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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable. 
 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 

DECRETO 
 

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 
 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO 
FORESTAL SUSTENTABLE. 
 
Artículo Único. Se reforman los artículos 117, párrafo tercero; 165, fracciones I y II; y se adicionan una 
fracción IV al artículo 128; una fracción XXII, recorriéndose las fracciones subsecuentes, al artículo 163 y una 
fracción III al artículo 165 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue: 
ARTICULO 117. ... 
... 
No se podrá otorgar autorización de cambio de uso del suelo en terreno incendiado sin que hayan pasado 
20 años y que se acredite fehacientemente a la Secretaría que el ecosistema se ha regenerado totalmente, 
mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan en el reglamento correspondiente. 
... 
... 
... 
... 
ARTICULO 128. ... 
I. ... 
II. Formen parte de las acciones o condiciones establecidas para las áreas que se declaren como de zonas 
de restauración ecológica; 
III. Tengan como finalidad la conservación, repoblación, propagación, diseminación, aclimatación o refugio 
de especies forestales endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial, o 
IV. Tengan como finalidad la regeneración de terrenos incendiados. 
... 
... 
... 
... 
... 
ARTICULO 163. ... 
I. a XXI. ... 
XXII. Realizar en terrenos incendiados, cualquier actividad o uso distintos a la restauración o al manejo forestal 
sustentable, dentro de los 20 años siguientes a que haya ocurrido un incendio; 
XXIII. Utilizar más de una vez, alterar o requisitar inadecuadamente, la documentación o sistemas de control 
establecidos para el transporte o comercialización de recursos forestales; 
XXIV. Depositar residuos peligrosos en terrenos forestales o preferentemente forestales, sin contar con la 
autorización debidamente expedida para ello, y 
XXV. Cualquier otra contravención a lo dispuesto en la presente Ley. 
ARTICULO 165. ... 
I. Con el equivalente de 40 a 1,000 veces la Unidad de Medida y Actualización a quien cometa las infracciones 
señaladas en las fracciones V, VI, XII, XV, XVI, XX y XXV del artículo 163 de esta Ley; 
II. Con el equivalente de 100 a 20,000 veces la Unidad de Medida y Actualización a quien cometa las infracciones 
señaladas en las fracciones I, II, III, IV, VII, VIII, X, XI, XIII, XIV, XVII, XVIII, XXIII y XXIV del artículo 163 de esta 
Ley, y 
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III. Con el equivalente de 150 a 30,000 veces la Unidad de Medida y Actualización a quien cometa las 
infracciones señaladas en las fracciones IX, XIX, XXI y XXII del artículo 163 de esta Ley. 
Para la imposición de multas servirá de base la Unidad de Medida y Actualización prevista en el párrafo sexto del 
Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento de 
cometerse la infracción. 
... 
... 

 
Transitorio 

 
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de  la 
Federación. 
 
Ciudad de México, a 7 de abril de 2016.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. María Elena Barrera Tapia, Secretaria.- Dip. Juan Manuel Celis 
Aguirre, Secretario.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a cuatro de mayo de dos mil dieciséis.- Enrique Peña 
Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 
 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
 
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 39, 44 y 55 de la 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

 
DECRETO 

 
“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS D E C R E T A : 
 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 39, 44 Y 55 DE LA LEY 
DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. 
 
Artículo Único.- Se reforman los artículos 39, primer y tercer párrafo; 44; y 55, primer párrafo de la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue: 
Artículo 39.- El saldo de las subcuentas de vivienda causará intereses a la tasa que determine el Consejo de 
Administración del Instituto. 
... 
Para obtener la cantidad básica se aplicarán, al saldo de las subcuentas de vivienda, las tasas aplicables a cada 
una de las denominaciones que integren los activos financieros del Instituto, con base en la proporción que cada 
una de estas denominaciones guarde sobre la suma del total de los activos financieros. Dichas tasas aplicables 
serán las siguientes: 
I. Para la proporción asociada a los créditos hipotecarios denominados en Salarios Mínimos, será la tasa de 
incremento al Salario Mínimo, sin que ésta pueda exceder la tasa de incremento porcentual de la Unidad de 
Medida y Actualización (UMA) para el mismo periodo. 
II. Para la proporción asociada a los créditos hipotecarios denominados en Pesos, será la tasa de interés 
nominal anual que resulte de promediar de manera aritmética, los incrementos anuales que hubiese observado el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor durante los últimos cinco años calendario. 
III. Para la proporción asociada a los activos financieros no considerados en los párrafos anteriores, se le 
aplicará el retorno del portafolio de referencia que haya aprobado para tal fin el Consejo de Administración a 
través de su Comité de Inversiones o cualquier otro Órgano Colegiado designado para la gestión de las 
inversiones del Instituto. 
... 
... 
Artículo 44.- El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción II del artículo 42, se 
actualizará bajo los términos y condiciones que hayan sido estipulados. 
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Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, para el caso de los créditos otorgados en veces salario mínimo, 
en el evento de que el salario mínimo se incremente por encima de la Unidad de Medida y Actualización, el 
Instituto no podrá actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el 
crecimiento porcentual de dicha Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año. 
Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos, a la tasa que 
determine el Consejo de Administración. Dicha tasa no será menor del cuatro por ciento anual sobre saldos 
insolutos. 
El Instituto también otorgará, a solicitud del trabajador, créditos, en pesos o Unidades de Medida y Actualización 
conforme a las reglas que al efecto determine su Consejo de Administración, las cuales deberán propiciar que las 
condiciones financieras para los trabajadores no sean más altas que las previstas en los párrafos anteriores y 
previendo en todo momento las medidas para que se preserve la estabilidad financiera del Instituto y se cubran 
los riesgos de su cartera de créditos. 
Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años. 
Artículo 55.- Independientemente de las sanciones específicas que establece esta Ley, las infracciones a la 
misma que en perjuicio de sus trabajadores o del Instituto cometan los patrones, se castigarán con multas por el 
equivalente de tres a trescientas cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente 
en el tiempo en el que se cometa la violación. 
... 
... 

 

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

Segundo. El Instituto podrá seguir otorgando créditos para la adquisición de vivienda que se referencien o 
actualicen con base en el salario mínimo, en términos de lo dispuesto por el sexto transitorio del Decreto por el 
que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de enero de 2016, a partir del cual y hasta 720 días naturales posteriores a la entrada en vigor 
del mismo se podrán otorgar dichos créditos. 
 

Tercero. Los contratos que tenga celebrado el Instituto, vigentes a la fecha de entrada en vigor del presente 
Decreto, que utilicen el salario mínimo como referencia para cualquier efecto, no se modificarán por la Unidad de 
Medida y Actualización, salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, sin perjuicio de 
que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los contratantes puedan utilizar como índice o referencia a la 
Unidad de Medida y Actualización. 
 
Ciudad de México, a 20 de abril de 2016.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. José de Jesús Zambrano 
Grijalva, Presidente.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, Secretaria.- Dip. Isaura Ivanova Pool Pech, 
Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintiséis de abril de dos mil dieciséis.-  Enrique Peña Nieto.- 
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 
 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER LEGISLATIVO 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
 

LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN LX DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

PUNTO DE ACUERDO No. LXII-194 
 
MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN INSTRUCTORA, COMISIONES 
ORDINARIAS, ESPECIALES Y COMITÉS, DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
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ARTÍCULO PRIMERO. El Diputado ALFONSO DE LEÓN PERALES, se integra a  la Comisión de Salud, como 
Presidente; al Comité de Información, Gestoría y Quejas, como Secretario; a la Comisión de Cultura, como Vocal; 
a la Comisión de Deporte, como Vocal; a la Comisión de Turismo, como Vocal; a la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior del Estado, como Vocal; y, a la Comisión Especial para el Seguimiento de la Reforma 
Energética, como Vocal. 
ARTÍCULO SEGUNDO. El Diputado JORGE OSVALDO VALDEZ VARGAS, se integra a la Comisión de 
Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, como Presidente; a la Comisión de Turismo, como 
Secretario; a la Comisión de Gobernación, como Vocal; a la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y 
Deuda Pública, como Vocal; a la Comisión de Administración, como Vocal; a la Comisión de Desarrollo Social, 
como Vocal; a la Comisión de Educación, como Vocal; a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, como 
Vocal; y,  a la Comisión de Asuntos Municipales, como Vocal. 
ARTÍCULO TERCERO. La Diputada GRISELDA DÁVILA BEAZ, se integra a la Comisión de Asuntos 
Municipales, como Presidenta; al Comité de Información, Gestoría y Quejas, como Presidenta; a la Comisión de 
Juventud, como Secretaria; a la Comisión de Cultura, como Vocal; a la Comisión de Desarrollo Rural, como 
Vocal; a la Comisión de Igualdad de Género, como Vocal; a la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, como Vocal; a la Comisión de la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano”, como Vocal; y, 
a la Comisión Especial de la Vivienda, como Vocal. 
ARTÍCULO CUARTO. El Diputado ERNESTO GABRIEL ROBINSON TERÁN, se integra a la Comisión de 
Desarrollo Social, como Presidente; a la Comisión de Desarrollo Industrial y Comercial, como Secretario; a la 
Comisión de Ciencia y Tecnología, como Vocal; a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, como Vocal; a la 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables como Vocal; a la Comisión de Juventud, como Vocal; y, a la 
Comisión de Estudios Legislativos, como Vocal.  
ARTÍCULO QUINTO. El Diputado JUAN PATIÑO CRUZ, se integra a la Comisión Instructora, como Propietario; 
a la Comisión de Desarrollo Industrial y Comercial, como Presidente; a la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Puertos, como Secretario; al Comité del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, como Secretario; a la 
Comisión de Administración, como Vocal; a la Comisión de Cultura, como Vocal; a la Comisión de Ciencia y 
Tecnología, como Vocal; a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, como Vocal; a la Comisión de 
Recurso Agua, como Vocal; y, a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, como Vocal. 

