
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIÓDICO OFICIAL 
 

 

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL  DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS 

Periódico Oficial del Estado 

TAMAULIPAS 

RESPONSABLE 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

Registro Postal publicación periódica 
PP28-0009 

AUTORIZADO POR SEPOMEX 

TOMO CXL Victoria, Tam., miércoles 02 de diciembre de 2015. Número 144 

 

 

SUMARIO 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 

ACUERDO Número 32/2015 del Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, por el 
que se suprime la Agencia Única del Ministerio Público de Protección a la Familia, de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas………………………………………………………………………………….. 2 

ACUERDO Específico PGJE/030/2015 por el que se ofrece recompensa a quien o quienes 
proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente 
para la localización de José Carlos Salazar Sánchez……………………………………………... 5 

ACUERDO Específico PGJE/031/2015 por el que se ofrece recompensa a quien o quienes 
proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente 
para la localización de Florentina del Ángel Cruz…………………………………………………. 7 

ACUERDO Específico PGJE/032/2015 por el que se ofrece recompensa a quien o quienes 
proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente 
para la localización de Mauro Leal Ramírez……………………………………………………….. 9 

ACUERDO Específico PGJE/033/2015 por el que se ofrece recompensa a quien o quienes 
proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente 
para la localización de Reymundo Pozos López…………………………………………………... 11 

ACUERDO Específico PGJE/034/2015 por el que se ofrece recompensa a quien o quienes 
proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente 
para la localización de Julio González Flores………………………………………………………. 13 

ACUERDO Específico PGJE/035/2015 por el que se ofrece recompensa a quien o quienes 
proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente 
para la localización de Dilia Antonia Ruíz…………………………………………………………... 15 

ACUERDO Específico PGJE/036/2015 por el que se ofrece recompensa a quien o quienes 
proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente 
para la localización de Jorge Eloy Arratia Flores y Liborio Hernández Maldonado…………..….. 17 

ACUERDO Específico PGJE/037/2015 por el que se ofrece recompensa a quien o quienes 
proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente 
para la localización de Oscar Fernández Chávez…………………………………………………. 19 

 
INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 

 

ACUERDO IETAM/CG-15/2015 del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante 
el cual se aprueba el número de miembros que habrán de integrar y complementar los 43 
Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas y en consecuencia, el número de candidaturas a 
registrar para las elecciones del proceso electoral ordinario 2015 – 2016…………….…………. 21 

 
 

AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., miércoles 02 de diciembre de 2015                 Periódico Oficial

 

 

Página 2 

 GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
ACUERDO NÚMERO 32/2015 DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 
POR EL QUE SE SUPRIME LA AGENCIA ÚNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PROTECCIÓN A LA 
FAMILIA, DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. 
  
MAESTRO ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA, Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124 
y 125 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 23, fracción XIII y 36 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 1º, 2º, 3º, 9º, fracción XIII, 10, 12 y 13 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas; así como el Decreto LXI-855 del H. Congreso del 
Estado, del 23 de mayo del año 2013, mediante el cual se acuerda la ratificación del suscrito como titular de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado; y, 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 21, que la 
investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la 
conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función, labor que tiene como propósito primordial mantener 
el estado de derecho, garantizando así el respeto de los derechos humanos de los gobernados.  
SEGUNDO.- Que con el objeto de contrarrestar la violencia en las familias de Tamaulipas, mediante acuerdo 
número 3/00, de fecha 21 de junio de 2000, emitido por el entonces Procurador General de Justicia del Estado, 
se procedió a la creación de fiscalías especializadas en la protección de aquellos sectores de la sociedad más 
vulnerables y desprotegidos, como lo son los menores de edad, las mujeres, los adultos mayores que no cuentan 
con capacidad de ejercicio, y las personas con capacidades diferentes, con jurisdicción en todos los distritos 
ministeriales del territorio estatal, denominadas Agencias del Ministerio Público Especializadas en los delitos de 
Violencia Intrafamiliar, Sexuales y realizados en contra de Incapaces y Discapacitados. 
En el citado Acuerdo quedó establecido que estas agencias tendrán competencia para la investigación y 
persecución de los siguientes delitos: 
I.- Los delitos contra la seguridad y libertad sexuales, previstos en el Título Décimo Segundo, Libro Segundo, del 
Código Penal del Estado de Tamaulipas, (Impudicia, Estupro, Violación, Hostigamiento y Acoso Sexual); 
II.- Los delitos de Bigamia, Incesto, Adulterio, Exposición de Menores, Abandono de Familia y sustracción de 
menores por los padres, previstos en Título Décimo Tercero (XIII), Libro Segundo, del Código Penal para el 
Estado de Tamaulipas; 
III.- El delito de Tráfico de Menores e Incapacitados, previsto en el Capítulo V, del Título Décimo Quinto, del Libro 
Segundo, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas; 
IV.- Los delitos de Parricidio, Filicidio, Aborto, Abandono de Personas y Violencia Intrafamiliar, previstos en los 
Capítulos Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Décimo, respectivamente, del Título Décimo Sexto, Libro Segundo, 
del Código Penal para el Estado de Tamaulipas; 
V.- Cuando exista concurso real o ideal de delitos y uno de ellos sea de los previstos en las fracciones anteriores. 
VI.- Cuando el sujeto pasivo del delito sea un incapaz o un discapacitado.   
TERCERO.- Que posteriormente, mediante acuerdo 02/05, de fecha 25 de mayo de 2005, emitido por la 
Procuradora General de Justicia del Estado y como resultado de un análisis estadístico a la diversidad de 
conductas antisociales, se consideró necesario la reestructuración y cambio de denominación de las Agencias 
del Ministerio Público en el Estado, modificando en el Artículo Sexto del mismo, la denominación de las Agencias 
del Ministerio Público Especializadas en los delitos de Violencia Intrafamiliar, Sexuales y realizados en contra de 
Incapaces y Discapacitados, para quedar como “Agencias del Ministerio Público de Protección a la Familia.” 
CUARTO.- Así mismo, mediante acuerdo número 28/2015, de fecha 26 de octubre de 2015, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, Número 129, de fecha 28 de octubre de 2015, se reestructuraron las Agencias del 
Ministerio Público de Protección a la Familia de la Ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, suprimiendo la Agencia 
Segunda del Ministerio Público de Protección a la Familia y subsistiendo la Agencia Primera, cambiando ésta su 
denominación para quedar como Agencia Única del Ministerio Público de Protección a la Familia, con 
residencia en aquella Ciudad. 
QUINTO.- Que de acuerdo a la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se estableció en su Artículo Segundo que el sistema 
procesal penal acusatorio, previsto en los artículos 16, párrafos segundo y décimo tercero, 17, párrafos tercero, 
cuarto y sexto, 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución General de la República, entrará en vigor cuando 
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lo establezca la Legislación Secundaria, sin exceder el plazo de 8 años, contados a partir del día siguiente de la 
publicación del citado decreto. 
SEXTO.- Que derivado de la citada reforma constitucional, el Congreso del Estado de Tamaulipas, en sesión 
celebrada el 12 de agosto de 2015, expidió el Decreto número LXII-622, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado número 97, tomo CXL, de fecha 13 de agosto de 2015, a través del cual se emitieron las Declaratorias 
de Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio al Régimen Jurídico del Estado y de entrada en 
vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir de las fechas que se indican en el mismo, 
como sigue: 
1.- En el Distrito Judicial Cuarto, con cabecera en Matamoros, que comprende el municipio del mismo nombre, 
perteneciente a la Tercera Región Judicial, a partir del 5 de noviembre de 2015. 
2.- En el Distrito Judicial Tercero, con cabecera en Nuevo Laredo, que comprende el municipio del mismo 
nombre, de la Cuarta Región Judicial, a partir del 4 de diciembre de 2015. 
3.- En el Distrito Judicial Quinto, con cabecera en Reynosa, que comprende el municipio del mismo nombre, de la 
Quinta Región Judicial, a partir del 11 de enero de 2016. 
4.- En el Distrito Judicial Segundo, con cabecera en Altamira, y comprende los municipios de Altamira, Tampico y 
Ciudad Madero, de la Sexta Región Judicial, a partir del 3 de febrero de 2016. 
5.- En los Distritos Judiciales Sexto con cabecera en Miguel Alemán, que comprende los Municipios de Miguel 
Alemán, Mier, Guerrero, Camargo y Gustavo Díaz Ordaz, de la Quinta Región Judicial; Octavo con cabecera en 
Xicoténcatl, que comprende los municipios de Xicoténcatl, Gómez Farías, Ocampo y Llera; y Décimo Quinto con 
cabecera en González, y comprende los Municipios de González y Aldama, pertenecientes a la Segunda  Región 
Judicial del Estado, a partir del 1 de Marzo de 2016. 
6.- En los Distritos Judiciales Séptimo con cabecera en El Mante, que comprende los municipios de El Mante, 
Antiguo Morelos y Nuevo Morelos, de la Segunda Región Judicial; Décimo Primero con cabecera en San 
Fernando, y comprende los Municipios de San Fernando, Méndez, Burgos y Cruillas, de la Tercera Región 
Judicial; y Décimo Tercero con cabecera en Río Bravo, que comprende el municipio del mismo nombre, de la 
Quinta Región Judicial, a partir del 13 de junio de 2016, por la totalidad de los delitos contenidos en el Código 
Penal para el Estado de Tamaulipas y leyes especiales. 
7.- Por lo que hace a los Distritos Judiciales Primero con cabecera en Victoria, y comprende los municipios de 
Victoria, Güémez y Casas; Noveno con cabecera en Tula, y comprende los municipios de Tula, Bustamante, 
Miquihuana, Jaumave y Palmillas; Décimo con cabecera en Padilla, y comprende los municipios de Padilla, San 
Carlos, San Nicolás, Jiménez, Mainero, Villagrán e Hidalgo; Décimo Segundo con cabecera en Soto la Marina, y 
comprende los municipios de Soto la Marina y Abasolo, de la Primera Región Judicial; y Décimo Cuarto con 
cabecera en Valle Hermoso, y comprende el municipio del mismo nombre, perteneciente a la Tercera Región 
Judicial, se amplía el catálogo de delitos para adicionar a los ya vigentes, que empezarán a regir el día 15 de 
Octubre de 2015. 
SÉPTIMO.- Que con motivo de la entrada en operación del sistema de justicia penal acusatorio y oral y la 
ampliación del catálogo de delitos que en el Estado son competencia de este nuevo sistema, en el cual ya se 
incluyen los tipos penales de: Corrupción de menores e incapaces, previsto en el artículo 194; Lenocinio previsto 
por los artículos  del 199 al 201, Impudicia, previsto en los artículos 267 al 269; Estupro, previsto en los artículos 
270 a 272; Hostigamiento y Acoso Sexual, previsto en los artículos 276 bis al 276 sexies; Bigamia, previsto en los 
artículos 282 al 284; Incesto, previsto en los artículos 285 y 286, exposición de menores, previsto en el artículo 
292; Abandono de Obligaciones Alimenticias, previsto en los artículos del 295 al 299; Aborto, previsto en los 
artículos del 356 al 361, Sustracción y Retención de Menores por los Padres, previsto en los artículos 300 al 301; 
Abandono de Personas, previsto en los artículos del 362 al 365 y Violencia Familiar, previsto en los artículos 368 
bis al 368 quater, todos ellos del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, se propiciará la reducción 
considerable del flujo de denuncias recibidas en la Agencia Única del Ministerio Público de Protección a la Familia 
en esa Ciudad, la cual ante estas circunstancias, resulta operativamente  innecesaria que continúe en funciones. 
OCTAVO.- El objetivo que se persigue con el presente acuerdo es optimizar el funcionamiento del servicio que 
se brinda a la ciudadanía, suprimiendo en consecuencia la Agencia Única del Ministerio Público de Protección a 
la Familia, con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por los motivos antes señalados, y que sean las 
Agencias del Ministerio Público Investigadoras las que en el ámbito de su competencia conozcan de los delitos 
que hasta el momento no han sido incorporados al nuevo sistema de justicia penal, contemplados en el acuerdo 
al que hace referencia el Considerando SEGUNDO del presente acuerdo. 
NOVENO.- Que el Procurador General de Justicia del Estado, de acuerdo a lo contemplado por el artículo 9º, 
fracción XIII, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuenta con facultades para 
expedir acuerdos, protocolos, circulares, instructivos, bases, lineamientos y demás disposiciones normativas, que 
permitan el buen despacho de los asuntos y la organización, estructuración y funcionamiento de la Institución del 
Ministerio Público, con el propósito de salvaguardar la legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia en el 
desempeño del servicio que se brinde a la sociedad. 
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Con base en lo anteriormente fundado y motivado, tengo a bien expedir el siguiente:  
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- A partir del 4 de diciembre de 2015, se suprime y desaparece la Agencia Única del Ministerio Público 
de Protección a la Familia, con residencia en la Ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, circunscrita 
territorialmente a la Delegación Regional Nuevo Laredo, dependiente jerárquicamente del Procurador General de 
Justicia del Estado.  
SEGUNDO.- En atención a lo anterior, dicha Agencia continuará con el trámite normal de sus funciones en el 
ámbito de sus atribuciones hasta las 24:00 horas del día 3 de diciembre de 2015. 
TERCERO.- Una vez inscrito el último registro en los libros de gobierno que se llevan en la citada agencia, el 
mismo día 3 de diciembre de 2015, se asentará en cada uno de ellos la conclusión y cierre de su registro, con 
fundamento en el presente acuerdo; y posteriormente serán entregados todos en su conjunto con los 
expedientes vigentes, en trámite, archivo definitivo o en calificación ante la superioridad, al titular de la Delegación 
Regional en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, así como los sellos oficiales correspondientes, para el 
debido resguardo tanto de éstos como de los libros de gobierno y expedientes que así lo determine y para que a 
su vez ordene la reasignación y distribución de todas y cada una de las averiguaciones previas y actas 
circunstanciadas que aún se encuentren en trámite, a las agencias del Ministerio Público Investigadoras que 
corresponda. 
CUARTO.- Los Agentes del Ministerio Público Investigadores con residencia en la Ciudad de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, adscritos orgánicamente a la circunscripción territorial de la Delegación Regional Nuevo Laredo, 
dependientes del Procurador General de Justicia del Estado, conocerán a partir de las 00:00 horas del día 4 de 
diciembre de 2015, de acuerdo al turno que corresponda, de las denuncias y/o querellas que sean presentadas 
con motivo de hechos derivados de los delitos contenidos en el acuerdo 03/00, descrito en el Considerando 
Segundo del presente acuerdo y que a la fecha no han sido incorporados al nuevo sistema de justicia penal 
acusatorio y oral. 
QUINTO.- Se llevará a cabo la entrega-recepción de los recursos humanos, materiales y financieros con que 
cuente la citada Agencia Única del Ministerio Público de Protección a la Familia, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos asignados a los Poderes, Órganos y 
Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas. 
SEXTO.- Por lo que respecta a los recursos humanos y materiales con que cuenta la Agencia Única del 
Ministerio Público de Protección a la Familia, una vez concluida la entrega-recepción ante la Delegación Regional 
de aquella Ciudad, quedarán a disposición de su titular, quien propondrá al C. Procurador su reasignación en 
base a las necesidades del servicio. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, para los efectos legales a que 
haya lugar. 
SEGUNDO.- Este acuerdo entrará en vigor y surtirá sus efectos a partir del día 3 de diciembre de 2015. 
TERCERO.- Se instruye a los Agentes del Ministerio Público Investigadores con residencia en la Ciudad de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, adscritos orgánicamente a la circunscripción territorial de la Delegación Regional 
Nuevo Laredo, dependientes del Procurador General de Justicia del Estado, así como al titular de Oficialía de 
Partes de esa ciudad, a efecto de que den el debido cumplimiento al presente acuerdo.  
CUARTO.- A partir de la entrada en vigor de este acuerdo, dejarán de surtir efectos los Acuerdos, Circulares y 
cualquier disposición anterior que se oponga al presente. 
QUINTO.- Publíquese por dos veces el presente acuerdo, en uno de los periódicos de mayor circulación en la 
capital del Estado, así como en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con la finalidad de hacerlo del 
conocimiento al público en general para los efectos legales que correspondan. 
SEXTO.- Se instruye al titular de la Delegación Regional de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a fin de que publique el 
presente acuerdo en los estrados de cada una de las Agencias del Ministerio Público Investigador, 
Especializadas y Auxiliares adscritas a la Delegación Regional en aquella Ciudad, con el fin de hacerlo del 
conocimiento del público en general para los efectos legales correspondientes. 
 
Ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil quince. 
   
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.- MAESTRO ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA.- Rúbrica. 
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ACUERDO ESPECÍFICO PGJE/030/2015 POR EL QUE SE OFRECE RECOMPENSA A QUIEN O QUIENES 
PROPORCIONEN INFORMACIÓN VERAZ Y ÚTIL, QUE COADYUVE EFICAZ, EFICIENTE, EFECTIVA Y 
OPORTUNAMENTE PARA LA LOCALIZACIÓN DE JOSÉ CARLOS SALAZAR SÁNCHEZ. 
 
MTRO. ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA, Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con 
fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo publicado en fecha 6 de Febrero del 2013, mediante el cual se 
establecen los lineamientos para el ofrecimiento y entrega de recompensas a personas que aporten información 
que sirva para la localización de personas desaparecidas, víctimas de los delitos de privación ilegal de la libertad, 
secuestro y trata de personas, procede a emitir Acuerdo Específico número PGJE/030/2015. 

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

 
Que el artículo 9°, fracciones IV y VII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Tamaulipas, faculta al Titular de la Institución para emitir los Acuerdos, Circulares, Instructivos, Bases y demás 
normas administrativas necesarias para regir la actuación de la Procuraduría, así como de los Agentes del 
Ministerio Público, Agentes de la Policía Ministerial, Visitadores y Peritos. 
Para el combate a la delincuencia, la colaboración valiente y decidida de la sociedad es una herramienta eficaz, 
particularmente a través de la aportación de información veraz y útil para el auxilio eficiente, efectivo y oportuno 
en las investigaciones y averiguaciones que realice el Ministerio Público en la localización de personas 
desaparecidas, privadas de su libertad o secuestradas, o para la identificación, localización, detención o 
aprehensión de probables responsables de la comisión de delitos, que por su gravedad y grado de violencia, 
atentan contra la tranquilidad y la paz pública, impidiendo la actuación normal de las instituciones públicas, por lo 
que se requiere que se incentive la colaboración con la procuración de justicia con la mayor seguridad para las 
personas y las familias de quienes presten auxilio a la autoridad. 
El Gobierno del Estado de Tamaulipas, convencido en que incrementando el esfuerzo estatal para investigar y 
perseguir el delito, condenar y castigar a los responsables, así como brindar la asistencia integral y la protección 
a las víctimas es el medio para garantizar el respeto a la dignidad humana y el libre desarrollo de las personas, a 
través de las instancias idóneas que son la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Instituto de Atención 
a Víctimas del Delito. 
El ofrecimiento de recompensas por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, es 
un mecanismo útil, constructivo y coadyuvante de las herramientas jurídicas para lograr una efectiva procuración 
de justicia que concluya con la aprehensión, procesamiento y sentencias condenatorias en contra de los 
delincuentes y la protección y rescate de las víctimas de delitos graves. 
Mediante oficio CN/548/2013, de fecha 20 de Febrero de 2013, el ciudadano MTRO. ISMAEL QUINTANILLA 
ACOSTA, Procurador General de Justicia del Estado, y a solicitud del C. CARLOS SALAZAR RUÍZ, padre de 
JOSÉ CARLOS SALAZAR SÁNCHEZ, solicitó al Director General de Averiguaciones Previas en el Estado, el 
ofrecimiento de recompensa para el caso de su hija antes mencionado, remitiéndose dicha solicitud al Comité 
Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. 
Una vez analizada la propuesta de la víctima indirecta, por el Comité Evaluador y después de haber realizado un 
estudio de la información que obra dentro de la Averiguación Previa número 303/2014, que se integra en la 
Agencia Primera Especializada en Personas No Localizadas o Privadas de la Libertad, de Victoria, 
Tamaulipas, proporcionada por el Secretario Técnico del Comité Evaluador para el Otorgamiento de 
Recompensas, sobre la desaparición de JOSÉ CARLOS SALAZAR SÁNCHEZ, de la cual se advierte que se 
han desahogado diversas diligencias ministeriales, sin obtener hasta el momento resultados positivos, lo cual 
motiva la aprobación para el ofrecimiento de recompensa, sometiéndolo a consideración del Titular de la 
Institución para su autorización en términos del punto Sexto, del Capítulo II, del Acuerdo de fecha 6 de febrero del 
2013, relativo al ofrecimiento de recompensas. 
Por lo anteriormente expuesto, resulta pertinente el ofrecimiento de recompensa solicitada por el C. MTRO. 
ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA, Procurador General de Justicia del Estado, y de la C. Leticia Cruz Moreno, 
expidiendo para tal efecto el siguiente:   

