoza, Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho 
del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado por Ministerio de Ley, quien actúa 
con las Testigos de Asistencia Lic. Ayerim Guillen Hernández 
Secretaria Proyectista y Lic. Golda Indira Artolozaga Vite 
Oficial Judicial "B" quienes autorizan.- DAMOS FE.- Secretaria 
de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado Sexto Civil 
de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial, Lic. Rosa 
Hilda Bock Espinoza, Testigo de Asistencia, Lic. Ayerim Guillen 
Hernández, Lic. Golda Indira Artolozaga Vite.- 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 08 de abril de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado 
Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial, 
LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

3397.- Junio 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. SANTIAGO CAPARROSO GARCÍA  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 30 
treinta de marzo del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00363/2015 relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Divorcio Necesario promovido por MIGUELINA 
GUTIÉRREZ PEGO en contra de usted.- Así mismo por auto 
de fecha 03 tres de junio del año en curso, ordenó emplazarlo 
a Usted por medio de edictos y de quien se reclama las 
siguientes prestaciones: a).- La disolución del vínculo 
matrimonial que me une al demandado C. SANTIAGO 
CAPARROSO GARCÍA, celebrado el día 18 de julio de 2002, 
asentado en el acta número 417, y en el Libro de Matrimonios 
Número 03, Foja Número 417, ante la fe del Primer Oficial del 
Registro Civil de Tampico, Tamaulipas, fundo mi petición en la 
causal XVIII del artículo 249 del Código Civil vigente en el 
Estado, b).- Como consecuencia de lo anteriormente solicitado, 
la cancelación de dicho matrimonio en el libro de matrimonios 
respectivo, así como la expedición del acta de divorcio, C).- En 
caso de oposición se condene al pago de los gastos y costas 
del Juicio al C. SANTIAGO CAPARROSO GARCÍA. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en diario de 
los de mayor circulación en esta ciudad, así mismo se fijara 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda 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 
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su rebeldía, haciéndosele las posteriores notificaciones por 
cédula. 

Altamira, Tam., a 03 de junio de 2015.- El C. Juez, LIC. 
GILBERTO BARRÓN CARMONA.- Rúbrica.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- 
Rúbrica. 

3398.- Junio 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

C. SABINO HURTADO HURTADO 
DOMICILIO DESCONOCIDO 

Por auto de fecha veinticinco días del mes de marzo del 
dos mil quince, el Ciudadano Licenciado Toribio Antonio 
Hernández Ochoa, Juez Primero de Primera Instancia de lo 
Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, dentro el 
Expediente Número 253/2015, relativo al Juicio Sumario Civil 
Sobre Otorgamiento de Escritura Formal de Compraventa, 
promovido en su contra por: J. GUADALUPE SALINAS 
HERNÁNDEZ y en el que se le reclama el cumplimiento de los 
siguientes conceptos: A). El otorgamiento de Escritura Formal 
de Compraventa de un Inmueble ubicado en calle Ignacio 
Zaragoza número 1395 de la colonia García Rojas de ciudad 
Reynosa, Tamaulipas, identificado como lotes número 179 y 
180, con una superficie de 303.62 m2 (trescientos tres metros 
con sesenta y dos centímetros cuadrados), con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 20.00 M.L. con los 
lotes número 158 y 159; AL SUR, en 20.00 M.L con calle 
Ignacio Zaragoza; AL ESTE, en 17.00 M.L. con lote número 
181; y AL OESTE: en 17.00 M.L. con lote número 178, B).- Los 
gastos y costas que se originen en el presente Juicio.- Por lo 
que mediante el presente edicto que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno 
de mayor circulación de la localidad y en Estrados del Juzgado, 
se le hace saber que deberá presentar su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su 
disposición en la Secretaria de este Juzgado las copias de 
traslado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 22 de mayo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3399.- Junio 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. CARLOS JUAN ANTONIO ORTIZ GUZMÁN 
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 veintiséis de 
febrero del dos mil quince, radicó el Expediente Número 
0128/2015 relativo al Juicio Ordinario Civil Plenario de 
Posesión promovido por SARA PATRICIA HERNÁNDEZ 
CAMACHO, 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 
CARLOS JUAN ANTONIO ORTIZ GUZMÁN por medio de 
edictos mediante proveído de fecha primero de junio del actual, 
que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación 
en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las 
copias simples de la demanda, documentos y de este proveído 
para el traslado de ley, la cual quedara a su disposición en la 

Secretaria de este Tribunal para que de su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aun las personales 
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

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

3400.- Junio 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

MANUEL DE JESÚS SANTIAGO VÁZQUEZ  
PRESENTE: 

Por auto de fecha tres de junio del año dos mil catorce, 
dictado por el Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 
Juez Primero de Primera Instancia de la Civil del Tercer Distrito 
Judicial del Estado, radicó dentro del Expediente Número 
223/2014 relativo al Juicio Hipotecario Civil, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra de Usted, ordenándose en 
fecha catorce de mayo del presente año, por el Lic. Rubén 
Galván Cruz, ahora Juez Primero de Primera Instancia de lo 
Civil, 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, Tamps., 22 de mayo del 2015.- El c. 
secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

3401.- Junio 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

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

La Ciudadana Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha (27) veintisiete de marzo del dos mil 
quince (2015), dictado dentro del Expediente 34/2014, relativo 
al Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción Positiva promovido 
por HERLINDA DE LOS SANTOS VÁZQUEZ en contra de la 
DIRECTORA DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL 
DEL ESTADO y quien se ostente como legítimo propietario del 
bien inmueble objeto del presente Juicio ante el Instituto 
Registral y Catastral del Estado, respecto de un terreno 
Rustico ubicado en Camino a Barretas, Xicoténcatl, 
Tamaulipas, con una superficie de 3-12-85.00 hectáreas, con 
las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: 199.65 M.L. 
con Francisco Castellanos; AL SUR: 119.62, 165.01 y 19.54 
M.L. con Camino a Barretas; AL ESTE: 229.75 M.L. con dren 
Xicoténcatl, AL OESTE: 73.89 M.L. con Ej. Benito Juárez, 
ordenó la publicación del presente edicto, el cual se publicará 
en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de 
mayor circulación en esta ciudad, por (03) TRES VECES 
consecutivas, fijándose, además en la puerta del Juzgado; 
comunicándole al interesado que deberá presentar su 
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contestación dentro del término de (60) sesenta días, a partir 
de la fecha de la última publicación. 

Xicoténcatl, Tam., a 16 de abril del 2015.- El C. Secretario 
de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA 
SOSA.- Rúbrica. 

3402.- Junio 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

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

La Ciudadana Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha (07) siete días del mes de mayo del 
dos mil quince (2015), dictado dentro del Expediente 
00017/2014, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Prescripción Positiva promovido por SHEYLA FRIDA 
PALACIOS JUÁREZ en contra de la DIRECTORA DEL 
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO Y 
OTRO y quien se ostente coma legítimo propietario respecto 
de un terreno urbano ubicado en calle Benito Juárez sin 
número Zona Centro, Xicoténcatl, Tamaulipas, con una 
superficie de 658.68 metros cuadrados con las medidas y 
colindancias siguientes: AL NORTE 30.51 M.L. con calle 
Emiliano Zapata; AL SUR con 25.13 M.L., con María De Los 
Ángeles Pare S; AL ESTE 28.93 M.L. con calle Benito Juárez 
y; AL OESTE 19.63 M.L. con Leonardo Fonseca, ordenó la 
publicación del presente edicto, el cual se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por (03) TRES VECES 
consecutivas, fijándose, además en la puerta del Juzgado; 
comunicándole al interesado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de (60) sesenta días, a partir 
de la fecha de la última publicación. 

Xicoténcatl, Tam., a 01 de junio del 2015.- El C. Secretario 
de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA 
SOSA.- Rúbrica. 

3403.- Junio 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha (11) once de febrero del dos mil 
quince (2015), dictado dentro del Expediente Número 
00008/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Prescripción Positiva, promovido por VICENTE VERASTEGUI 
MARTÍNEZ, ordenó continuar con los diversos trámites legales, 
en términos del artículo 67 fracción VI y VII del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor en el Estado, ordenándose 
emplazar a la parte demandada y que lo es quien se ostente 
como legítimo propietario del bien inmueble objeto del presente 
Juicio ante el Instituto Registral y Catastral del Estado, 
respecto un terreno urbano ubicado en calle Lucio Cabañas sin 
número colonia Ricardo Flores Magón, de Xicoténcatl, 
Tamaulipas, con una superficie de 224.40 metros cuadrados y 
con las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: 17.60 
metros lineales con camino a Santa Fe de los Ébanos; AL 
SUR: 16.00 metros lineales con Rosa Castillo; AL ESTE: 7.00 
metros lineales con calle Lucio Cabañas; AL OESTE: en 18.50 
metros lineales con Juan Carlos Hernández Charles; mediante 
edictos, los cuales se publicarán en el Periódico Oficial del 
Estado y en un diario de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por (03) TRES VECES consecutivas, fijándose, 

además en la puerta del Juzgado; comunicándole al interesado 
que deberá presentar su contestación dentro del término de 
(60) sesenta días, a partir de la fecha de la última publicación.- 
Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

Xicoténcatl, Tam., a 28 de mayo de 2015.- El C. Secretario 
de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA 
SOSA.- Rúbrica. 

3404.- Junio 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

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

La Ciudadana Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha (09) nueve de marzo de (2015) dos 
mil quince, dictado dentro del Expediente 29/2014, relativo al 
Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción Positiva promovido 
por HERLINDA DE LOS SANTOS VÁZQUEZ en contra de la 
DIRECTORA DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL 
DEL ESTADO y quien se ostente corno legítimo propietario del 
bien inmueble objeto del presente Juicio ante el Instituto 
Registral y Catastral del Estado, respecto a un terreno rustico 
ubicado en Camino a Barretas de este municipio de 
Xicoténcatl, Tamaulipas, con una superficie de 2-46-51.00 
hectáreas con las medidas y colindancias siguientes: AL 
NORTE 246.34 metros lineales con Camino a Barretas; AL 
SUR 209.85 metros lineales con Dren Xicoténcatl; AL OESTE 
271.40 metros lineales con Ejido Benito Juárez, ordenó la 
publicación del presente edicto, el cual se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por (03) TRES VECES 
consecutivas, fijándose, además en la puerta del Juzgado; 
comunicándole al interesado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de (60) sesenta días, a partir 
de la fecha de la última publicación.- Lo anterior para los 
efectos legales a que haya lugar. 