 
T R A N S I T O R I O  

 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Punto de Acuerdo entrará en vigor a partir de su expedición, debiéndose 
publicar en el Periódico Oficial del Estado, y se actualizan las partes relativas del Punto de Acuerdo expedido 
con anterioridad en torno a la conformación de los órganos parlamentarios correspondientes en frecuencia con 
la presente resolución. 

 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 15 de junio del año 2016.- 
DIPUTADO PRESIDENTE.- JOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- 
CARLOS JAVIER GONZÁLEZ TORAL.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- LAURA TERESA ZÁRATE 
QUEZADA.- Rúbrica. 

 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
ACUERDO NÚMERO 38/2016 DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 
POR EL QUE SE CREA LA UNIDAD GENERAL DE INVESTIGACIÓN 1 ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN A 
PERSONAS NO LOCALIZADAS O PRIVADAS DE SU LIBERTAD, CON SEDE EN CIUDAD VICTORIA, 
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.  
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SEGUNDO.- 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 Transitorio, 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 lo establezca la legislación secundaria, sin exceder el plazo de 8 años, contados a partir del día siguiente 
de la publicación del citado decreto. 
Así mismo, los Estados deberán emitir una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en 
la que se señale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos 
ordenamientos. 
TERCERO.- Que derivado de la citada reforma constitucional, el Congreso del Estado de Tamaulipas, emitió las 
siguientes declaratorias: 
a) Declaratoria de entrada en vigor a partir del 1º de julio de 2013, del Sistema Procesal Penal Acusatorio en el 
Primer Distrito Judicial del Estado, para los delitos de daño en propiedad, lesiones y homicidio de carácter 
culposo, exceptuando cuando se cometan en las circunstancias previstas en el artículo 318 del Código Penal 
para el Estado de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado, Número 4, Tomo CXXXVIII, de fecha 
21 de junio de 2013. 
b) Declaratoria de entrada en vigor a partir del 1º de julio del 2014, del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, en el Primer Distrito Judicial del Estado, con cabecera en Ciudad Victoria, Tamaulipas, perteneciente a 
la primera región judicial, para los delitos de daño en propiedad, lesiones y homicidio, todos de carácter 
culposo, exceptuando cuando se cometan en las circunstancias previstas en el artículo 318 del Código 
Penal para el Estado de Tamaulipas, abandono de obligaciones alimenticias y violencia familiar, en los 
términos de los párrafos segundo y tercero del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el  5 de marzo de 
2014. Declaratoria que fue debidamente publicada en el Periódico Oficial del Estado, número 53, Tomo CXXXIX, 
de fecha 1° de Mayo de 2014. 
c) Declaratorias de incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio al régimen jurídico del Estado y entrada 
en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 6 de Abril de 2015, en los Distritos 
Judiciales Noveno, Décimo, Décimo Segundo y Décimo Cuarto, con sus respectivas cabeceras en Tula, Padilla, 
Soto La Marina y Valle Hermoso, así como en el Primer Distrito Judicial en lo que concierne a la ampliación del 
catálogo de delitos respecto de los cuales ya venía aplicándose el Código Nacional de Procedimientos Penales, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, número 14, Tomo CXL, de fecha 3 de febrero de 2015. 
d) 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, Tamaulipas, 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, Tamaulipas, 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, Tamaulipas, 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, Tamaulipas, que comprende los municipios de 
Altamira, Tamaulipas; Tampico, Tamaulipas y Ciudad Madero, Tamaulipas, de la Sexta Región Judicial, a partir 
del 3 de febrero de 2016. 
5.- En los Distritos Judiciales Sexto con cabecera en Miguel Alemán, Tamaulipas, que comprende los municipios 
de Miguel Alemán, Tamaulipas; Mier, Tamaulipas; Guerrero, Tamaulipas; Camargo, Tamaulipas y Gustavo Díaz 
Ordaz, Tamaulipas, de la Quinta Región Judicial; Octavo con cabecera en Xicoténcatl, Tamaulipas, que 
comprende los municipios de Xicoténcatl, Tamaulipas; Gómez Farías, Tamaulipas; Ocampo, Tamaulipas y Llera, 
Tamaulipas; y Décimo Quinto con cabecera en González, Tamaulipas, que comprende los municipios de 
González, Tamaulipas y Aldama, Tamaulipas; 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, Tamaulipas, que comprende los municipios de 
El Mante, Tamaulipas; Antiguo Morelos, Tamaulipas; y Nuevo Morelos, Tamaulipas; de la Segunda Región 
Judicial; Décimo Primero con cabecera en San Fernando, Tamaulipas, que comprende los municipios de San 
Fernando, Tamaulipas; Méndez, Tamaulipas; Burgos, Tamaulipas y Cruillas, Tamaulipas, de la Tercera Región 
Judicial; y Décimo Tercero con cabecera en Río Bravo, Tamaulipas, 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. 
Ampliando en el mismo el catálogo de delitos para adicionar a los ya vigentes, que empezaron a regir el día 15 de 
Octubre de 2015, por lo que hace a los Distritos Judiciales Primero con cabecera en Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
que comprende los municipios de Victoria, Tamaulipas, Güémez, Tamaulipas y Casas, Tamaulipas; Noveno con 
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cabecera en Tula, Tamaulipas, que comprende los municipios de Tula, Tamaulipas; Bustamante, Tamaulipas; 
Miquihuana, Tamaulipas; Jaumave, Tamaulipas y Palmillas, Tamaulipas; Décimo con cabecera en Padilla, 
Tamaulipas; que comprende los municipios de Padilla, Tamaulipas, San Carlos, Tamaulipas; San Nicolás, 
Tamaulipas; Jiménez, Tamaulipas; Mainero, Tamaulipas; Villagrán, Tamaulipas e Hidalgo, Tamaulipas; Décimo 
Segundo con cabecera en Soto la Marina, Tamaulipas, que comprende los municipios de Soto la Marina, 
Tamaulipas; y Abasolo, Tamaulipas, de la Primera Región Judicial; y Décimo Cuarto con cabecera en Valle 
Hermoso, Tamaulipas, que comprende el municipio del mismo nombre, perteneciente a la Tercera Región Judicial. 
Quedando establecido en el apartado C, punto II, de la referida Declaratoria, que a partir del 13 de junio de 2016, 
se incorpora la totalidad de los delitos previstos en el Código Penal para el Estado de Tamaulipas y en las leyes 
especiales en las seis Regiones Judiciales que integran el Estado para el sistema de justicia penal acusatorio y 
oral, comprendiendo en ellas todos los municipios de esta Entidad Federativa. 
CUARTO.- Que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 dentro del Eje Uno “Tamaulipas Seguro” precisa el 
objetivo a través de la estrategia denominada “Especialización en la Investigación de Delitos”, la cual contiene 
líneas de acción dirigidas a modernizar las áreas investigadoras de delitos con criterios de revisión del marco de 
actuación, de las técnicas periciales y de la integración de la averiguación previa, así como actualizar las normas, 
reglamentos, manuales y técnicas de investigación de los delitos de las instancias especializadas de la 
procuración de justicia. 
QUINTO.- Que en el marco del tema de seguridad, tanto en el ámbito nacional como estatal, ha sido objetivo 
prioritario atender de manera especializada los delitos relacionados con personas no localizadas, por lo que 
atendiendo al principio constitucional consagrado en el Artículo 20, apartado C, que contiene los derechos de las 
víctimas y la reforma constitucional al sistema de justicia penal del 18 de junio de 2008, se hace necesario crear 
las Unidades Generales de Investigación Especializadas en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de 
su Libertad. 
SEXTO.- Que mediante Acuerdo del titular de esta institución de procuración de justicia, de fecha 18 de junio de 
2014 y publicado en el Periódico Oficial del Estado número 77, tomo CXXXIX, de fecha 26 de junio de 2014, 
fueron creadas las agencias del Ministerio Público Especializadas en Personas No Localizadas o Privadas de su 
Libertad con sede en las ciudades de Tampico, Victoria, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas, las 
cuales ejercen su competencia y circunscripción territorial en la Delegación Regional que corresponde a cada 
uno de estos municipios. 
SÉPTIMO.- Que posteriormente mediante Acuerdo número 10/2015, de fecha 12 de mayo de 2015, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado número 58, tomo CXL, de fecha 14 de mayo de 2015, expedido por el titular de 
esta institución de procuración de justicia, fue creada la Fiscalía Especializada en Atención a Personas No 
Localizadas o Privadas de su Libertad como unidad administrativa que tiene a su cargo la dirección, conducción y 
supervisión de las agencias del Ministerio Público Investigadoras Especializadas en Atención a Personas No 
Localizadas o Privadas de su Libertad, así como de los agentes del Ministerio Público titulares, auxiliares y el 
personal administrativo que las conforman. 
OCTAVO.- Que por Acuerdo número 13/2015, de fecha 23 de junio de 2015, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado número 85, tomo CXL, de fecha 16 de julio 2015, expedido por el titular de esta institución de procuración 
de justicia, se modificó en su denominación y se crearon diversas agencias del Ministerio Público Especializadas 
en Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad, con sede en las ciudades de Tampico, Victoria, Reynosa, 
Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
NOVENO.-  Que el objetivo que se persigue con el presente Acuerdo, es crear la Unidad General de 
Investigación 1 Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad, su sede 
y circunscripción territorial. 
DÉCIMO.-  Que el suscrito Procurador General de Justicia del Estado, conforme a lo dispuesto 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 base en lo anteriormente fundado y motivado, tengo a bien expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se crea la Unidad General de Investigación 1 Especializada en Atención a Personas No 
Localizadas o Privadas de su Libertad, en el municipio de Victoria, Tamaulipas, con sede en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, la cual entrará en funciones a partir de las 00:00 horas del día 13 de junio de 2016. 
SEGUNDO.- Esta Unidad General de Investigación Especializada en Atención a Personas No Localizadas o 
Privadas de su Libertad, tendrá su competencia y circunscripción territorial de actuación en los municipios del 
Estado comprendidos dentro de los distritos y regiones judiciales siguientes:  
Victoria, Casas, Güémez, correspondientes al Primer Distrito Judicial, perteneciente a la Primera Región 
Judicial, con cabecera en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 21 de junio de 2016                 Periódico Oficial

 

 