 
ACUERDO ESPECÍFICO 

 
PRIMERO. Se autoriza el ofrecimiento y entrega de recompensa a quien o quienes proporcionen información 
veraz y útil para el auxilio eficaz, eficiente y oportuno para la localización de JOSÉ CARLOS SALAZAR 
SÁNCHEZ. 
El ofrecimiento y entrega de recompensa que señala este Acuerdo no será aplicable a los Servidores Públicos 
con funciones relacionadas con la seguridad pública, administración de justicia y ejecución de sanciones penales. 
SEGUNDO. El monto de la recompensa será de hasta $1’000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.). 
TERCERO. La recompensa a que se refiere el artículo anterior, se entregará a quien o quienes aporten 
información conforme a los criterios siguientes: 
I.- De manera proporcional en relación a las personas por las que se hace el ofrecimiento y a la veracidad, 
utilidad, eficacia y oportunidad de la información aportada; 
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II.- En el caso de que la misma información fuera proporcionada por más de una persona, tendrá derecho a la 
recompensa el que primero la hubiere proporcionado, y 
III. Si la información es aportada por dos o más personas simultáneamente, la recompensa se repartirá por partes 
iguales entre ellas. 
CUARTO. La información que aporten los particulares sobre los hechos a que se refiere el artículo primero de 
este Acuerdo, será recibida por los medios siguientes: 
I.-En el número telefónico 01-800-841-8224 desde cualquier parte del país. Si marca de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, al número 834-134-10-59 extensión 41103. 
II.-En la dirección de correo electrónico: recompensas@tamaulipas.gob.mx 
QUINTO. Se designará un servidor público que recibirá la información por cualquiera de los medios a que se 
refiere el artículo cuarto de este Acuerdo, quién será el encargado de mantener la comunicación permanente con 
la persona o personas que la hayan aportado, a fin de aclararla o complementarla; asímismo, asignará un 
número confidencial que tendrá carácter de personal e intransferible, debiendo en todo momento levantar acta de 
la comunicación y de su contenido. 
SEXTO. Recibida la información, será remitida a la Agencia Primera Especializada en Personas No 
Localizadas o Privadas de la Libertad, de Victoria, Tamaulipas, que integra la Averiguación Previa número 
303/2014, quien deberá corroborar que la información proporcionada corresponda a la solicitada en la oferta de 
recompensa y ordenará la práctica de las diligencias que resulten conducentes con motivo de la misma, a efecto 
de poder determinar que, por virtud de la misma, se ha logrado la localización de JOSÉ CARLOS SALAZAR 
SÁNCHEZ. 
Cuando sea necesario, por la relevancia y oportunidad de la información proporcionada, el Ministerio Público 
ordenará que las instituciones de Seguridad Pública del Estado, Federales o Militares, en términos de las 
disposiciones aplicables, le presten auxilio suficiente y eficaz para corroborar la información que haya sido 
proporcionada. 
SÉPTIMO. La información que se aporte, el número de identificación confidencial y, en su caso, los datos 
personales de quien la haya proporcionado, así como las actas que levanten y toda la documentación e 
información que se generen con motivo del presente Acuerdo Específico, se clasificarán como información 
estrictamente reservada y confidencial. 
OCTAVO. En caso de obtenerse la localización de JOSÉ CARLOS SALAZAR SÁNCHEZ, en virtud de la 
información aportada, el Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas, determinará el monto a 
entregar a cada persona por concepto de recompensa, en proporción a la veracidad y utilidad de la información 
aportada, conforme al artículo tercero de este Acuerdo Específico. 
NOVENO. El servidor público que recibió la información, establecerá comunicación con la persona a quien deba 
entregarse la recompensa, a través del medio que ésta haya proporcionado para tal efecto, mediante el número 
confidencial de identificación. 
La entrega de la recompensa se realizará en un sólo pago, mediante depósito en cuenta bancaria o en efectivo, 
únicamente a quien cuente con el número confidencial de identificación. Para tal efecto, el servidor público que 
reciba la información deberá requerir al interesado el número de la cuenta bancaria respectiva o citarlo para hacer 
la entrega en efectivo. 
Si dentro de los diez días  hábiles siguientes a la comunicación a que se refiere este artículo, la persona a quien 
debe entregarse la recompensa no proporciona el número de la cuenta bancaria o no acude a la cita sin causa 
justificada, perderá el derecho a recibir la recompensa. 
En todo caso, deberá levantarse acta de la comunicación establecida con el interesado y del pago de la 
recompensa. 
DÉCIMO. Se instruye al Secretario Técnico del Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas, para 
que proceda a realizar los trámites correspondientes a la publicación del presente acuerdo específico. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su suscripción y dejará de surtir sus efectos en el 
momento en que haya sido localizada la víctima. 
SEGUNDO. Los recursos para la entrega de recompensa, serán asignados conforme a las normas 
presupuestarias aplicables al ejercicio fiscal en que se dé por cumplido el objeto del presente Acuerdo. 
TERCERO. Para su mayor difusión, publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, así como 
en los diarios de mayor circulación en el Estado, en el  sitio de Internet de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado y en la Página Web de Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 24 de Noviembre de 2015.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL C. 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO.- MTRO. ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA.- Rúbrica. 
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ACUERDO ESPECÍFICO PGJE/031/2015 POR EL QUE SE OFRECE RECOMPENSA A QUIEN O QUIENES 
PROPORCIONEN INFORMACIÓN VERAZ Y ÚTIL, QUE COADYUVE EFICAZ, EFICIENTE, EFECTIVA Y 
OPORTUNAMENTE PARA LA LOCALIZACIÓN DE FLORENTINA DEL ÁNGEL CRUZ. 
 
MTRO. ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA, Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con 
fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo publicado en fecha 6 de Febrero del 2013, mediante el cual se 
establecen los lineamientos para el ofrecimiento y entrega de recompensas a personas que aporten información 
que sirva para la localización de personas desaparecidas, víctimas de los delitos de privación ilegal de la libertad, 
secuestro y trata de personas, procede a emitir Acuerdo Específico número PGJE/031/2015. 

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

 
Que el artículo 9°, fracciones IV y VII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Tamaulipas, faculta al Titular de la Institución para emitir los Acuerdos, Circulares, Instructivos, Bases y demás 
normas administrativas necesarias para regir la actuación de la Procuraduría, así como de los Agentes del 
Ministerio Público, Agentes de la Policía Ministerial, Visitadores y Peritos. 
Para el combate a la delincuencia, la colaboración valiente y decidida de la sociedad es una herramienta eficaz, 
particularmente a través de la aportación de información veraz y útil para el auxilio eficiente, efectivo y oportuno 
en las investigaciones y averiguaciones que realice el Ministerio Público en la localización de personas 
desaparecidas, privadas de su libertad o secuestradas, o para la identificación, localización, detención o 
aprehensión de probables responsables de la comisión de delitos, que por su gravedad y grado de violencia, 
atentan contra la tranquilidad y la paz pública, impidiendo la actuación normal de las instituciones públicas, por lo 
que se requiere que se incentive la colaboración con la procuración de justicia con la mayor seguridad para las 
personas y las familias de quienes presten auxilio a la autoridad. 
El Gobierno del Estado de Tamaulipas, convencido en que incrementando el esfuerzo estatal para investigar y 
perseguir el delito, condenar y castigar a los responsables, así como brindar la asistencia integral y la protección 
a las víctimas es el medio para garantizar el respeto a la dignidad humana y el libre desarrollo de las personas, a 
través de las instancias idóneas que son la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Instituto de Atención 
a Víctimas del Delito. 
El ofrecimiento de recompensas por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, es 
un mecanismo útil, constructivo y coadyuvante de las herramientas jurídicas para lograr una efectiva procuración 
de justicia que concluya con la aprehensión, procesamiento y sentencias condenatorias en contra de los 
delincuentes y la protección y rescate de las víctimas de delitos graves. 
Mediante oficio PGJ/606/2015, de fecha 10 de Julio de 2015, el ciudadano MTRO. ISMAEL QUINTANILLA 
ACOSTA, Procurador General de Justicia del Estado, y a solicitud de la C. Leticia Cruz Moreno, madre de 
FLORENTINA DEL ÁNGEL CRUZ, solicitó al Director General de Averiguaciones Previas en el Estado, el 
ofrecimiento de recompensa para el caso de su hija antes mencionado, remitiéndose dicha solicitud al Comité 
Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. 
Una vez analizada la propuesta de la víctima indirecta, por el Comité Evaluador y después de haber realizado un 
estudio de la información que obra dentro de la Averiguación Previa número 328/2015, que se integra en la 
Agencia Segunda Especializada en Personas No Localizadas o Privadas de la Libertad, de Victoria, 
Tamaulipas, proporcionada por el Secretario Técnico del Comité Evaluador para el Otorgamiento de 
Recompensas, sobre la desaparición de FLORENTINA DEL ÁNGEL CRUZ, de la cual se advierte que se han 
desahogado diversas diligencias ministeriales, sin obtener hasta el momento resultados positivos, lo cual motiva 
la aprobación para el ofrecimiento de recompensa, sometiéndolo a consideración del Titular de la Institución para 
su autorización en términos del punto Sexto, del Capítulo II, del Acuerdo de fecha 6 de febrero del 2013, relativo 
al ofrecimiento de recompensas. 
Por lo anteriormente expuesto, resulta pertinente el ofrecimiento de recompensa solicitada por el C. MTRO. 
ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA, Procurador General de Justicia del Estado, y de la C. Leticia Cruz Moreno, 
expidiendo para tal efecto el siguiente:   

 
ACUERDO ESPECÍFICO 

 
PRIMERO. Se autoriza el ofrecimiento y entrega de recompensa a quien o quienes proporcionen información 
veraz y útil para el auxilio eficaz, eficiente y oportuno para la localización de FLORENTINA DEL ÁNGEL CRUZ. 
El ofrecimiento y entrega de recompensa que señala este Acuerdo no será aplicable a los Servidores Públicos 
con funciones relacionadas con la seguridad pública, administración de justicia y ejecución de sanciones penales. 
SEGUNDO. El monto de la recompensa será de hasta $1’000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.). 
TERCERO. La recompensa a que se refiere el artículo anterior, se entregará a quien o quienes aporten 
información conforme a los criterios siguientes: 
I.- De manera proporcional en relación a las personas por las que se hace el ofrecimiento y a la veracidad, 
utilidad, eficacia y oportunidad de la información aportada; 
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II.- En el caso de que la misma información fuera proporcionada por más de una persona, tendrá derecho a la 
recompensa el que primero la hubiere proporcionado, y 
III. Si la información es aportada por dos o más personas simultáneamente, la recompensa se repartirá por partes 
iguales entre ellas. 
CUARTO. La información que aporten los particulares sobre los hechos a que se refiere el artículo primero de 
este Acuerdo, será recibida por los medios siguientes: 
I.-En el número telefónico 01-800-841-8224 desde cualquier parte del país. Si marca de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, al número 834-134-10-59 extensión 41103. 
II.-En la dirección de correo electrónico: recompensas@tamaulipas.gob.mx 
QUINTO. Se designará un servidor público que recibirá la información por cualquiera de los medios a que se 
refiere el artículo cuarto de este Acuerdo, quién será el encargado de mantener la comunicación permanente con 
la persona o personas que la hayan aportado, a fin de aclararla o complementarla; asímismo, asignará un 
número confidencial que tendrá carácter de personal e intransferible, debiendo en todo momento levantar acta de 
la comunicación y de su contenido. 
SEXTO. Recibida la información, será remitida a la Agencia Segunda Especializada en Personas No 
Localizadas o Privadas de la Libertad, de Victoria, Tamaulipas, que integra la Averiguación Previa número 
328/2015, quien deberá corroborar que la información proporcionada corresponda a la solicitada en la oferta de 
recompensa y ordenará la práctica de las diligencias que resulten conducentes con motivo de la misma, a efecto 
de poder determinar que, por virtud de la misma, se ha logrado la localización de FLORENTINA DEL ÁNGEL 
CRUZ. 
Cuando sea necesario, por la relevancia y oportunidad de la información proporcionada, el Ministerio Público 
ordenará que las instituciones de Seguridad Pública del Estado, Federales o Militares, en términos de las 
disposiciones aplicables, le presten auxilio suficiente y eficaz para corroborar la información que haya sido 
proporcionada. 
SÉPTIMO. La información que se aporte, el número de identificación confidencial y, en su caso, los datos 
personales de quien la haya proporcionado, así como las actas que levanten y toda la documentación e 
información que se generen con motivo del presente Acuerdo Específico, se clasificarán como información 
estrictamente reservada y confidencial. 
OCTAVO. En caso de obtenerse la localización de FLORENTINA DEL ÁNGEL CRUZ, en virtud de la 
información aportada, el Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas, determinará el monto a 
entregar a cada persona por concepto de recompensa, en proporción a la veracidad y utilidad de la información 
aportada, conforme al artículo tercero de este Acuerdo Específico. 
NOVENO. El servidor público que recibió la información, establecerá comunicación con la persona a quien deba 
entregarse la recompensa, a través del medio que ésta haya proporcionado para tal efecto, mediante el número 
confidencial de identificación. 
La entrega de la recompensa se realizará en un sólo pago, mediante depósito en cuenta bancaria o en efectivo, 
únicamente a quien cuente con el número confidencial de identificación. Para tal efecto, el servidor público que 
reciba la información deberá requerir al interesado el número de la cuenta bancaria respectiva o citarlo para hacer 
la entrega en efectivo. 
Si dentro de los diez días  hábiles siguientes a la comunicación a que se refiere este artículo, la persona a quien 
debe entregarse la recompensa no proporciona el número de la cuenta bancaria o no acude a la cita sin causa 
justificada, perderá el derecho a recibir la recompensa. 
En todo caso, deberá levantarse acta de la comunicación establecida con el interesado y del pago de la 
recompensa. 
DÉCIMO. Se instruye al Secretario Técnico del Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas, para 
que proceda a realizar los trámites correspondientes a la publicación del presente acuerdo específico. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su suscripción y dejará de surtir sus efectos en el 
momento en que haya sido localizada la víctima. 
SEGUNDO. Los recursos para la entrega de recompensa, serán asignados conforme a las normas 
presupuestarias aplicables al ejercicio fiscal en que se dé por cumplido el objeto del presente Acuerdo. 
TERCERO. Para su mayor difusión, publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, así como 
en los diarios de mayor circulación en el Estado, en el  sitio de Internet de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado y en la Página Web de Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 24 de Noviembre de 2015.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL C. 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO.- MTRO. ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA.- Rúbrica. 
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ACUERDO ESPECÍFICO PGJE/032/2015 POR EL QUE SE OFRECE RECOMPENSA A QUIEN O QUIENES 
PROPORCIONEN INFORMACIÓN VERAZ Y ÚTIL, QUE COADYUVE EFICAZ, EFICIENTE, EFECTIVA Y 
OPORTUNAMENTE PARA LA LOCALIZACIÓN DE MAURO LEAL RAMÍREZ. 
 
MTRO. ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA, Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con 
fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo publicado en fecha 6 de Febrero del 2013, mediante el cual se 
establecen los lineamientos para el ofrecimiento y entrega de recompensas a personas que aporten información 
que sirva para la localización de personas desaparecidas, víctimas de los delitos de privación ilegal de la libertad, 
secuestro y trata de personas, procede a emitir Acuerdo Específico número PGJE/032/2015. 

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

 
Que el artículo 9°, fracciones IV y VII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Tamaulipas, faculta al Titular de la Institución para emitir los Acuerdos, Circulares, Instructivos, Bases y demás 
normas administrativas necesarias para regir la actuación de la Procuraduría, así como de los Agentes del 
Ministerio Público, Agentes de la Policía Ministerial, Visitadores y Peritos. 
Para el combate a la delincuencia, la colaboración valiente y decidida de la sociedad es una herramienta eficaz, 
particularmente a través de la aportación de información veraz y útil para el auxilio eficiente, efectivo y oportuno 
en las investigaciones y averiguaciones que realice el Ministerio Público en la localización de personas 
desaparecidas, privadas de su libertad o secuestradas, o para la identificación, localización, detención o 
aprehensión de probables responsables de la comisión de delitos, que por su gravedad y grado de violencia, 
atentan contra la tranquilidad y la paz pública, impidiendo la actuación normal de las instituciones públicas, por lo 
que se requiere que se incentive la colaboración con la procuración de justicia con la mayor seguridad para las 
personas y las familias de quienes presten auxilio a la autoridad. 
El Gobierno del Estado de Tamaulipas, convencido en que incrementando el esfuerzo estatal para investigar y 
perseguir el delito, condenar y castigar a los responsables, así como brindar la asistencia integral y la protección 
a las víctimas es el medio para garantizar el respeto a la dignidad humana y el libre desarrollo de las personas, a 
través de las instancias idóneas que son la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Instituto de Atención 
a Víctimas del Delito. 
El ofrecimiento de recompensas por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, es 
un mecanismo útil, constructivo y coadyuvante de las herramientas jurídicas para lograr una efectiva procuración 
de justicia que concluya con la aprehensión, procesamiento y sentencias condenatorias en contra de los 
delincuentes y la protección y rescate de las víctimas de delitos graves. 
Mediante oficio CPGJ/DECNS/267/2015, de fecha 08 de mayo de 2015, el ciudadano MTRO. ISMAEL 
QUINTANILLA ACOSTA, Procurador General de Justicia del Estado, y a solicitud de la C. MARÍA DEL 
SOCORRO RAMÍREZ, madre de MAURO LEAL RAMÍREZ, solicitó al Director General de Averiguaciones 
Previas en el Estado, el ofrecimiento de recompensa para el caso de su hijo antes mencionado, remitiéndose 
dicha solicitud al Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas de la Procuraduría General de 
Justicia en el Estado. 
Una vez analizada la propuesta de la víctima indirecta, por el Comité Evaluador y después de haber realizado un 
estudio de la información que obra dentro de la Averiguación Previa número 458/2015, que se integra en la 
Agencia Especializada en Personas No Localizadas o Privadas de la Libertad, de Reynosa, Tamaulipas, 
proporcionada por el Secretario Técnico del Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas, sobre la 
desaparición de MAURO LEAL RAMÍREZ, de la cual se advierte que se han desahogado diversas diligencias 
ministeriales, sin obtener hasta el momento resultados positivos, lo cual motiva la aprobación para el ofrecimiento 
de recompensa, sometiéndolo a consideración del Titular de la Institución para su autorización en términos del 
punto Sexto, del Capítulo II, del Acuerdo de fecha 6 de febrero del 2013, relativo al ofrecimiento de recompensas. 
Por lo anteriormente expuesto, resulta pertinente el ofrecimiento de recompensa solicitada por el C. MTRO. 
ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA, Procurador General de Justicia del Estado, y de la C. María del Socorro 
Ramírez, expidiendo para tal efecto el siguiente:   

 
ACUERDO ESPECÍFICO 

 
PRIMERO. Se autoriza el ofrecimiento y entrega de recompensa a quien o quienes proporcionen información 
veraz y útil para el auxilio eficaz, eficiente y oportuno para la localización de MAURO LEAL RAMÍREZ. 
El ofrecimiento y entrega de recompensa que señala este Acuerdo no será aplicable a los Servidores Públicos 
con funciones relacionadas con la seguridad pública, administración de justicia y ejecución de sanciones penales. 
SEGUNDO. El monto de la recompensa será de hasta $1’000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.). 
TERCERO. La recompensa a que se refiere el artículo anterior, se entregará a quien o quienes aporten 
información conforme a los criterios siguientes: 
I.- De manera proporcional en relación a las personas por las que se hace el ofrecimiento y a la veracidad, 
utilidad, eficacia y oportunidad de la información aportada; 
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II.- En el caso de que la misma información fuera proporcionada por más de una persona, tendrá derecho a la 
recompensa el que primero la hubiere proporcionado, y 
III. Si la información es aportada por dos o más personas simultáneamente, la recompensa se repartirá por partes 
iguales entre ellas. 
CUARTO. La información que aporten los particulares sobre los hechos a que se refiere el artículo primero de 
este Acuerdo, será recibida por los medios siguientes: 
I.-En el número telefónico 01-800-841-8224 desde cualquier parte del país. Si marca de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, al número 834-134-10-59 extensión 41103. 
II.-En la dirección de correo electrónico: recompensas@tamaulipas.gob.mx 
QUINTO. Se designará un servidor público que recibirá la información por cualquiera de los medios a que se 
refiere el artículo cuarto de este Acuerdo, quién será el encargado de mantener la comunicación permanente con 
la persona o personas que la hayan aportado, a fin de aclararla o complementarla; asímismo, asignará un 
número confidencial que tendrá carácter de personal e intransferible, debiendo en todo momento levantar acta de 
la comunicación y de su contenido. 
SEXTO. Recibida la información, será remitida a la Agencia Especializada en Personas No Localizadas o 
Privadas de la Libertad, de Reynosa, Tamaulipas, que integra la Averiguación Previa número 458/2015, 
quien deberá corroborar que la información proporcionada corresponda a la solicitada en la oferta de recompensa 
y ordenará la práctica de las diligencias que resulten conducentes con motivo de la misma, a efecto de poder 
determinar que, por virtud de la misma, se ha logrado la localización de MAURO LEAL RAMÍREZ. 
Cuando sea necesario, por la relevancia y oportunidad de la información proporcionada, el Ministerio Público 
ordenará que las instituciones de Seguridad Pública del Estado, Federales o Militares, en términos de las 
disposiciones aplicables, le presten auxilio suficiente y eficaz para corroborar la información que haya sido 
proporcionada. 
SÉPTIMO. La información que se aporte, el número de identificación confidencial y, en su caso, los datos 
personales de quien la haya proporcionado, así como las actas que levanten y toda la documentación e 
información que se generen con motivo del presente Acuerdo Específico, se clasificarán como información 
estrictamente reservada y confidencial. 
OCTAVO. En caso de obtenerse la localización de MAURO LEAL RAMÍREZ, en virtud de la información 
aportada, el Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas, determinará el monto a entregar a cada 
persona por concepto de recompensa, en proporción a la veracidad y utilidad de la información aportada, 
conforme al artículo tercero de este Acuerdo Específico. 
NOVENO. El servidor público que recibió la información, establecerá comunicación con la persona a quien deba 
entregarse la recompensa, a través del medio que ésta haya proporcionado para tal efecto, mediante el número 
confidencial de identificación. 
La entrega de la recompensa se realizará en un sólo pago, mediante depósito en cuenta bancaria o en efectivo, 
únicamente a quien cuente con el número confidencial de identificación. Para tal efecto, el servidor público que 
reciba la información deberá requerir al interesado el número de la cuenta bancaria respectiva o citarlo para hacer 
la entrega en efectivo. 
Si dentro de los diez días  hábiles siguientes a la comunicación a que se refiere este artículo, la persona a quien 
debe entregarse la recompensa no proporciona el número de la cuenta bancaria o no acude a la cita sin causa 
justificada, perderá el derecho a recibir la recompensa. 
En todo caso, deberá levantarse acta de la comunicación establecida con el interesado y del pago de la 
recompensa. 
DÉCIMO. Se instruye al Secretario Técnico del Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas, para 
que proceda a realizar los trámites correspondientes a la publicación del presente acuerdo específico. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su suscripción y dejará de surtir sus efectos en el 
momento en que haya sido localizada la víctima. 
SEGUNDO. Los recursos para la entrega de recompensa, serán asignados conforme a las normas 
presupuestarias aplicables al ejercicio fiscal en que se dé por cumplido el objeto del presente Acuerdo. 
TERCERO. Para su mayor difusión, publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, así como 
en los diarios de mayor circulación en el Estado, en el  sitio de Internet de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado y en la Página Web de Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 24 de Noviembre de 2015.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL C. 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO.- MTRO. ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA.- Rúbrica. 
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ACUERDO ESPECÍFICO PGJE/033/2015 POR EL QUE SE OFRECE RECOMPENSA A QUIEN O QUIENES 
PROPORCIONEN INFORMACIÓN VERAZ Y ÚTIL, QUE COADYUVE EFICAZ, EFICIENTE, EFECTIVA Y 
OPORTUNAMENTE PARA LA LOCALIZACIÓN DE REYMUNDO POZOS LÓPEZ. 
 