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

3405.- Junio 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. TOMAS ESCANDELL COMPEAN.  
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, por auto de 
fecha cuatro de febrero del dos mil quince, radicó el 
Expediente Número 125/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil, 
promovido por FERNANDO CRUZ SEGURA, en contra de 
TOMAS ESCANDELL COMPEAN, a quien le reclama las 
siguientes prestaciones: “a).- El perfeccionamiento y 
formalización del contrato de permuta que convinimos y 
realizamos respecto de los bienes inmuebles ubicados en calle 
Primera, números 301 y 303, colonia Jardín 20 de Noviembre, 
ciudad Madero, Tamaulipas, b).- El pago de los gastos y costas 
que se originen con el trámite del presente Juicio".- Y mediante 
auto de fecha veintinueve de abril del dos mil quince, toda vez 
que no fue posible la localización de su domicilio actual, por lo 
que se ordena emplazarlo por edictos que se publicarán por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, asimismo, 
se fijara además en la puerta del Juzgado haciéndole saber al 
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C. TOMAS ESCANDELL COMPEAN, que deberá de presentar 
su contestación de demanda dentro del plazo de sesenta días 
contados a partir de la última publicación del edicto, haciéndole 
saber que las copias simples de la demanda y sus anexos 
debidamente requisitados se encuentran a su disposición en la 
Secretaria de este H. Juzgado.- Es dado en Altamira, 
Tamaulipas, a veintiséis de mayo del dos mil quince. DOY FE. 

ATENTAMENTE 
El C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo 

Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVA BLANCO 
ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO 
ENRIQUE CEDILLO CHARLES.- Rúbrica 

3406.- Junio 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

ISAÍAS LÓPEZ TOLEDO 
DOMICILIO DESCONOCIDO 

El C. Lic. José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, con Residencia en ciudad Altamira, Tamaulipas.- 
Ordenó, mediante proveído de fecha (01) uno de junio del año 
dos mil quince (2015), dictado dentro del Expediente Número 
00288/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario, promovido por la C. GABRIELA QUEZADA REYES, 
en contra del C. ISAÍAS LÓPEZ TOLEDO. 

Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03) 
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado, en El Sol de Tampico, así como 
en los Estrados del Juzgado al C. ISAÍAS LÓPEZ TOLEDO, 
haciéndole saber al demandado ISAÍAS LÓPEZ TOLEDO, que 
se le concede el término de (60) sesenta días hábiles, a partir 
de la última publicación del edicto, para que produzca su 
contestación a la demanda instaurada en su contra, quedando 
a su disposición en la Secretaria del Juzgado las copias de 
traslado respectivas.- Es dado el presente a los 05 de junio de 
2015.- DOY FE. 

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

3407.- Junio 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C.C. CRISANTO GALLEGOS CARRASCO Y 
ROSA MA. PÉREZ. 
DOMICILIO IGNORADO 
PRESENTE: 

El C. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha (04) 
cuatro de noviembre del año (2014) dos mil catorce, se ordenó 
la radicación del Expediente Número 00806/2014, relativo a la 
Jurisdicción Voluntaria promovido por el C. Licenciado Eustacio 
Reyes Hernández, en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de la persona mora “SCRAP II SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE” 
a fin de que les notifique Judicialmente a los C.C. CRISANTO 
GALLEGOS CARRASCO Y ROSA MA. PÉREZ.- Mediante 
proveído de fecha (21) veintiuno de abril del año (2015) dos mil 
quince, se ordenó emplazarles por edictos.- A fin de que se les 
notifique Judicialmente lo siguiente: 

1.- Mediante Escritura Pública setenta y nueve mil 
quinientos noventa y cinco, Libro mil doscientos noventa y dos, 
de  fecha quince de junio de 2006, otorgada ante la Fe del Lic. 
Amando Mastachi Aguario, Notario Público 121, del Distrito 
Federal se hizo constar el Contrato de Cesión Onerosa de 
Créditos y Derechos Litigiosos, entre el Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en su carácter 
de Cedente y por la otra mi representada SCRAP II Sociedad 
de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, como 
Cesionario. 

Conforme a la cláusula segunda del Contrato de Cesión, 
con los créditos, también se cedió todos sus accesorios, 
derechos litigiosos inherentes derivados de los créditos 
hipotecarios, incluyéndose consecuentemente la garantía 
hipotecaria y el derecho de cobrar lo principal y sus accesorios. 

Entre los créditos cedidos se encuentra el de la parte 
demandada en este Juicio, lo cual consta en el anexo B 
créditos hipotecarios de la cesión que se exhibe.- Para lo cual 
me permito acompañar copia certificada de la escritura en 
mención. 

2.- Mediante Escritura Pública cinco mil quinientos doce, 
del libro ochenta y nueve, de fecha once de diciembre de dos 
mil seis, se efectuó la modificación al contrato de cesión 
onerosa de créditos celebrados entre el INFONAVIT como 
cedente y la empresa SCRAP II Sociedad de Responsabilidad 
Limitada de Capital Variable, como cesionario, para variar el 
anexo “B”, del contrato de cesión de la escritura citada en el 
párrafo anterior, otorgada ante la fe del Lic. Celso de Jesús 
Pola Castillo, Notario Público 224 del Distrito Federal, la que se 
exhibe como anexo al presente escrito. 

En atención a cesión de derechos litigiosos efectuada a mi 
representada por este conducto solicito se haga del 
conocimiento del deudor que desde la fecha, la empresa 
SCRAP II Sociedad de Responsabilidad  Limitada de Capital 
Variable, es propietario y tiene a su cargo, la recuperación del 
crédito celebrado con INFONAVIT, por lo cual para cualquier 
negociación, aclaración y/o pago del mismo, deberá realizarla 
en las oficinas de mi representada ubicadas en 8 Baja 
California número 914 locales 2 y 3 del Fraccionamiento San 
José en Ciudad Victoria, Tamaulipas; y/o realizar los pagos 
correspondientes en cualquiera de las siguientes cuentas 
bancarias: Banco SCOTIABANK, Cuenta: 00106786642, 
Clabe: 044180001067866421, Referencia: 497388; Banco 
BANCOMER Cuenta: 1140094, Referencia: 94191028581; 
Banco SANTANDER: Cuenta:  65503535502, Clabe: 
014180655035355023, Referencia: 94191028581, Banco 
BANAMEX Suc: 7004, Cuenta: 4984235, Clabe: 
002180700449842351, Referencia:  497388, ya que de 
acuerdo a la Cláusula Segunda del Contrato de Cesión.- La 
cedente cedió a favor de mi representada, todos y cada uno de 
los créditos descritos en la escritura que se menciona.- Por lo 
anterior, debe hacérsele saber a la arte deudora que su crédito 
debe pagarlo a mi representada como nueva titular del mismo, 
en el domicilio señalado con anterioridad y/o pagarlo en las 
instituciones de crédito señalados, en los términos contados 
con la institución de crédito originalmente cedente. 

Y por el presente que se publicaran por (3) TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario 
de los de mayor circulación, así como en la puerta de este H. 
Juzgado. 

Altamira, Tamaulipas., a  28 de abril  del 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3408.- Junio 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C.C. JESÚS RAMÓN GARCÍA RAMÍREZ Y  
ROSA ELVIA RAMÍREZ AVILÉS 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira 
Tamaulipas por auto de fecha primero de septiembre del dos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 24 de junio de 2015   

 

 

Página 11

mil catorce radicó el Expediente Número 517/14, relativo a 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Notificación 
Judicial a los C.C. JESÚS RAMÓN GARCÍA RAMÍREZ Y 
ROSA ELVIA RAMÍREZ AVILÉS promovido por el Licenciado 
Eustacio Reyes Hernández en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas de la persona moral 
denominada SCRAP II SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE y en 
cumplimiento a los autos de fecha seis de abril del año dos mil 
quince se ordenó emplazar por edictos: “para efecto de que se 
notifique a dichas personas que desde el día once de 
diciembre del dos mil seis la empresa SCRAP II S. DE R.L. DE 
C.V. es propietario y tiene a su cargo la recuperación del 
crédito celebrado con el INFONAVIT por lo cual para cualquier 
negociación aclaración y/o pago del mismo deberá de 
realizarlo en la oficinas de su representada ubicadas en 8 Baja 
California número 914 locales 2 y 3 del Fraccionamiento San 
José en Cd. Victoria, Tamaulipas ya que de acuerdo a la 
cláusula segunda del contrato de cesión la cedente cedió a 
favor de mi representada todos y cada uno de los créditos 
descritos en la escritura que se menciona, por lo anterior debe 
hacérsele saber a la parte deudora que su crédito debe pagarlo 
a mi representada como nuevo titular del mismo en el domicilio 
señalado con anterioridad en los términos contratados con la 
institución de crédito originalmente cedente. 