Página 8 

El Mante, Antiguo Morelos y Nuevo Morelos, correspondientes al Séptimo Distrito Judicial, perteneciente a la 
Segunda Región Judicial, con cabecera en El Mante, Tamaulipas. 
Xicoténcatl, Gómez Farías, Ocampo y Llera, correspondientes al Octavo Distrito Judicial, perteneciente a la 
Segunda Región Judicial, con cabecera en El Mante, Tamaulipas. 
Tula, Bustamante, Miquihuana, Jaumave y Palmillas, correspondientes al Noveno Distrito Judicial, 
perteneciente a la Primera Región Judicial, con cabecera en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
Padilla, San Carlos, San Nicolás, Jiménez, Mainero, Villagrán e Hidalgo, correspondientes al Décimo Distrito 
Judicial, perteneciente a la Primera Región Judicial, con cabecera en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
Soto La Marina y Abasolo, correspondientes al Décimo Segundo Distrito Judicial, perteneciente a la Primera 
Región Judicial, con cabecera en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
Esta Unidad General de Investigación conocerá de los delitos de desaparición forzada, privación ilegal de la 
libertad y otras garantías, tipificados en el Código Penal para el Estado de Tamaulipas, así como de otros delitos 
que por la unidad o pluralidad de hechos delictuosos tengan relación o sean derivados de los delitos de 
referencia, mismos que sean cometidos dentro de la circunscripción territorial referida en los párrafos que 
anteceden o cuya ejecución se inicie fuera de dicha circunscripción y se consumen o causen efectos dentro de la 
misma.  
TERCERO.- Esta Unidad General de Investigación Especializada en Atención a Personas No Localizadas o 
Privadas de su Libertad y el personal que la conforma, estará adscrita a la Fiscalía Especializada en Atención a 
Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad, dependiente jerárquicamente del Procurador General de 
Justicia del Estado. 
CUARTO.- La Unidad General de Investigación Especializada en Atención a Personas No Localizadas o 
Privadas de su Libertad, estará integrada por Agentes del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y 
Oral que el servicio requiera, quienes actuarán indistintamente, así como de policías de investigación, auxiliares 
profesionales, actuarios y el personal administrativo necesario.  
QUINTO.- Esta Unidad General de Investigación Especializada en Atención a Personas No Localizadas o 
Privadas de su Libertad, bajo la titularidad del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, 
además de las facultades que le competen a éste último de acuerdo a la ley, tendrá entre otras, las siguientes 
atribuciones: 

1. Recibir por cualquier medio las denuncias e integrar las carpetas de investigación en su caso, de 
hechos que constituyan delito en materia de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad y otras 
garantías y delitos relacionados con éstos; 

2. Proceder sin demora, desde el momento de recepción de la denuncia, ejerciendo la conducción y el 
mando de la investigación, para lo cual deberá coordinar a los policías y a los peritos; 

3. Desde el momento en que se recepcione la denuncia, se procederá sin dilación alguna a recabar del 
denunciante la información necesaria que permita iniciar su búsqueda y localización, haciéndole saber 
de inmediato al denunciante los derechos que consagra a su favor, de la víctima u ofendido, el artículo 
20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras, a recibir 
asesoría jurídica; a coadyuvar con el Ministerio Público; a recibir desde la comisión del delito atención 
médica y psicológica de urgencia; a que se le repare el daño; al resguardo de su identidad y otros datos 
personales. 

4. Con el objeto de cumplir con la protección constitucional de los derechos humanos de la víctima u 
ofendido antes señalados, una vez que el Agente del Ministerio Público tenga conocimiento de los 
hechos denunciados, emitirá de inmediato oficio dirigido al Instituto de Atención a Víctimas del Estado, 
solicitando a dicho organismo estatal le brinde a la víctima la atención médica, psicológica y de cualquier 
otra índole que la ley prevé, salvaguardando en todo momento los derechos de la víctima u ofendido.  

5. Los Agentes del Ministerio Público Especializados en Personas No Localizadas o Privadas de su 
Libertad, deberán de manera inmediata aplicar el protocolo de personas desaparecidas contenido 
en la circular DGAP/002/2013 y realizar la entrevista con los familiares de la víctima en relación con la 
desaparición, extravío o privación ilegal de la libertad, a efecto de establecer las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en que se produjeron los hechos, así como para recopilar los datos de 
identificación de la persona que se pretende localizar. 

6. Llevar a cabo los operativos de búsqueda y localización, conduciendo bajo su mando a los grupos 
especiales de investigación y localización de personas no localizadas o privadas de su libertad, 
auxiliándose de ser necesario de otras fuerzas policiacas y militares, peritos, binomios caninos y 
cualquier apoyo de personal especializado, implementos tecnológicos o científicos que permitan  la 
localización de vestigios, indicios o datos que contribuyan para tal fin; 

7. Llevar un registro electrónico y conformar una base de datos de cada solicitud que reciba de los 
Agentes del Ministerio Público Especializados en Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad, 
para la realización de operativos de búsqueda; 

8. Ordenar la recolección de indicios y medios de prueba; 
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9. Vigilar el cumplimiento de la cadena de custodia, cuando existan indicios que ayuden para lograr el 
esclarecimiento de los hechos; 

10. Decretar las medidas de protección para garantizar la seguridad de la víctima u ofendido y de los 
testigos; 

11. Solicitar al órgano jurisdiccional la medida cautelar que corresponda y las providencias precautorias que 
garanticen la reparación del daño; 

12. Desarrollar cualquier medio de investigación que les permita regresar con vida a la víctima, identificar y 
ubicar a los presuntos responsables o partícipes del hecho, siempre y cuando dichas técnicas de 
investigación sean legales y con pleno respeto a los derechos humanos; 

13. Solicitar al Juez de Control la autorización de actos de investigación en los casos establecidos por la 
Ley; 

14. Solicitar a la Dirección de Servicios Periciales sean realizados los peritajes necesarios, cuando se 
requiera la intervención de especialistas para el esclarecimiento del delito; 

15. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de 
peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba; 

16. Formular la imputación y solicitar la vinculación a proceso, cuando obren datos que establezcan que se 
ha cometido alguno de los delitos contemplados en la Ley y exista la probabilidad de que el imputado lo 
cometió o participó en su comisión; 

17. Decretar el aseguramiento de los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en 
que existan huellas o pudieran tener relación con éste, a fin de que no se alteren, destruyan o 
desaparezcan; 

18. Ordenar la detención y retención de los imputados cuando resulte procedente de acuerdo a la Ley; 
19. Ejercitar la acción penal cuando proceda; 
20. Promover la aplicación de formas anticipadas de la terminación del proceso penal; 
21. Conocer de las audiencias ante el órgano jurisdiccional competente, comunicando al imputado los 

hechos así como los datos de prueba que lo sustentan y su fundamentación jurídica, atendiendo al 
objetivo o finalidad de cada etapa del procedimiento; 

22. Formular ante el órgano jurisdiccional competente los incidentes y medios de impugnación, interviniendo 
en su substanciación, que afecten los intereses que representa la Procuraduría, así como los 
interpuestos por el imputado, acusado, sentenciado o por la víctima u ofendido, en contra de las 
resoluciones judiciales que afecten sus intereses; 

23. Intervenir ante los jueces de ejecución, en los procedimientos respectivos, de conformidad con la 
legislación aplicable; 

24. Proponer al Procurador General de Justicia del Estado, la celebración de convenios con las empresas 
de telecomunicaciones para la obtención de datos adicionales contenidos en la base de datos prevista 
en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión sobre el uso de las mismas; 

25. Proponer a la superioridad, políticas para la prevención e investigación de los delitos de desaparición 
forzada, privación ilegal de la libertad y otras garantías, tipificados en el Código Penal para el Estado de 
Tamaulipas; 

26. Solicitar vía colaboración, el apoyo de las autoridades competentes de otras entidades federativas para 
el desahogo de diligencias; y 

27. Las demás que le encomiende el Procurador General de Justicia del Estado, el Fiscal Especial en 
Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad y demás disposiciones legales aplicables. 

SEXTO.- La Unidad General de Investigación 1 Especializada en Atención a Personas No Localizadas o 
Privadas de su Libertad, contará además con los recursos humanos, materiales y financieros que resulten 
necesarios para su óptima operación y funcionamiento, en los términos de la normatividad aplicable y la 
disponibilidad presupuestal existente. 
 

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.- El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá sus efectos a partir del día trece de junio del año dos 
mil dieciséis. 
 