MTRO. ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA, Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con 
fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo publicado en fecha 6 de Febrero del 2013, mediante el cual se 
establecen los lineamientos para el ofrecimiento y entrega de recompensas a personas que aporten información 
que sirva para la localización de personas desaparecidas, víctimas de los delitos de privación ilegal de la libertad, 
secuestro y trata de personas, procede a emitir Acuerdo Específico número PGJE/033/2015. 

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

 
Que el artículo 9°, fracciones IV y VII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Tamaulipas, faculta al Titular de la Institución para emitir los Acuerdos, Circulares, Instructivos, Bases y demás 
normas administrativas necesarias para regir la actuación de la Procuraduría, así como de los Agentes del 
Ministerio Público, Agentes de la Policía Ministerial, Visitadores y Peritos. 
Para el combate a la delincuencia, la colaboración valiente y decidida de la sociedad es una herramienta eficaz, 
particularmente a través de la aportación de información veraz y útil para el auxilio eficiente, efectivo y oportuno 
en las investigaciones y averiguaciones que realice el Ministerio Público en la localización de personas 
desaparecidas, privadas de su libertad o secuestradas, o para la identificación, localización, detención o 
aprehensión de probables responsables de la comisión de delitos, que por su gravedad y grado de violencia, 
atentan contra la tranquilidad y la paz pública, impidiendo la actuación normal de las instituciones públicas, por lo 
que se requiere que se incentive la colaboración con la procuración de justicia con la mayor seguridad para las 
personas y las familias de quienes presten auxilio a la autoridad. 
El Gobierno del Estado de Tamaulipas, convencido en que incrementando el esfuerzo estatal para investigar y 
perseguir el delito, condenar y castigar a los responsables, así como brindar la asistencia integral y la protección 
a las víctimas es el medio para garantizar el respeto a la dignidad humana y el libre desarrollo de las personas, a 
través de las instancias idóneas que son la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Instituto de Atención 
a Víctimas del Delito. 
El ofrecimiento de recompensas por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, es 
un mecanismo útil, constructivo y coadyuvante de las herramientas jurídicas para lograr una efectiva procuración 
de justicia que concluya con la aprehensión, procesamiento y sentencias condenatorias en contra de los 
delincuentes y la protección y rescate de las víctimas de delitos graves. 
Mediante oficio PGJ/403/2015, de fecha 24 de abril de 2015, el ciudadano MTRO. ISMAEL QUINTANILLA 
ACOSTA, Procurador General de Justicia del Estado, y a solicitud del C. HERMINIA POZOS LÓPEZ, hermana 
de REYMUNDO POZOS LÓPEZ, solicitó al Director General de Averiguaciones Previas en el Estado, el 
ofrecimiento de recompensa para el caso de su hija antes mencionado, remitiéndose dicha solicitud al Comité 
Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. 
Una vez analizada la propuesta de la víctima indirecta, por el Comité Evaluador y después de haber realizado un 
estudio de la información que obra dentro de la Averiguación Previa número 1222/2014, que se integra en la 
Agencia Segunda Especializada en Personas No Localizadas o Privadas de la Libertad, de Victoria, 
Tamaulipas, proporcionada por el Secretario Técnico del Comité Evaluador para el Otorgamiento de 
Recompensas, sobre la desaparición de REYMUNDO POZOS LÓPEZ, de la cual se advierte que se han 
desahogado diversas diligencias ministeriales, sin obtener hasta el momento resultados positivos, lo cual motiva 
la aprobación para el ofrecimiento de recompensa, sometiéndolo a consideración del Titular de la Institución para 
su autorización en términos del punto Sexto, del Capítulo II, del Acuerdo de fecha 6 de febrero del 2013, relativo 
al ofrecimiento de recompensas. 
Por lo anteriormente expuesto, resulta pertinente el ofrecimiento de recompensa solicitada por el C. MTRO. 
ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA, Procurador General de Justicia del Estado, y de la C. Herminia Pozos López, 
expidiendo para tal efecto el siguiente:   

 
ACUERDO ESPECÍFICO 

 
PRIMERO. Se autoriza el ofrecimiento y entrega de recompensa a quien o quienes proporcionen información 
veraz y útil para el auxilio eficaz, eficiente y oportuno para la localización de REYMUNDO POZOS LÓPEZ. 
El ofrecimiento y entrega de recompensa que señala este Acuerdo no será aplicable a los Servidores Públicos 
con funciones relacionadas con la seguridad pública, administración de justicia y ejecución de sanciones penales. 
SEGUNDO. El monto de la recompensa será de hasta $1’000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.). 
TERCERO. La recompensa a que se refiere el artículo anterior, se entregará a quien o quienes aporten 
información conforme a los criterios siguientes: 
I.- De manera proporcional en relación a las personas por las que se hace el ofrecimiento y a la veracidad, 
utilidad, eficacia y oportunidad de la información aportada; 
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II.- En el caso de que la misma información fuera proporcionada por más de una persona, tendrá derecho a la 
recompensa el que primero la hubiere proporcionado, y 
III. Si la información es aportada por dos o más personas simultáneamente, la recompensa se repartirá por partes 
iguales entre ellas. 
CUARTO. La información que aporten los particulares sobre los hechos a que se refiere el artículo primero de 
este Acuerdo, será recibida por los medios siguientes: 
I.-En el número telefónico 01-800-841-8224 desde cualquier parte del país. Si marca de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, al número 834-134-10-59 extensión 41103. 
II.-En la dirección de correo electrónico: recompensas@tamaulipas.gob.mx 
QUINTO. Se designará un servidor público que recibirá la información por cualquiera de los medios a que se 
refiere el artículo cuarto de este Acuerdo, quién será el encargado de mantener la comunicación permanente con 
la persona o personas que la hayan aportado, a fin de aclararla o complementarla; asímismo, asignará un 
número confidencial que tendrá carácter de personal e intransferible, debiendo en todo momento levantar acta de 
la comunicación y de su contenido. 
SEXTO. Recibida la información, será remitida a la Agencia Segunda Especializada en Personas No 
Localizadas o Privadas de la Libertad, de Victoria, Tamaulipas, que integra la Averiguación Previa número 
1222/2014, quien deberá corroborar que la información proporcionada corresponda a la solicitada en la oferta de 
recompensa y ordenará la práctica de las diligencias que resulten conducentes con motivo de la misma, a efecto 
de poder determinar que, por virtud de la misma, se ha logrado la localización de REYMUNDO POZOS LÓPEZ. 
Cuando sea necesario, por la relevancia y oportunidad de la información proporcionada, el Ministerio Público 
ordenará que las instituciones de Seguridad Pública del Estado, Federales o Militares, en términos de las 
disposiciones aplicables, le presten auxilio suficiente y eficaz para corroborar la información que haya sido 
proporcionada. 
SÉPTIMO. La información que se aporte, el número de identificación confidencial y, en su caso, los datos 
personales de quien la haya proporcionado, así como las actas que levanten y toda la documentación e 
información que se generen con motivo del presente Acuerdo Específico, se clasificarán como información 
estrictamente reservada y confidencial. 
OCTAVO. En caso de obtenerse la localización de REYMUNDO POZOS LÓPEZ, en virtud de la información 
aportada, el Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas, determinará el monto a entregar a cada 
persona por concepto de recompensa, en proporción a la veracidad y utilidad de la información aportada, 
conforme al artículo tercero de este Acuerdo Específico. 
NOVENO. El servidor público que recibió la información, establecerá comunicación con la persona a quien deba 
entregarse la recompensa, a través del medio que ésta haya proporcionado para tal efecto, mediante el número 
confidencial de identificación. 
La entrega de la recompensa se realizará en un sólo pago, mediante depósito en cuenta bancaria o en efectivo, 
únicamente a quien cuente con el número confidencial de identificación. Para tal efecto, el servidor público que 
reciba la información deberá requerir al interesado el número de la cuenta bancaria respectiva o citarlo para hacer 
la entrega en efectivo. 
Si dentro de los diez días  hábiles siguientes a la comunicación a que se refiere este artículo, la persona a quien 
debe entregarse la recompensa no proporciona el número de la cuenta bancaria o no acude a la cita sin causa 
justificada, perderá el derecho a recibir la recompensa. 
En todo caso, deberá levantarse acta de la comunicación establecida con el interesado y del pago de la 
recompensa. 
DÉCIMO. Se instruye al Secretario Técnico del Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas, para 
que proceda a realizar los trámites correspondientes a la publicación del presente acuerdo específico. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su suscripción y dejará de surtir sus efectos en el 
momento en que haya sido localizada la víctima. 
SEGUNDO. Los recursos para la entrega de recompensa, serán asignados conforme a las normas 
presupuestarias aplicables al ejercicio fiscal en que se dé por cumplido el objeto del presente Acuerdo. 
TERCERO. Para su mayor difusión, publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, así como 
en los diarios de mayor circulación en el Estado, en el  sitio de Internet de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado y en la Página Web de Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 24 de Noviembre de 2015.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL C. 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO.- MTRO. ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA.- Rúbrica. 
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ACUERDO ESPECÍFICO PGJE/034/2015 POR EL QUE SE OFRECE RECOMPENSA A QUIEN O QUIENES 
PROPORCIONEN INFORMACIÓN VERAZ Y ÚTIL, QUE COADYUVE EFICAZ, EFICIENTE, EFECTIVA Y 
OPORTUNAMENTE PARA LA LOCALIZACIÓN DE JULIO GONZÁLEZ FLORES. 
 
MTRO. ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA, Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con 
fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo publicado en fecha 6 de Febrero del 2013, mediante el cual se 
establecen los lineamientos para el ofrecimiento y entrega de recompensas a personas que aporten información 
que sirva para la localización de personas desaparecidas, víctimas de los delitos de privación ilegal de la libertad, 
secuestro y trata de personas, procede a emitir Acuerdo Específico número PGJE/034/2015. 

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

 
Que el artículo 9°, fracciones IV y VII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Tamaulipas, faculta al Titular de la Institución para emitir los Acuerdos, Circulares, Instructivos, Bases y demás 
normas administrativas necesarias para regir la actuación de la Procuraduría, así como de los Agentes del 
Ministerio Público, Agentes de la Policía Ministerial, Visitadores y Peritos. 
Para el combate a la delincuencia, la colaboración valiente y decidida de la sociedad es una herramienta eficaz, 
particularmente a través de la aportación de información veraz y útil para el auxilio eficiente, efectivo y oportuno 
en las investigaciones y averiguaciones que realice el Ministerio Público en la localización de personas 
desaparecidas, privadas de su libertad o secuestradas, o para la identificación, localización, detención o 
aprehensión de probables responsables de la comisión de delitos, que por su gravedad y grado de violencia, 
atentan contra la tranquilidad y la paz pública, impidiendo la actuación normal de las instituciones públicas, por lo 
que se requiere que se incentive la colaboración con la procuración de justicia con la mayor seguridad para las 
personas y las familias de quienes presten auxilio a la autoridad. 
El Gobierno del Estado de Tamaulipas, convencido en que incrementando el esfuerzo estatal para investigar y 
perseguir el delito, condenar y castigar a los responsables, así como brindar la asistencia integral y la protección 
a las víctimas es el medio para garantizar el respeto a la dignidad humana y el libre desarrollo de las personas, a 
través de las instancias idóneas que son la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Instituto de Atención 
a Víctimas del Delito. 
El ofrecimiento de recompensas por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, es 
un mecanismo útil, constructivo y coadyuvante de las herramientas jurídicas para lograr una efectiva procuración 
de justicia que concluya con la aprehensión, procesamiento y sentencias condenatorias en contra de los 
delincuentes y la protección y rescate de las víctimas de delitos graves. 
Mediante oficio CN/548/2013, de fecha 24 de Junio de 2015, el ciudadano MTRO. ISMAEL QUINTANILLA 
ACOSTA, Procurador General de Justicia del Estado, y a solicitud del C. DORA LUZ MARÍN CHARLES, esposa 
de JULIO GONZÁLEZ FLORES, solicitó al Director General de Averiguaciones Previas en el Estado, el 
ofrecimiento de recompensa para el caso de su hija antes mencionado, remitiéndose dicha solicitud al Comité 
Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. 
Una vez analizada la propuesta de la víctima indirecta, por el Comité Evaluador y después de haber realizado un 
estudio de la información que obra dentro de la Averiguación Previa número 55/2014, que se integra en la 
Agencia Especializada en Personas No Localizadas o Privadas de la Libertad, de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, proporcionada por el Secretario Técnico del Comité Evaluador para el Otorgamiento de 
Recompensas, sobre la desaparición de JULIO GONZÁLEZ FLORES, de la cual se advierte que se han 
desahogado diversas diligencias ministeriales, sin obtener hasta el momento resultados positivos, lo cual motiva 
la aprobación para el ofrecimiento de recompensa, sometiéndolo a consideración del Titular de la Institución para 
su autorización en términos del punto Sexto, del Capítulo II, del Acuerdo de fecha 6 de febrero del 2013, relativo 
al ofrecimiento de recompensas. 
Por lo anteriormente expuesto, resulta pertinente el ofrecimiento de recompensa solicitada por el C. MTRO. 
ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA, Procurador General de Justicia del Estado, y de la C. Dora Luz Marín 
Charles, expidiendo para tal efecto el siguiente:   

 
ACUERDO ESPECÍFICO 

 
PRIMERO. Se autoriza el ofrecimiento y entrega de recompensa a quien o quienes proporcionen información 
veraz y útil para el auxilio eficaz, eficiente y oportuno para la localización de JULIO GONZÁLEZ FLORES. 
El ofrecimiento y entrega de recompensa que señala este Acuerdo no será aplicable a los Servidores Públicos 
con funciones relacionadas con la seguridad pública, administración de justicia y ejecución de sanciones penales. 
SEGUNDO. El monto de la recompensa será de hasta $1’000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.). 
TERCERO. La recompensa a que se refiere el artículo anterior, se entregará a quien o quienes aporten 
información conforme a los criterios siguientes: 
I.- De manera proporcional en relación a las personas por las que se hace el ofrecimiento y a la veracidad, 
utilidad, eficacia y oportunidad de la información aportada; 
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II.- En el caso de que la misma información fuera proporcionada por más de una persona, tendrá derecho a la 
recompensa el que primero la hubiere proporcionado, y 
III. Si la información es aportada por dos o más personas simultáneamente, la recompensa se repartirá por partes 
iguales entre ellas. 
CUARTO. La información que aporten los particulares sobre los hechos a que se refiere el artículo primero de 
este Acuerdo, será recibida por los medios siguientes: 
I.-En el número telefónico 01-800-841-8224 desde cualquier parte del país. Si marca de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, al número 834-134-10-59 extensión 41103. 
II.-En la dirección de correo electrónico: recompensas@tamaulipas.gob.mx 
QUINTO. Se designará un servidor público que recibirá la información por cualquiera de los medios a que se 
refiere el artículo cuarto de este Acuerdo, quién será el encargado de mantener la comunicación permanente con 
la persona o personas que la hayan aportado, a fin de aclararla o complementarla; asímismo, asignará un 
número confidencial que tendrá carácter de personal e intransferible, debiendo en todo momento levantar acta de 
la comunicación y de su contenido. 
SEXTO. Recibida la información, será remitida a la Agencia Especializada en Personas No Localizadas o 
Privadas de la Libertad, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que integra la Averiguación Previa número 55/2014, 
quien deberá corroborar que la información proporcionada corresponda a la solicitada en la oferta de recompensa 
y ordenará la práctica de las diligencias que resulten conducentes con motivo de la misma, a efecto de poder 
determinar que, por virtud de la misma, se ha logrado la localización de JULIO GONZÁLEZ FLORES. 
Cuando sea necesario, por la relevancia y oportunidad de la información proporcionada, el Ministerio Público 
ordenará que las instituciones de Seguridad Pública del Estado, Federales o Militares, en términos de las 
disposiciones aplicables, le presten auxilio suficiente y eficaz para corroborar la información que haya sido 
proporcionada. 
SÉPTIMO. La información que se aporte, el número de identificación confidencial y, en su caso, los datos 
personales de quien la haya proporcionado, así como las actas que levanten y toda la documentación e 
información que se generen con motivo del presente Acuerdo Específico, se clasificarán como información 
estrictamente reservada y confidencial. 
OCTAVO. En caso de obtenerse la localización de JULIO GONZÁLEZ FLORES, en virtud de la información 
aportada, el Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas, determinará el monto a entregar a cada 
persona por concepto de recompensa, en proporción a la veracidad y utilidad de la información aportada, 
conforme al artículo tercero de este Acuerdo Específico. 
NOVENO. El servidor público que recibió la información, establecerá comunicación con la persona a quien deba 
entregarse la recompensa, a través del medio que ésta haya proporcionado para tal efecto, mediante el número 
confidencial de identificación. 
La entrega de la recompensa se realizará en un sólo pago, mediante depósito en cuenta bancaria o en efectivo, 
únicamente a quien cuente con el número confidencial de identificación. Para tal efecto, el servidor público que 
reciba la información deberá requerir al interesado el número de la cuenta bancaria respectiva o citarlo para hacer 
la entrega en efectivo. 
Si dentro de los diez días  hábiles siguientes a la comunicación a que se refiere este artículo, la persona a quien 
debe entregarse la recompensa no proporciona el número de la cuenta bancaria o no acude a la cita sin causa 
justificada, perderá el derecho a recibir la recompensa. 
En todo caso, deberá levantarse acta de la comunicación establecida con el interesado y del pago de la 
recompensa. 
DÉCIMO. Se instruye al Secretario Técnico del Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas, para 
que proceda a realizar los trámites correspondientes a la publicación del presente acuerdo específico. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su suscripción y dejará de surtir sus efectos en el 
momento en que haya sido localizada la víctima. 
SEGUNDO. Los recursos para la entrega de recompensa, serán asignados conforme a las normas 
presupuestarias aplicables al ejercicio fiscal en que se dé por cumplido el objeto del presente Acuerdo. 
TERCERO. Para su mayor difusión, publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, así como 
en los diarios de mayor circulación en el Estado, en el  sitio de Internet de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado y en la Página Web de Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 24 de Noviembre de 2015.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL C. 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO.- MTRO. ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA.- Rúbrica. 
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ACUERDO ESPECÍFICO PGJE/035/2015 POR EL QUE SE OFRECE RECOMPENSA A QUIEN O QUIENES 
PROPORCIONEN INFORMACIÓN VERAZ Y ÚTIL, QUE COADYUVE EFICAZ, EFICIENTE, EFECTIVA Y 
OPORTUNAMENTE PARA LA LOCALIZACIÓN DE DILIA ANTONIA RUÍZ. 
 
MTRO. ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA, Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con 
fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo publicado en fecha 6 de Febrero del 2013, mediante el cual se 
establecen los lineamientos para el ofrecimiento y entrega de recompensas a personas que aporten información 
que sirva para la localización de personas desaparecidas, víctimas de los delitos de privación ilegal de la libertad, 
secuestro y trata de personas, procede a emitir Acuerdo Específico número PGJE/035/2015. 