Por lo que se ordena notificarlos por edictos que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de los de mayor circulación de esta 
ciudad, así mismo se fijara en la puerta del Juzgado 
haciéndoseles saber que se les concede el término de tres 
días, a fin de que manifiesten lo que a sus intereses convenga 
contado a partir de la última publicación del edicto, 
haciéndoseles saber que las copias simples de la demanda y 
sus anexos debidamente requisitados se encuentran a su 
disposición en la Secretaria de este H. Juzgado.- Es dado en 
Altamira, Tamaulipas a los veintiocho días del mes de abril del 
dos mil quince.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
El C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo 

Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVA BLANCO 
ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO 
ENRIQUE CEDILLO CHARLES.- Rúbrica 

3409.- Junio 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. JUAN BAUTISTA ORTA DEL ANGEL 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha (12) doce de 
noviembre de dos mil catorce, ordenó se notifique la radicación 
del Expediente Número 00909/2014, relativo a la Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Notificación Judicial, promovido por Lic. 
Javier Corona Castillo, en su carácter de apoderado de la 
persona moral SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, A CARGO DE JUAN  
BAUTISTA ORTA DEL ANGEL, por lo que se procede a llevar 
a cabo la notificación a las personas antes mencionadas, en 
cumplimiento a los autos que a continuación se transcriben: 

En Altamira, Tamaulipas, a (12) doce de noviembre del año 
(2014) dos mil catorce.- Con el escrito que antecede, 
documentos y copias simples exhibidas, téngase por 
presentado al Lic. Javier Corona Castillo, en su carácter de 
apoderado de la persona moral SCRAP II, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 
promoviendo diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre 
Notificación Judicial a fin de que se le notifique al C. JUAN 

BAUTISTA ORTA DEL ANGEL, con domicilio en calle Felipe 
Carrillo número 104, entre las calles Este y B Centenario, 
colonia  Luis Echeverría, Código Postal 89366 en Tampico, 
Tamaulipas, diligencia en la cual se les deberá notificar los 
conceptos señalados en los incisos 1 y 2, de su libelo de 
mérito, fundándose para ello en los hechos y consideraciones 
legales que expresa. Estando la promoción ajustada a 
Derecho, dese entrada a la misma, fórmese expediente y 
regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.- Con las 
copias exhibidas por el compareciente debidamente 
requisitadas por el Secretario de Acuerdos de este Tribunal, 
córrase el traslado correspondiente al C. JUAN BAUTISTA 
ORTA DEL ANGEL y NOTIFÍQUESE los incisos 1 y 2 de su 
promoción. Se autoriza al Licenciado Javier Corona Castillo, el 
acceso a la información propiedad del Supremo Tribunal de 
Justicia en el estado, disponible en Internet, en cuanto a las 
promociones digitalizadas y acuerdos aun los que contengan 
orden de notificación personal, y presentar promociones 
electrónicas por medio del correo electrónico 
jacor_50@hotmail.com.- Se tienen por autorizados para que 
oigan y reciban notificaciones y tengan acceso al expediente a 
las personas que indica en el primer párrafo de su escrito y por 
señalado como domicilio de la parte promovente para oír y 
recibir notificaciones el que indica en el referido primer párrafo 
de su promoción.- Se le hace saber al actuario adscrito a la 
central de actuarios de este distrito judicial, que si la parte 
demandada no fuere encontrada en su domicilio, le deberá 
dejar citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día 
siguiente, y en caso de que no espere, se le hará notificación 
por cédula.- La cédula en estos casos se entregará a los 
parientes o domésticos del interesado, o a cualquier otra 
persona adulta que viva en la casa, después de que el 
notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la 
persona que debe ser citada, de todo lo cual asentará razón en 
la diligencia.- Se previene a la parte demandada: para que al 
momento de contestar la demanda, señale domicilio dentro de 
este distrito judicial para oír y recibir notificaciones, constante 
de nombre oficial de la calle, las calles entre las que se ubica el 
domicilio, la numeración oficial que le corresponde, la zona, 
colonia o fraccionamiento, así como el código postal, de 
conformidad con las asignaciones del Servicio postal 
mexicano; apercibiéndosele que en caso de que este no exista 
o este desocupado, las subsecuentes notificaciones aún las de 
carácter personal, se le harán por medio de cédula que se fije 
en los estrados de este Juzgado, y en caso de negativa para 
recibir las notificaciones (considerándose como negativa, que 
el domicilio señalado se encuentre cerrado, y así lo haga 
constar el actuario o a quien se hubiese instruido para realizar 
la notificación, cuando menos en dos ocasiones en que se 
presente al domicilio señalado), se dejará o fijara la cédula 
respectiva, en el propio domicilio. El anterior apercibimiento 
aplicará para cualquiera de las partes que intervienen en el 
procedimiento que nos ocupa.- Notifíquese personalmente al 
C. JUAN BAUTISTA ORTA DEL ANGEL.- Se hace del 
conocimiento de las partes, que en atención a la reforma 
publicada en el Periódico Oficial del Estado, Decreto N°. LXI-
909, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, 
respecto a la fracción II, del artículo 4°, 128 Bis y 252 fracción 
IV, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 
el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, 
motivado por el interés de las personas que tiene algún litigio, 
para que cuenten con la opción de resolver en forma 
alternativa su conflicto, ha implementado en este Segundo 
Distrito Judicial, como solución de conflictos la Unidad 
Regional de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Conflictos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde se les 
atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus intereses, con 
el fin de regular la mediación y conciliación entre las partes en 
conflicto como un procedimiento alternativo para solucionar 
conflictos interpersonales de manera pronta y con base en la 
auto composición, transacción o laudos provenientes de los 
mecanismos alternativos para la solución de conflictos 
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realizados antes del inicio de un procedimiento jurisdiccional, la 
categoría de Cosa Juzgada o en su caso de sentencia 
ejecutoriada, siempre que dichos convenios se encuentren 
certificados y ratificados ante el Director del Centro de 
Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en su caso del 
Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en consideración que la 
manifestación de la voluntad de cualquiera de las partes de 
participar en el procedimiento alternativo, no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente la 
suspensión del procedimiento.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada.- Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 
4, 22, 52, 866, 867, 868, 870 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, 135 inciso L de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, lo acordó y firma la Licenciada María de 
Lourdes Domínguez Gómez, Juez Cuarto de Primera Instancia 
del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien 
actúa con el Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de 
Acuerdos que autoriza.- DOY FE.- Dos Firmas Ilegibles.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.  

En Altamira, Tamaulipas, a (04) cuatro de mayo de dos mil 
quince.- Por presentado al Licenciado Javier Corona Castillo, y 
visto el contexto de su petición, en virtud de que obra en autos 
que el domicilio del C. JUAN BAUTISTA ORTA DEL ANGEL, 
no fue ubicado, se ordena notificarle el auto de fecha (12) doce 
de noviembre de dos mil catorce, por edictos que se publicaran 
en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, por (3) TRES 
VECES consecutivas y se fijarán además en los Estrados de 
este Juzgado.- Apercibiéndose al promovente que si este 
Juzgado por cualquier motivo tuviera el conocimiento, de que 
se encuentra enterado del domicilio de las personas antes 
mencionadas, o pareciere que maliciosamente se dijo 
ignorarlo, la notificación se tendrá como no hecha y se 
mandará practicar en el domicilio ya conocido.- Notifíquese. 
Así y con fundamento en los artículos 1, 4, 63, 67 fracción VI, 
108 y relativos del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Tamaulipas, lo acordó y firma la Licenciada María 
de Lourdes Domínguez Gómez, Juez Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco Cruz Pierrez, 
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Expediente 
00909/2014.- Dos Firmas Ilegibles.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- 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 en este Segundo Distrito Judicial, así 
mismo se fijará además en la puerta del local del Juzgado, en 
la inteligencia de que las copias simples de la promoción inicial 
y sus anexos debidamente requisitados se encuentran a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 

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

3410.- Junio 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. VICTORIO MARTÍNEZ SANTIAGO. 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil Del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha (07) siete de 
mayo de dos mil quince, dictado en el Expediente 00949/2013, 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Notificación Judicial, promovido por el Licenciado Jorge 

Antonio Pérez, apoderado de SCRAP II, S. DE R.L. DE C.V., a 
cargo de VICTORIO MARTÍNEZ SANTIAGO, procede a llevar 
a cabo la notificación al antes indicado, de acuerdo al auto de 
fecha (28) veintiocho de octubre de dos mil trece, que a 
continuación se transcribe. 

En Altamira, Tamaulipas, veintiocho días del mes de 
octubre del año dos mil trece.- Téngase por presentado al 
Licenciado Jorge Antonio Pérez Sánchez, en su carácter de 
apoderado de SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, promoviendo diligencias 
de Jurisdicción Voluntaria Sobre Notificación Judicial, que 
deberán efectuarse al C. VICTORINO. MARTÍNEZ SANTIAGO, 
con domicilio ubicado en calle Rubí número 209, entre 
Libramiento Poniente y Avenida Las Torres, colonia Irrigación 
de Tampico, Tamaulipas, C.P. 89607, y sin que se promueva 
cuestión litigiosa a efecto de hacer de su conocimiento lo que 
el ocursante refiere en el capítulo de hechos.- Estando su 
promoción ajustada a derecho, dese entrada a las presentes 
diligencias, fórmese expediente y regístrese en el libro 
correspondiente.- Mediante notificación personal que se haga, 
en el domicilio antes mencionado al C. VICTORINO 
MARTÍNEZ SANTIAGO, córrase traslado con las copias de la 
promoción de cuenta y documentos que se acompañan a la 
misma y hecho lo anterior archívese el presente asunto como 
totalmente concluido.- Así mismo, se tiene como domicilio 
convencional del promovente, el que señala en su escrito, y 
por autorizado a fin de oír y recibir notificaciones a los que 
refiere.- Notifíquese personalmente.- Así y con fundamento en 
los artículos 2, 4, 22, 52, 68, 68 BIS, 866, 867, 868, 870 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Tamaulipas.- Lo acordó y firma la Licenciada María de Lourdes 
Domínguez Gómez, Juez Cuarto de Primera Instancia del 
Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien 
actúa con el Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de 
Acuerdos que autoriza y da fe.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.-  Conste.- Dos Firmas Ilegibles.- Una 
Rubrica.- Conste. 

En Altamira, Tamaulipas, (07) siete días del mes de 
noviembre del año dos mil trece (2013).- Visto de nueva cuenta 
el presente expediente se hace la aclaración en relación al 
escrito de promoción inicial y auto de radicación, que el 
nombre completo y correcto de la persona a cargo de quien 
son las presentes Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Notificación Judicial, es el C. VICTORIO MARTÍNEZ 
SANTIAGO, para los efectos legales a que haya lugar.- 
Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 63, 
108, 241 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
de Tamaulipas.- Lo acordó y firma la Licenciada María de 
Lourdes Domínguez Gómez, Juez Cuarto de Primera Instancia 
del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien 
actúa con el Licenciado Francisco Cruz Pierrez, secretario de 
acuerdos que autoriza.- Doy Fe.- Expediente 00949/2013.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Una Rubrica.- Conste. 