Dado en Ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos 
mil dieciséis. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”.- EL PROCURADOR GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.- MAESTRO ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA.- Rúbrica. 
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ACUERDO NÚMERO 39/2016 DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 
POR EL QUE SE CREA LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 1 ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN A PERSONAS 
NO LOCALIZADAS O PRIVADAS DE SU LIBERTAD, CON SEDE EN TAMPICO, 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 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 Transitorio, 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 lo establezca la legislación secundaria, sin exceder el plazo de 8 años, contados a partir del día siguiente 
de la publicación del citado decreto. 
Así mismo, los Estados deberán emitir una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en 
la que se señale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos 
ordenamientos. 
TERCERO.- Que derivado de la citada reforma constitucional, el Congreso del Estado de Tamaulipas, emitió las 
siguientes declaratorias: 
a) Declaratoria de entrada en vigor a partir del 1º de julio de 2013, del Sistema Procesal Penal Acusatorio en el 
Primer Distrito Judicial del Estado, para los delitos de daño en propiedad, lesiones y homicidio de carácter 
culposo, exceptuando cuando se cometan en las circunstancias previstas en el artículo 318 del Código Penal 
para el Estado de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado, Número 4, Tomo CXXXVIII, de fecha 
21 de junio de 2013. 
b) Declaratoria de entrada en vigor a partir del 1º de julio del 2014, del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, en el Primer Distrito Judicial del Estado, con cabecera en Ciudad Victoria, Tamaulipas, perteneciente a 
la primera región judicial, para los delitos de daño en propiedad, lesiones y homicidio, todos de carácter 
culposo, exceptuando cuando se cometan en las circunstancias previstas en el artículo 318 del Código 
Penal para el Estado de Tamaulipas, abandono de obligaciones alimenticias y violencia familiar, en los 
términos de los párrafos segundo y tercero del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el  5 de marzo de 
2014. Declaratoria que fue debidamente publicada en el Periódico Oficial del Estado, número 53, Tomo CXXXIX, 
de fecha 1° de Mayo de 2014. 
c) Declaratorias de incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio al régimen jurídico del Estado y entrada 
en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 6 de Abril de 2015, en los Distritos 
Judiciales Noveno, Décimo, Décimo Segundo y Décimo Cuarto, con sus respectivas cabeceras en Tula, Padilla, 
Soto La Marina y Valle Hermoso, así como en el Primer Distrito Judicial en lo que concierne a la ampliación del 
catálogo de delitos respecto de los cuales ya venía aplicándose el Código Nacional de Procedimientos Penales, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, número 14, Tomo CXL, de fecha 3 de febrero de 2015. 
d) 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, Tamaulipas, 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, Tamaulipas, 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, Tamaulipas, 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, Tamaulipas, que comprende los municipios de 
Altamira, Tamaulipas; Tampico, Tamaulipas y Ciudad Madero, Tamaulipas, de la Sexta Región Judicial, a partir 
del 3 de febrero de 2016. 
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5.- En los Distritos Judiciales Sexto con cabecera en Miguel Alemán, Tamaulipas, que comprende los municipios 
de Miguel Alemán, Tamaulipas; Mier, Tamaulipas; Guerrero, Tamaulipas; Camargo, Tamaulipas y Gustavo Díaz 
Ordaz, Tamaulipas, de la Quinta Región Judicial; Octavo con cabecera en Xicoténcatl, Tamaulipas, que 
comprende los municipios de Xicoténcatl, Tamaulipas; Gómez Farías, Tamaulipas; Ocampo, Tamaulipas y Llera, 
Tamaulipas; y Décimo Quinto con cabecera en González, Tamaulipas, que comprende los municipios de 
González, Tamaulipas y Aldama, Tamaulipas; 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, Tamaulipas, que comprende los municipios de 
El Mante, Tamaulipas; Antiguo Morelos, Tamaulipas; y Nuevo Morelos, Tamaulipas; de la Segunda Región 
Judicial; Décimo Primero con cabecera en San Fernando, Tamaulipas, que comprende los municipios de San 
Fernando, Tamaulipas; Méndez, Tamaulipas; Burgos, Tamaulipas y Cruillas, Tamaulipas, de la Tercera Región 
Judicial; y Décimo Tercero con cabecera en Río Bravo, Tamaulipas, 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. 
Ampliando en el mismo el catálogo de delitos para adicionar a los ya vigentes, que empezaron a regir el día 15 de 
Octubre de 2015, por lo que hace a los Distritos Judiciales Primero con cabecera en Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
que comprende los municipios de Victoria, Tamaulipas, Güémez, Tamaulipas y Casas, Tamaulipas; Noveno con 
cabecera en Tula, Tamaulipas, que comprende los municipios de Tula, Tamaulipas; Bustamante, Tamaulipas; 
Miquihuana, Tamaulipas; Jaumave, Tamaulipas y Palmillas, Tamaulipas; Décimo con cabecera en Padilla, 
Tamaulipas; que comprende los municipios de Padilla, Tamaulipas, San Carlos, Tamaulipas; San Nicolás, 
Tamaulipas; Jiménez, Tamaulipas; Mainero, Tamaulipas; Villagrán, Tamaulipas e Hidalgo, Tamaulipas; Décimo 
Segundo con cabecera en Soto la Marina, Tamaulipas, que comprende los municipios de Soto la Marina, 
Tamaulipas; y Abasolo, Tamaulipas, de la Primera Región Judicial; y Décimo Cuarto con cabecera en Valle 
Hermoso, Tamaulipas, que comprende el municipio del mismo nombre, perteneciente a la Tercera Región Judicial. 
Quedando establecido en el apartado C, punto II, de la referida Declaratoria, que a partir del 13 de junio de 2016, 
se incorpora la totalidad de los delitos previstos en el Código Penal para el Estado de Tamaulipas y en las leyes 
especiales en las seis Regiones Judiciales que integran el Estado para el sistema de justicia penal acusatorio y 
oral, comprendiendo en ellas todos los municipios de esta Entidad Federativa. 
CUARTO.- Que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 dentro del Eje Uno “Tamaulipas Seguro” precisa el 
objetivo a través de la estrategia denominada “Especialización en la Investigación de Delitos”, la cual contiene 
líneas de acción dirigidas a modernizar las áreas investigadoras de delitos con criterios de revisión del marco de 
actuación, de las técnicas periciales y de la integración de la averiguación previa, así como actualizar las normas, 
reglamentos, manuales y técnicas de investigación de los delitos de las instancias especializadas de la 
procuración de justicia. 
QUINTO.- Que en el marco del tema de seguridad, tanto en el ámbito nacional como estatal, ha sido objetivo 
prioritario atender de manera especializada los delitos relacionados con personas no localizadas, por lo que 
atendiendo al principio constitucional consagrado en el Artículo 20, apartado C, que contiene los derechos de las 
víctimas y la reforma constitucional al sistema de justicia penal del 18 de junio de 2008, se hace necesario crear 
las Unidades Generales de Investigación Especializadas en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de 
su Libertad. 
SEXTO.- Que mediante Acuerdo del titular de esta institución de procuración de justicia, de fecha 18 de junio de 
2014 y publicado en el Periódico Oficial del Estado número 77, tomo CXXXIX, de fecha 26 de junio de 2014, 
fueron creadas las agencias del Ministerio Público Especializadas en Personas No Localizadas o Privadas de su 
Libertad con sede en las ciudades de Tampico, Victoria, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas, las 
cuales ejercen su competencia y circunscripción territorial en la Delegación Regional que corresponde a cada 
uno de estos municipios. 
SÉPTIMO.- Que posteriormente mediante Acuerdo número 10/2015, de fecha 12 de mayo de 2015, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado número 58, tomo CXL, de fecha 14 de mayo de 2015, expedido por el titular de 
esta institución de procuración de justicia, fue creada la Fiscalía Especializada en Atención a Personas No 
Localizadas o Privadas de su Libertad como unidad administrativa que tiene a su cargo la dirección, conducción y 
supervisión de las agencias del Ministerio Público Investigadoras Especializadas en Atención a Personas No 
Localizadas o Privadas de su Libertad, así como de los agentes del Ministerio Público titulares, auxiliares y el 
personal administrativo que las conforman. 
OCTAVO.- Que por Acuerdo número 13/2015, de fecha 23 de junio de 2015, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado número 85, tomo CXL, de fecha 16 de julio 2015, expedido por el titular de esta institución de procuración 
de justicia, se modificó en su denominación y se crearon diversas agencias del Ministerio Público Especializadas 
en Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad, con sede en las ciudades de Tampico, Victoria, Reynosa, 
Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
NOVENO.-  Que el objetivo que se persigue con el presente Acuerdo, es crear la Unidad de Investigación 1 
Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad, su sede y 
circunscripción territorial. 
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DÉCIMO.-  Que el suscrito Procurador General de Justicia del Estado, conforme a lo dispuesto 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 base en lo anteriormente fundado y motivado, tengo a bien expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se crea la Unidad de Investigación 1 Especializada en Atención a Personas No Localizadas o 
Privadas de su Libertad, en el municipio de Tampico, Tamaulipas, con sede en Tampico, Tamaulipas, la cual 
entrará en funciones a partir de las 00:00 horas del día 13 de junio de 2016. 
SEGUNDO.- Esta Unidad de Investigación Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas 
de su Libertad, tendrá su competencia y circunscripción territorial de actuación en los municipios del Estado 
comprendidos dentro de los distritos y regiones judiciales siguientes:  
Altamira, Tampico y Ciudad Madero, correspondientes al Segundo Distrito Judicial, perteneciente a la Sexta 
Región Judicial, con cabecera en Altamira, Tamaulipas. 
González y Aldama, correspondientes al Décimo Quinto Distrito Judicial, perteneciente a la Segunda Región 
Judicial, con cabecera en El Mante, Tamaulipas. 
Esta Unidad de Investigación conocerá de los delitos de desaparición forzada, privación ilegal de la libertad y 
otras garantías, tipificados en el Código Penal para el Estado de Tamaulipas, así como de otros delitos que por la 
unidad o pluralidad de hechos delictuosos tengan relación o sean derivados de los delitos de referencia, mismos 
que sean cometidos dentro de la circunscripción territorial referida en los párrafos que anteceden o cuya 
ejecución se inicie fuera de dicha circunscripción y se consumen o causen efectos dentro de la misma.  
TERCERO.- Esta Unidad de Investigación Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su 
Libertad y el personal que la conforma, estará adscrita a la Fiscalía Especializada en Atención a Personas No 
Localizadas o Privadas de su Libertad, dependiente jerárquicamente del Procurador General de Justicia del Estado. 
CUARTO.- La Unidad de Investigación Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su 
Libertad, estará integrada por Agentes del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral que el 
servicio requiera, quienes actuarán indistintamente, así como de policías de investigación, auxiliares 
profesionales, actuarios y el personal administrativo necesario.  
QUINTO.- Esta Unidad de Investigación Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su 
Libertad, bajo la titularidad del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, además de las 
facultades que le competen a éste último de acuerdo a la ley, tendrá entre otras, las siguientes atribuciones: 

1. Recibir por cualquier medio las denuncias e integrar las carpetas de investigación en su caso, de 
hechos que constituyan delito en materia de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad y otras 
garantías y delitos relacionados con éstos; 

2. Proceder sin demora, desde el momento de recepción de la denuncia, ejerciendo la conducción y el 
mando de la investigación, para lo cual deberá coordinar a los policías y a los peritos; 

3. Desde el momento en que se recepcione la denuncia, se procederá sin dilación alguna a recabar del 
denunciante la información necesaria que permita iniciar su búsqueda y localización, haciéndole saber de 
inmediato al denunciante los derechos que consagra a su favor, de la víctima u ofendido, el artículo 20, 
apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras, a recibir asesoría 
jurídica; a coadyuvar con el Ministerio Público; a recibir desde la comisión del delito atención médica y 
psicológica de urgencia; a que se le repare el daño; al resguardo de su identidad y otros datos personales. 