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

 
Que el artículo 9°, fracciones IV y VII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Tamaulipas, faculta al Titular de la Institución para emitir los Acuerdos, Circulares, Instructivos, Bases y demás 
normas administrativas necesarias para regir la actuación de la Procuraduría, así como de los Agentes del 
Ministerio Público, Agentes de la Policía Ministerial, Visitadores y Peritos. 
Para el combate a la delincuencia, la colaboración valiente y decidida de la sociedad es una herramienta eficaz, 
particularmente a través de la aportación de información veraz y útil para el auxilio eficiente, efectivo y oportuno 
en las investigaciones y averiguaciones que realice el Ministerio Público en la localización de personas 
desaparecidas, privadas de su libertad o secuestradas, o para la identificación, localización, detención o 
aprehensión de probables responsables de la comisión de delitos, que por su gravedad y grado de violencia, 
atentan contra la tranquilidad y la paz pública, impidiendo la actuación normal de las instituciones públicas, por lo 
que se requiere que se incentive la colaboración con la procuración de justicia con la mayor seguridad para las 
personas y las familias de quienes presten auxilio a la autoridad. 
El Gobierno del Estado de Tamaulipas, convencido en que incrementando el esfuerzo estatal para investigar y 
perseguir el delito, condenar y castigar a los responsables, así como brindar la asistencia integral y la protección 
a las víctimas es el medio para garantizar el respeto a la dignidad humana y el libre desarrollo de las personas, a 
través de las instancias idóneas que son la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Instituto de Atención 
a Víctimas del Delito. 
El ofrecimiento de recompensas por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, es 
un mecanismo útil, constructivo y coadyuvante de las herramientas jurídicas para lograr una efectiva procuración 
de justicia que concluya con la aprehensión, procesamiento y sentencias condenatorias en contra de los 
delincuentes y la protección y rescate de las víctimas de delitos graves. 
Mediante oficio PGJ/628/2015, de fecha 13 de Julio de 2015, el ciudadano MTRO. ISMAEL QUINTANILLA 
ACOSTA, Procurador General de Justicia del Estado, y a solicitud del C. Alma Miriam Ruíz, madre de DILIA 
ANTONIA RUÍZ, solicitó al Director General de Averiguaciones Previas en el Estado, el ofrecimiento de 
recompensa para el caso de su hija antes mencionado, remitiéndose dicha solicitud al Comité Evaluador para el 
Otorgamiento de Recompensas de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. 
Una vez analizada la propuesta de la víctima indirecta, por el Comité Evaluador y después de haber realizado un 
estudio de la información que obra dentro de la Averiguación Previa número 523/2014, que se integra en la 
Agencia Primera Especializada en Personas No Localizadas o Privadas de la Libertad, de Victoria, 
Tamaulipas, proporcionada por el Secretario Técnico del Comité Evaluador para el Otorgamiento de 
Recompensas, sobre la desaparición de DILIA ANTONIA RUÍZ, de la cual se advierte que se han desahogado 
diversas diligencias ministeriales, sin obtener hasta el momento resultados positivos, lo cual motiva la aprobación 
para el ofrecimiento de recompensa, sometiéndolo a consideración del Titular de la Institución para su 
autorización en términos del punto Sexto, del Capítulo II, del Acuerdo de fecha 6 de febrero del 2013, relativo al 
ofrecimiento de recompensas. 
Por lo anteriormente expuesto, resulta pertinente el ofrecimiento de recompensa solicitada por el C. MTRO. 
ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA, Procurador General de Justicia del Estado, y de la C. Alma Miriam Ruíz, 
expidiendo para tal efecto el siguiente:   

 
ACUERDO ESPECÍFICO 

 
PRIMERO. Se autoriza el ofrecimiento y entrega de recompensa a quien o quienes proporcionen información 
veraz y útil para el auxilio eficaz, eficiente y oportuno para la localización de DILIA ANTONIA RUÍZ. 
El ofrecimiento y entrega de recompensa que señala este Acuerdo no será aplicable a los Servidores Públicos 
con funciones relacionadas con la seguridad pública, administración de justicia y ejecución de sanciones penales. 
SEGUNDO. El monto de la recompensa será de hasta $1’000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.). 
TERCERO. La recompensa a que se refiere el artículo anterior, se entregará a quien o quienes aporten 
información conforme a los criterios siguientes: 
I.- De manera proporcional en relación a las personas por las que se hace el ofrecimiento y a la veracidad, 
utilidad, eficacia y oportunidad de la información aportada; 
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II.- En el caso de que la misma información fuera proporcionada por más de una persona, tendrá derecho a la 
recompensa el que primero la hubiere proporcionado, y 
III. Si la información es aportada por dos o más personas simultáneamente, la recompensa se repartirá por partes 
iguales entre ellas. 
CUARTO. La información que aporten los particulares sobre los hechos a que se refiere el artículo primero de 
este Acuerdo, será recibida por los medios siguientes: 
I.-En el número telefónico 01-800-841-8224 desde cualquier parte del país. Si marca de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, al número 834-134-10-59 extensión 41103. 
II.-En la dirección de correo electrónico: recompensas@tamaulipas.gob.mx 
QUINTO. Se designará un servidor público que recibirá la información por cualquiera de los medios a que se 
refiere el artículo cuarto de este Acuerdo, quién será el encargado de mantener la comunicación permanente con 
la persona o personas que la hayan aportado, a fin de aclararla o complementarla; asímismo, asignará un 
número confidencial que tendrá carácter de personal e intransferible, debiendo en todo momento levantar acta de 
la comunicación y de su contenido. 
SEXTO. Recibida la información, será remitida a la Agencia Primera Especializada en Personas No 
Localizadas o Privadas de la Libertad, de Victoria, Tamaulipas, que integra la Averiguación Previa número 
523/2014, quien deberá corroborar que la información proporcionada corresponda a la solicitada en la oferta de 
recompensa y ordenará la práctica de las diligencias que resulten conducentes con motivo de la misma, a efecto 
de poder determinar que, por virtud de la misma, se ha logrado la localización de DILIA ANTONIA RUÍZ. 
Cuando sea necesario, por la relevancia y oportunidad de la información proporcionada, el Ministerio Público 
ordenará que las instituciones de Seguridad Pública del Estado, Federales o Militares, en términos de las 
disposiciones aplicables, le presten auxilio suficiente y eficaz para corroborar la información que haya sido 
proporcionada. 
SÉPTIMO. La información que se aporte, el número de identificación confidencial y, en su caso, los datos 
personales de quien la haya proporcionado, así como las actas que levanten y toda la documentación e 
información que se generen con motivo del presente Acuerdo Específico, se clasificarán como información 
estrictamente reservada y confidencial. 
OCTAVO. En caso de obtenerse la localización de DILIA ANTONIA RUÍZ, en virtud de la información aportada, 
el Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas, determinará el monto a entregar a cada persona 
por concepto de recompensa, en proporción a la veracidad y utilidad de la información aportada, conforme al 
artículo tercero de este Acuerdo Específico. 
NOVENO. El servidor público que recibió la información, establecerá comunicación con la persona a quien deba 
entregarse la recompensa, a través del medio que ésta haya proporcionado para tal efecto, mediante el número 
confidencial de identificación. 
La entrega de la recompensa se realizará en un sólo pago, mediante depósito en cuenta bancaria o en efectivo, 
únicamente a quien cuente con el número confidencial de identificación. Para tal efecto, el servidor público que 
reciba la información deberá requerir al interesado el número de la cuenta bancaria respectiva o citarlo para hacer 
la entrega en efectivo. 
Si dentro de los diez días  hábiles siguientes a la comunicación a que se refiere este artículo, la persona a quien 
debe entregarse la recompensa no proporciona el número de la cuenta bancaria o no acude a la cita sin causa 
justificada, perderá el derecho a recibir la recompensa. 
En todo caso, deberá levantarse acta de la comunicación establecida con el interesado y del pago de la 
recompensa. 
DÉCIMO. Se instruye al Secretario Técnico del Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas, para 
que proceda a realizar los trámites correspondientes a la publicación del presente acuerdo específico. 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su suscripción y dejará de surtir sus efectos en el 
momento en que haya sido localizada la víctima. 
SEGUNDO. Los recursos para la entrega de recompensa, serán asignados conforme a las normas 
presupuestarias aplicables al ejercicio fiscal en que se dé por cumplido el objeto del presente Acuerdo. 
TERCERO. Para su mayor difusión, publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, así como 
en los diarios de mayor circulación en el Estado, en el  sitio de Internet de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado y en la Página Web de Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 24 de Noviembre de 2015.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL C. 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO.- MTRO. ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA.- Rúbrica. 
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ACUERDO ESPECÍFICO PGJE/036/2015 POR EL QUE SE OFRECE RECOMPENSA A QUIEN O QUIENES 
PROPORCIONEN INFORMACIÓN VERAZ Y ÚTIL, QUE COADYUVE EFICAZ, EFICIENTE, EFECTIVA Y 
OPORTUNAMENTE PARA LA LOCALIZACIÓN DE JORGE ELOY ARRATIA FLORES y LIBORIO 
HERNÁNDEZ MALDONADO. 
 
MTRO. ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA, Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con 
fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo publicado en fecha 6 de Febrero del 2013, mediante el cual se 
establecen los lineamientos para el ofrecimiento y entrega de recompensas a personas que aporten información 
que sirva para la localización de personas desaparecidas, víctimas de los delitos de privación ilegal de la libertad, 
secuestro y trata de personas, procede a emitir Acuerdo Específico número PGJE/036/2015. 

 

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

Que el artículo 9°, fracciones IV y VII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Tamaulipas, faculta al Titular de la Institución para emitir los Acuerdos, Circulares, Instructivos, Bases y demás 
normas administrativas necesarias para regir la actuación de la Procuraduría, así como de los Agentes del 
Ministerio Público, Agentes de la Policía Ministerial, Visitadores y Peritos. 
Para el combate a la delincuencia, la colaboración valiente y decidida de la sociedad es una herramienta eficaz, 
particularmente a través de la aportación de información veraz y útil para el auxilio eficiente, efectivo y oportuno 
en las investigaciones y averiguaciones que realice el Ministerio Público en la localización de personas 
desaparecidas, privadas de su libertad o secuestradas, o para la identificación, localización, detención o 
aprehensión de probables responsables de la comisión de delitos, que por su gravedad y grado de violencia, 
atentan contra la tranquilidad y la paz pública, impidiendo la actuación normal de las instituciones públicas, por lo 
que se requiere que se incentive la colaboración con la procuración de justicia con la mayor seguridad para las 
personas y las familias de quienes presten auxilio a la autoridad. 
El Gobierno del Estado de Tamaulipas, convencido en que incrementando el esfuerzo estatal para investigar y 
perseguir el delito, condenar y castigar a los responsables, así como brindar la asistencia integral y la protección 
a las víctimas es el medio para garantizar el respeto a la dignidad humana y el libre desarrollo de las personas, a 
través de las instancias idóneas que son la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Instituto de Atención 
a Víctimas del Delito. 
El ofrecimiento de recompensas por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, es 
un mecanismo útil, constructivo y coadyuvante de las herramientas jurídicas para lograr una efectiva procuración 
de justicia que concluya con la aprehensión, procesamiento y sentencias condenatorias en contra de los 
delincuentes y la protección y rescate de las víctimas de delitos graves. 
Mediante oficio CN/6999/2015, de fecha 26 de Octubre de 2015, el ciudadano MTRO. CARLOS IVÁN 
RODRÍGUEZ MACÍAS, Secretario Particular del C. Procurador General de Justicia del Estado, y a solicitud de la 
C. CARLOTA HERNÁNDEZ MALDONADO, esposa de JORGE ELOY ARRATIA FLORES, y madre de 
LIBORIO HERNÁNDEZ MALDONADO, solicitó al Director General de Averiguaciones Previas en el Estado, el 
ofrecimiento de recompensa para el caso de su esposo y su hijo antes mencionados, remitiéndose dicha solicitud 
al Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. 
Una vez analizada la propuesta de la víctima indirecta, por el Comité Evaluador y después de haber realizado un 
estudio de la información que obra dentro de la Averiguación Previa número 1190/2014, que se integra en la 
Agencia Segunda Especializada en Personas No Localizadas o Privadas de la Libertad, de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, proporcionada por el Secretario Técnico del Comité Evaluador para el Otorgamiento de 
Recompensas, sobre la desaparición de JORGE ELOY ARRATIA FLORES y LIBORIO HERNÁNDEZ 
MALDONADO, de la cual se advierte que se han desahogado diversas diligencias ministeriales, sin obtener 
hasta el momento resultados positivos, lo cual motiva la aprobación para el ofrecimiento de recompensa, 
sometiéndolo a consideración del Titular de la Institución para su autorización en términos del punto Sexto, del 
Capítulo II, del Acuerdo de fecha 6 de febrero del 2013, relativo al ofrecimiento de recompensas. 
Por lo anteriormente expuesto, resulta pertinente el ofrecimiento de recompensa solicitada por el C. MTRO. 
ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA, Procurador General de Justicia del Estado, y de la C. Carlota Hernández 
Maldonado. 

 

ACUERDO ESPECÍFICO 
 

PRIMERO. Se autoriza el ofrecimiento y entrega de recompensa a quien o quienes proporcionen información 
veraz y útil para el auxilio eficaz, eficiente y oportuno para la localización de JORGE ELOY ARRATIA FLORES y 
LIBORIO HERNÁNDEZ MALDONADO. 
El ofrecimiento y entrega de recompensa que señala este Acuerdo no será aplicable a los Servidores Públicos 
con funciones relacionadas con la seguridad pública, administración de justicia y ejecución de sanciones penales. 
SEGUNDO. El monto de la recompensa será de hasta $1’000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.). 
TERCERO. La recompensa a que se refiere el artículo anterior, se entregará a quien o quienes aporten 
información conforme a los criterios siguientes: 
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I.- De manera proporcional en relación a las personas por las que se hace el ofrecimiento y a la veracidad, 
utilidad, eficacia y oportunidad de la información aportada; 
II.- En el caso de que la misma información fuera proporcionada por más de una persona, tendrá derecho a la 
recompensa el que primero la hubiere proporcionado, y 
III. Si la información es aportada por dos o más personas simultáneamente, la recompensa se repartirá por partes 
iguales entre ellas. 
CUARTO. La información que aporten los particulares sobre los hechos a que se refiere el artículo primero de 
este Acuerdo, será recibida por los medios siguientes: 
I.-En el número telefónico 01-800-841-8224 desde cualquier parte del país. Si marca de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, al número 834-134-10-59 extensión 41103. 
II.-En la dirección de correo electrónico: recompensas@tamaulipas.gob.mx 
QUINTO. Se designará un servidor público que recibirá la información por cualquiera de los medios a que se 
refiere el artículo cuarto de este Acuerdo, quién será el encargado de mantener la comunicación permanente con 
la persona o personas que la hayan aportado, a fin de aclararla o complementarla; asímismo, asignará un 
número confidencial que tendrá carácter de personal e intransferible, debiendo en todo momento levantar acta de 
la comunicación y de su contenido. 
SEXTO. Recibida la información, será remitida a la Agencia Segunda Especializada en Personas No 
Localizadas o Privadas de la Libertad de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que integra la Averiguación Previa 
número 1190/2014, quien deberá corroborar que la información proporcionada corresponda a la solicitada en la 
oferta de recompensa y ordenará la práctica de las diligencias que resulten conducentes con motivo de la misma, 
a efecto de poder determinar que, por virtud de la misma, se ha logrado la localización de JORGE ELOY 
ARRATIA FLORES y LIBORIO HERNÁNDEZ MALDONADO. 
Cuando sea necesario, por la relevancia y oportunidad de la información proporcionada, el Ministerio Público 
ordenará que las Instituciones de Seguridad Pública del Estado, Federales o Militares, en términos de las 
disposiciones aplicables, le presten auxilio suficiente y eficaz para corroborar la información que haya sido 
proporcionada. 
SÉPTIMO. La información que se aporte, el número de identificación confidencial y, en su caso, los datos 
personales de quien la haya proporcionado, así como las actas que levanten y toda la documentación e 
información que se generen con motivo del presente Acuerdo Específico, se clasificarán como información 
estrictamente reservada y confidencial. 
OCTAVO. En caso de obtenerse la localización de JORGE ELOY ARRATIA FLORES y LIBORIO 
HERNÁNDEZ MALDONADO, en virtud de la información aportada, el Comité Evaluador para el Otorgamiento de 
Recompensas, determinará el monto a entregar a cada persona por concepto de recompensa, en proporción a la 
veracidad y utilidad de la información aportada, conforme al artículo tercero de este Acuerdo Específico. 
NOVENO. El servidor público que recibió la información, establecerá comunicación con la persona a quien deba 
entregarse la recompensa, a través del medio que ésta haya proporcionado para tal efecto, mediante el número 
confidencial de identificación. 
La entrega de la recompensa se realizará en un sólo pago, mediante depósito en cuenta bancaria o en efectivo, 
únicamente a quien cuente con el número confidencial de identificación. Para tal efecto, el servidor público que 
reciba la información deberá requerir al interesado el número de la cuenta bancaria respectiva o citarlo para hacer 
la entrega en efectivo. 
Si dentro de los diez días  hábiles siguientes a la comunicación a que se refiere este artículo, la persona a quien 
debe entregarse la recompensa no proporciona el número de la cuenta bancaria o no acude a la cita sin causa 
justificada, perderá el derecho a recibir la recompensa. 
En todo caso, deberá levantarse acta de la comunicación establecida con el interesado y del pago de la 
recompensa. 
DÉCIMO. Se instruye al Secretario Técnico del Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas, para 
que proceda a realizar los trámites correspondientes a la publicación del presente acuerdo específico. 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su suscripción y dejará de surtir sus efectos en el 
momento en que haya sido localizada la víctima. 
SEGUNDO. Los recursos para la entrega de recompensa, serán asignados conforme a las normas 
presupuestarias aplicables al ejercicio fiscal en que se dé por cumplido el objeto del presente Acuerdo. 
TERCERO. Para su mayor difusión, publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, así como 
en los diarios de mayor circulación en el Estado, en el  sitio de Internet de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado y en la Página Web de Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 24 de Noviembre de 2015.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL C. 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO.- MTRO. ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA.- Rúbrica. 
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ACUERDO ESPECÍFICO PGJE/037/2015 POR EL QUE SE OFRECE RECOMPENSA A QUIEN O QUIENES 
PROPORCIONEN INFORMACIÓN VERAZ Y ÚTIL, QUE COADYUVE EFICAZ, EFICIENTE, EFECTIVA Y 
OPORTUNAMENTE PARA LA LOCALIZACIÓN DE OSCAR FERNÁNDEZ CHÁVEZ. 
 
MTRO. ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA, Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con 
fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo publicado en fecha 6 de Febrero del 2013, mediante el cual se 
establecen los lineamientos para el ofrecimiento y entrega de recompensas a personas que aporten información 
que sirva para la localización de personas desaparecidas, víctimas de los delitos de privación ilegal de la libertad, 
secuestro y trata de personas, procede a emitir Acuerdo Específico número PGJE/037/2015. 

 

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

Que el artículo 9°, fracciones IV y VII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Tamaulipas, faculta al Titular de la Institución para emitir los Acuerdos, Circulares, Instructivos, Bases y demás 
normas administrativas necesarias para regir la actuación de la Procuraduría, así como de los Agentes del 
Ministerio Público, Agentes de la Policía Ministerial, Visitadores y Peritos. 
Para el combate a la delincuencia, la colaboración valiente y decidida de la sociedad es una herramienta eficaz, 
particularmente a través de la aportación de información veraz y útil para el auxilio eficiente, efectivo y oportuno 
en las investigaciones y averiguaciones que realice el Ministerio Público en la localización de personas 
desaparecidas, privadas de su libertad o secuestradas, o para la identificación, localización, detención o 
aprehensión de probables responsables de la comisión de delitos, que por su gravedad y grado de violencia, 
atentan contra la tranquilidad y la paz pública, impidiendo la actuación normal de las instituciones públicas, por lo 
que se requiere que se incentive la colaboración con la procuración de justicia con la mayor seguridad para las 
personas y las familias de quienes presten auxilio a la autoridad. 
El Gobierno del Estado de Tamaulipas, convencido en que incrementando el esfuerzo estatal para investigar y 
perseguir el delito, condenar y castigar a los responsables, así como brindar la asistencia integral y la protección 
a las víctimas es el medio para garantizar el respeto a la dignidad humana y el libre desarrollo de las personas, a 
través de las instancias idóneas que son la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Instituto de Atención 
a Víctimas del Delito. 
El ofrecimiento de recompensas por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, es 
un mecanismo útil, constructivo y coadyuvante de las herramientas jurídicas para lograr una efectiva procuración 
de justicia que concluya con la aprehensión, procesamiento y sentencias condenatorias en contra de los 
delincuentes y la protección y rescate de las víctimas de delitos graves. 
Mediante oficio CN/6422/2015, de fecha 22 de Octubre de 2015, el ciudadano MTRO. CARLOS IVÁN 
RODRÍGUEZ MACÍAS, Secretario Particular del C. Procurador General de Justicia del Estado, y a solicitud de la 
C. ALMA ARACELI CHÁVEZ CARRASCO, madre de OSCAR FERNÁNDEZ CHÁVEZ, solicitó al Director 
General de Averiguaciones Previas en el Estado, el ofrecimiento de recompensa para el caso de su hijo antes 
mencionado, remitiéndose dicha solicitud al Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas de la 
Procuraduría General de Justicia en el Estado. 
Una vez analizada la propuesta de la víctima indirecta, por el Comité Evaluador y después de haber realizado un 
estudio de la información que obra dentro de la Averiguación Previa número 327/2015, que se integra en la 
Agencia Especializada en Personas No Localizadas o Privadas de la Libertad, de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, proporcionada por el Secretario Técnico del Comité Evaluador para el Otorgamiento de 
Recompensas, sobre la desaparición de OSCAR FERNÁNDEZ CHÁVEZ, de la cual se advierte que se han 
desahogado diversas diligencias ministeriales, sin obtener hasta el momento resultados positivos, lo cual motiva 
la aprobación para el ofrecimiento de recompensa, sometiéndolo a consideración del Titular de la Institución para 
su autorización en términos del punto Sexto, del Capítulo II, del Acuerdo de fecha 6 de febrero del 2013, relativo 
al ofrecimiento de recompensas. 
Por lo anteriormente expuesto, resulta pertinente el ofrecimiento de recompensa solicitada por el C. MTRO. 
ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA, Procurador General de Justicia del Estado, y de la C. Alma Araceli Chávez 
Carrasco, expidiendo para tal efecto el siguiente:   

 
ACUERDO ESPECÍFICO 

 
PRIMERO. Se autoriza el ofrecimiento y entrega de recompensa a quien o quienes proporcionen información 
veraz y útil para el auxilio eficaz, eficiente y oportuno para la localización de OSCAR FERNÁNDEZ CHÁVEZ. 
El ofrecimiento y entrega de recompensa que señala este Acuerdo no será aplicable a los Servidores Públicos 
con funciones relacionadas con la seguridad pública, administración de justicia y ejecución de sanciones penales. 
SEGUNDO. El monto de la recompensa será de hasta $1’000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.). 
TERCERO. La recompensa a que se refiere el artículo anterior, se entregará a quien o quienes aporten 
información conforme a los criterios siguientes: 
I.- De manera proporcional en relación a las personas por las que se hace el ofrecimiento y a la veracidad, 
utilidad, eficacia y oportunidad de la información aportada; 
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II.- En el caso de que la misma información fuera proporcionada por más de una persona, tendrá derecho a la 
recompensa el que primero la hubiere proporcionado, y 
III. Si la información es aportada por dos o más personas simultáneamente, la recompensa se repartirá por partes 
iguales entre ellas. 
CUARTO. La información que aporten los particulares sobre los hechos a que se refiere el artículo primero de 
este Acuerdo, será recibida por los medios siguientes: 
I.-En el número telefónico 01-800-841-8224 desde cualquier parte del país. Si marca de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, al número 834-134-10-59 extensión 41103. 
II.-En la dirección de correo electrónico: recompensas@tamaulipas.gob.mx 
QUINTO. Se designará un servidor público que recibirá la información por cualquiera de los medios a que se 
refiere el artículo cuarto de este Acuerdo, quién será el encargado de mantener la comunicación permanente con 
la persona o personas que la hayan aportado, a fin de aclararla o complementarla; asímismo, asignará un 
número confidencial que tendrá carácter de personal e intransferible, debiendo en todo momento levantar acta de 
la comunicación y de su contenido. 
SEXTO. Recibida la información, será remitida a la Agencia Especializada en Personas No Localizadas o 
Privadas de la Libertad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que integra la Averiguación Previa número 
327/2015, quien deberá corroborar que la información proporcionada corresponda a la solicitada en la oferta de 
recompensa y ordenará la práctica de las diligencias que resulten conducentes con motivo de la misma, a efecto 
de poder determinar que, por virtud de la misma, se ha logrado la localización de OSCAR FERNÁNDEZ 
CHÁVEZ. 
Cuando sea necesario, por la relevancia y oportunidad de la información proporcionada, el Ministerio Público 
ordenará que las Instituciones de Seguridad Pública del Estado, Federales o Militares, en términos de las 
disposiciones aplicables, le presten auxilio suficiente y eficaz para corroborar la información que haya sido 
proporcionada. 
SÉPTIMO. La información que se aporte, el número de identificación confidencial y, en su caso, los datos 
personales de quien la haya proporcionado, así como las actas que levanten y toda la documentación e 
información que se generen con motivo del presente Acuerdo Específico, se clasificarán como información 
estrictamente reservada y confidencial. 
OCTAVO. En caso de obtenerse la localización de OSCAR FERNÁNDEZ CHÁVEZ, en virtud de la información 
aportada, el Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas, determinará el monto a entregar a cada 
persona por concepto de recompensa, en proporción a la veracidad y utilidad de la información aportada, 
conforme al artículo tercero de este Acuerdo Específico. 
NOVENO. El servidor público que recibió la información, establecerá comunicación con la persona a quien deba 
entregarse la recompensa, a través del medio que ésta haya proporcionado para tal efecto, mediante el número 
confidencial de identificación. 
La entrega de la recompensa se realizará en un sólo pago, mediante depósito en cuenta bancaria o en efectivo, 
únicamente a quien cuente con el número confidencial de identificación. Para tal efecto, el servidor público que 
reciba la información deberá requerir al interesado el número de la cuenta bancaria respectiva o citarlo para hacer 
la entrega en efectivo. 
Si dentro de los diez días  hábiles siguientes a la comunicación a que se refiere este artículo, la persona a quien 
debe entregarse la recompensa no proporciona el número de la cuenta bancaria o no acude a la cita sin causa 
justificada, perderá el derecho a recibir la recompensa. 
En todo caso, deberá levantarse acta de la comunicación establecida con el interesado y del pago de la 
recompensa. 
DÉCIMO. Se instruye al Secretario Técnico del Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas, para 
que proceda a realizar los trámites correspondientes a la publicación del presente acuerdo específico. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su suscripción y dejará de surtir sus efectos en el 
momento en que haya sido localizada la víctima. 
SEGUNDO. Los recursos para la entrega de recompensa, serán asignados conforme a las normas 
presupuestarias aplicables al ejercicio fiscal en que se dé por cumplido el objeto del presente Acuerdo. 
TERCERO. Para su mayor difusión, publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, así como 
en los diarios de mayor circulación en el Estado, en el  sitio de Internet de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado y en la Página Web de Gobierno del Estado de Tamaulipas. 
 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 24 de Noviembre de 2015.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL C. 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO.- MTRO. ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA.- Rúbrica. 
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INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
 

ACUERDO  IETAM/CG-15/2015 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS, MEDIANTE EL 
CUAL SE APRUEBA EL NÚMERO DE MIEMBROS QUE HABRÁN DE INTEGRAR Y COMPLEMENTAR 
LOS 43 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y EN CONSECUENCIA, EL NÚMERO DE 
CANDIDATURAS A REGISTRAR PARA LAS ELECCIONES DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
2015 – 2016. 