En Altamira, Tamaulipas, (07) siete días del mes de mayo 
del año dos mil quince (2015).- Por presentado al Lic. Jorge 
Antonio Pérez Sánchez, promovente dentro de las presentes 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria en que se actúa y visto el 
contexto de su petición, conforme al estado de los autos, como 
lo solicita notifíquese al C. VICTORIO MARTÍNEZ SANTIAGO, 
por medio de edictos que se Publicarán en el Periódico Oficial 
del Estado, en un Periódico Oficial de mayor circulación en 
este Distrito Judicial, así como en los Estrados del Juzgado, 
por TRES VECES consecutivas, apercibiéndosele al 
promovente de que si este Tribunal por cualquier medio tuviere 
conocimiento del domicilio del C. VICTORIO MARTÍNEZ 
SANTIAGO, o apareciese que maliciosamente se dijo 
ignorarlo, la notificación se tendrá como no hecha y se 
mandara practicar en el domicilio ya conocido.- Expídanse los 
edictos antes ordenados para su publicación respectiva.- 
Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 63, 
67 fracción VI, 108, y demás relativos del Código de 
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Procedimientos Civiles vigente en el Estado, lo acordó y firma 
la Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza.- 
Doy Fe.- Expediente 00949/2013.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste.- Dos Firmas Ilegibles.- Una 
Rubrica.- Conste. 

En Altamira, Tamaulipas, (19) diecinueve días del mes de 
mayo del año dos mil quince (2015).- Por presentado al Lic. 
Jorge Antonio Pérez Sánchez, promovente dentro de las 
presentes Diligencias de Jurisdicción Voluntaria en que se 
actúa y visto el contexto de su petición, se le tiene devolviendo 
el edicto expedido en autos, manifestando el promovente que 
el nombre correcto de la persona a notificar lo es el C. 
VICTORIO MARTÍNEZ SANTIAGO, por lo que expídase de 
nueva cuenta el edicto ordenado en autos con el nombre 
correcto, para los efectos a que haya lugar.- Notifíquese.- Así y 
con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 63, 108 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, lo 
acordó y firma la Licenciada María de Lourdes Domínguez 
Gómez, Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el 
Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que 
autoriza.- Doy Fe.- Expediente 00949/2013.- Lic. María de 
Lourdes Domínguez Gómez, Juez Cuarto Civil, Lic. Francisco 
Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste.- Dos Firmas Ilegibles.- Una 
Rubrica.- Conste. 

Por lo anterior se notifica al C. VICTORIO MARTÍNEZ 
SANTIAGO, mediante edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado, en un Periódico Oficial de mayor 
circulación en este Distrito Judicial, por (3) TRES VECES 
consecutivas y se fijaran además en los Estrados de este 
Juzgado, apercibiéndose al promovente que si este Juzgado 
por cualquier motivo tuviera el conocimiento, de que se 
encuentra enterado del domicilio del C. VICTORIO MARTÍNEZ 
SANTIAGO, o pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, 
la notificación se tendrá como no hecha y se mandara practicar 
en el domicilio ya conocido. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 21 de mayo 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. 

3411.- Junio 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. CARLOS ALBERTO TORRES RAZO. 
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 00747/2014 radicado en el Juzgado a mi cargo, 
relativo a Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Notificación Judicial promovido por el C. Licenciado Rodolfo 
Gabriel Ibarra Leyva, en su carácter de  apoderado general 
para pleitos y cobranzas de SCRAP II SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, a fin 
de notificar a CARLOS ALBERTO TORRES RAZO, lo 
siguiente: 

Con esta fecha el C. Secretario de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas a (01) uno días del mes de octubre del año dos mil 
catorce (2014).- Con el anterior escrito de cuenta anexos.- 
Téngase por presentado al C. Licenciado  Rodolfo  Gabriel 
Ibarra Leyva, en su carácter de apoderado general para pleitos 
y cobranzas de la empresa denominada  SCRAP II SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE,  
promoviendo Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Notificación Judicial, a fin de notificar al C. CARLOS ALBERTO 
TORRES RAZO, con domicilio en calle A. López Mateos o 
calle Álamo número 514 entre las calles Bambú y Caoba de la 
colonia Mariano Matamoros en Matamoros, Tamaulipas, C.P. 
87380.- Por los hechos y fundamentos que expresa, se admite 
y tramítese.- Désele entrada, fórmese expediente y regístrese 
en el Libro de Gobierno respectivo bajo el Número 
00747/2014.- En tal virtud y como lo solicita el promovente 
hágase saber al C. CARLOS ALBERTO TORRES RAZO, en el 
domicilio indicado, que  el cambio  de  acreedor en relación al  
contrato de otorgamiento de crédito con garantía hipotecaria 
que celebró con el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES, en términos 
de la presente promoción.- Tomando en consideración que el 
C. CARLOS ALBERTO TORRES  RAZO,  tiene su domicilio  
fuera de  esta jurisdicción por lo que en tal  virtud  gírese atento 
exhorto al Ciudadano Juez  Competente con Jurisdicción  en 
Matamoros, Tamaulipas, a fin de que en auxilio a las labores 
de éste Juzgado se sirva diligenciar en sus términos el 
presente proveído.- Se tiene como Abogado Patrono al C. 
Licenciado  Francisco Martínez Nieto, y por autorizados 
únicamente para que tengan  acceso al  expediente a los 
propuestos.- Se tiene como domicilio convencional el ubicado 
en calle Camelia número 105 entre las calles de Avenida 
Hidalgo y Azucena de la colonia Jardín de Tampico, 
Tamaulipas, C.P. 89260.-Como lo solicita 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.- Notifíquese 
Personalmente al C. CARLOS ALBERTO TORRES RAZO, Vía 
Exhorto.- así y con  apoyo en los artículos 2°, 4°, 52, 66, 68 
Bis, párrafo quinto, 92, 94, 98, 247, 248, 866, 867 y 870 el 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Lo 
acordó y firma el Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio 
Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, actuando con el 
Licenciado Salomón Sampablo Martínez, Secretario de 
Acuerdos que autoriza y da fe.- Firma Rubrica Ilegible.- 
Conste.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero 
de lo Civil.- Firma Rubrica Ilegible.- Conste.- Licenciado 
Salomón Sampablo Martínez.- Secretario de Acuerdos.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

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

Ciudad Altamira, Tamaulipas; a los (08) ocho días del mes 
de abril del año dos mil quince (2015).- A sus antecedentes el 
escrito de cuenta, signado por el Lic. Rodolfo Gabriel Ibarra 
Leyva, quien actúa dentro del Expediente 00747/2014, como lo 
solicita y tomando en consideración que en el domicilio 
señalado del C. CARLOS ALBERTO TORRES RAZO, no se 
localiza conforme a lo asentado por el actuario en el acta 
levantada con fecha (25) veinticinco de marzo del año en 
curso, según lo asentado por el actuario ya no vive en el 
domicilio que informo la dependencia CFE, por tal razón 
notifíquese al C. CARLOS ALBERTO TORRES RAZO, que el 
nuevo acreedor en cuanto a la garantía hipotecaria es SCRAP 
II, S. DE R.L. DE C.V., y que en lo sucesivo  es a quien deberá 
hacerle el pago de la cantidad de $296,533.76 (DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 76/100, M. N.), por concepto de suerte principal y 
$84,795.26 (OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS 26/100, M. N.), por concepto de 
intereses moratorios, en virtud de que se celebró un contrato 
de cesión onerosa de créditos y derechos litigiosos con el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), notificación que ordena 
se realice por medio de edictos que deberán publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor circulación y en 
los Estrados de este Juzgado, por TRES VECES consecutivas, 
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para que el C. CARLOS ALBERTO TORRES RAZO, tenga 
conocimiento de la petición del C. Lic. Rodolfo Gabriel Ibarra 
Leyva, en su carácter apoderado general para pleitos y 
cobranzas de la empresa denominada SCRAP II, S. DE R.L. 
DE C.V., en la inteligencia de que en caso de que esta 
autoridad tenga conocimiento de un nuevo domicilio de dicha 
persona o apareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, la 
notificación se tendrá por  no hecha y se mandara practicar en 
el domicilio ya conocido, debiéndose insertar en la cédula de 
notificación el proveído de fecha (01) uno de octubre del año 
(2014) dos mil catorce.- Notifíquese.- Así y con fundamento en 
los artículos 4°, 66 y 67 Fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el 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 el Licenciado Salomón Sampablo 
Martínez, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe de lo 
actuado.- Firma Rubrica Ilegible.- Conste.- Licenciado Raúl 
Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Firma Rúbrica 
Ilegible.- Conste.- Licenciado Salomón Sampablo Martínez.- 
Secretario de Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación de 
ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 14 días del mes de abril de 2015.- DOY FE. 

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

3412.- Junio 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

AL C. 
FRANCISCO TREJO MARTÍNEZ  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

En el Expediente No. 00926/2014, relativo al Juicio Perdida 
de Patria Potestad, promovido por MARÍA CONCEPCIÓN 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, en contra de FRANCISCO TREJO 
MARTÍNEZ, se dictaron dos autos, los cuales literalmente 
dicen: 