4. Con el objeto de cumplir con la protección constitucional de los derechos humanos de la víctima u 
ofendido antes señalados, una vez que el Agente del Ministerio Público tenga conocimiento de los 
hechos denunciados, emitirá de inmediato oficio dirigido al Instituto de Atención a Víctimas del Estado, 
solicitando a dicho organismo estatal le brinde a la víctima la atención médica, psicológica y de cualquier 
otra índole que la ley prevé, salvaguardando en todo momento los derechos de la víctima u ofendido.  

5. Los Agentes del Ministerio Público Especializados en Personas No Localizadas o Privadas de su 
Libertad, deberán de manera inmediata aplicar el protocolo de personas desaparecidas contenido 
en la circular DGAP/002/2013 y realizar la entrevista con los familiares de la víctima en relación con la 
desaparición, extravío o privación ilegal de la libertad, a efecto de establecer las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en que se produjeron los hechos, así como para recopilar los datos de 
identificación de la persona que se pretende localizar. 

6. Llevar a cabo los operativos de búsqueda y localización, conduciendo bajo su mando a los grupos 
especiales de investigación y localización de personas no localizadas o privadas de su libertad, 
auxiliándose de ser necesario de otras fuerzas policiacas y militares, peritos, binomios caninos y 
cualquier apoyo de personal especializado, implementos tecnológicos o científicos que permitan  la 
localización de vestigios, indicios o datos que contribuyan para tal fin; 
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7. Llevar un registro electrónico y conformar una base de datos de cada solicitud que reciba de los 
Agentes del Ministerio Público Especializados en Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad, 
para la realización de operativos de búsqueda; 

8. Ordenar la recolección de indicios y medios de prueba; 
9. Vigilar el cumplimiento de la cadena de custodia, cuando existan indicios que ayuden para lograr el 

esclarecimiento de los hechos; 
10. Decretar las medidas de protección para garantizar la seguridad de la víctima u ofendido y de los 

testigos; 
11. Solicitar al órgano jurisdiccional la medida cautelar que corresponda y las providencias precautorias que 

garanticen la reparación del daño; 
12. Desarrollar cualquier medio de investigación que les permita regresar con vida a la víctima, identificar y 

ubicar a los presuntos responsables o partícipes del hecho, siempre y cuando dichas técnicas de 
investigación sean legales y con pleno respeto a los derechos humanos; 

13. Solicitar al Juez de Control la autorización de actos de investigación en los casos establecidos por la 
Ley; 

14. Solicitar a la Dirección de Servicios Periciales sean realizados los peritajes necesarios, cuando se 
requiera la intervención de especialistas para el esclarecimiento del delito; 

15. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de 
peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba; 

16. Formular la imputación y solicitar la vinculación a proceso, cuando obren datos que establezcan que se 
ha cometido alguno de los delitos contemplados en la Ley y exista la probabilidad de que el imputado lo 
cometió o participó en su comisión; 

17. Decretar el aseguramiento de los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que 
existan huellas o pudieran tener relación con éste, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan; 

18. Ordenar la detención y retención de los imputados cuando resulte procedente de acuerdo a la Ley; 
19. Ejercitar la acción penal cuando proceda; 
20. Promover la aplicación de formas anticipadas de la terminación del proceso penal; 
21. Conocer de las audiencias ante el órgano jurisdiccional competente, comunicando al imputado los 

hechos así como los datos de prueba que lo sustentan y su fundamentación jurídica, atendiendo al 
objetivo o finalidad de cada etapa del procedimiento; 

22. Formular ante el órgano jurisdiccional competente los incidentes y medios de impugnación, interviniendo 
en su substanciación, que afecten los intereses que representa la Procuraduría, así como los 
interpuestos por el imputado, acusado, sentenciado o por la víctima u ofendido, en contra de las 
resoluciones judiciales que afecten sus intereses; 

23. Intervenir ante los jueces de ejecución, en los procedimientos respectivos, de conformidad con la 
legislación aplicable; 

24. Proponer al Procurador General de Justicia del Estado, la celebración de convenios con las empresas 
de telecomunicaciones para la obtención de datos adicionales contenidos en la base de datos prevista 
en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión sobre el uso de las mismas; 

25. Proponer a la superioridad, políticas para la prevención e investigación de los delitos de desaparición 
forzada, privación ilegal de la libertad y otras garantías, tipificados en el Código Penal para el Estado de 
Tamaulipas; 

26. Solicitar vía colaboración, el apoyo de las autoridades competentes de otras entidades federativas para 
el desahogo de diligencias; y 

27. Las demás que le encomiende el Procurador General de Justicia del Estado, el Fiscal Especial en 
Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad demás disposiciones legales aplicables. 

SEXTO.- La Unidad de Investigación 1 Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su 
Libertad, contará además con los recursos humanos, materiales y financieros que resulten necesarios para su 
óptima operación y funcionamiento, en los términos de la normatividad aplicable y la disponibilidad presupuestal 
existente. 
 

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.- El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá sus efectos a partir del día trece de junio del año dos 
mil dieciséis. 
 