 
ANTECEDENTES 

 
I.- La Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, 
en uso de sus facultades, emitió en fecha 12 de junio del año dos mil quince, el Decreto número LXII-597, 
mediante el cual se expidió La Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, misma que fue debidamente publicada 
en el Periódico Oficial del Estado anexo al extraordinario número 4, de fecha 13 de junio de 2015, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación. 
II.- En observancia del artículo 204 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, el día 13 de septiembre de 
2015, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas hizo la declaratoria formal de inicio del Proceso 
Electoral Ordinario 2015 – 2016. 
III.- Conforme a lo que dispone el artículo 173 y 207 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, el 5 de junio 
del año 2016, se celebrarán elecciones ordinarias para renovar los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como los 
Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas 
Al tenor de los antecedentes que preceden y en base a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
I.- El Instituto Electoral de Tamaulipas es un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y 
profesional en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar las elecciones en el Estado y 
garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo, así como de la totalidad de los Ayuntamientos en el Estado, rigiendo todos sus actos por 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, de 
conformidad como lo disponen los artículos 91 y 103 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. 
II.- La Constitución Política del Estado de Tamaulipas en su artículo 20 fracción III, numeral 2, consagra la 
certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad y objetividad como principios rectores en el 
ejercicio de la función electoral. 
III.- El artículo 1º  de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, señala que las disposiciones de dicha Ley, son 
de orden público y de observancia general en el Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, y que en el mismo se 
establece la función estatal de organizar los procesos electorales para renovar integrantes de los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo del Estado así como sus Ayuntamientos. 
La aplicación de las normas de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas corresponde al Instituto Electoral de 
Tamaulipas, en el ámbito de su respectiva competencia; y la interpretación del referido ordenamiento se hará 
conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, asimismo, en cumplimiento al principio pro persona, la 
interpretación de la presente Ley se realizará en estricto apego a lo previsto en los artículos 1º y último párrafo del 
artículo 14 de la Constitución General de la República, así como en los Tratados Internacionales suscritos y 
ratificados por el Estado Mexicano, correlativos con el artículo 3 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. 
IV.- De conformidad con lo que dispone el artículo 207 fracciones I, II y III de la Ley Electoral del Estado de 
Tamaulipas, corresponde en el presente proceso electoral, la renovación del Poder Ejecutivo, Legislativo y la de 
los integrantes de los Ayuntamientos del Estado. 
V.- En términos del artículo 110, fracción LXVII de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, entre las 
atribuciones y obligaciones del Consejo General, se encuentra la de aplicar las disposiciones de la Ley Electoral 
en el ámbito de su competencia y dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus funciones y aplicar las 
disposiciones legales en el ámbito de su competencia. 
VI.- En términos de lo que disponen los artículos 193, 194, 196, 197, 198, 200 y 201 de la Ley Electoral del 
Estado de Tamaulipas, así como las disposiciones 130 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y 4, 
21, 22 y 23 del Código Municipal del Estado de Tamaulipas, se establecen las bases para la integración de los 
municipios del Estado que serán gobernados por ayuntamientos de elección popular directa, e integrados por un 
presidente municipal, regidores y síndicos electos por el principio de mayoría relativa y complementados con 
regidores electos según el principio de representación proporcional, por lo anterior para la integración de los 
ayuntamientos del Estado y su debida complementación, el Consejo General deberá atender lo siguiente: 

“Artículo 197 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas.- Los ayuntamientos se integrarán conforme a las bases 
siguientes: 
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I. En los Municipios cuya población sea menor de 30,000 habitantes, el ayuntamiento se integrará con 1 presidente 
municipal, 4 regidores y un síndico; 
II. En los municipios cuya población sea hasta 50,000 habitantes, el ayuntamiento se integrará con 1 presidente 
municipal, 5 regidores y 2 síndicos; 
III. En los municipios cuya población sea hasta 100,000 habitantes, el ayuntamiento se integrará con 1 presidente 
municipal, 8 regidores y 2 síndicos; 
IV. En los municipios cuya población sea hasta 200,000 habitantes, el ayuntamiento se integrará con 1 presidente 
municipal, 12 regidores y 2 síndicos; y 
V. En los municipios cuya población sea mayor 200,000 habitantes, el ayuntamiento será integrado con 1 presidente 
municipal, 14 regidores y 2 síndicos; 
Artículo 198.- En todos los municipios sus Ayuntamientos se complementarán con Regidores asignados según el 
principio de representación proporcional. 
Artículo 201.- Para complementar los Ayuntamientos con Regidores de representación proporcional se procederá de 
acuerdo a las siguientes premisas y bases: 
I. En los Municipios con población hasta 30,000 habitantes, se asignarán dos Regidores de representación 
proporcional; 
II. En los municipios con población hasta 50,000 habitantes, se asignarán tres Regidores de representación 
proporcional;  
III. En los municipios con población hasta 100,000 habitantes, se asignarán cuatro Regidores de representación 
proporcional; 
IV. En los municipios con población hasta 200,000 habitantes, se asignarán seis Regidores de representación 
proporcional; y 
V. En los municipios con población superior a 200,000 habitantes, se asignarán siete Regidores de representación 
proporcional”. 

VII. En relación con las disposiciones legales transcritas en el considerando que antecede, se arriba a lo 
siguiente: 
 

MUNICIPIOS CON POBLACIÓN SE ASIGNARÁN

Menor de 30,000 habitantes 
Un presidente municipal
Cuatro regidores 
Un síndico 
Dos regidores de representación proporcional

Hasta 50,000 habitantes 
Un presidente municipal
Cinco regidores 
Dos síndicos 
Tres regidores de representación proporcional 

Hasta 100,000 habitantes 
Un presidente municipal
Ocho regidores 
Dos síndicos 
Cuatro regidores de representación proporcional 

Hasta 200,000 habitantes 
Un presidente municipal
Doce regidores 
Dos síndicos 
Seis regidores de representación proporcional 

Mayor a 200,000 habitantes 
Un presidente municipal
Catorce regidores 
Dos síndicos 
Siete regidores de representación proporcional 

 
VIII. A efecto de establecer las bases para la integración y complementación de los 43 ayuntamientos del Estado, 
en el proceso electoral ordinario 2015-2016, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, obtuvo las 
cifras oficiales sobre el número de habitantes, tomando como referencia la información correspondiente a las 
estimaciones de población obtenidas del sitio http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos 
Proyección de la población de los municipios a mitad de año por sexo y grupos de edad, 2010-2030, 
cuyos resultados son los que a continuación se exponen:    
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MUNICIPIO TOTAL DE POBLACIÓN 
Abasolo 12,641 
Aldama 31,835 
Altamira 255,261 
Antiguo Morelos 9,622 
Burgos 4,642 
Bustamante 7,961 
Camargo 14,313 
Casas 4,672 
Ciudad Madero 210,914 
Cruillas 1,951 
El Mante 123,261 
Gómez Farías 9,280 
González 46,637 
Güemez 16,948 
Guerrero 5,176 
Gustavo Díaz Ordaz 16,852 
Hidalgo 24,828 
Jaumave 16,221 
Jiménez 8,721 
Llera 17,779 
Mainero 2,690 
Matamoros 530,781 
Méndez 4,568 
Mier 4,271 
Miguel Alemán 30,355 
Miquihuana 3,639 
Nuevo Laredo 419,267 
Nuevo Morelos 3,690 
Ocampo 13,628 
Padilla 15,302 
Palmillas 1,928 
Reynosa 691,573 
Río Bravo 129,919 
San Carlos 9,600 
San Fernando 59,473 
San Nicolás 1,067 
Soto la Marina 26,965 
Tampico 311,308 
Tula 29,526 
Valle Hermoso 66,501 
Victoria 356,935 
Villagrán 6,427 
Xicotencatl 24,369 

 
IX.- En virtud de lo anterior, es posible determinar a qué rango de población corresponde cada municipio, 
atendiendo los criterios para su integración y complementación a que se refieren los considerandos VI y VII del 
presente acuerdo, resultando lo siguiente:  

a).- Municipios con Población menor a 30,000 habitantes: Abasolo, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, 
Camargo, Casas, Cruillas, Gómez Farías, Güemez, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, 
Mainero, Méndez, Mier, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, Palmillas, San Carlos, San Nicolás, Soto la 
Marina, Tula, Villagrán y Xicoténcatl.  
b).- Municipios con Población hasta 50,000 habitantes: Aldama, González y Miguel Alemán.  
c).- Municipios con Población hasta 100,000 habitantes: San Fernando y Valle Hermoso.  
d).- Municipios con Población hasta 200,000 habitantes: El Mante y Río Bravo; y 
e).- Municipios con Población mayor a 200,000 habitantes: Altamira, Ciudad Madero, Matamoros, Nuevo Laredo, 
Reynosa, Tampico y Victoria. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo General tiene a bien emitir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se aprueba el número de miembros que habrán de integrar y complementar los 43 ayuntamientos 
del Estado de Tamaulipas y en consecuencia, el número de candidaturas a registrar para dichas elecciones 
durante el proceso electoral ordinario 2015-2016, de conformidad con los siguientes términos: 
 

 
  MUNICIPIO 

 
TOTAL DE 
POBLACIÓN 

I N T E G R A C I O N   (PROPIETARIOS) 
 

PRESIDENTE  
MUNICIPAL 

  
  SINDICOS      

 
REGIDORES 

M.R. 

REGIDORES  DE 
REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL 

Abasolo 12,641 1 1 4 2 

Aldama 31,835 1 2 5 3 

Altamira 255,261 1 2 14 7 

Antiguo Morelos 9,622 1 1 4 2 

Burgos 4,642 1 1 4 2 

Bustamante 7,961 1 1 4 2 

Camargo 14,313 1 1 4 2 

Casas 4,672 1 1 4 2 

Cd. Madero 210,914 1 2 14 7 

Cruillas 1,951 1 1 4 2 

El Mante 123,261 1 2 12 6 

Gómez Farías 9,280 1 1 4 2 

González 46,637 1 2 5 3 

Güemez 16,948 1 1 4 2 

Guerrero 5,176 1 1 4 2 

G. Díaz Ordaz 16,852 1 1 4 2 

Hidalgo 24,828 1 1 4 2 

Jaumave 16,221 1 1 4 2 

Jiménez 8,721 1 1 4 2 

Llera 17,779 1 1 4 2 

Mainero 2,690 1 1 4 2 

Matamoros 530,781 1 2 14 7 

Méndez 4,568 1 1 4 2 

Mier 4,271 1 1 4 2 

Miguel Alemán 30,355 1 2 5 3 

Miquihuana 3,639 1 1 4 2 

Nuevo Laredo 419,267 1 2 14 7 

Nuevo Morelos 3,690 1 1 4 2 

Ocampo 13,628 1 1 4 2 

Padilla 15,302 1 1 4 2 

Palmillas 1,928 1 1 4 2 

Reynosa 691,573 1 2 14 7 

Río Bravo 129,919 1 2 12 6 

San Carlos 9,600 1 1 4 2 

San Fernando 59,473 1 2 8 4 

San Nicolás 1,067 1 1 4 2 

Soto  la Marina 26,965 1 1 4 2 

Tampico 311,308 1 2 14 7 

Tula 29,526 1 1 4 2 

Valle Hermoso 66,501 1 2 8 4 

Victoria 356,935 1 2 14 7 

Villagrán 6,427 1 1 4 2 

Xicoténcatl 24,369 1 1 4 2 

TOTALES 43 57 269 136 
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SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, a 
efecto de que, en su momento, haga del conocimiento de los 43 consejos municipales electorales, órganos 
dependientes del Instituto Electoral del Estado, para que en términos de lo acordado en este documento, en su 
oportunidad, acuerden los registros de las candidaturas que procedan. 
TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
notifique el presente acuerdo, a fin de que surta los efectos legales correspondientes.  
CUARTO.- Se ordena la publicación del presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en los estrados y en 
la página de Internet del Instituto, para conocimiento público. 
 
ASÍ LO APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES PRESENTES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 13, ORDINARIA DE FECHA DE 30 
DE NOVIEMBRE DEL 2015, LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO, LIC. NOHEMÍ ARGÜELLO 
SOSA, MRO. OSCAR BECERRA TREJO, MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA, LIC. 
TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ, LIC. FRIDA DENISSE GÓMEZ PUGA Y LIC. RICARDO HIRAM 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ANTE LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS ASISTENTES, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 FRACCIÓN XIV DE LA 
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  EN FE DE VERDAD Y PARA CONSTANCIA LEGAL 
FIRMAN EL PRESENTE PROVEÍDO EL LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO, CONSEJERO 
PRESIDENTE Y EL LIC. JUAN ESPARZA ORTIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL 
DE TAMAULIPAS. DOY FE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL.- LIC. JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO.- Rúbrica.- 
SECRETARIO EJECUTIVO.- LIC. JUAN ESPARZA ORTÍZ.- Rúbrica. 
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EDICTO 7027.- Expediente Número 01013/2014, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción 
Positiva o Usucapión. 

7 

EDICTO 7028.- Expediente Número 00626/2015, relativo 
al Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción Positiva 

8 

EDICTO 7029.- Expediente Número 00090/2015, relativo 
al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario. 

10 

EDICTO 7030.- Expediente Número 00715/2015, 
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de 
Pensión Alimenticia. 

10 

EDICTO 7031.- Expediente Número 00107/1999, relativo 
al Juicio de Emplazamiento. 

10 

EDICTO 7032.- Expediente Número 00107/1999, 
relativo al Juicio Ordinario Mercantil. 

11 

EDICTO 7037.- Expediente Número 01403/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

11 

EDICTO 7038.- Expediente Número 01710/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

11 
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EDICTO 7039.- Expediente Número 01218/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

11 

EDICTO 7040.- Expediente Número 1291/2015, 
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria. 

12 

EDICTO 7041.- Expediente Número 01229/2015, 
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria. 

12 

EDICTO 7042.- Expediente Número 01422/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

12 

EDICTO 7043.- Expediente Número 00930/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

12 

EDICTO 7044.- Expediente Número 01196/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

12 

EDICTO 7045.- Expediente Número 1618/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

13 

EDICTO 7046.- Expediente Número 01195/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

13 

EDICTO 7047.- Expediente Número 01495/2015; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

13 

EDICTO 7048.- Expediente Número 01503/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

13 

EDICTO 7049.- Expediente Número 01222/2015, 
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria. 

13 

EDICTO 7050.- Expediente Número 01671/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

13 

EDICTO 7051.- Expediente Número 00288/2014; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

14 

EDICTO 7052.- Expediente Número 01078/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

14 

EDICTO 7053.- Expediente Número 00155/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

14 

EDICTO 7054.- Expediente Número 193/2015, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

14 

EDICTO 7055.- Expediente Número 01154/2015; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

14 

EDICTO 7056.- Expediente Número 01533/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

15 

EDICTO 7057.- Expediente Número 01705/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

15 

EDICTO 7058.- Expediente Número 00308/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

15 

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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EDICTO 7059.- Expediente Número 01200/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

15 

EDICTO 7060.- Expediente Número 711/2013, relativo 
al Juicio Hipotecario. 

15 

EDICTO 7061.- Expediente Número 597/2013, relativo 
al Juicio Hipotecario. 

16 

EDICTO 7062.- Expediente Número 998/2014, 
deducido del Juicio Hipotecario. 

16 

EDICTO 7063.- Expediente Número 1278/2014, 
deducido del Juicio Hipotecario. 

16 

EDICTO 7064.- Expediente Número 1377/2014, 
deducido del Juicio Hipotecario. 

17 

EDICTO 7065.- Expediente Número 1226/2014, 
deducido del Juicio Hipotecario. 

17 

EDICTO 7066.- Expediente Número 1376/2014, 
deducido del Juicio Hipotecario. 

17 

EDICTO 7067.- Expediente Número 00043/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

18 

EDICTO 7068.- Expediente Número 1477/2012, 
relativo al Juicio Especial Hipotecario. 

18 

EDICTO 7069.- Expediente Número 01032/2007, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil. 

18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 2 de diciembre de 2015   

 

 

Página 3

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha veintitrés del mes de octubre del año 
dos mil quince (2015), dictado en el Expediente Número 
596/2004, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por 
la Licenciada Brianda Eunice Walle Maldonado, en su carácter 
de endosatario en procuración de JORGE B. HAWACH 
CHARUR en contra de ISMAEL GERARDO GARCÍA CEPEDA, 
se ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien 
inmueble: 

Consistente en Inmueble casa habitación de la calle Otoño 
#220, manzana 3, lote 13 entre Malva y Teonacaztle Conjunto 
Habitacional Rinconada Vista Azul Fraccionamiento 
Teocaltiche: con las siguientes medidas y colindancias; AL 
NORTE: en 15.00 mts con lote 12; AL SUR; en 15.00 mts con 
lote 14; AL ESTE en 7.00 mts con calle Otoño; AL OESTE en 
7.00 mts con lote 10, con un valor de $430,000.00 
(CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), con 
la correspondiente rebaja del 20%.  

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación en esta ciudad, se convocan 
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la 
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la 
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de este 
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente 
remate, presentando al efecto el certificado de depósito 
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por 
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que 
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto 
DIEZ, DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE A LAS DOCE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS (12:30), para que tenga 
verificativo la diligencia de remate en primera almoneda. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 26 de octubre de 2015.- El C. 
Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito 
Judicial del Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Rúbrica.-
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica. 

6845.- Noviembre 24, 26 y Diciembre 2.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha 14 de agosto de 2015, dictado en el 
Expediente Número 463/2006, relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil, promovido por el Lic. Luis Enrique Rodríguez 
Rodríguez, endosatario en procuración de RUBÉN CASTILLO 
GUEVARA, en contra de ARSENIO HERNÁNDEZ TREJO, se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el 50% (cincuenta 
por ciento) del bien inmueble: 

Ubicado en: calle Allende, de la colonia Nacozari de esta 
ciudad, con una superficie de 900.00 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 45.00 
metros con propiedad de Guadalupe Andrade de Raude; AL 
SUR en 45.00 metros con Alberto Castillo; AL ESTE en 20.00 
metros con José López Arzola; AL OESTE en 20.00 metros 
con calle 29; el cual se encuentra inscrito ante el Instituto 
Registral y Catastral de Tamaulipas, con el Número de Finca 

57606, de este municipio; valuado en la cantidad de 
$390,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 
M.N.); se precisa que al sacarse a remate solo el cincuenta por 
ciento de tal propiedad, la suma a considerar para la presente 
venta es de $195,000.00 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación en esta ciudad, se convocan 
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la 
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la 
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de este 
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente 
remate, presentando al efecto el certificado de depósito 
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por 
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que 
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto las 
DOCE HORAS (11:00) DEL DÍA DOS DE DICIEMBRE DEL 
DOS MIL QUINCE (2015), para que tenga verificativo la 
diligencia de remate en primera almoneda. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 24 de septiembre de 2015.- El 
C. Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito 
Judicial del Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Rúbrica.-
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica. 