Matamoros, Tamaulipas; a los nueve días del mes de julio 
del año dos mil catorce.- Por recibido con sus anexos el escrito 
inicial de fecha siete de los corrientes, signado por MARÍA 
CONCEPCIÓN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, por el cual por el 
cual ocurre a interponer Juicio Ordinario Civil Sobre Perdida de 
la Patria Potestad en contra de FRANCISCO TREJO 
MARTÍNEZ, de quien reclama las prestaciones que en lista en 
el mismo, cuyo domicilio ignora, dada cuenta al Juez dentro del 
término legal, proveyó lo siguiente.- Examinado el escrito de 
cuenta y documentos base de acción que acompaña, por 
encontrarse ajustada la demanda conforme a las exigencias 
contenidas en los artículos 22, 247, 248, 462, 463, del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado; se admite a trámite la 
misma en la Vía Ordinaria y términos propuestos; a cuyo 
efecto, con los referidos documentos, fórmese y regístrese 
expediente conforme al consecutivo que le arroje el sistema de 
gestión electrónico.- Asimismo, con base los diversos 66, 
párrafo primero, 67, fracción I, III y IV, 68, párrafo primero, 255, 
257 y 463 del referido Ordenamiento Adjetivo Civil, mediante 
notificación personal y conforme a la reglas previstas en la 
especie, emplácese a la parte demandada en el domicilio que 
para tal efecto señalo la parte actora; asimismo, con copia de 
la demanda y anexos exhibidos por la accionante, córrasele 
traslado al demandado, haciéndole de su conocimiento que 
cuenta con el término de diez (10) días, aumentándose un día 
más por cada ochenta kilómetros o fracción que exceda de la 
décima parte por razón de la distancia, para que si así lo 
estima conducente produzca contestación a la referida 

demanda.- De igual forma, en ese mismo acto, prevéngasele.- 
Para que en el mismo escrito designe domicilio convencional 
para recibir notificaciones, apercibido que en cuya omisión, las 
subsecuentes, aun las de carácter personal se le harán por 
medio de cédula que será fijada en los Estrados de la 
Secretaria de este Juzgado.- Ahora bien, tomando en 
consideración que la accionante refiere desconocer el domicilio 
de la parte demandada, es claro que conforme al artículo 274, 
fracción I, del Código Adjetivo Civil, dicha manifestación 
constituye un hecho negativo el cual no requiere justificación, 
no obstante atendiendo a que el desconocimiento debe ser 
general y no meramente particular, según lo oriento el sentido 
de la jurisprudencia consultable bajo el rubro "Emplazamiento 
por Edictos.- Previamente a su practica el Juzgador debe 
determinar la Eficacia de los Informes Rendidos por las 
Corporaciones Oficiales Sobre la Investigación del Domicilio 
del Demandado (Legislación del Estado de Jalisco)." 
pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Tercer Circuito, publicada en la Novena Época, Junio 
de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
en el Tomo XIX, pagina 1317; con base al numeral 98 del 
referido Ordenamiento, gírese oficio al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local del Instituto Federal Electoral en Tamaulipas, 
Teléfonos de México con sede en esta Ciudad, Comisión 
Federal Electricidad de esta Zona y a la Junta de Aguas y 
Drenaje, de esta Ciudad, a fin de que informen si en su base 
de datos cuentan con algún domicilio registrado a nombre de la 
parte demandada, el C. FRANCISCO TREJO MARTÍNEZ.- 
Asimismo, désele la intervención que corresponda al Agente 
del Ministerio Publico de esta adscripción.- Finalmente, atento 
a lo previsto por los ordinales 52, 53 y 66 del referido Código 
de Procedimientos Civiles, téngase a la parte promovente por 
designado como domicilio convencional el ubicado en calle 
Iturbide y 12 No. 95, entre calles Diez y Doce, de esta ciudad, 
así como por autorizado en términos del artículo 52 de dicho 
ordenamiento legal, únicamente al Licenciado Juan Antonio 
Huerta Ibarra, por ser quien firma de conformidad con la 
designación realizada.- Notifíquese personalmente a la 
demandada y al actora por lista.- Así lo provee y firma el 
Licenciado José David Hernández Nino, Juez Primero de 
Primera Instancia Familiar, del Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con la Licenciada Sandra Violeta García 
Rivas, Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y DA FE. 

H. Matamoros, Tamaulipas, (29) veintinueve días del mes 
de mayo del año dos mil quince (2015).- Por presentada la C. 
MARÍA CONCEPCIÓN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, con su 
escrito de cuenta, agréguese a sus antecedentes y como lo 
solicita por las razones que expone y toda vez que se ignora el 
domicilio del demandado FRANCISCO TREJO MARTÍNEZ es 
por lo que en consecuencia, con fundamento en el artículo 67 
fracción VI del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 
emplácese a este por medio de un edicto que se publicarán por 
TRES VECES consecutivas en uno de los periódicos de mayor 
circulación que se editen en esta ciudad, así como en el 
Periódico Oficial del Estado y se fijaran además en la Puerta 
del Juzgado, haciéndole saber a dicho demandado que deberá 
presentar su contestación a la demanda instaurada en su 
contra dentro del término de sesenta días, contados a partir de 
la fecha de la última publicación del edicto, quedando a 
disposición en la Secretaria de este Juzgado las copias de 
traslado correspondiente, previéndose al mencionado 
demandado para ocurrir a Juicio, señale domicilio para oír y 
recibir notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes, aun las de carácter personal se le harán por 
cédula que se fijaran en los Estrados de este Juzgado.- Lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto además por los 
artículos 4°, 5, 40, 66 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese 
personalmente al demandado FRANCISCO TREJO 
MARTÍNEZ por edictos y cúmplase.- Así lo acuerda y firma el 
Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado 
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quien actúa con el C. Lic. Sandra Violeta García Rivas, 
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Rubricas 
Ilegibles del C. Juez y del Secretario de Acuerdos. 

H. Matamoros, Tam., a 03 de junio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

3413.- Junio 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. PERSONA MORAL DENOMINADA FRACCIONADORA 
DEL NORESTE S.A. DE C.V. POR CONDUCTO DE SU 
REPRESENTANTE LEGAL. 
"CUYO DOMICILIO SE IGNORA." 

El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado Encargado del 
Despacho por Ministerio de Ley, en proveído de fecha 
dieciocho de noviembre de dos mil catorce, radicó el 
Expediente Número 01169/2014 relativo al Juicio Sumario 
Sobre Otorgamiento de Escritura promovido por el C. 
ROBERTO HERRERA MORENO, en su carácter de Albacea 
Testamentario de la Sucesión a bienes del Señor ROBERTO 
HERRERA RODRÍGUEZ y los C.C. ROSA ELENA MORENO 
MORA, EVEN HERRERA MORENO Y ABRAHAM HERRERA 
MORENO en su calidad de herederos de la Sucesión del 
Señor ROBERTO HERRERA RODRÍGUEZ, en contra de la 
PERSONA MORAL DENOMINADA FRACCIONADORA DEL 
NORESTE S.A. DE C.V. 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 
PERSONA MORAL DENOMINADA FRACCIONADORA DEL 
NORESTE S.A. DE C.V., por medio de edictos mediante 
proveído de fecha trece de abril 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.- DOY FE. 

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

3414.- Junio 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. MIRIAM CARELY ESTRADA OCAMPO  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

En los autos del Expediente Número 01057/2000, relativo 
al Juicio Sumario Civil, promovido por la C. NORA HILDA 
OCAMPO GARCÍA, en contra de JOSÉ ESTRADA 
ARGUMEDO se dictaron autos que a la letra dicen. 

En ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas a los doce días 
del mes de abril del año dos mil trece.- Téngase por 
presentada a JOSÉ ESTRADA ARGUMEDO, con la 
personalidad que tiene acreditada en autos, y una vez visto el 
contexto de su ocurso, se tiene a la compareciente 
promoviendo Incidente de Cancelación de Alimentos dentro del 
presente Juicio, por los motivos y fundamentos que expone.- 
Con dicho incidente dese vista a la contraria por el término de 

tres días para que manifieste lo que a sus intereses convenga; 
téngase por presentadas las pruebas que exhibe en su escrito 
de cuenta, mismas que serán valoradas en su momento 
procesal oportuno.- Fórmese cuadernillo de Incidente de 
Cancelación de Alimentos .- Notifíquese y personalmente al C. 
NORA HILDA OCAMPO GARCÍA, CHRISTIAN AZAEL 
ESTRADA OCAMPO Y MIRIAM CARELY ESTRADA 
OCAMPO en el domicilio señalado por el incidente, que deberá 
ser donde habitan actualmente.- Así con y con fundamento en 
los artículos 4, 5, 22, 36, 58, 68, 105, 108, 144 del Código de 
Procedimientos Civiles en el Estado, lo proveyó y firma la 
Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, Juez 
Tercero de lo Familiar de Primera Instancia, actuando con la 
Lic. Lidia Patricia Gómez Mora, Secretaria Relatora Habilitada 
como Secretaria de Acuerdos que autoriza y Da Fe.- Dos 
Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Doy Fe.- Enseguida se publicó en 
Lista de Acuerdos.- Conste. 

AUTO INSERTO. 

Altamira, Tamaulipas, a los siete (07) días del mes de 
mayo del año dos mil quince.- A sus antecedentes el escrito 
recepcionado por la Oficialía de Partes en fecha (06) del 
presente mes y año, signado por el C. JOSÉ ESTRADA 
ARGUMEDO, quien comparece con la personalidad que tiene 
acreditada en autos, visto su contenido y en atención a su 
petición.- En virtud de que no fue posible la localización de 
demandada incidentista la C. MIRIAM CARELY ESTRADA 
OCAMPO por lo que procédase a notificar la admisión del 
Incidente de Cancelación de Alimentos a dicha persona 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. si para ello tuviere 
excepciones legales que hacer valer, quedando para tal efecto 
las copias simples de traslado en la Secretaria del Juzgado.- 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 
4°, 22 y 67 fracción VI del Código de procedimientos Civiles del 
Estado.- Notifíquese y Cúmplase.- Así lo proveyó y firma la 
Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, ante la Secretaria de Acuerdos 
que autoriza y da fe.- C. Lic. Dora Alicia Hernández Francisco, 
Juez Tercero de Primera Instancia Familiar en Altamira, 
Tamaulipas.- C. Lic. María Magdalena Zumaya Jasso, 
Secretaria de Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Doy 
Fe.- Enseguida se publicó en Lista de Acuerdos.- Conste. 

Para lo anterior se expide el presente a los 19 de mayo de 
2015.- DOY FE. 