Dado en Ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos 
mil dieciséis. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”.- EL PROCURADOR GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.- MAESTRO ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA.- Rúbrica. 
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ACUERDO NÚMERO 40/2016 DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 
POR EL QUE SE CREA LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 1 ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN A PERSONAS 
NO LOCALIZADAS O PRIVADAS DE SU LIBERTAD, CON SEDE EN MATAMOROS, 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 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 Transitorio, 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 lo establezca la legislación secundaria, sin exceder el plazo de 8 años, contados a partir del día siguiente 
de la publicación del citado decreto. 
Así mismo, los Estados deberán emitir una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en 
la que se señale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos 
ordenamientos. 
TERCERO.- Que derivado de la citada reforma constitucional, el Congreso del Estado de Tamaulipas, emitió las 
siguientes declaratorias: 
a) Declaratoria de entrada en vigor a partir del 1º de julio de 2013, del Sistema Procesal Penal Acusatorio en el 
Primer Distrito Judicial del Estado, para los delitos de daño en propiedad, lesiones y homicidio de carácter 
culposo, exceptuando cuando se cometan en las circunstancias previstas en el artículo 318 del Código Penal 
para el Estado de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado, Número 4, Tomo CXXXVIII, de fecha 
21 de junio de 2013. 
b) Declaratoria de entrada en vigor a partir del 1º de julio del 2014, del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, en el Primer Distrito Judicial del Estado, con cabecera en Ciudad Victoria, Tamaulipas, perteneciente a 
la primera región judicial, para los delitos de daño en propiedad, lesiones y homicidio, todos de carácter 
culposo, exceptuando cuando se cometan en las circunstancias previstas en el artículo 318 del Código 
Penal para el Estado de Tamaulipas, abandono de obligaciones alimenticias y violencia familiar, en los 
términos de los párrafos segundo y tercero del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el  5 de marzo de 
2014. Declaratoria que fue debidamente publicada en el Periódico Oficial del Estado, número 53, Tomo CXXXIX, 
de fecha 1° de Mayo de 2014. 
c) Declaratorias de incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio al régimen jurídico del Estado y entrada 
en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 6 de Abril de 2015, en los Distritos 
Judiciales Noveno, Décimo, Décimo Segundo y Décimo Cuarto, con sus respectivas cabeceras en Tula, Padilla, 
Soto La Marina y Valle Hermoso, así como en el Primer Distrito Judicial en lo que concierne a la ampliación del 
catálogo de delitos respecto de los cuales ya venía aplicándose el Código Nacional de Procedimientos Penales, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, número 14, Tomo CXL, de fecha 3 de febrero de 2015. 
d) 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, Tamaulipas, 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, Tamaulipas, 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, Tamaulipas, 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, Tamaulipas, que comprende los municipios de 
Altamira, Tamaulipas; Tampico, Tamaulipas y Ciudad Madero, Tamaulipas, de la Sexta Región Judicial, a partir 
del 3 de febrero de 2016. 
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5.- En los Distritos Judiciales Sexto con cabecera en Miguel Alemán, Tamaulipas, que comprende los municipios 
de Miguel Alemán, Tamaulipas; Mier, Tamaulipas; Guerrero, Tamaulipas; Camargo, Tamaulipas y Gustavo Díaz 
Ordaz, Tamaulipas, de la Quinta Región Judicial; Octavo con cabecera en Xicoténcatl, Tamaulipas, que 
comprende los municipios de Xicoténcatl, Tamaulipas; Gómez Farías, Tamaulipas; Ocampo, Tamaulipas y Llera, 
Tamaulipas; y Décimo Quinto con cabecera en González, Tamaulipas, que comprende los municipios de 
González, Tamaulipas y Aldama, Tamaulipas; 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, Tamaulipas, que comprende los municipios de 
El Mante, Tamaulipas; Antiguo Morelos, Tamaulipas; y Nuevo Morelos, Tamaulipas; de la Segunda Región 
Judicial; Décimo Primero con cabecera en San Fernando, Tamaulipas, que comprende los municipios de San 
Fernando, Tamaulipas; Méndez, Tamaulipas; Burgos, Tamaulipas y Cruillas, Tamaulipas, de la Tercera Región 
Judicial; y Décimo Tercero con cabecera en Río Bravo, Tamaulipas, 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. 
Ampliando en el mismo el catálogo de delitos para adicionar a los ya vigentes, que empezaron a regir el día 15 de 
Octubre de 2015, por lo que hace a los Distritos Judiciales Primero con cabecera en Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
que comprende los municipios de Victoria, Tamaulipas, Güémez, Tamaulipas y Casas, Tamaulipas; Noveno con 
cabecera en Tula, Tamaulipas, que comprende los municipios de Tula, Tamaulipas; Bustamante, Tamaulipas; 
Miquihuana, Tamaulipas; Jaumave, Tamaulipas y Palmillas, Tamaulipas; Décimo con cabecera en Padilla, 
Tamaulipas; que comprende los municipios de Padilla, Tamaulipas, San Carlos, Tamaulipas; San Nicolás, 
Tamaulipas; Jiménez, Tamaulipas; Mainero, Tamaulipas; Villagrán, Tamaulipas e Hidalgo, Tamaulipas; Décimo 
Segundo con cabecera en Soto la Marina, Tamaulipas, que comprende los municipios de Soto la Marina, 
Tamaulipas; y Abasolo, Tamaulipas, de la Primera Región Judicial; y Décimo Cuarto con cabecera en Valle 
Hermoso, Tamaulipas, que comprende el municipio del mismo nombre, perteneciente a la Tercera Región Judicial. 
Quedando establecido en el apartado C, punto II, de la referida Declaratoria, que a partir del 13 de junio de 2016, 
se incorpora la totalidad de los delitos previstos en el Código Penal para el Estado de Tamaulipas y en las leyes 
especiales en las seis Regiones Judiciales que integran el Estado para el sistema de justicia penal acusatorio y 
oral, comprendiendo en ellas todos los municipios de esta Entidad Federativa. 
CUARTO.- Que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 dentro del Eje Uno “Tamaulipas Seguro” precisa el 
objetivo a través de la estrategia denominada “Especialización en la Investigación de Delitos”, la cual contiene 
líneas de acción dirigidas a modernizar las áreas investigadoras de delitos con criterios de revisión del marco de 
actuación, de las técnicas periciales y de la integración de la averiguación previa, así como actualizar las normas, 
reglamentos, manuales y técnicas de investigación de los delitos de las instancias especializadas de la 
procuración de justicia. 
QUINTO.- Que en el marco del tema de seguridad, tanto en el ámbito nacional como estatal, ha sido objetivo 
prioritario atender de manera especializada los delitos relacionados con personas no localizadas, por lo que 
atendiendo al principio constitucional consagrado en el Artículo 20, apartado C, que contiene los derechos de las 
víctimas y la reforma constitucional al sistema de justicia penal del 18 de junio de 2008, se hace necesario crear 
las Unidades Generales de Investigación Especializadas en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de 
su Libertad. 
SEXTO.- Que mediante Acuerdo del titular de esta institución de procuración de justicia, de fecha 18 de junio de 
2014 y publicado en el Periódico Oficial del Estado número 77, tomo CXXXIX, de fecha 26 de junio de 2014, 
fueron creadas las agencias del Ministerio Público Especializadas en Personas No Localizadas o Privadas de su 
Libertad con sede en las ciudades de Tampico, Victoria, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas, las 
cuales ejercen su competencia y circunscripción territorial en la Delegación Regional que corresponde a cada 
uno de estos municipios. 
SÉPTIMO.- Que posteriormente mediante Acuerdo número 10/2015, de fecha 12 de mayo de 2015, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado número 58, tomo CXL, de fecha 14 de mayo de 2015, expedido por el titular de 
esta institución de procuración de justicia, fue creada la Fiscalía Especializada en Atención a Personas No 
Localizadas o Privadas de su Libertad como unidad administrativa que tiene a su cargo la dirección, conducción y 
supervisión de las agencias del Ministerio Público Investigadoras Especializadas en Atención a Personas No 
Localizadas o Privadas de su Libertad, así como de los agentes del Ministerio Público titulares, auxiliares y el 
personal administrativo que las conforman. 
OCTAVO.- Que por Acuerdo número 13/2015, de fecha 23 de junio de 2015, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado número 85, tomo CXL, de fecha 16 de julio 2015, expedido por el titular de esta institución de procuración 
de justicia, se modificó en su denominación y se crearon diversas agencias del Ministerio Público Especializadas 
en Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad, con sede en las ciudades de Tampico, Victoria, Reynosa, 
Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
NOVENO.-  Que el objetivo que se persigue con el presente Acuerdo, es crear la Unidad de Investigación 1 
Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad, su sede y 
circunscripción territorial. 
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DÉCIMO.-  Que el suscrito Procurador General de Justicia del Estado, conforme a lo dispuesto 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 base en lo anteriormente fundado y motivado, tengo a bien expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se crea la Unidad de Investigación 1 Especializada en Atención a Personas No Localizadas o 
Privadas de su Libertad, en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, con sede en Matamoros, Tamaulipas, 
la cual entrará en funciones a partir de las 00:00 horas del día 13 de junio de 2016. 
SEGUNDO.- Esta Unidad de Investigación Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas 
de su Libertad, tendrá su competencia y circunscripción territorial de actuación en los municipios del Estado 
comprendidos dentro de los distritos y regiones judiciales siguientes:  
Matamoros, correspondiente al Cuarto Distrito Judicial, perteneciente a la Tercera Región Judicial, con cabecera 
en Matamoros, Tamaulipas. 
Valle Hermoso, correspondiente al Décimo Cuarto Distrito Judicial, perteneciente a la Tercera Región Judicial, 
con cabecera en Matamoros, Tamaulipas. 
San Fernando, Méndez, Burgos y Cruillas, correspondientes al Décimo Primer Distrito Judicial, perteneciente a 
la Tercera Región Judicial, con cabecera en Matamoros, Tamaulipas. 
Esta Unidad de Investigación conocerá de los delitos de desaparición forzada, privación ilegal de la libertad y 
otras garantías, tipificados en el Código Penal para el Estado de Tamaulipas, así como de otros delitos que por la 
unidad o pluralidad de hechos delictuosos tengan relación o sean derivados de los delitos de referencia, mismos 
que sean cometidos dentro de la circunscripción territorial referida en los párrafos que anteceden o cuya 
ejecución se inicie fuera de dicha circunscripción y se consumen o causen efectos dentro de la misma.  
TERCERO.- Esta Unidad de Investigación Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de 
su Libertad y el personal que la conforma, estará adscrita a la Fiscalía Especializada en Atención a Personas No 
Localizadas o Privadas de su Libertad, dependiente jerárquicamente del Procurador General de Justicia del 
Estado. 
CUARTO.- La Unidad de Investigación Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su 
Libertad, estará integrada por Agentes del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral que el 
servicio requiera, quienes actuarán indistintamente, así como de policías de investigación, auxiliares 
profesionales, actuarios y el personal administrativo necesario.  
QUINTO.- Esta Unidad de Investigación Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su 
Libertad, bajo la titularidad del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, además de las 
facultades que le competen a éste último de acuerdo a la ley, tendrá entre otras, las siguientes atribuciones: 

1. Recibir por cualquier medio las denuncias e integrar las carpetas de investigación en su caso, de 
hechos que constituyan delito en materia de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad y otras 
garantías y delitos relacionados con éstos; 

2. Proceder sin demora, desde el momento de recepción de la denuncia, ejerciendo la conducción y el 
mando de la investigación, para lo cual deberá coordinar a los policías y a los peritos; 

3. Desde el momento en que se recepcione la denuncia, se procederá sin dilación alguna a recabar del 
denunciante la información necesaria que permita iniciar su búsqueda y localización, haciéndole saber 
de inmediato al denunciante los derechos que consagra a su favor, de la víctima u ofendido, el artículo 
20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras, a recibir 
asesoría jurídica; a coadyuvar con el Ministerio Público; a recibir desde la comisión del delito atención 
médica y psicológica de urgencia; a que se le repare el daño; al resguardo de su identidad y otros datos 
personales. 

4. Con el objeto de cumplir con la protección constitucional de los derechos humanos de la víctima u 
ofendido antes señalados, una vez que el Agente del Ministerio Público tenga conocimiento de los 
hechos denunciados, emitirá de inmediato oficio dirigido al Instituto de Atención a Víctimas del Estado, 
solicitando a dicho organismo estatal le brinde a la víctima la atención médica, psicológica y de cualquier 
otra índole que la ley prevé, salvaguardando en todo momento los derechos de la víctima u ofendido.  

5. Los Agentes del Ministerio Público Especializados en Personas No Localizadas o Privadas de su 
Libertad, deberán de manera inmediata aplicar el protocolo de personas desaparecidas contenido 
en la circular DGAP/002/2013 y realizar la entrevista con los familiares de la víctima en relación con la 
desaparición, extravío o privación ilegal de la libertad, a efecto de establecer las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en que se produjeron los hechos, así como para recopilar los datos de 
identificación de la persona que se pretende localizar. 
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6. Llevar a cabo los operativos de búsqueda y localización, conduciendo bajo su mando a los grupos 
especiales de investigación y localización de personas no localizadas o privadas de su libertad, 
auxiliándose de ser necesario de otras fuerzas policiacas y militares, peritos, binomios caninos y 
cualquier apoyo de personal especializado, implementos tecnológicos o científicos que permitan  la 
localización de vestigios, indicios o datos que contribuyan para tal fin; 

7. Llevar un registro electrónico y conformar una base de datos de cada solicitud que reciba de los 
Agentes del Ministerio Público Especializados en Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad, 
para la realización de operativos de búsqueda; 

8. Ordenar la recolección de indicios y medios de prueba; 
9. Vigilar el cumplimiento de la cadena de custodia, cuando existan indicios que ayuden para lograr el 

esclarecimiento de los hechos; 
10. Decretar las medidas de protección para garantizar la seguridad de la víctima u ofendido y de los 

testigos; 
11. Solicitar al órgano jurisdiccional la medida cautelar que corresponda y las providencias precautorias que 

garanticen la reparación del daño; 
12. Desarrollar cualquier medio de investigación que les permita regresar con vida a la víctima, identificar y 

ubicar a los presuntos responsables o partícipes del hecho, siempre y cuando dichas técnicas de 
investigación sean legales y con pleno respeto a los derechos humanos; 

13. Solicitar al Juez de Control la autorización de actos de investigación en los casos establecidos por la 
Ley; 

14. Solicitar a la Dirección de Servicios Periciales sean realizados los peritajes necesarios, cuando se 
requiera la intervención de especialistas para el esclarecimiento del delito; 

15. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de 
peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba; 

16. Formular la imputación y solicitar la vinculación a proceso, cuando obren datos que establezcan que se 
ha cometido alguno de los delitos contemplados en la Ley y exista la probabilidad de que el imputado lo 
cometió o participó en su comisión; 