6846.- Noviembre 24, 26 y Diciembre 2.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 04 de noviembre de 2015 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha veintinueve de octubre del año en 
curso, dictado dentro del Expediente Número 00510/2014, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por JOSÉ 
ARMANDO NAVA BADILLO en contra de HUMBERTO 
MANUEL GARZA TREJO se ordenó sacar a remate en 
segunda almoneda el bien inmueble consistente en: 

100% del terreno urbano localizado en el 21 y 20 calle 
Guerrero, con una superficie -de 957.070 metros cuadrados, y 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 23.12 
metros con Sucesión de Gregorio Hernández; AL SUR: en 
23.12 metros con calle Guerrero; AL ESTE: en 41.41 metros 
con propiedad de Georgina B. Viuda de Monoire; AL OESTE: 
en 41.41 metros con calle Veintiuno, inscrito en el Instituto 
Registral y Catastral en el Estado, como Finca Número 76413 
del municipio de Victoria, Tamaulipas; con valor comercial de la 
cantidad de $1’808,905.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS 
OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su debida publicación por TRES VECES dentro de 
nueve días en el Periódico Oficial y en un periódico de los de 
mayor circulación en el Estado, comunicando a aquellos que 
deseen tomar parte en la subasta que previamente a la 
celebración de la misma, deberán presentar por escrito su 
postura, la que deberá cumplir con los requisitos señalados en 
el artículo 481 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
sin lo cual, se tendrá por no hecha la postura y no se les dará 
intervención en la diligencia; siendo postura legal la que cubra 
las dos terceras partes del valor del bien inmueble para su 
remate, con rebaja del 10% de su tasación; en consecuencia, 
se señalan las DIEZ HORAS DEL DIECISIETE DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo 
el desahogo de la diligencia de remate en segunda almoneda. 
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La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA 
CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

6847.- Noviembre 24, 26 y Diciembre 2.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

C.C. MAGDA. CELESTE ALVARADO RODRÍGUEZ Y 
ROSA MIRTHALA DENISSE ALVARADO RODRÍGUEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 18 
dieciocho de agosto del 2014 dos mil catorce, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00985/2014 relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Revocación de la 
Declaración Unilateral de la Voluntad promovido por ANTONIO 
ÁLVAREZ TREVIÑO Y MARÍA DEL PILAR ZAPATA DE 
ÁLVAREZ.- Así mismo por auto de fecha 14 catorce y 29 de 
octubre del año en curso, ordenó notificarlas a ustedes por 
media de edictos a fin de que comparezcan a Juicio ante este 
Juzgado si así lo desean. 

 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 
su rebeldía, haciéndosele las posteriores notificaciones por 
cédula. 

La C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La 
C. secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL 
ROSAL.- Rúbrica. 

7020.- Diciembre 1, 2 y 3.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. DANIELA DENISE HERNÁNDEZ MORALES  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.  

El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en 
esta ciudad, por auto de fecha veintidós de mayo del dos mil 
quince, se radicó en este Juzgado el Expediente Número 
00780/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario promovido por el C. JULIO CESAR MEZA CASTRO, 
en contra de la C. DANIELA DENISE HERNÁNDEZ 
MORALES, por las causales previstas en la fracción XXII, del 
artículo 249 del Código Civil vigente en el Estado, como se 
expone en el escrito inicial de demanda de fecha marzo de dos 
mil quince y toda vez de que se ignora el domicilio de Usted, se 
ordenó por auto de fecha catorce de agosto del dos mil quince, 
emplazarlo por medio de edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los mayor 
circulación que se edite en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas y se fijara además en los Estrados del Juzgado, 
comunicándole al demandado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días, contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto de 
referencia; reviniéndosele para que señale domicilio en esta 
ciudad para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de 
que en caso de que no la haga, las subsecuentes 
notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán, por 
medio de cédula como la previene la Ley, quedando a su 

disposición en la Secretaria del Juzgado las copias del traslado 
respectivo.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 26 de agosto de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

7021.- Diciembre 1, 2 y 3.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

C. MARCELO FERNÁNDEZ FRANCO  
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 00222/2015 radicado en el Juzgado a mi cargo; 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Notificación 
de Entrega de Inmueble Sobre Terminación de Contrato de 
Comodato promovido por el Ciudadano JAIME ANTONIO 
ELIZONDO NARANJO a fin de notificar al C. MARCELO 
FERNÁNDEZ FRANCO, se dictaron unos acuerdos que a la 
letra dice  

Con esta fecha el C. Secretario de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas., a los (18) dieciocho días del mes de marzo del 
año dos mil quince (2015).- Con el anterior escrito de cuenta y 
(1) un anexo.- Téngase por presentado al ciudadano JAIME 
ANTONIO ELIZONDO NARANJO, promoviendo Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Notificación de Entrega de Inmueble 
Sobre Terminación de Contrato de Comodato al C. MARCELO 
FERNÁNDEZ FRANCO, quien tiene su domicilio ubicado en 
Libramiento Poniente Km 1+350 Bodegas 18 y 19 de Nave V 
en la Central de Abastos de Altamira, Tamps., C.P. 89605.- 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 00222/2015.- En tal virtud 
y como lo solicita el promovente hágase saber al ciudadano en 
el domicilio indicado, que es voluntad del C. JAIME ANTONIO 
ELIZONDO  NARANJO, dar por terminado el Contrato Verbal 
de Comodato que celebraron con fecha (1º) primero de junio 
del año (2007) dos mil siete, respecto del bien inmueble 
ubicado en Libramiento Poniente Km 1+350 Bodegas 18 y 19 
de Nave V en la Central de Abastos de Altamira, Tamps., C.P. 
89605, y por lo pronto deberá entregar el inmueble a su 
propietario, y por cuanto al mandato judicial que otorga al C. 
Licenciado Pedro de Jesús Elías Sosa, se le dice que 
previamente ratifíquese por su firmante  ante la presencia 
judicial que lo constituye el Juez y Secretario del Juzgado, 
hecho lo anterior se acordará lo que en derecho proceda.- 
basándose para ello en los hechos que expresa.- Se tiene 
como Abogado Patrono al Ciudadano Licenciado Pedro de 
Jesús Elías Sosa, y por cuanto a los pasantes en Derecho se 
tienen por autorizados únicamente para que tengan acceso al 
presente expediente, y señala como domicilio para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en Álvaro Obregón número 108 Pte. 
“C”, Edificio Soca, Zona Centro, entre las calles Colon y 20 de 
Noviembre, Código Postal 89000, En Tampico, Tamps.- 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.- Así y con  apoyo en los artículos 
2°, 4°, 52, 66, 247, 248, 866, 867 y 870 el Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el: Estado.- Lo acordó y 
firma el Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, actuando con el Licenciado Salomón 
Sampablo Martínez, Secretario de Acuerdos que autoriza y da 
fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Licenciado Raúl Julián 
Orocio Castro. Juez Tercero de lo Civil.- Licenciado Salomón 
Sampablo Martínez.- Secretario de Acuerdos.- Enseguida se 
hace la publicación de ley.- Conste.  
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En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin 
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe.- 
Ciudad Altamira, Tamaulipas; (22) veintidós días del mes de 
octubre del año dos mil quince (2015).- A sus antecedente el 
escrito de cuenta, signado por el C. JAIME ANTONIO 
ELIZONDO NARANJO, quien actúa dentro del expediente 
00222/2015, visto su contenido y en atención a su petición.- Y 
tomando en consideración que no ha sido posible la 
localización del domicilio y paradero del C. JAIME ANTONIO 
ELIZONDO NARANJO no obstante los requerimientos por Vía 
de Oficio, se tiene como ignorado por la parte actora y este 
tribunal, el domicilio de dicho demandado, por lo que al tenor 
de la fracción VI del artículo 67 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado; Notifíquese al C. JAIME 
ANTONIO ELIZONDO NARANJO por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del, Estado y en un diario de 
los de mayor circulación, por tres veces consecutivas, además 
de fijarse en la puerta del Juzgado en el entendido de que 
deberán ser totalmente legibles apercibido de que en caso de 
no ser legibles se tendrá por no publicado.- Por dicho edicto 
hágase saber al interesado el contenido de la radicación de 
fecha dieciocho de marzo del año dos mil quince.- Lo anterior 
se autoriza en la inteligencia de que si por cualquier medio se 
toma conocimiento del domicilio de dicho demandado, o 
apareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, La 
Notificación ordenada se tendrá como no hecha, y se mandara 
practicarlo en el domicilio que resulte conocido.- Expídanse a 
la parte actora los edictos ordenados para su publicación, 
debiendo a la brevedad exhibir las ediciones que amparen su 
cumplimiento.-Debiéndose insertar este proveído al de 
radicación.- Notifíquese.- Así, con fundamento en los artículos 
40, 55, 66, 67, 68 del Código de Procedimientos Civiles.- Así lo 
provee y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, quien actúa con la Licenciada Verónica 
Macías Ramírez, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe 
de la actuado.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Licenciado 
Raúl Julián Orocio Castro. Juez Tercero de lo Civil.- Licenciado 
Salomón Sampablo Martínez.- Secretario de Acuerdos.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.  

Altamira, Tamaulipas, a los veintiocho días del mes de 
octubre del año dos mil quince.- Visto de nueva cuenta el 
Expediente Número 00222/2015, en relación al proveído de 
fecha veintidós de octubre del dos mil quince, se hace la 
aclaración que el nombre correcto de quien deberá ser 
notificado lo es MARCELO FERNÁNDEZ FRANCO, lo que se 
aclara para constancia legal.- Notifíquese.- Así y con apoyo en 
los artículos 40 y 241 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 la Licenciada Verónica Macías Ramírez, Secretaria de 
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rubricas.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro. 
Juez Tercero de lo Civil.- Licenciado Salomón Sampablo 
Martínez.- Secretario de Acuerdos.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste.  

Es dado  el  presente edicto en el despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 29 de octubre 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.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. VERÓNICA MACÍAS RAMÍREZ.- Rúbrica. 

7022.- Diciembre 1, 2 y 3.-2v3. 

 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

C. CYNTHIA ROCIO SALDIERNA TREVIÑO  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 04 
cuatro de junio del año 2013 dos mil trece, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00639/2013, relativo al Juicio Sumario 
Civil Sobre Reducción y Otorgamiento de Pensión Alimenticia, 
promovido por JESÚS MANUEL CASTILLO QUINTANILLA en 
contra de FLOR HIMABEL DEL CASTILLO BADILLO, 
CYNTHIA ROCIO SALDIERNA TREVIÑO Y ANARELI SOSA 
SÁNCHEZ.- Asimismo, por auto de fecha 27 veintisiete de 
agosto del año en curso, ordenó emplazarla a Usted por medio 
de edictos y de quien se reclama las siguientes prestaciones: 
a).- La reducción de pensión alimenticia equivalente al 25% del 
salario y demás prestaciones percibidas por JESÚS MANUEL 
CASTILLO QUINTANILLA como trabajador del Poder Judicial 
Federal, Tribunal Unitario del XXVII Circuito, residente en 
Cancún, Quintana Roo, con el cargo de Secretario de Tribunal. 
b).- El pago de costas judiciales. 

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

Altamira, Tamaulipas, a 21 de septiembre del 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia de lo Familiar Encargada del Despacho por Ministerio 
de Ley, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica. 

7023.- Diciembre 1, 2 y 3.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial 

H. Matamoros, Tam. 

A LA C. SILVIA MARGARITA MORALES RODRÍGUEZ 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

En el Expediente No. 00575/2015, relativo al Juicio 
Divorcio Necesario, promovido por ARTURO CHÁVEZ 
MARTÍNEZ, en contra de SILVIA MARGARITA MORALES 
RODRÍGUEZ, se dictó un auto, el cual literalmente dice: 

"H. Matamoros, Tamaulipas, (30) treinta días del mes de 
septiembre del año dos mil quince (2015).- Por presentado el 
C. ARTURO CHÁVEZ MARTÍNEZ, con su escrito de cuenta, 
agréguese a sus antecedentes y como lo solicita por las 
razones que expone y en razón de que no existe otro domicilio 
en esta ciudad en donde puede ser localizado el demandada la 
C. SILVIA MARGARITA MORALES RODRÍGUEZ, se ordena 
emplazar por edictos a la misma con forme lo dispone el 
artículo 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 dicha 
demandada 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, 
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previéndose a la mencionada demandada para ocurrir a Juicio, 
señale domicilio para air 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 a la parte demandada por edictos y 
cúmplase.- Así lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado Joel 
Galván Segura, Juez Primero de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, quien actúa con 
la Ciudadana Licenciada Sandra Violeta García Rivas, 
Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Rubricas 
Ilegibles del C. Juez y del Secretario de Acuerdos. 

H. Matamoros, Tam., a 01 de octubre de 2015.- La C. 
secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

7024.- Diciembre 1, 2 y 3.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

Por auto de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil 
catorce, el C. Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado, mandó radicar el Expediente Número 
1639/2014 relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido por 
Lic. Miguel Angel Zavala Pelayo, en su carácter de apoderado 
legal de HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de 
RUFINO GARCÍA DEBERNARDI Y HERMELINDA MONTERO 
GÓMEZ demandándoles las prestaciones, hechos y 
consideraciones de derecho que estimo aplicables al caso.- 
Fundo su acción en Contrato de Apertura de Crédito Simple y 
Garantía Hipotecaria, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado en la Finca número 
Sección Segunda, Número 6233, Legajo 2-125 de fecha diez 
de noviembre del dos mil cuatro en la ciudad de Reynosa, y en 
el que se le reclaman las siguientes prestaciones: 1.- La 
declaración judicial de que ha quedado vencido en forma 
anticipada del Contrato de Apertura de Crédito Simple con 
Garantía Hipotecaria, celebrado entre HIPOTECARIA 
NACIONAL, S.A. CE C.V. Sociedad financiera de objeto 
limitado, grupo financiero BBVA BANCOMER ahora 
denominada HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, como 
acreditante y por la otra parte los C.C. RUFINO GARCÍA 
DEBERNARDI Y HERMELINDA MONTERO GÓMEZ, en su 
carácter de parte acreditada y su consecuencia el pago 
anticipada del saldo del crédito otorgado y accesorios legales, 
así como los incisos marcados como a) b), c), d), e) f) g) h) g) 
de su demanda.- Mediante auto de fecha cuatro de agosto del 
dos mil quince, se ordenó emplazar a la parte demandada por 
medio de edictos, en virtud de desconocerse su domicilio, por 
lo que por medio del presente edicto que deberá de publicarse 
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado, en uno de mayor circulación de la localidad y en los 
Estrados del Juzgado, se le hace saber que deberá de 
presentar su contestación dentro el 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, con apercibimiento 
para que dentro del término antes señalado, señale domicilio 
para oír y recibir notificaciones en esta ciudad., con 
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, las 
posteriores notificaciones se le harán par medio de Estrados 
de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 28 de agosto del 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

7025.- Diciembre 1, 2 y 3.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial 

Altamira, Tam. 

C.C. MARÍA EUGENIA BAÑUELOS ESPINOZA Y 
MARÍA EUGENIA ESPINOZA ZARATE 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Quinta se 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por auto de 
fecha diecisiete de marzo del dos mil quince, radicó el 
Expediente Número 200/2015, relativo al Juicio Especial 
Hipotecario, promovido por el Licenciado Ramón Corona Meza 
apoderado general para pleitos y cobranzas de HIPOTECARIA 
NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER antes 
HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER en contra de las C.C. MARÍA EUGENIA 
BAÑUELOS ESPINOZA Y MARÍA EUGENIA ESPINOZA 
ZARATE a quien le reclama las siguientes prestaciones: "A).- 
Con la finalidad de obtener el pago de las prestaciones 
subsecuentes se decrete judicialmente el vencimiento 
anticipado del plaza para el pago del crédito establecido en el 
Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía 
Hipotecaria, celebrado por HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. 
DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, y las ahora 
demandadas señoras MARÍA EUGENIA BAÑUELOS 
ESPINOZA Y MARÍA EUGENIA ESPINOZA ZARATE, en virtud 
de que mi representada da por vencido anticipadamente el 
plazo por el pago del crédito establecido en dicho contrato, 
conforme a lo pactado en la Cláusula Décima Segunda Inciso 
a) del mismo, el cual acompaño como documento base de la 
acción; B).- Se ejecute la garantía hipotecaria otorgada en el 
Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía 
Hipotecaria, documento base de la Acción intentada en este 
Juicio sobre el lote de terreno y la casa sobre el construida 
ubicad en calle Violeta número ciento cincuenta y cinco, 
manzana dos, condominio veinte, vivienda cincuenta y cuatro, 
del conjunto habitacional "Villas de Altamira", en Altamira, 
Tamaulipas.- Consta de un a rea total construida de 64.52 m2 
desplantada sobre un lote tipo de 84.50 metros de superficie 
(conjunto que se considera área privativa), medidas y 
colindancias: AL NORTE, 13.00 metros can vivienda número 
53 del mismo condominio, AL ESTE, 6.50 can área común del 
mismo condominio metros con área común del mismo 
condominio; AL SUR, 13.00 metros con vivienda número 41 y 
42 del mismo condominio; AL OESTE, 6.50 metros con 
vivienda número 45 del mismo condominio.- 
Correspondiéndole a la vivienda anteriormente descrita un 
indiviso del 1.6951%.- Dicho inmueble se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado bajo la Sección Primera, Número 12522, Legajo 251, 
de fecha 18 de diciembre de 2006, del municipio de Altamira, 
Tamaulipas; demando para el pago de las siguientes 
prestaciones: 1.- El pago de la cantidad de $232775.54 
(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N.), por concepto de 
saldo insoluto del crédito, como suerte principal, según 
certificación de adeudo expedida por el contador de mi 
representada la C.P. Sonia Acosta Aguilar con fecha 29 de 
enero del 2015, 2.- El pago de la cantidad de $8,246.03 
(OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 
03/100 M.N.), por concepto de Intereses Ordinarios vencidos, 
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según certificación de adeudo expedida por el Contador de mi 
representada la C.P. Sonia Acosta Aguilar, can fecha 29 de 
enero de 2015, más los intereses Ordinarios que sigan 
venciendo, devengados conforme a lo pactado en la Cláusula 
Quinta del Contrato de Apertura de Crédito Simple can Interés 
y Garantía Hipotecaria base de la acción intentada; 3.- El pago 
de la cantidad de $14,933.95 (CATORCE MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 95/100 M.N.), por concepto de 
Intereses Moratorios, según Certificación de Adeudo expedida 
por el Contador de mi representada la C.P. Sonia Acosta 
Aguilar, con fecha 29 de enero de 2015 más los intereses 
moratorios que sigan venciendo, devengados conforme al 
Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía 
Hipotecaria base de la acción intentada; 4.- El pago de gastos 
y costas del presente Juicio.".- Y mediante auto de fecha veinte 
de octubre del dos mil quince, toda vez que no fue posible su 
localización personal en su domicilio, 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 a las 
C.C. MARÍA EUGENIA BAÑUELOS ESPINOZA Y MARÍA 
EUGENIA ESPINOZA ZARATE, que deberán de presentar su 
contestación de demanda dentro del plazo de sesenta días 
contados a partir de la última publicación del edicto, 
haciéndoseles saber a las C.C. MARÍA EUGENIA BAÑUELOS 
ESPINOZA Y MARÍA EUGENIA ESPINOZA ZARATE que las 
copias simples de la demanda de fecha 04 de marzo del 2015, 
y sus anexos consistentes en: estado de cuenta expedido por 
Hipotecaria Nacional S.A. de C.V. Sociedad Financiera de 
Objeto Múltiple Entidad Regulada Grupo Financiero BBVA 
Bancomer constantes de (04) fojas útiles, legajo de (38) fojas 
útiles que contiene: testimonio de la escritura número 1,795, 
volumen 145 constante de (25) fojas útiles, un apéndice de 
fecha 12 de diciembre del 2006, un manifiesto de propiedad 
número 250, un ticket de pago por la cantidad de $137.00 
(CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 0/100 M.N.), declaración 
para el pago de impuesto sobre adquisición de inmuebles y 
derechos del registro público de la propiedad, declaración para 
el pago de impuesto sobre adquisición de inmuebles folio 6964, 
recibos de pago folios a 109275 y a 109161, avalúo de 
propiedad urbana folio 22890, manifiesto de propiedad urbana 
folio 148605, tabla de amortización constante de (04) fojas 
útiles, certificado de gravamen de fecha 19 de febrero del 
2007; instrumento 97733, libro 1784 de fecha 11 de marzo del 
2010 constante de (11) fojas útiles e instrumento 94000, libro 
1714 de fecha 06 de noviembre del 2008 constante de (15) 
fojas útiles, debidamente requisitados se encuentran a su 
disposición en la Secretaria de este H. Juzgado.- Es dado en 
Altamira, Tamaulipas a veintiséis de octubre del dos mil 
quince.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

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

7026.- Diciembre 1, 2 y 3.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C.C. RAFAEL OCTAVIO CONTRERAS DELGADO Y  
MA. ESTHER DEL PILAR GARCÍA 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 (13) trece de 
marzo de dos mil quince, ordenó se emplace la radicación del 
Expediente Número 01013/2014, relativo al Juicio Ordinario 

Civil Sobre Prescripción Positiva o Usucapión, promovido por 
la C. VIRGINIA MERCEDES CHAPA VEGA, en contra del C. 
RAFAEL OCTAVIO CONTRERAS DELGADO Y MARÍA 
ESTHER DEL PILAR GARCÍA DEL ANGEL, por lo que se 
procede a llevar a cabo el emplazamiento a la persona antes 
citada, en cumplimiento a los autos que a continuación se 
transcriben: 