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

3415.- Junio 23, 24 y 25.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. ROBERTO RIVERA SAGREDO 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por auto de 
fecha cuatro de marzo del dos mil quince, radicó el Expediente 
Número 181/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Prescripción Positiva, promovido por MARÍA ANTONIETA CHI 
OROZCO en contra de ROBERTO RIVERA SAGREDO Y 
DIRECTOR DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL a 
quienes le reclama las siguientes prestaciones: “a).- Del 
primero, le demando la prescripción a mi favor del bien 
inmueble que se identifica como lote número 19 manzana 4 del 
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Fraccionamiento Simón Rivera del municipio de ciudad Madero 
Tamaulipas con superficie de 166.50 m2 cuyas medidas y 
colindancias más adelante lo especificare para su debida 
identificación, b).- Del segundo solicito la cancelación total de 
la inscripción correspondiente en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, en virtud de que dicho inmueble se 
encuentra a nombre del demandado, con datos Sección I, 
Número 799, Legajo 16, municipio de ciudad Madero 
Tamaulipas 14 de enero de 1991 Ciudad Victoria 
Tamaulipas.".- Y mediante auto de fecha diez de abril del dos 
mil quince, toda vez que no fue posible su localización personal 
en su domicilios, por lo que se ordena emplazarlos por edictos 
que se publicarán por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, así mismo se fijara además en la 
puerta del Juzgado haciéndoseles saber al C. ROBERTO 
RIVERA SAGREDO, que deberá de presentar su contestación 
de demanda dentro del plazo de sesenta días contados a partir 
de la última publicación del edicto, haciéndosele saber que las 
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados se encuentran a su disposición en la Secretaria de 
este H. Juzgado.- Es dado en Altamira Tamaulipas a veintidós 
de abril del dos mil quince.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
El C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo 

Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVA BLANCO 
ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO 
ENRIQUE CEDILLO CHARLES.- Rúbrica 

3416.- Junio 23, 24 y 25.-2v3. 

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 fecha nueve de junio de dos mil quince, el 
Licenciado Aldo Rene Rocha Sánchez, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Soto la Marina, Tamaulipas, ordenó 
la radicación del Expediente Número 050/2015, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de SIMONA LÓPEZ 
MARTÍNEZ, quien falleció el día veintitrés de mayo de dos mil 
trece, a la edad de ochenta y un años, en C. Obregón sin 
número, colonia Américo Villarreal, C.P. 0. Abasolo, 
Tamaulipas; siendo sus padres los C.C. LORENZO LÓPEZ Y 
CECILIA MARTÍNEZ, teniendo como su último domicilio el 
ubicado en calle Obregón sin número, colonia Américo 
Villarreal Guerra, en Abasolo. 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 de 
este Tribunal el nueve de junio de dos mil quince.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

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

3425.- Junio 24.-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 FRANCISCO ARTEAGA PUGA 

denunciado por, LETICIA RAMIRO MEDINA, IRI ADÁN, 
OMRRY FRANCISCO Y SARAÍ ALEJANDRA de apellidos 
ARTEAGA RAMIRO, asignándosele el Número 00736/2015, 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 05 de 
junio de 2015. 

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

3426.- Junio 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS: 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por 
auto de fecha 1° primero de junio del dos mil quince 2015 dos 
mil quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
00628/2015 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de VALENTÍN DÍAZ TERRONES quien falleció el 31 de 
Mayo de 2014, en Tampico, Tamaulipas, siendo su último 
domicilio en Tampico, Tamaulipas, denunciado por MARÍA 
CAMILLA y MARÍA MONSERRAT de apellidos DÍAZ 
PLASCENCIA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 03 
de junio de 2015.- DOY FE. 

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

3427.- Junio 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS: 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por 
auto de fecha 5 de febrero de 2015 dos mil quince, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00144/2015 relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN MANUEL 
NAVA RUBIO quien falleció el 30 de enero de 2012 dos mil 
doce en Altamira, Tamaulipas, siendo su último domicilio en 
esta ciudad denunciado por SAN JUANA CISNEROS PÉREZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 04 
de mayo de 2015.- DOY FE. 

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

3428.- Junio 24.-1v. 
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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 la Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha veintiséis 
del mes de mayo del presente año, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00595/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de CECILIO RODRÍGUEZ CARRIÓN, 
denunciado por ESTHER GUAJARDO SÁNCHEZ. 

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, 29 de mayo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ ANGEL WALLE GARCÍA.- 
Rúbrica. 

3429.- Junio 24.-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 ADOLFO QUIROGA ESPARZA, 
quien falleciera en fecha: (30) treinta de agosto del año (2011) 
dos mil once, en ciudad Madero, Tamaulipas.- Sucesión 
denunciada por LOURDES LARA GUZMÁN. 

Expediente registrado bajo el Número 01159/2011, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 
02/06/2015.- DOY FE. 

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

3430.- Junio 24.-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 ROBERTO TAPIA DE JESÚS 
denunciado por los C.C. JOSÉ FRANCISCO TAPIA 
VÁSQUEZ, ROBERTO ARTURO TAPIA VÁSQUEZ, SAYURI 
ITZAMARA TAPIA VÁSQUEZ, Y ROSAINELA VÁSQUEZ 
SANTIAGO, asignándosele el Número 00667/2015, 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 26 de mayo de 2015. 

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

3431.- Junio 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 20 de mayo de 2015. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha dieciocho de mayo del 
año dos mil quince, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00680/2015; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de CLAUDIA ISELA RAMOS LÓPEZ, 
denunciado por ADRIÁN ARMANDO VÁSQUEZ PÉREZ. 

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

ATENTAMENTE. 

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

3432.- Junio 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha diecinueve de mayo del año en curso el 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00680/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JESÚS 
MÁRQUEZ CORTES, denunciado por VIVIANA CORTES 
SERAFÍN, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la última 
publicación.- Se designó a VIVIANA CORTES SERAFÍN como 
interventora de la presente sucesión.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 762, 772,788 y 789 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE 
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD" 

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

3433.- Junio 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa Tam. 

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

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
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Judicial del Estado, por auto de fecha diecisiete de junio del 
año dos mil trece, ordenó la radicación del Expediente Número 
776/2013; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de JORGE LUIS SÁNCHEZ VARELA, denunciado por MARÍA 
DOLORES CASTILLO HUERTA. 

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

ATENTAMENTE. 

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

3434.- Junio 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 26 DE 
MAYO DE 2015, ordenó la radicación del Expediente Número 
00568/2015, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a 
bienes de FRANCISCO CASTILLO CASTRO, denunciado por 
MARÍA ANTONIA GARCÍA TURRUBIATES, COSME 
CASTILLO 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., 02 de junio de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en 
Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL 
ANGEL.- Rúbrica. 

3435.- Junio 24.-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 abril del año dos mil 
quince, el Expediente 00592/2015, relativo al Doble Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de IGNACIO MANCILLA 
URIBE Y LINDA MARÍA SILVIA FLORES, denunciado por 
LINDA VIOLETA MANCILLA SILVA, OMAR MANCILLA SILVA, 
JOSÉ MANUEL MANCILLA SILVA, CARLOS ALBERTO 
MANCILLA SILVA, 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 abril de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCIA 
RIVAS.- Rúbrica. 

3436.- Junio 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS: 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por 
auto de fecha 25 veinticinco de mayo del 2015 dos mil , quince, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00592/2015 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
OTHÓN ALCALÁ GUILLEN Y/O OTHÓN JESÚS ALCALÁ 
GUILLEN, quien falleció el 18 dieciocho de marzo del año 
2015, en Tampico, Tamaulipas, siendo su último domicilio en 
ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por DELIA ESTELA 
ALCALÁ LEPE. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 02 
de junio de 2015.- DOY FE. 

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

3437.- Junio 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 04 de junio de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veinte de mayo 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 513/2015, 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARINA 
RODRÍGUEZ ORTIZ, MARINA GUILLERMINA RODRÍGUEZ, 
MARINA GUILLERMINA REYNOLDS, Y/O MARINA R. DE 
REYNOLDS. 

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. 

3438.- Junio 24.-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 junio de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
00649/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de BAUDELIO GARZA MEDINA, denunciado por los 
CC. BAUDELIO JESÚS GARZA DEL CASTILLO Y GUSTAVO 
ADOLFO GARZA DEL CASTILLO. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
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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 junio de 2015.- La C. Secretaria de 
Acuerdos.- LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

3439.- Junio 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Sexto 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 junio de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
00657/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de LILIA SÁNCHEZ GÓMEZ, denunciado por VIOLETA 
VIRAMONTES SÁNCHEZ. 

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., 08 de junio de 2015.- La C. Secretaria de 
Acuerdos.- LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

3440.- Junio 24.-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 uno de 
junio del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 624/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de AGUSTÍN SERNA MONTELONGO, denunciado 
por NICOLASA DE LEÓN ACUÑA. 

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, 08 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ ANGEL WALLE GARCÍA.- 
Rúbrica. 

3441.- Junio 24.-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 veintinueve de mayo del año 
dos mil quince, el Expediente 00831/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de DIEGO MARTÍNEZ 
BAUTISTA, denunciado por CATARINA MARTÍNEZ 
HERNÁNDEZ, 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 01 de junio de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCIA 
RIVAS.- Rúbrica. 

3442.- Junio 24.-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 2 DE 
MARZO DE 2015, ordenó la radicación del Expediente Número 
00232/2015, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a 
bienes de SOFÍA MÁXIMA BARRÓN VÁZQUEZ, denunciado 
por JUAN JOSÉ BARRÓN VÁZQUEZ. 

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

3443.- Junio 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES 

Por auto de fecha 15 de mayo del 2015 el Ciudadano 
Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa, Titular 
del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 
Sexto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta 
ciudad, ordenó la radicación del Expediente Número 
00154/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ROEL RAMÍREZ AYALA Y MA. RAQUEL GARZA 
BALDERAS, el primero quien falleció en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León el día 28 de agosto del 2010, el 
segundo quien falleciera en Colima, Colima en fecha 12 de 
enero del 2015, habiendo tenido ambos su último domicilio en 
calle Allende número 907 Sur en ciudad Mier, Tamaulipas y es 
denunciado por los ROMELIA RAMÍREZ GARZA Y OTROS. 

Y por este edicto que se ordenó publicar por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios 
de mayor circulación de la localidad, se convoca a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del presente edicto. 
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Miguel Alemán, Tam., a 03 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

3444.- Junio 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

C. CESAR IVÁN FERNÁNDEZ CAMACHO. 
DOMICILIO IGNORADO 

El Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González 
de la Rosa, Juez de Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto 
Distrito Judicial en el Estado, actuando con el Secretario de 
Acuerdos Adscrito a este Juzgado, mediante resolución de 
fecha 11 de agosto del año dos mil catorce, dictado dentro del 
Expediente Número 00107/2013, relativo al Juicio Especial 
Sobre Declaración de Ausencia del C. CESAR IVÁN 
FERNÁNDEZ CAMACHO, promovidas por la C. MAYRA 
IDALIA RICO JUÁREZ, en consecuencia con fundamento en la 
dispuesto por los artículos 565, 578 y 579 del Código Civil en 
vigor en el Estado. 