17. Decretar el aseguramiento de los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en 
que existan huellas o pudieran tener relación con éste, a fin de que no se alteren, destruyan o 
desaparezcan; 

18. Ordenar la detención y retención de los imputados cuando resulte procedente de acuerdo a la Ley; 
19. Ejercitar la acción penal cuando proceda; 
20. Promover la aplicación de formas anticipadas de la terminación del proceso penal; 
21. Conocer de las audiencias ante el órgano jurisdiccional competente, comunicando al imputado los 

hechos así como los datos de prueba que lo sustentan y su fundamentación jurídica, atendiendo al 
objetivo o finalidad de cada etapa del procedimiento; 

22. Formular ante el órgano jurisdiccional competente los incidentes y medios de impugnación, interviniendo 
en su substanciación, que afecten los intereses que representa la Procuraduría, así como los 
interpuestos por el imputado, acusado, sentenciado o por la víctima u ofendido, en contra de las 
resoluciones judiciales que afecten sus intereses; 

23. Intervenir ante los jueces de ejecución, en los procedimientos respectivos, de conformidad con la 
legislación aplicable; 

24. Proponer al Procurador General de Justicia del Estado, la celebración de convenios con las empresas 
de telecomunicaciones para la obtención de datos adicionales contenidos en la base de datos prevista 
en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión sobre el uso de las mismas; 

25. Proponer a la superioridad, políticas para la prevención e investigación de los delitos de desaparición 
forzada, privación ilegal de la libertad y otras garantías, tipificados en el Código Penal para el Estado de 
Tamaulipas; 

26. Solicitar vía colaboración, el apoyo de las autoridades competentes de otras entidades federativas para 
el desahogo de diligencias; y 

27. Las demás que le encomiende el Procurador General de Justicia del Estado, el Fiscal Especial en 
Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad y demás disposiciones legales aplicables. 

SEXTO.- La Unidad de Investigación 1 Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su 
Libertad, contará además con los recursos humanos, materiales y financieros que resulten necesarios para su 
óptima operación y funcionamiento, en los términos de la normatividad aplicable y la disponibilidad presupuestal 
existente. 
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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.- El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá sus efectos a partir del día trece de junio del año dos 
mil dieciséis. 
 
Dado en Ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos 
mil dieciséis. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”.- EL PROCURADOR GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.- MAESTRO ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA.- Rúbrica. 

 
ACUERDO NÚMERO 41/2016 DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 
POR EL QUE SE CREA LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 1 ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN A PERSONAS 
NO LOCALIZADAS O PRIVADAS DE SU LIBERTAD, CON SEDE EN REYNOSA, 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 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 Transitorio, 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 lo establezca la legislación secundaria, sin exceder el plazo de 8 años, contados a partir del día siguiente 
de la publicación del citado decreto. 
Así mismo, los Estados deberán emitir una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en 
la que se señale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos 
ordenamientos. 
TERCERO.- Que derivado de la citada reforma constitucional, el Congreso del Estado de Tamaulipas, emitió las 
siguientes declaratorias: 
a) Declaratoria de entrada en vigor a partir del 1º de julio de 2013, del Sistema Procesal Penal Acusatorio en el 
Primer Distrito Judicial del Estado, para los delitos de daño en propiedad, lesiones y homicidio de carácter 
culposo, exceptuando cuando se cometan en las circunstancias previstas en el artículo 318 del Código Penal 
para el Estado de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado, Número 4, Tomo CXXXVIII, de fecha 
21 de junio de 2013. 
b) Declaratoria de entrada en vigor a partir del 1º de julio del 2014, del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, en el Primer Distrito Judicial del Estado, con cabecera en Ciudad Victoria, Tamaulipas, perteneciente a 
la primera región judicial, para los delitos de daño en propiedad, lesiones y homicidio, todos de carácter 
culposo, exceptuando cuando se cometan en las circunstancias previstas en el artículo 318 del Código 
Penal para el Estado de Tamaulipas, abandono de obligaciones alimenticias y violencia familiar, en los 
términos de los párrafos segundo y tercero del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el  5 de marzo de 
2014. Declaratoria que fue debidamente publicada en el Periódico Oficial del Estado, número 53, Tomo CXXXIX, 
de fecha 1° de Mayo de 2014. 
c) Declaratorias de incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio al régimen jurídico del Estado y entrada 
en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 6 de Abril de 2015, en los Distritos 
Judiciales Noveno, Décimo, Décimo Segundo y Décimo Cuarto, con sus respectivas cabeceras en Tula, Padilla, 
Soto La Marina y Valle Hermoso, así como en el Primer Distrito Judicial en lo que concierne a la ampliación del 
catálogo de delitos respecto de los cuales ya venía aplicándose el Código Nacional de Procedimientos Penales, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, número 14, Tomo CXL, de fecha 3 de febrero de 2015. 
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d) 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, Tamaulipas, 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, Tamaulipas, 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, Tamaulipas, 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, Tamaulipas, que comprende los municipios de 
Altamira, Tamaulipas; Tampico, Tamaulipas y Ciudad Madero, Tamaulipas, de la Sexta Región Judicial, a partir 
del 3 de febrero de 2016. 
5.- En los Distritos Judiciales Sexto con cabecera en Miguel Alemán, Tamaulipas, que comprende los municipios 
de Miguel Alemán, Tamaulipas; Mier, Tamaulipas; Guerrero, Tamaulipas; Camargo, Tamaulipas y Gustavo Díaz 
Ordaz, Tamaulipas, de la Quinta Región Judicial; Octavo con cabecera en Xicoténcatl, Tamaulipas, que 
comprende los municipios de Xicoténcatl, Tamaulipas; Gómez Farías, Tamaulipas; Ocampo, Tamaulipas y Llera, 
Tamaulipas; y Décimo Quinto con cabecera en González, Tamaulipas, que comprende los municipios de 
González, Tamaulipas y Aldama, Tamaulipas; 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, Tamaulipas, que comprende los municipios de 
El Mante, Tamaulipas; Antiguo Morelos, Tamaulipas; y Nuevo Morelos, Tamaulipas; de la Segunda Región 
Judicial; Décimo Primero con cabecera en San Fernando, Tamaulipas, que comprende los municipios de San 
Fernando, Tamaulipas; Méndez, Tamaulipas; Burgos, Tamaulipas y Cruillas, Tamaulipas, de la Tercera Región 
Judicial; y Décimo Tercero con cabecera en Río Bravo, Tamaulipas, 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. 
Ampliando en el mismo el catálogo de delitos para adicionar a los ya vigentes, que empezaron a regir el día 15 de 
Octubre de 2015, por lo que hace a los Distritos Judiciales Primero con cabecera en Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
que comprende los municipios de Victoria, Tamaulipas, Güémez, Tamaulipas y Casas, Tamaulipas; Noveno con 
cabecera en Tula, Tamaulipas, que comprende los municipios de Tula, Tamaulipas; Bustamante, Tamaulipas; 
Miquihuana, Tamaulipas; Jaumave, Tamaulipas y Palmillas, Tamaulipas; Décimo con cabecera en Padilla, 
Tamaulipas; que comprende los municipios de Padilla, Tamaulipas, San Carlos, Tamaulipas; San Nicolás, 
Tamaulipas; Jiménez, Tamaulipas; Mainero, Tamaulipas; Villagrán, Tamaulipas e Hidalgo, Tamaulipas; Décimo 
Segundo con cabecera en Soto la Marina, Tamaulipas, que comprende los municipios de Soto la Marina, 
Tamaulipas; y Abasolo, Tamaulipas, de la Primera Región Judicial; y Décimo Cuarto con cabecera en Valle 
Hermoso, Tamaulipas, que comprende el municipio del mismo nombre, perteneciente a la Tercera Región 
Judicial. 
Quedando establecido en el apartado C, punto II, de la referida Declaratoria, que a partir del 13 de junio de 2016, 
se incorpora la totalidad de los delitos previstos en el Código Penal para el Estado de Tamaulipas y en las leyes 
especiales en las seis Regiones Judiciales que integran el Estado para el sistema de justicia penal acusatorio y 
oral, comprendiendo en ellas todos los municipios de esta Entidad Federativa. 
CUARTO.- Que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 dentro del Eje Uno “Tamaulipas Seguro” precisa el 
objetivo a través de la estrategia denominada “Especialización en la Investigación de Delitos”, la cual contiene 
líneas de acción dirigidas a modernizar las áreas investigadoras de delitos con criterios de revisión del marco de 
actuación, de las técnicas periciales y de la integración de la averiguación previa, así como actualizar las normas, 
reglamentos, manuales y técnicas de investigación de los delitos de las instancias especializadas de la 
procuración de justicia. 
QUINTO.- Que en el marco del tema de seguridad, tanto en el ámbito nacional como estatal, ha sido objetivo 
prioritario atender de manera especializada los delitos relacionados con personas no localizadas, por lo que 
atendiendo al principio constitucional consagrado en el Artículo 20, apartado C, que contiene los derechos de las 
víctimas y la reforma constitucional al sistema de justicia penal del 18 de junio de 2008, se hace necesario crear 
las Unidades Generales de Investigación Especializadas en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de 
su Libertad. 
SEXTO.- Que mediante Acuerdo del titular de esta institución de procuración de justicia, de fecha 18 de junio de 
2014 y publicado en el Periódico Oficial del Estado número 77, tomo CXXXIX, de fecha 26 de junio de 2014, 
fueron creadas las agencias del Ministerio Público Especializadas en Personas No Localizadas o Privadas de su 
Libertad con sede en las ciudades de Tampico, Victoria, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas, las 
cuales ejercen su competencia y circunscripción territorial en la Delegación Regional que corresponde a cada 
uno de estos municipios. 
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SÉPTIMO.- Que posteriormente mediante Acuerdo número 10/2015, de fecha 12 de mayo de 2015, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado número 58, tomo CXL, de fecha 14 de mayo de 2015, expedido por el titular de 
esta institución de procuración de justicia, fue creada la Fiscalía Especializada en Atención a Personas No 
Localizadas o Privadas de su Libertad como unidad administrativa que tiene a su cargo la dirección, conducción y 
supervisión de las agencias del Ministerio Público Investigadoras Especializadas en Atención a Personas No 
Localizadas o Privadas de su Libertad, así como de los agentes del Ministerio Público titulares, auxiliares y el 
personal administrativo que las conforman. 
OCTAVO.- Que por Acuerdo número 13/2015, de fecha 23 de junio de 2015, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado número 85, tomo CXL, de fecha 16 de julio 2015, expedido por el titular de esta institución de procuración 
de justicia, se modificó en su denominación y se crearon diversas agencias del Ministerio Público Especializadas 
en Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad, con sede en las ciudades de Tampico, Victoria, Reynosa, 
Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
NOVENO.-  Que el objetivo que se persigue con el presente Acuerdo, es crear la Unidad de Investigación 1 
Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad, su sede y 
circunscripción territorial. 
DÉCIMO.-  Que el suscrito Procurador General de Justicia del Estado, conforme a lo dispuesto 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 base en lo anteriormente fundado y motivado, tengo a bien expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se crea la Unidad de Investigación 1 Especializada en Atención a Personas No Localizadas o 
Privadas de su Libertad, en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, con sede en Reynosa, Tamaulipas, la 
cual entrará en funciones a partir de las 00:00 horas del día 13 de junio de 2016. 
SEGUNDO.- Esta Unidad de Investigación Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas 
de su Libertad, tendrá su competencia y circunscripción territorial de actuación en los municipios del Estado 
comprendidos dentro de los distritos y regiones judiciales siguientes:  
Reynosa, correspondiente al Quinto Distrito Judicial, perteneciente a la Quinta Región Judicial, con cabecera en 
Reynosa, Tamaulipas. 
Río Bravo, correspondiente al Décimo Tercer Distrito Judicial, perteneciente a la Quinta Región Judicial, con 
cabecera en Reynosa, Tamaulipas. 
Miguel Aleman, Mier, Guerrero, Camargo y Gustavo Díaz Ordaz, correspondientes al Sexto Distrito Judicial, 
perteneciente a la Quinta Región Judicial, con cabecera en Reynosa, Tamaulipas. 
Esta Unidad de Investigación conocerá de los delitos de desaparición forzada, privación ilegal de la libertad y 
otras garantías, tipificados en el Código Penal para el Estado de Tamaulipas, así como de otros delitos que por la 
unidad o pluralidad de hechos delictuosos tengan relación o sean derivados de los delitos de referencia, mismos 
que sean cometidos dentro de la circunscripción territorial referida en los párrafos que anteceden o cuya 
ejecución se inicie fuera de dicha circunscripción y se consumen o causen efectos dentro de la misma.  
TERCERO.- Esta Unidad de Investigación Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de 
su Libertad y el personal que la conforma, estará adscrita a la Fiscalía Especializada en Atención a Personas No 
Localizadas o Privadas de su Libertad, dependiente jerárquicamente del Procurador General de Justicia del 
Estado. 
CUARTO.- La Unidad de Investigación Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su 
Libertad, estará integrada por Agentes del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral que el 
servicio requiera, quienes actuarán indistintamente, así como de policías de investigación, auxiliares 
profesionales, actuarios y el personal administrativo necesario.  
QUINTO.- Esta Unidad de Investigación Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su 
Libertad, bajo la titularidad del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, además de las 
facultades que le competen a éste último de acuerdo a la ley, tendrá entre otras, las siguientes atribuciones: 