En Altamira, Tamaulipas, a dieciséis de diciembre del año 
dos mil catorce.- A sus antecedentes al escrito de cuenta, se 
tiene por presentada a la C. VIRGINIA MERCEDES CHAPA 
VEGA, haciendo las manifestaciones a que se contrae y dando 
cumplimiento en tiempo y forma Bajo Protesta de Decir 
Verdad, a lo ordenado por auto de fecha diez de diciembre del 
año en curso, en la promoción reservada Número 0121/2014, 
en tal virtud, con el escrito que antecede, documentos y copias 
simples exhibidas, téngase por presentada a la C. VIRGINIA 
MERCEDES CHAPA VEGA, demandando en la Vía Ordinaria 
Civil Sobre Prescripción Positiva o Usucapión a los C.C. 
RAFAEL OCTAVIO CONTRERAS DELGADO Y MA. ESTHER 
DEL PILAR GARCÍA DEL ANGEL, en contra de quien o 
quienes se crean con derecho, y bajo protesta de decir verdad 
desconoce el domicilio de la parte demandada, y de quien 
reclama las prestaciones marcadas en su ocurso con los 
incisos A, B, y C.- Fundándose para ello en los hechos y 
consideraciones legales que invoca. Se admite la demanda en 
cuanto a derecho proceda.- Fórmese expediente y regístrese 
en el libro de gobierno respectivo.- Con las copias simples de 
la demanda, documentos exhibidos y copias simples 
debidamente requisitadas por el Secretario del Juzgado, 
córrase traslado y emplácese a la parte demandada en su 
domicilio señalado, haciéndosele saber que se le concede el 
término de (10) diez días hábiles para que produzca 
contestación si tuviere excepciones legales que hacer valer.- 
Se le hace saber al actuario adscrito a la central de actuarios 
de este Distrito Judicial, que si la parte demandada no fuere 
encontrada en su domicilio, le deberá dejar citatorio para hora 
fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente, y en caso de 
que no espere, se le hará notificación por cédula.- La cédula en 
estos casos se entregara 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 asentara 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 aun las de carácter personal, se le 
harán por medio de cédula que se fije en los estrados de este 
Juzgado, y en caso de negativa para recibir las notificaciones 
(considerándose como negativa, que el domicilio señalado se 
encuentre cerrado, y así lo haga constar el actuario o a quien 
se hubiese instruido para realizar la notificación, cuando menos 
en dos ocasiones en que se presente al domicilio señalado), se 
dejara o fijara la cédula respectiva, en el propio domicilio.- El 
anterior apercibimiento aplicara para cualquiera de las partes 
que intervienen en el procedimiento que nos ocupa.- Previo a 
ordenar se emplace por edictos a la parte demandada, gírese 
oficio a las siguientes dependencias: Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas; 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a Teléfonos de México 
(TELMEX), por conducto de sus representantes legales 
respectivos en Tampico, Tamaulipas respectivamente, a fin de 
que informen si en su base de datos se encuentra registrado 
algún domicilio alterno de la parte demandada C.C. RAFAEL 
OCTAVIO CONTRERAS DELGADO Y MA. ESTHER DEL 
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PILAR GARCÍA DEL ANGEL, y de ser así, lo informen a esta 
Autoridad.- Se tiene como abogado patrono del actor al 
Licenciado Jorge Enrique Bautista Rocha, y por autorizados a 
los C.C. Licenciados Claudia Andrea Ríos Acosta, Christina 
Guadalupe Pérez García, Jse Eduardo Padilla Torres y María 
Esperanza Santiago Castro, a fin de que oigan, reciban 
notificaciones y tengan acceso al expediente; y señalando 
como domicilio convencional para oír y recibir notificaciones el 
ubicado en calle Servando Canales Núm. 202 colonia 
Ferrocarrilera, entre las calles Bolivia y Salvador Díaz Mirón, 
Código Postal 89530 en ciudad Madero, Tamaulipas.- Se hace 
del conocimiento de las partes, que en atención a la reforma 
publicada en el Periódico Oficial del Estado, Decreto N°. LXI-
909, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, 
respecto a la fracción II, del artículo 40, 128 Bis y 252 fracción 
IV, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 
el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, 
motivado por el interés de las personas que tiene algún litigio, 
para que cuenten con la opción de resolver en forma 
alternativa su conflicto, ha implementado en este Segundo 
Distrito Judicial, como solución de conflictos la Unidad 
Regional de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Conflictos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde se les 
atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus intereses, con 
el fin de regular la mediación y conciliación entre las partes en 
conflicto como un procedimiento alternativo para solucionar 
conflictos interpersonales de manera pronta y con base en la 
auto composición, transacción o laudos provenientes de los 
mecanismos alternativos para la solución de conflictos 
realizados antes del inicio de un procedimiento jurisdiccional, la 
categoría de cosa juzgada o en su caso de sentencia 
ejecutoriada, siempre que dichos convenios se encuentren 
certificados y ratificados ante el Director del Centro de 
Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en su caso del 
Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en consideración que la 
manifestación de la voluntad de cualquiera de las partes de 
participar en el procedimiento alternativo, no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente la 
suspensión del procedimiento.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada.- Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 
3, 4, 5, 21, 40, 41, 52, 53, 54, 63, 66, 108, 462 y demás 
relativos al Código de procedimientos civiles, lo acordó y firma 
la Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Francisco Cruz, Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza.- 
Doy Fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste.  

En Altamira, Tamaulipas, a (13) trece de marzo de dos mil 
quince.- Por presentada a la C. VIRGINIA MERCEDES CHAPA 
VEGA, parte actora dentro del Juicio en que se actúa y visto el 
contexto de su escrito de cuenta, toda vez que la ocursante 
manifiesta bajo protesta de decir verdad, que desconoce el 
número de seguridad social de los demandados, y en virtud de 
que obra en autos que el domicilio de la parte demandada los 
C.C. RAFAEL OCTAVIO CONTRERAS DELGADO Y MA. 
ESTHER DEL PILAR GARCÍA DEL ANGEL, no fue ubicado, se 
ordena emplazar por edictos que se publicarán en el periódico 
oficial del estado, en un diario de los de mayor circulación en 
este distrito judicial, por (3) TRES VECES consecutivas y se 
fijaran además en los Estrados de este Juzgado, 
comunicándose a la parte demandada que deberá presentar su 
contestación de demanda, dentro del término de (60) sesenta 
días, a partir de la fecha de la Última publicación.- 
Apercibiéndose al actor que si este Juzgado por cualquier 
motivo tuviera el conocimiento, de que se encuentra enterado 
del domicilio de la parte demandada, o pareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
coma no hecho y se mandara practicar en el domicilio ya 
conocido.- Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 

1, 2, 4, 63, 67 fracción VI, 108 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, lo acordó y firma 
el Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos 
del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, encargado del despacho 
por Ministerio de Ley, ante la Licenciada Zulma Yaritza Salas 
Rubio, y la C. Rosa Margarita Villar Saldivar, Testigos de 
Asistencia que autorizan y dan fe.- Expediente.- 01013/2014.- 
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 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. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 17 de marzo 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. 

7027.- Diciembre 1, 2 y 3.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. ALICIA JUÁREZ MARTÍNEZ.  
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 00626/2015 radicado en el Juzgado a mi cargo, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción Positiva 
promovido por la C. YOLANDA GÓMEZ RODRÍGUEZ en 
contra de ALICIA JUÁREZ MARTÍNEZ, se dictaron unos 
acuerdos que a la letra dice 

En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin 
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe.- 
Altamira, Tamaulipas, a los (11) once días del mes de agosto 
del año dos mil quince (2015).- Con la promoción inicial y 
anexos.- Téngase por presentada a la C. YOLANDA GÓMEZ 
RODRÍGUEZ, promoviendo en vía Juicio Ordinario Civil Sobre 
Prescripción Positiva, en contra de ALICIA JUÁREZ 
MARTÍNEZ, y tomando en consideración que manifiesta bajo 
protesta de decir verdad que desconoce el domicilio de la 
demandada en tal virtud gírese atento oficio al Vocal Ejecutivo 
Distrital con atención al Vocal del Registro Federal de 
Electores (INE), 08 Distrito Electoral Federal, Junta Distrital 
Ejecutiva en Tampico, Tamaulipas y del 07 Distrito Electoral 
Federal con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas; al 
representante legal de la Comisión Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado (COMAPA) y de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), Teléfonos de México (TELMEX) residentes 
en Tampico, Tamaulipas a fin de que de no existir 
inconveniente alguno se sirva informar a este Juzgado Si la 
demandada ALICIA JUÁREZ MARTÍNEZ, se encuentra 
registrada en sus archivos y sistemas y en caso afirmativo 
informe a este Juzgado el domicilio que tenga registrado 
actualmente señalando el nombre oficial de la calle, las calles 
entre las que se ubica el domicilio, la numeración oficial que le 
corresponda, la Zona, Colonia o Fraccionamiento, así como el 
Código Postal, de conformidad con las asignaciones del 
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Servicio Postal Mexicano, en contra del C. Director del Registro 
Público de la Propiedad en el Estado, por conducto de 
representante legal, con domicilio en Prolongación Boulevard 
Praxedis Balboa y Libramiento Naciones Unidas Sin Número 
entre Avenida Águila Azteca y Águila Bicentenario del Parque 
Bicentenario C.P. 87086 de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y del 
C. Instituto Registral y Catastral del Estado, por conducto de su 
representante legal con domicilio en calle Agua Dulce número. 
601, local número 07, entre calle Ébano y Zacamixtle de la 
Colonia Petrolera de Tampico, Tamaulipas, C.P. 89110, a 
quienes reclama los conceptos que menciona en su demanda.- 
Fundándose para ello en los hechos y consideraciones legales 
que estimaron aplicables al caso, se admite la promoción en 
cuanto ha lugar en derecho, désele entrada, fórmese 
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno respectivo, 
bajo el Número 00626/2015 con las copias simples de la 
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas por la 
Secretaria del Juzgado, emplácese y córrase traslado a la 
parte demandada, haciéndole saber que se le concede el 
término de diez días para que produzca su contestación si para 
ello tuviere excepciones legales que hacer valer, precisando el 
nombre de las calles en que se encuentra dicho domicilio, la 
mención del Código Postal conforme a la asignación del 
servicio postal mexicano, atento a la reforma aprobada por el 
Honorable Congreso del Estado, mediante decreto LX-701, 
publicado en el Periódico Oficial el martes siete de junio del 
dos mil nueve, y circular expedida por el Presidente de este  H. 
Supremo Tribunal , y acuerdo del quince de julio de dos mil 
nueve, que reformo el artículo 66 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas.- 
Asimismo se le  previene a la parte demandada de la 
obligación que tiene de señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones dentro de este Segundo Distrito Judicial, que  
comprende Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, con el 
apercibimiento que de no señalarlo las subsecuentes  
notificaciones aún las de carácter personal se realizarán por 
medio de cédula que se fije en los  estrados de este Juzgado.- 
Y toda vez que domicilio del C. Director del  Registro Público 
de la Propiedad en el Estado, se encuentra fuera de esta 
jurisdicción, con los insertos necesarios Gírese Atento Exhorto 
al Juez Competente con Jurisdicción en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, para que en el auxilio de las labores de este 
Órgano judicial, de cumplimiento al presente proveído, 
haciéndoles saber al demandado que se le concede un día 
más por cada ochenta kilómetros o fracción que exceda de la 
décima parte respecto de la distancia que media entre esta 
autoridad y en la que se llevara a cabo el emplazamiento, 
prevéngasele para cumplir con la obligación de Designar 
Domicilio Convencional para oír y recibir toda clase de 
notificaciones en esta ciudad, apercibido que en caso de no 
hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal se 
realizaran de mediante cédula fijada en los estrados de este 
Tribunal.- Se tiene como domicilio para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en calle H. Colegio Militar Número 
207 del Fraccionamiento Los Portales de Tampico, 
Tamaulipas, C.P. 88000.- Se tiene como asesor jurídico a la 
Licenciada Laura Isela Díaz Rubio, y por autorizada para que 
tenga  acceso al  expediente a la Licenciada Guadalupe 
Domínguez  Escudero.- Asimismo gírese atento oficio al 
Instituto Registral y Catastral en el Estado, con residencia  en 
Tampico, Tamaulipas, a fin de que ordene a quien corresponda 
se  haga la anotación de que el inmueble motivo del presente 
Juicio se encuentra sujeto a litigio a fin de que se conozca tal  
circunstancia y se perjudique a cualquier tercero adquiriente, 
cuyos datos son Sección I, Número 19469, Legajo 396 de 
fecha 22 de enero de 1966, del municipio de Tampico, 
Tamaulipas.- Se hace del conocimiento de las partes, que el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, 
motivado por el interés de las personas que tienen algún litigio, 
para que cuenten con la opción de resolver en forma 
alternativa su conflicto, ha implementado en este segundo 
Distrito Judicial, como una forma de solución de conflictos La 
Mediación; creando al efecto el Centro de Mecanismos 

Alternativos para la Solución de Controversias en el Segundo 
Distrito Judicial del Estado, ubicado en la planta alta de este 
mismo edificio, donde se les atenderá en forma gratuita, si así 
conviene a sus intereses.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada.- Así y con apoyo en lo dispuesto por los 
artículos 4°, 30, 52, 98, 462, 463, 466, 467, 468 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con la Licenciada Verónica Macías Ramírez, 
Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- 
Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Licenciado Raúl Julián Orocio 
Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada Verónica Macías 
Ramírez.- Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste. 

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

Ciudad Altamira, Tamaulipas; (22) veintidós días del mes 
de octubre del año dos mil quince (2015). A sus antecedente el 
escrito de cuenta, signado por la C. YOLANDA GÓMEZ 
RODRÍGUEZ, quien actúa dentro del expediente 00626/2015, 
visto su contenido y en atención a su petición.- Y tomando en 
consideración que no ha sido posible la localización del 
domicilio y paradero de la demandada la C. ALICIA JUÁREZ 
MARTÍNEZ, no obstante los requerimientos por vía de oficio, 
se tiene como ignorado por la parte actora y este tribunal, el 
domicilio de dicho demandado, por lo que al tenor de la 
fracción VI del artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, Emplácese a la C. ALICIA JUÁREZ 
MARTÍNEZ por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor 
circulación, por TRES VECES consecutivas, además de fijarse 
en la puerta del juzgado en el entendido de que deberán ser 
totalmente legibles apercibido de que en caso de no ser 
legibles se tendrá por no publicado.- Por dicho edicto hágase 
saber al interesado que deberá presentar su contestación 
dentro del término de sesenta días a partir de la fecha de la 
última publicación.- Lo anterior se autoriza en la inteligencia de 
que si por cualquier medio se toma conocimiento del domicilio 
de dicho demandado, o apareciere que maliciosamente se dijo 
ignorarlo, el emplazamiento ordenado se tendrá como no 
hecho, y se mandara practicarlo en el domicilio que resulte 
conocido.- Expídanse a la porte actora los edictos ordenados 
para su publicación, debiendo a la brevedad exhibir las 
ediciones que amparen su cumplimiento.- Debiéndose insertar 
este proveído al de radicación.- Notifíquese.- Así, con 
fundamento en los artículos 40, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo provee y 
firma el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de 
Primera Instancia de lo Civil quien actúa con la Licenciada 
Verónica Macías Ramírez, Secretario de Acuerdos que 
autoriza y da fe de lo actuado.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbrica.- 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo 
Civil.- Licenciada Verónica Macías Ramírez.- Secretaria de 
Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 27 de octubre 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.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. VERÓNICA MACÍAS RAMÍREZ.- Rúbrica. 

7028.- Diciembre 1, 2 y 3.-2v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

ANA MIRIAM DEL ANGEL TREJO 
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 (26) veintiséis de octubre 
del año dos mil quince (2015), dictado dentro del Expediente 
Número 00090/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Divorcio Necesario, promovido por la C. EDUARDO 
CASTAÑEDA CRUZ, en contra del C. ANA MIRIAM DEL 
ANGEL TREJO. 

Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03) 
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado, y en uno de los de mayor 
circulación en este ciudad, fijándose además en la puerta del 
Juzgado, a la C. ANA MIRIAM DEL ANGEL TREJO, 
haciéndole saber a la demandada 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 
dada el presente a los 27 de octubre de 2015.- DOY FE. 

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

7029.- Diciembre 1, 2 y 3.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ GUERRERO,  
ANA KAREN RUIZ HERNÁNDEZ Y  
JONATHAN RUIZ HERNÁNDEZ  
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 cinco de junio del año en 
curso, se ordenó la radicación del Expediente Número 
00715/2015, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación 
de Pensión Alimenticia, promovido por el C. SALVADOR RUIZ 
MONTES en contra de C. MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ 
GUERRERO, ANA KAREN RUIZ HERNÁNDEZ Y JONATHAN 
RUIZ HERNÁNDEZ, a quien se le reclaman los siguientes 
conceptos: A).- Me tenga por presentado en los términos de 
este escrito y documental publica anexa demandado en la Vía 
Sumaria Civil sobre a los C.C. MARÍA DEL PILAR 
HERNÁNDEZ GUERRERO, ANA KAREN RUIZ HERNÁNDEZ 
Y JONATHAN RUIZ HERNÁNDEZ, cancelación de la pensión 
alimenticia definitiva que aún están percibiendo sin tener ya 
derecho a la misma.- B).- En virtud de que desconozco el 
domicilio actual de los demandados disponer se les notifique y 
emplace por medio de edictos. 

Ordenándose emplazar a MARÍA DEL PILAR 
HERNÁNDEZ GUERRERO, ANA KAREN RUIZ HERNÁNDEZ 
Y JONATHAN RUIZ HERNÁNDEZ 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 20 de octubre de 2015.- DOY FE. 

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

7030.- Diciembre 1, 2 y 3.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 19 de noviembre del 2015. 

C. ARTURO DÍAZ GÓMEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los doce días del mes de 
noviembre del año dos mil quince.- Por recibido el escrito 
presentado en fecha once de noviembre del año dos mil 
quince, signado por el ING. SAMUEL ADAME CARRILLO, en 
su calidad de parte demandada dentro del Expediente 
00107/1999. 

Como lo solicita el compareciente, y dada que se han 
agotado los medios de alcance de este Tribunal para la 
localización del Acreedor ARTURO DÍAZ GÓMEZ, sin lograr su 
ubicación, pues de los informes rendidos por distintas 
dependencias y autoridades que cuentan con registro de 
personas, no logro obtenerse data alguno sobre el domicilio de 
aquel, se ordena a notificarle mediante edictos a publicarse en 
el Periódico Oficial del Estado y, así como en uno de los de 
mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, comunicándole al interesado que dentro del 
término de tres días hábiles contados a partir de la última 
publicación de los edictos, deberá comparecer ante este 
Tribunal a deducir los derechos que como acreedor tiene 
respecto a las Fincas de Número 64574 y 57341 ambas del 
municipio de Victoria, esto es respecto del derecho a nombrar 
perito a su costa para que intervenga en el avalúo de los 
bienes embargados; para que pueda intervenir en el acto del 
remate y hacer al Juez las observaciones que estime 
oportunas y para recurrir el auto de aprobación de remate; esto 
si a su interés conviene y que de no comparecer a Juicio se 
seguirá la preparación del remate.- Lo anterior con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 1054, 1063, 1070 y 1077 del 
Código de Comercio, 67 fracción IV y 701 del Código de 
Procedimientos Civiles de aplicación Supletoria al del 
Comercio.- Notifíquese.- Así lo acuerda y firma et Ciudadano 
Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con la C. Licenciada Asalia María 
Castañeda Montelongo, Secretaria de Acuerdos que autoriza y 
Da Fe.- Lic. Isidro Javier Espino Mata.- Juez Segundo de 
Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado.- Lic. Asalia María Castañeda Montelongo.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- Dos Firmas Ilegible.- Rubricas.- 
Enseguida se publicó en Lista de Acuerdos del día.- Conste. 

Y por el presente que se publicará en el Periódico Oficial el 
Estado y, así como en uno de los de mayor circulación en esta 
Ciudad, por TRES VECES consecutivas, comunicándole al 
interesado que dentro del término de tres días hábiles 
contados a partir de la última publicación de los edictos, 
comparezca ante este Tribunal a deducir sus derechos si a su 
interés conviene, con el apercibimiento que de no hacerlo se 
seguirá con la preparación del remate correspondiente. 

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

7031.- Diciembre 1, 2 y 3.-2v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 19 de noviembre del 2015. 

AFIANZADORA MEXICANA S.A.  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha doce de noviembre de dos mil 
quince, se ordenó la publicación del presente acuerdo dictado 
dentro del Expediente Número 00107/1999, relativo al Juicio 
Ordinario Mercantil, promovido por TRACTORES DE 
VICTORIA, S.A. DE C.V., LUIS ARCE FLORES, JUAN 
MANUEL ARCE FLORES, NATALIA FLORES VIUDA DE 
ARCE, JOSEFINA ARCE FLORES Y BEATRIZ SUAREZ DE 
ARCE y en Reconvención del C. ING. SAMUEL ADAME 
CARRILLO. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los doce días del mes de 
noviembre del año dos mil quince.- Por recibido el escrito 
presentado en fecha once de noviembre del año dos mil 
quince, signado por el ING. SAMUEL ADAME CARRILLO, en 
su calidad de parte demandada dentro del Expediente 
00107/1999.- Como lo solicita el compareciente, y dado que se 
han agotado los medios de alcance de este Tribunal para la 
localización del Acreedor AFIANZADORA MEXICANA S.A., sin 
lograr su ubicación, pues de los informes rendidos por distintas 
dependencias y autoridades que cuentan con registro de 
personas, no logro obtenerse data alguno sobre el domicilio de 
aquél, se ordena a notificarle mediante edictos a publicarse en 
el Periódico Oficial del Estado y, así como en uno de los de 
mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, comunicándole al interesado que dentro del 
término de tres días hábiles contados a partir de la última 
publicación de los edictos, deberá comparecer ante este 
Tribunal a deducir los derechos que como acreedor tiene 
respecto a la Finca de Número 64574 del municipio de Victoria, 
esto es respecto del derecho a nombrar perito a su costa para 
que intervenga en el avalúo del bien inmueble embargado para 
que pueda intervenir en el acto del remate y hacer al Juez las 
observaciones que estime oportunas y para recurrir el auto de 
aprobación de remate; esto si a su interés conviene y que de 
no comparecer a Juicio se seguirá la preparación del remate.- 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
1054, 1063, 1070 y 1077 del Código de Comercio, 67 fracción 
IV y 701 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación 
Supletoria al del Comercio.- Notifíquese.- Así lo acuerda y 
firma el Ciudadano Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, quien actúa con la C. Licenciada Asalia 
María Castañeda Montelongo, Secretaria de Acuerdos que 
autoriza y Da Fe.- Lic. Isidro Javier Espino Mata.- Juez 
Segundo de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial 
en el Estado.- Lic. Asalia María Castañeda Montelongo.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- Dos Firmas Ilegible.- Rúbricas.- 
Enseguida se publicó en Lista de Acuerdos del día.- Conste. 

Y por el presente que se publicará en el Periódico Oficial 
del Estado y así como en uno de los de mayor circulación en 
esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, comunicándole al 
interesado que dentro del término de tres días hábiles 
contados a partir de la última publicación de los edictos, 
comparezca ante este Tribunal a deducir sus derechos si a su 
interés conviene, con el apercibimiento que de no hacerlo se 
seguirá con la preparación del remate correspondiente. 