Se ordenó publicar cada tres meses, en el periódico de 
mayor circulación en el Estado, la presente Declaración de 
Ausencia de CESAR IVÁN FERNÁNDEZ CAMACHO, 
hacienda de su conocimiento que si pasado el término de un 
año, no hubiera noticias del ausente ni oposición de algún 
interesado, el Juez declarará a instancia de la parte interesada, 
la presunción de muerte.- Se hace del conocimiento que se 
nombra a la Ciudadana MAYRA IDALIA RICO JUÁREZ, como 
representante legal del prenombrado CESAR IVÁN 
FERNÁNDEZ CAMACHO, y quien tiene su domicilio en calle 
Garita número 1312 colonia Las Torres de ciudad Mier, 
Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 

Miguel Alemán, Tamaulipas, a 19 de mayo del 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos Adscritos al Juzgado de Primera 
Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.- 
Rúbrica. 

3445.- Junio 24.-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 LAURO MARTÍNEZ DURAN 
denunciado por ENGRACIA DÍAZ DÍAZ, JOSÉ ASUNCIÓN, 
LAURA Y MA. JULIETA todos de apellidos MARTÍNEZ DÍAZ, 
asignándosele el Número 00680/2015, 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 26 de mayo de 2015 . 

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

3446.- Junio 24.-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 mayo de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
00554/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de REMIGIO BERRONES ACEVEDO, denunciado por 
la C. MA. JACINTA SÁNCHEZ MARTÍNEZ. 

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., 28 de mayo de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos.- LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

3447.- Junio 24.-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 veintiséis de mayo de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
00612/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de BLAS CORONA ALMAZÁN, denunciado por 
ANDREA OLVERA OROZCO. 

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., 01 de junio de 2015.- La C. Secretaria de 
Acuerdos.- LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

3448.- Junio 24.-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 veinticinco de mayo de dos mil 
quince (2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
00606/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de los extintos JOSÉ ROGELIO MURILLO y MARÍA 
SALOME RINCÓN RODRÍGUEZ, denunciado por la C. JUANA 
MARÍA MURILLO RINCÓN. 

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

Cd. Mante, Tam., 02 de junio de 2015.- La C. Secretaria de 
Acuerdos.- LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

3449.- Junio 24.-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 VICENTE ARTURO LARA 
RODRÍGUEZ denunciado por DENISSE GUADALUPE 
JUÁREZ BARRIENTOS, asignándosele el Número 
00586/2015, 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 12 de 
mayo de 2015. 

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

3450.- Junio 24.-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 trece de marzo del dos mil quince, el C. 
Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado el Expediente Número 226/2015, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor LUIS 
ROBERTO LANDA CARREÓN, promovido por DORA ALICIA 
PÉREZ RAMOS. 

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 25 de marzo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

3451.- Junio 24.-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 veintiséis de mayo de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
00609/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MA. SOLEDAD PADRÓN ORNELAS, denunciado 
por TOMAS RAMOS RÍOS. 

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., 01 de junio de 2015.- La C. Secretaria de 
Acuerdos.- LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

3452.- Junio 24.-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 
(18) dieciocho de mayo del año en curso, ordenó radicar el 
Expediente 00108/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ BARDOMIANO MUÑIZ 
RIVERA, denunciado por ESTEFANA PÉREZ DOMÍNGUEZ, 
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 20 de mayo de 2015.- El Secretario de 
Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA 
SOSA.- Rúbrica. 

3453.- Junio 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 29 de abril de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veintiuno de abril 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 
00400/2015, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ARNULFO CANO SALINAS. 

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 FELICITAS MARTÍNEZ RODRÍGUEZ. 

ATENTAMENTE 

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

3454.- Junio 24.-1v. 
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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 marzo de 2015, el C. Licenciado 
Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera Instancia 
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por 
radicado el Expediente Número 00184/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ DE JESÚS 
LIMÓN MODESTO promovido por el Licenciado Israel 
Mendoza Ortiz en su carácter de apoderado de la C. MIRIAN 
DEL CARMEN HERNÁNDEZ CASTELLANOS. 

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 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 05 de marzo de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

3455.- Junio 24.-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 06 de abril 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 00309/2015, relativo a la 
Sucesión Intestamentaria a bienes de MARÍA DOLORES 
SIERRA BOTELLO. 

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 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 10 de abril de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

3456.- Junio 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 21 de abril de 2015. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Simón Alberto López Ibarra, 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar del. Quinto Distrito Judicial del Estado y 
quien está encargado del despacho por ministerio de ley, por 
auto de fecha dieciséis de abril del año dos mil quince, ordenó 
la radicación del Expediente Número 518/2015; relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JESÚS MA. 
VARGAS MARTÍNEZ Y ALBERTA CARDOSA VILLARRIAL, 
denunciado por LUIS OMAR VARGAS CARDOZA. 

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

ATENTAMENTE. 

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

3457.- Junio 24.-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 mayo de dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
00553/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ESPERANZA MONTOYA VILLAR, denunciado por 
el C. DESIDERIO HERNÁNDEZ MONTOYA. 

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., 28 de mayo de 2015.- La C. Secretaria 
de Acuerdos.- LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

3458.- Junio 24.-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 JESÚS ESTRADA VERA, quien 
falleciera en fecha: (24) veinticuatro de febrero de (2011) dos 
mil once, en Ciudad del Carmen, Campeche.- Sucesión 
denunciada por FABIÁN ESTRADA TAPIA, JESÚS EDITH 
ESTRADA TAPIA, YANET ESTRADA TAPIA, PETRA TAPIA 
BRAVO. 

Expediente registrado bajo el Número 00588/2015, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 
29/05/2015.- DOY FE. 

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

3459.- Junio 24.-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 FÉLIX CASTELLANOS 
CONSTANTINO, quien falleciera en fecha: (04) cuatro de abril 
del año dos mil quince (2015), en ciudad Tampico, 
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por DAVID 
CASTELLANOS SÁNCHEZ, GIOVANNI CASTELLANOS 
SÁNCHEZ, LUIS SEBASTIÁN CASTELLANOS SÁNCHEZ. 
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Expediente registrado bajo el Número 00664/2015, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 
04/06/2015 09:55:39 a.m.- DOY FE. 

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

3460.- Junio 24.-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 CARLOS AUGUSTO LARA RUIZ 
denunciado por NORA HILDA SOLÍS VILLALOBOS, 
asignándosele el Número 00684/2015, 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 25 de mayo de 2015. 

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

3461.- Junio 24.-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 dieciocho de mayo del dos mil 
quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
00629/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de NICOLÁS DE LA CRUZ ACOSTA, y denunciado por 
la C SOFÍA AGUILAR MORALES. 

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 mayo del 
año dos mil Quince.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

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

3462.- Junio 24.-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 MA. DE LA LUZ GEA FLORES, 
denunciado por los C.C. JOSÉ CASTILLO IZETA, SAGRARIO 
LOECELIA, LORETO DE IOEDEMIR, JOSÉ GAMAEL, JOSÉ 
NEPTALI NATANIEL, ITSVANIEL Y DAIANA DE EVENEFERT 
de apellidos CASTILLO GEA, asignándosele el Número 
00625/2015, 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 (22) de 
mayo de 2015. 

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

3463.- Junio 24.-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 20 de mayo del año dos mil quince, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00622/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ 
LUIS VELÁZQUEZ VÁZQUEZ, denunciado por TERESA 
HERNÁNDEZ JOSÉ LUIS VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ, 
MARTHA TERESA VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ. 

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 21 de mayo de 2015 de dos mil quince.- DOY 
FE. 

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

3464.- Junio 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha cinco de junio del año en curso el 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00783/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOEL 
VARGAS CASTILLO Y GLORIA CERDA ARGUELES, 
denunciado por ALICIA VARGAS CERDA, y la publicación de 
edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la  
herencia, así como a los acreedores, a fin de que se presenten 
en Juicio a deducirlo dentro del término de quince días 
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contados a partir de la última publicación.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 762, 772,788 y 789 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE 
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD" 

Cd. Reynosa, Tam., a 09 de junio de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

3465.- Junio 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veinticinco de mayo del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 56/2013, deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de EDUARDO ORTIZ CARRIZALEZ Y GEORGINA 
ZAMORA MARTÍNEZ el Titular de este Juzgado Licenciado 
Toribio Antonio Hernández Ochoa, mando sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado en el proceso, consistente en: 

Terreno urbano, ubicado en calle Azucenas número 720 
casa número 228, manzana 22, Condominio Sabinos I, del 
Fraccionamiento Lomas del Real de Jarachina en esta Ciudad 
de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 48.00  metros 
cuadrados y con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE; 4.00 metros y 8.00 metros con lote 229, AL 
SUROESTE 5.60 y 6.40 metros con área de donación, AL 
SURESTE 4.00 metros con calle Azucenas, AL NOROESTE 
4.00 metros con lote 199, correspondiéndole un 3.57% de 
indiviso sobre las partes comunes del régimen.- Con Clave 
Catastral 31-01-12-390-042 de la Finca 164699 de este 
municipio de Reynosa, Tamps. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE JULIO DEL DOS MIL 
QUINCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $265,000.00 (DOSCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO RELECCIÓN." 

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

3466.- Junio 24 y Julio 1.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Trigésimo Sexto Civil. 

México, D.F. 