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

7032.- Diciembre 1, 2 y 3.-2v3. 

 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintitrés de septiembre de dos mil 
quince, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, 
el Expediente Número 01403/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de GILBERTO ALMAZÁN RAMÍREZ, 
denunciado por la C. BRENDA LIZETH ORTIZ ALONSO en 
nombre propio y en representación de sus menores hijos 
SANTIAGO ALEXANDER ALMAZÁN ORTIZ Y DANNA 
CRISTINA ALMAZÁN ORTIZ; ordenando el C. Juez de los 
autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, 
mediante el cual se convoque a personas que se consideren 
con derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de hecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 24 de septiembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

7037.- Diciembre 2.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha nueve de noviembre del año 
dos mil quince, el Expediente 01710/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de ERNESTO SANTIAGO 
denunciado por ROSA MARÍA CRUZ BALDERAS, se ordenó 
dar publicidad a lo anterior, por medio de un edicto que se 
publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los acreedores 
y a las personas que se consideren con derecho a la herencia, 
a fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo dentro del 
término de quince días, contados a partir la fecha de la última 
publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico 
Oficial del Estado, como en uno de los periódicos locales de 
mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE  

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

7038.- Diciembre 2.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha once de 
noviembre del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01218/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de IRMA HERRERA HERNÁNDEZ, 
denunciado por JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ HERRERA, 
JAIME RODRÍGUEZ HERRERA, EDUARDO RODRÍGUEZ 
HERRERA. 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., miércoles 2 de diciembre de 2015 Periódico Oficial 

 

 

Página 12 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 11/11/2015 02:30:32 p.m.- La C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. DEL ROSARIO JUDITH 
CORTES MONTAÑO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

7039.- Diciembre 2.-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. ELENA CEBALLOS 
LUMBRERAS, denunciado por la C. DIANA SUGEY PADRÓN 
CEBALLOS, asignándosele el Número 1291/2015, 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 veintiséis días del mes de 
octubre del año dos mil quince. 

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

7040.- Diciembre 2.-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 6 de 
noviembre de 2015, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01229/2015, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de JACINTO HERNÁNDEZ 
VELÁZQUEZ, denunciado por MA. OLIVIA HERNÁNDEZ 
VELÁZQUEZ. 

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

7041.- Diciembre 2.-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 tres de noviembre de dos mil quince, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01422/2015 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 

SERGIO ANTONIO JACOME LUGO, denunciado por MARÍA 
AYME ROCHA JIMÉNEZ. 

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 doce días del mes de noviembre de dos mil 
quince (2015).- DOY FE. 

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

7042.- Diciembre 2.-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 dieciséis de junio del año dos 
mil quince, el Expediente 00930/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario. a bienes de MARÍA ROSALINDA 
FRAGOSO FERNÁNDEZ, denunciado por ARTURO ELÍAS 
AGUILERA REYES, 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 16 de junio de 2015.- La C. 
secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

7043.- Diciembre 2.-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 trece de agosto del año dos 
mil quince, el Expediente 01196/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JULIÁN CRUZ 
GALVÁN, denunciado por CESÁREA RAYA REYES, 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 24 de agosto de 2015.- La C. 
secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

7044.- Diciembre 2.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintinueve de octubre de dos mil 
quince, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de la Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, 
el Expediente Número 1618/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARÍA DE LOURDES ELIZONDO 
GÓMEZ, denunciado por los C.C. MISAEL RAÚL MALTOS 
FLORES, MISAEL RAÚL MALTOS ELIZONDO, CHRISTIAN 
ALEJANDRO MALTOS ELIZONDO, CESAR AUGUSTO 
MALTOS ELIZONDO Y LOURDES ASTRID ELIZONDO 
GÓMEZ; ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos 
Alejandro Corona Gracia, la publicación del presente edicto por 
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un 
periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual 
se convoque a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores, para que dentro del término de quince 
días después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 04 de noviembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

7045.- Diciembre 2.-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 octubre de dos mil 
quince (2015), ordenó la radicación del Expediente Número 
01195/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de SOFÍA MAYORGA CORTEZ, denunciado por 
RICARDO MAYORGA CORTEZ.  

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., a 03 de noviembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

7046.- Diciembre 2.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Par auto de fecha veintisiete de octubre del presente año, 
el Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez del 
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
01495/2015; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
denunciado por la C. MA. GUADALUPE PRIETO BARRÓN, a 
bienes de RAYMUNDO AMAYA CASTILLO, y la publicación de 
edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los de diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación.- Se designó al denunciante como interventor de la 
presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

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

7047.- Diciembre 2.-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 veinte de octubre del año en curso el 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01503/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ESTEBAN CABALLERO BENAVIDES Y JULIA CAPETILLO 
SUAREZ, denunciado por LUCELIDA CORTEZ CABALLERO, 
y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
de la localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de que 
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 762, 772, 788 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE 
“LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD” 

Cd. Reynosa, Tam., a 22 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

7048.- Diciembre 2.-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 
[fecha_radicación], ordenó la radicación del Expediente 
Número 01222/2015, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de MARÍA TERESA GARCÍA 
GATICA, denunciado por ARTURO JUÁREZ DE LA FUENTE, 
AURTURO JUÁREZ GARCÍA(sic), HORACIO JUÁREZ 
GARCÍA Y MARISSA GUADALUPE PUGA 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., 09 de noviembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL 
DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

7049.- Diciembre 2.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha treinta de octubre del año dos 
mil quince, el Expediente 01671/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de NOEMÍ AURORA LIRA 
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BARRIOS, denunciado por RAMONA LARA CARRIZALES, se 
ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de un edicto que 
se publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los 
acreedores y a las personas que se consideren con derecho a 
la herencia, a fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días, contados a partir la fecha de 
la última publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos 
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE  

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

7050.- Diciembre 2.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha dieciocho de marzo de dos mil catorce, 
el Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, quien 
fuera Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00288/2014; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario denunciado por el C. ARTURO BERNABÉ 
LOZANO RONCES, a bienes de ARTURO LOZANO SOTO, y 
la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Se designó al 
denunciante como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 16 de octubre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

7051.- Diciembre 2.-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 5 de noviembre de 2015, el C. 
Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado el Expediente Número 01078/2015 , relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN CARLOS 
REYES RUBALCABA, promovido por la C. MA. NOHEMÍ 
CEPEDA ESPINOSA. 

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

Nuevo Laredo, Tam., a 10 de noviembre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

7052.- Diciembre 2.-1v. 

 
 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Novena Distrito Judicial. 

Tula, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Santiago Espinoza Camacho, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas, por 
auto de fecha diecinueve de octubre del año dos mil quince 
(2015), ordenó la radicación del Expediente Judicial Número 
00155/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de quienes en vida llevara el nombre de HERLINDA 
CRUZ TOVAR, de nacionalidad mexicana, quien falleció el día 
04 de enero del año dos mil catorce, a la edad de 73 años, su 
último domicilio particular lo fue en Jaumave, Tamaulipas, 
denunciado por JOSÉ CASTILLO HERNÁNDEZ. 

Y por medio del presente se publicará por UNA SOLA VEZ, 
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para que 
se presenten deducirlos en el término de quince días contados 
a partir de la última publicación del edicto.- Es dado en la 
ciudad de Tula, Tamaulipas a los 05 días del mes de 
noviembre del año dos mil quince (2015).- DOY FE. 

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

7053.- Diciembre 2.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Quinto Distrito Judicial. 

González, Tam. 

La Licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, Juez 
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial 
del Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha siete de octubre del año dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Judicial Número 193/2015 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ 
ELIGIO VILLANUEVA GONZÁLEZ, denunciado por 
MARGARITA IDALIA GONZÁLEZ SAN ROMÁN, se ordenó 
convocar a las personas que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores, por medio de este edicto que se 
publicará por UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del 
Estado y en uno de mayor circulación que se edite en esta 
Zona Geográfica, a fin de que dentro del término de quince 
días, contados a partir de la última publicación del Edicto, 
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios.- Es dado 
para su publicación a los catorce días del mes de octubre del 
año dos mil quince.- DOY FE.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

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

7054.- Diciembre 2.-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. DEL CARMEN RUELAS 
JASSO, Y JORGE ALBERTO VILLALOBOS MATA, 
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denunciado por CARMEN VERÓNICA VILLALOBOS RUELAS, 
Y OTROS, asignándosele el Número 01154/2015, 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 06 de noviembre de 2015. 

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

7055.- Diciembre 2.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha quince de octubre de dos mil quince, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 01533/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MA. MERCEDES LÓPEZ 
PACHECO, denunciado por el C. SALVADOR OROZCO 
ROMERO; ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos 
Alejandro Corona Gracia, la publicación del presente edicto por 
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un 
periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual 
se convoque a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores, para que dentro del término de quince 
días después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 19 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

7056.- Diciembre 2.-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 seis de noviembre del año 
dos mil quince, el Expediente 01705/2015, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de IRMA GLORIA 
SANDOVAL SALAZAR, denunciado por JUAN MARTIN 
GARCÍA GARCÍA, 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 06 de noviembre de 2015.- La C. 
secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

7057.- Diciembre 2.-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 octubre 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 
00308/2015, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JUSTO GONZÁLEZ MORENO, quien falleció en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas el 9 de septiembre del 2013, 
habiendo tenido su último domicilio en calle Río Bravo Sin 
número entre calle Atoyac y calle Abel Quezada, Rancho Los 
González, municipio de Camargo, Tamaulipas y es denunciado 
por MARÍA DE LA LUZ SEGOVIA PÁEZ.  

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

Miguel Alemán, Tam., a 22 de octubre de 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

7058.- Diciembre 2.-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 trece de 
octubre del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01200/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ELEODORA ORTIZ RUIZ, 
denunciado por ÁLVARO LÓPEZ ORTIZ, TABITA LÓPEZ 
ORTIZ, GUMARO LÓPEZ ORTIZ, MARÍA ESTELA LÓPEZ 
ORTIZ, JOSÉ LUIS LÓPEZ ORTIZ, ALMA GLORIA LÓPEZ 
ORTIZ, REYNA LÓPEZ ORTIZ, EVA LÓPEZ RODRÍGUEZ, 
YOLANDA ALICIA LÓPEZ RODRÍGUEZ. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

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

7059.- Diciembre 2.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha tres de noviembre del año dos mil 
quince (2015), dictado en el Expediente Número 711/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado 
Vicente Javier Lara Uribe, en su carácter de apoderado legal 
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de NORMA SARITA GARCÍA 
TORRES, se ordenó sacar a remate en segunda almoneda el 
bien inmueble: 

Consistente en: bien inmueble propiedad de la parte 
demandada NORMA SARITA GARCÍA TORRES, terreno 
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urbano, ubicado en calle Brígida García, lote-4, manzana-1, de 
la colonia Emilio Portes Gil de esta ciudad, con una superficie 
de 200.00 m2. (doscientos metros cuadrados), con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 8.00 metros 
con lote 27, AL SUR en 8.00 metros con calle Brígida García, 
AL ESTE en 25.00 metros con lote 5, y AL OESTE en 25.00 
metros con lote 3; con datos de inscripción en el Instituto 
Registral y Catastral del Estado, como Finca No. 83778 en el 
municipio de Victoria, Tamaulipas; valuado en la cantidad de 
$670,000.00 (SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), con la correspondiente rebaja del 
veinte por ciento (20%). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convocan 
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la 
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la 
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de este 
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente 
remate, presentando al efecto el certificado de depósito 
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por 
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que 
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto el 
día (07) DE ENERO DEL DOS MIL DIECISÉIS (2016), A LAS 
DOCE HORAS (12:00), para que tenga verificativo la diligencia 
de remate en segunda almoneda. 

7060.- Diciembre 2 y 9.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 10 de noviembre de 2015 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C: Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha seis de noviembre del dos mil 
quince, dictado dentro del Expediente Número 597/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado 
Vicente Javier Lara Uribe, en su carácter de apoderado legal 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los 
C.C. JOSÉ LUIS RAMOS MALDONADO, ADRIANA 
ELIZABETH MARTÍNEZ GUEVARA se ordenó sacar a remate 
en primera almoneda el bien inmueble consistente en: 

Bien inmueble identificado como Finca Número 83835 
ubicada en el municipio de Victoria, terreno urbano localizado 
en calle Familia Colchado número 2659 colonia Alta Vista 
fracción 1 superficie 128.57 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 15.21 metros 
con lote 2; AL SUR 15.59 metros con propiedad de Rafael 
Alanís Niño; AL ESTE 8.32 metros con propiedad de Julio 
Cesar Martínez, AL OESTE 8.30 metros con calle Familiar 
Colchado Referencia Catastral: 01-01-25-007-005; e inscrito en 
el Instituto Registral y Catastral en el Estado, en la Sección I, 
Número 7650, Legajo 4-153 de fecha 22 de octubre del 2007; 
se ordena sacar a remate el misma en publica almoneda en la 
suma de $249,600.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 

Mediante la publicación de edictos que se publicará por 
DOS VECES de siete en siete días, en uno de los periódicos 
de mayor circulación, y en el Periódico Oficial del Estado, 
comunicando aquellos que deseen tomar parte en la subasta 
que previamente deberán depositar ante el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia, el 20% (veinte por ciento) 
mostrando al efecto el certificado correspondiente ante este 
Juzgado, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por 
escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que 
deba procederse al remate, la postura legal correspondiente, 

que deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor 
del bien inmueble hipotecado para su remate, en consecuencia 
se señalan las ONCE HORAS DEL SIETE DE ENERO DE 
DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo el desahogo 
de la diligencia de remate en primera almoneda. 

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

7061.- Diciembre 2 y 9.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha cinco de noviembre del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 998/2014 deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de MARÍA DE LA LUZ MARTÍNEZ TERRÓN, el 
Titular de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández 
Ochoa, mando a sacar a remate en segunda almoneda y 
subasta pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, 
consistente en: 

Terreno urbano ubicado en calle Nápoles número 228 del 
Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes IV, lote 14, manzana 
11 de esta ciudad de Reynosa Tamps., con una superficie de 
terreno 91.00 m2 y 40.00 m2 de construcción con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE en 14.00 con 
lote 13, AL NOROESTE metros 6.500 con calle Nápoles, AL 
SURESTE 6.50 metros con lote 25 y AL SUROESTE 14.00 
metros con lote 15, derechos que ampara con el 100% de la 
propiedad de la Finca 53948 de esta ciudad 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 DOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $215,000.00 (DOSCIENTOS 
QUINCE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 11 de noviembre del 2015.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

7062.- Diciembre 2 y 9.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha cinco de noviembre del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 1278/2014 deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de MARÍA INÉS MORALES GONZÁLEZ el Titular de 
este Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, 
mando a sacar a remate en segunda almoneda y subasta 
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente 
en: 

Terreno urbano ubicado en calle Circuito Hacienda Las 
Margaritas numero 133 lote 12, manzana 99, del 
Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias en esta ciudad de 
Reynosa Tamps., con superficie de terreno de 90.00 metros 
cuadrados y superficie construida de 37.59 metros cuadrados y 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, 15.00 
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metros con lote 13, AL SUR, 15.00 metros con Circuito 
Hacienda Las Margaritas, AL ESTE en 6.00 metros con lote 11, 
AL OESTE 6.00 metros con Circuito Hacienda Las Margaritas, 
con Clave Catastral 31-01-12-857-012 derechos que amparan 
100% de propiedad, de la Finca 170106 de este municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA TRES DE FEBRERO DEL DOS MIL 
DIECISÉIS, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $197,000.00 (CIENTO NOVENTA Y 
SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 18 de noviembre del 2015.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

7063.- Diciembre 2 y 9.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha cinco de noviembre del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 1377/2014 deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de IGNACIO DE LA CRUZ CARMONA, el Titular de 
este Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, 
mando a sacar a remate en segunda almoneda y subasta 
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente 
en: 

Terreno urbano ubicado en calle Circuito Hacienda Las 
Alondras número 139 manzana 109, lote 42, del 
Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias, de esta ciudad de 
Reynosa Tamaulipas, con una superficie de 90.00 metros 
cuadrados y superficie de construcción de 34.94 metros 
cuadrados y con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, 15.00 metros con lote 41, AL ESTE, 6.00 metros con 
lote 53, AL SUR 15.00 metros con lote 43 y AL OESTE 6.00 
metros con calle Hacienda Las Alondras de esta ciudad. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA TRES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $177,000.00 (CIENTO SETENTA Y 
SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 18 de noviembre del 2015.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

7064.- Diciembre 2 y 9.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha cinco de noviembre del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 1226/2014 deducido del 

Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de BENITO TREJO SALDAÑA el Titular de este 
Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, mando 
a sacar a remate en segunda almoneda y subasta pública el 
bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Terreno urbano ubicado en calle Villa de Soto la Marina 
número 152, manzana 82, lote 20, del Fraccionamiento 
Riberas del Carmen de esta ciudad de Reynosa, Tamps., con 
superficie de terreno de 105.00 metros cuadrados y superficie 
construida de 41.49 metros cuadrados y con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE, 15.00 metros con lote 
19, AL SURESTE, en 7.00 metros lineales con calle Villa de 
Soto la Marina AL SUROESTE en 15.00 metros lineales con 
lote 21, AL NOROESTE 7.00 metros lineales con lote 7, con 
Clave Catastral 31-01-26115020, de la Finca 10322, de este 
municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA CUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL 
DIECISÉIS, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $262,000.00 (DOSCIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 18 de noviembre del 2015.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

7065.- Diciembre 2 y 9.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha doce de noviembre del dos mil quince, 
dictado dentro del Expediente Número 1376/2014 deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de JORGE ALEJANDRO CRUZ ROSALES el Titular 
de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, 
mando a sacar a remate en segunda almoneda y subasta 
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente 
en: 

Terreno urbano ubicado en calle Villas de Esmeralda 702 
manzana 7, lote 2, del Fraccionamiento Villa Esmeralda en 
esta ciudad de Reynosa Tamps., con una superficie de terreno 
93.00 m2 y superficie construida de 36.82 m2, con Referencia 
Catastral 31-01-23-082-002 y con las siguientes medidas y 
colindancias; AL NORTE en 6.00 con límite de propiedad, AL 
ESTE 15.50 metros con lote 3, AL SUR 6.00 metros con calle 
Villas de Esmeralda y AL OESTE 15.50 metros con lote 1, de 
la Finca 69855 de esta ciudad 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 SEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $ 188,000.00 (CIENTO OCHENTA Y 
OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 
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Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 11 de noviembre del 2015.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

7066.- Diciembre 2 y 9.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Décimo 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 trece de noviembre de dos mil 
quince, dictado dentro del Expediente Número 00043/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de LORENA: CASTILLO PÉREZ, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle Frontera, número 31, entre 
Héroes del 17 y limite, del fraccionamiento Villa Hermosa de 
esta ciudad, edificada sobre el lote 7 de la manzana 3, con 
superficie privativa de terreno de 105.00 m2 y superficie de 
construcción de 55.83 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con calle Frontera, AL 
SUR, en 7.00 mts con lote 43, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 
8, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 6.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 109029 de 
fecha 09 de noviembre de 2015 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 CATORCE DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL QUINCE, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $255,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido 
por el perito de la parte actora, y que es la cantidad de 
$170,000.00 (CIENTO SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto.- DOY FE.  

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

7067.- Diciembre 2 y 9.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de lo Civil.  

México, D.F. 

SE CONVOCAN POSTORES 

En los autos del Juicio Especial Hipotecario promovido por 
THE BANK OF NEW YORK MELLON, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE en su carácter de 
Fiduciaria en el Fideicomiso F/00102 en contra de CIRIA 
AYDEE SALINAS MONTENEGRO, Expediente Número 
1477/2012, la C. Juez Segundo de lo Civil del Distrito Federal 
Licenciada María Magdalena Malpica Cervantes, por auto de 
fecha veintiocho de octubre del año en curso, ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el inmueble ubicado en: el lote 6 
número 106, de Villa San Tomas ubicada en Privada San 
Tomas del Fraccionamiento Villas San José de la ciudad de 
Reynosa Estado de Tamaulipas, y para que tenga verificativo 
la audiencia de remate en primera almoneda se señalan las 
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
VEINTISÉIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, y 
sirve de base para el remate la suma de $505,000.00 
(QUINIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), y será 

postura legal la que cubra las dos terceras partes de la suma 
referida con anterioridad. 

México, D.F., a 04 de noviembre del 2015.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. LEONARDO IGNACIO ROSAS 
LÓPEZ.- Rúbrica. 

7068.- Diciembre 2 y Enero 6.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 23 de noviembre de 2015 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C: Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha once de noviembre del dos mil 
quince, dictado dentro del Expediente Número 01032/2007, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por JAVIER 
CASTRO ORMAECHEA, en contra de FLORENCIO DÍAZ 
ZÚÑIGA, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
bien inmueble consistente en: 

Bien inmueble terreno y construcción ubicado en la colonia 
General avalos, Villa de Casas, Tamaulipas, Finca Número 
363, con una superficie de 2,355.20 metros cuadrados y las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 21.00 metros 
con calle sin nombre; AL SUR 30.200 metros con Carretera 
Casas a Soto la Marina; AL ORIENTE en 103.00 metros con 
propiedad del municipio, y AL PONIENTE 81.00 metros con 
propiedad del municipio, se ordena sacar a remate el misma en 
publica almoneda en la suma de $295,000.00 (DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.). 

Y para su debida publicación por TRES VECES dentro de 
nueve días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
periódicos de mayor circulación en el Estado, y en el Periódico 
Oficial del Estado, se expide el presente edicto de remate 
convocándose a aquellos que deseen tomar parte en la 
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, el veinte 
por ciento del valor que sirva de base para el remate del bien 
inmueble, mostrando al efecto el certificado correspondiente, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito en 
sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que deba 
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que 
deberá ser las dos terceras partes del valor del bien inmueble 
embargado con rebaja del 20% de la tasación, se señalan las 
ONCE HORAS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
QUINCE, para que tenga verificativo el desahogo de la 
diligencia de remate en segunda almoneda. 

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

7069.- Diciembre 2, 8 y 10.-1v3. 
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