SE CONVOCAN POSTORES 

Que en los autos del Juicio Especial Hipotecario, 
promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V. 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en 
contra de CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ Y 
OTRO, Expediente 1677/2010, obran entre otras las siguientes 
constancias, que en lo conducente dice: 

México, Distrito Federal a veintinueve de abril del año dos 
mil quince.- Agréguese a sus autos el escrito que presenta la 
parte actora, y como lo solicita, se aclara el auto de fecha trece 
de abril del año en curso, únicamente en la parte conducente 
que dice: "...Vivienda ubicada en la calle Cerrada Vuelta de 

Gancho, nuecero doscientos veintiséis...", siendo lo correcto: 
"...Vivienda ubicada en la calle Cerrada Vuelta de Gancho, 
número doscientos veintiséis...", aclaración que se hace para 
los efectos legales conducentes; por otra parte y como se pide, 
se deja sin efectos la fecha y hora señaladas en el citado 
proveído de trece de los cursantes para la celebración del 
Remate en Primera Almoneda, y en su lugar se señalan las 
DIEZ HORAS DEL DÍA DIEZ DE AGOSTO DEL AÑO EN 
CURSO para que tenga verificativo la misma. 
Consecuentemente, elabórense los oficios, los edictos y el 
exhorto correspondiente, en los términos ordenados en el 
multicitado proveído, y pónganse a disposición del ocursante 
para su diligenciación.- Notifíquese.- México, Distrito Federal a 
trece de abril del año dos mil quince.- Agréguese a sus autos el 
escrito que presenta la parte actora.- Como se solicita, con 
fundamento en lo establecido por el artículo 570 del multicitado 
ordenamiento legal, procédase a sacar a remate en primera 
almoneda el bien inmueble hipotecado identificado como: 
vivienda ubicada en la calle Cerrada Vuelta de Gancho, 
nuecero doscientos veintiséis, de la manzana tres, condominio 
cinco, vivienda trece, del Conjunto Habitacional "Laguna 
Florida", en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, C.P. 89600, y 
para que tenga verificativo la misma se señalan las DIEZ 
HORAS DEL DÍA TREINTA DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.- 
En consecuencia, convóquense postores por medio de edictos 
que se publicarán por DOS VECES, debiendo mediar entre 
una y otra publicación siete días hábiles, y entre la última y la 
fecha de remate igual plazo, en los tableros de avisos de este 
Juzgado, en los de la Tesorería del Gobierno del Distrito 
Federal y en el periódico Diario Imagen, sirviendo de base para 
el remate la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N., que es el precio de avalúo determinado 
por el perito de la actora, siendo postura legal la que cubra las 
dos terceras partes de dicha cantidad. Para que los posibles 
licitadores puedan tomar parte en la subasta, deberán 
consignar previamente, una cantidad igual por lo menos al diez 
por ciento efectivo del valor de avalúo, tal corno lo exige el 
artículo 574 de la ley procesal invocada; y para el evento de 
que no acudan postores y el acreedor se interese en la 
adjudicación, esta será por el precio de avalúo, atento al 
numeral 582 del Código Adjetivo Civil. Asimismo, dado que el 
inmueble a rematar se encuentra fuera la jurisdicción de este 
Juzgado, con fundamento en el artículo 572 del Código 
Adjetivo Civil, se conceden tres días más para la publicación 
de edictos en el lugar donde se encuentra el inmueble sujeto a 
remate, por lo que en tal Entidad Federativa, los edictos 
deberán publicarse por dos veces, debiendo mediar entre una 
y otra publicación diez días hábiles, y entre la última y la fecha 
de remate igual plazo.- Por lo anterior, con los insertos 
necesarios, líbrese atento exhorto al C. Juez competente en la 
ciudad de Altamira, Tamaulipas, para que en auxilio de las 
labores de este Juzgado, se sirva publicar los edictos en los 
sitios de costumbres y en las puertas del Juzgado respectivo, 
atendiendo a su legislación, facultándolo para que acuerde 
promociones, gire oficios, expida copias certificadas, habilite 
días y horas inhábiles y, en general, para que acuerde todo 
aquello que sea necesario para el debido cumplimiento del 
presente proveído; asimismo, en caso de que el exhorto que se 
remita no sea devuelto por conducto de persona autorizada, lo 
haga llegar directamente a este juzgado, sito en Avenida Niños 
Héroes número 132, Torre Norte, 8°. Piso, colonia Doctores, 
Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720, México Distrito 
Federal, y no por conducto de la Presidencia de este H. 
Tribunal.- En consecuencia, elabórense los edictos 
correspondientes, así como el exhorto relativo, y pónganse a 
disposición de la parte ejecutante para que realice los trámites 
relativos, concediéndosele el plazo de cuarenta días para que 
diligencie el exhorto ordenado.- Finalmente, se autoriza a las 
personas que indica, para efectos que intervengan en la 
diligenciación del exhorto ordenado, así corno para oír y recibir 
notificaciones, documentos y valores.- Notifíquese.- Lo proveyó 
y firma el C. Juez Trigésimo Sexto de lo Civil, Licenciado Julio  
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Gabriel Iglesias Gómez, asistido de la C. Secretaria de 
Acuerdos, Licenciada Lizbeth Gutiérrez Gutiérrez, quien 
autoriza y da fe.- DOY FE. 

México, D.F. a 6 de mayo del 2015.- La C. Secretaria de 
Acuerdos “A” LIC. LIZBETH GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.- 
Rúbrica. 

3467.- Junio 24 y Julio 7.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Jesús López Ceballos, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha once de junio de dos 
mil quince, dictado dentro del Expediente Número 
00468/2000 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido 
por OSCAR A. CANO SANTOSCOY en contra de GILBERTO 
E. VIZCAÍNO SALDAÑA, ahora Sucesión, por conducto de su 
representante legal, quien fuera declarado único heredero, en 
calidad de descendiente en primer término de los autores de 
la sucesión a bienes de NICOLÁS VIZCAÍNO ÁVILA E 
ISAURA SALDAÑA VDA. DE VIZCAÍNO, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en tercer almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Bien inmueble ubicado en entre calle Primera y Segunda 
de esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias; AL 
NORTE en 138.00 metros con calle Bravo; AL SUR en 40.95 
metros de este punto, AL ORIENTE en una distancia de 
32.70 metros de este punto, AL SUR en una distancia de 
32.50 metros de este punto, AL PONIENTE en una distancia 
de 86.34 metros, de este punto, AL NORTE, en una distancia 
de 30.00 metros de este punto, AL PONIENTE en una 
distancia de 23.00 metros, de este punto con rumbo, AL 
NORTE hasta el primer rumbo mencionado, en una distancia 
de 40.60 metros, colindando AL NORTE con calle Bravo, AL 
SUR con calle Matamoros con propiedad que es o fue de la 
señora María Pizaña de Narváez y Señoras Josefa Tárnava; 
AL ORIENTE con propiedad que es o fue del señor Desiderio 
Rosas, Estanislao Molina, Enriqueta Braida, Ricardo Castillo 
y Paulino Santillana, y AL PONIENTE que es o fue del Señor 
Leocadio M. Montemayor.- Inmueble identificado ante el 
Instituto Registral y Catastral con la Finca Número 74341 del 
municipio de Matamoros, Tam.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por 
TRES VECES dentro de nueve 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 AGOSTO DE 
DOS MIL QUINCE, siendo postura legal para esta tercer 
almoneda, tomando en cuenta que ya se celebró audiencia 
en segunda almoneda con rebaja del 10% (diez por ciento) 
de su valor por la cantidad de $3'662,444.94 (TRES 
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 94/100 
MONEDA NACIONAL) ahora entonces, para la celebración 
de la tercera almoneda con rebaja del 10% (diez por ciento) 
de su valor, dando la cantidad de $3'296,200.44 (TRES 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS PESOS 44/100 M.N.), precio que se toma en 
cuenta para el correspondiente remate.- DOY FE. 

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

3468.- Junio 24, 30 y Julio 2.-1v3. 
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Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio 

PCG 3 GCG 0 GCG 1 GCG 2 GCG 3 GCG 4 GCG 5 GCG 6 GCG 7 

Servicio 

PCG 2 

Servicio Servicio 

PCG 0 PCG 1 

Distribución con comercialización   

Cargo volumétrico 

Distribución sin comercialización   

Cargo por uso 

Cargo por capacidad  

    

Conexión no estándar 

Desconexión/Reconexión 

Depósito por prueba de medidor 

Consumo adicional de Gas (1) 

Empaque (1) 

Otros cargos:   

Cheque devuelto (2) 

pesos/Gjoule 103.21 95.00 73.70 72.07 71.25 70.11 69.45 59.14 56.84 54.87 30.46 26.52 2.40 

pesos/Gjoule 71.25 7.58 7.37 6.72 6.06 5.74 3.05 2.64 0.24 

pesos/Gjoule 62.54 62.08 52.42 50.78 49.14 27.43 23.88 2.16 

pesos/mt 494.44 709.38 709.38 709.38 709.38 1,547.28 1,547.28 1,821.79 3,426.95 3,426.95 3,426.95 3,426.95 3,426.95 

pesos/acto 199.86 199.86 199.86 199.86 199.86 199.86 199.86 199.86 199.86 199.86 199.86 199.86 199.86 

pesos/acto 199.86 199.86 199.86 199.86 199.86 199.86 199.86 199.86 199.86 199.86 199.86 199.86 199.86 

pesos/Gjoule - .20*PMC .20*PMC .20*PMC .20*PMC .20*PMC .20*PMC .20*PMC .20*PMC .20*PMC .20*PMC .20*PMC .20*PMC 

pesos/Gjoule - .20*PMC .20*PMC .20*PMC .20*PMC .20*PMC .20*PMC .20*PMC .20*PMC .20*PMC .20*PMC .20*PMC .20*PMC 

pesos/acto 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

 

(1) Se cobra sólo a los clientes industriales del servicio de distribución con comercialización. PMC es el Precio Máximo por la 
Comercialización del Gas. 

(2) Se cobra sobre el monto total del cheque. 

La penalización por exceder la capacidad reservada a los clientes de Distribución Simple, será de cinco veces el Cargo por 
Distribución con Comercialización correspondiente (excluyendo el precio del Gas). 

 

México, D.F., a 21 de mayo de 2015.- Representante Legal, ADOLFO CERVANTES LAING.- Rúbrica. 
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TRACTEBEL GNP, S.A. DE C.V. 

Lista de Tarifas 

G/027/DIS/1997 

Publicación de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 21.1 de la Directiva de Precios y Tarifas publicada por la Comisión 
Reguladora de Energía el 28 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación. 

Cargos Unidades 
Servicio 

Residencial 

Cargo por servicio pesos/mes 48.69 122.85 279.60 320.71 344.62 451.15 475.01 8,353.70 10,155.48 11,026.89 8,345.69 8,808.55 16,456.59
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