1. Recibir por cualquier medio las denuncias e integrar las carpetas de investigación en su caso, de 
hechos que constituyan delito en materia de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad y otras 
garantías y delitos relacionados con éstos; 

2. Proceder sin demora, desde el momento de recepción de la denuncia, ejerciendo la conducción y el 
mando de la investigación, para lo cual deberá coordinar a los policías y a los peritos; 
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3. Desde el momento en que se recepcione la denuncia, se procederá sin dilación alguna a recabar del 
denunciante la información necesaria que permita iniciar su búsqueda y localización, haciéndole saber 
de inmediato al denunciante los derechos que consagra a su favor, de la víctima u ofendido, el artículo 
20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras, a recibir 
asesoría jurídica; a coadyuvar con el Ministerio Público; a recibir desde la comisión del delito atención 
médica y psicológica de urgencia; a que se le repare el daño; al resguardo de su identidad y otros datos 
personales. 

4. Con el objeto de cumplir con la protección constitucional de los derechos humanos de la víctima u 
ofendido antes señalados, una vez que el Agente del Ministerio Público tenga conocimiento de los 
hechos denunciados, emitirá de inmediato oficio dirigido al Instituto de Atención a Víctimas del Estado, 
solicitando a dicho organismo estatal le brinde a la víctima la atención médica, psicológica y de cualquier 
otra índole que la ley prevé, salvaguardando en todo momento los derechos de la víctima u ofendido.  

5. Los Agentes del Ministerio Público Especializados en Personas No Localizadas o Privadas de su 
Libertad, deberán de manera inmediata aplicar el protocolo de personas desaparecidas contenido 
en la circular DGAP/002/2013 y realizar la entrevista con los familiares de la víctima en relación con la 
desaparición, extravío o privación ilegal de la libertad, a efecto de establecer las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en que se produjeron los hechos, así como para recopilar los datos de 
identificación de la persona que se pretende localizar. 

6. Llevar a cabo los operativos de búsqueda y localización, conduciendo bajo su mando a los grupos 
especiales de investigación y localización de personas no localizadas o privadas de su libertad, 
auxiliándose de ser necesario de otras fuerzas policiacas y militares, peritos, binomios caninos y 
cualquier apoyo de personal especializado, implementos tecnológicos o científicos que permitan  la 
localización de vestigios, indicios o datos que contribuyan para tal fin; 

7. Llevar un registro electrónico y conformar una base de datos de cada solicitud que reciba de los 
Agentes del Ministerio Público Especializados en Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad, 
para la realización de operativos de búsqueda; 

8. Ordenar la recolección de indicios y medios de prueba; 
9. Vigilar el cumplimiento de la cadena de custodia, cuando existan indicios que ayuden para lograr el 

esclarecimiento de los hechos; 
10. Decretar las medidas de protección para garantizar la seguridad de la víctima u ofendido y de los 

testigos; 
11. Solicitar al órgano jurisdiccional la medida cautelar que corresponda y las providencias precautorias que 

garanticen la reparación del daño; 
12. Desarrollar cualquier medio de investigación que les permita regresar con vida a la víctima, identificar y 

ubicar a los presuntos responsables o partícipes del hecho, siempre y cuando dichas técnicas de 
investigación sean legales y con pleno respeto a los derechos humanos; 

13. Solicitar al Juez de Control la autorización de actos de investigación en los casos establecidos por la 
Ley; 

14. Solicitar a la Dirección de Servicios Periciales sean realizados los peritajes necesarios, cuando se 
requiera la intervención de especialistas para el esclarecimiento del delito; 

15. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de 
peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba; 

16. Formular la imputación y solicitar la vinculación a proceso, cuando obren datos que establezcan que se 
ha cometido alguno de los delitos contemplados en la Ley y exista la probabilidad de que el imputado lo 
cometió o participó en su comisión; 

17. Decretar el aseguramiento de los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en 
que existan huellas o pudieran tener relación con éste, a fin de que no se alteren, destruyan o 
desaparezcan; 

18. Ordenar la detención y retención de los imputados cuando resulte procedente de acuerdo a la Ley; 
19. Ejercitar la acción penal cuando proceda; 
20. Promover la aplicación de formas anticipadas de la terminación del proceso penal; 
21. Conocer de las audiencias ante el órgano jurisdiccional competente, comunicando al imputado los 

hechos así como los datos de prueba que lo sustentan y su fundamentación jurídica, atendiendo al 
objetivo o finalidad de cada etapa del procedimiento; 

22. Formular ante el órgano jurisdiccional competente los incidentes y medios de impugnación, interviniendo 
en su substanciación, que afecten los intereses que representa la Procuraduría, así como los 
interpuestos por el imputado, acusado, sentenciado o por la víctima u ofendido, en contra de las 
resoluciones judiciales que afecten sus intereses; 
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23. Intervenir ante los jueces de ejecución, en los procedimientos respectivos, de conformidad con la 
legislación aplicable; 

24. Proponer al Procurador General de Justicia del Estado, la celebración de convenios con las empresas 
de telecomunicaciones para la obtención de datos adicionales contenidos en la base de datos prevista 
en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión sobre el uso de las mismas; 

25. Proponer a la superioridad, políticas para la prevención e investigación de los delitos de desaparición 
forzada, privación ilegal de la libertad y otras garantías, tipificados en el Código Penal para el Estado de 
Tamaulipas; 

26. Solicitar vía colaboración, el apoyo de las autoridades competentes de otras entidades federativas para 
el desahogo de diligencias; y 

27. Las demás que le encomiende el Procurador General de Justicia del Estado, el Fiscal Especial en 
Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad y demás disposiciones legales 
aplicables. 

SEXTO.- La Unidad de Investigación 1 Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su 
Libertad, contará además con los recursos humanos, materiales y financieros que resulten necesarios para su 
óptima operación y funcionamiento, en los términos de la normatividad aplicable y la disponibilidad presupuestal 
existente. 

 
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.- El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá sus efectos a partir del día trece de junio del año dos 
mil dieciséis. 
 
Dado en Ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos 
mil dieciséis. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”.- EL PROCURADOR GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.- MAESTRO ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA.- Rúbrica. 

 
ACUERDO NÚMERO 42/2016 DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 
POR EL QUE SE CREA LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 1 ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN A PERSONAS 
NO LOCALIZADAS O PRIVADAS DE SU LIBERTAD, CON SEDE EN 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 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 Transitorio, 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 lo establezca la legislación secundaria, sin exceder el plazo de 8 años, contados a partir del día siguiente 
de la publicación del citado decreto. 
Así mismo, los Estados deberán emitir una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en 
la que se señale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos 
ordenamientos. 
TERCERO.- Que derivado de la citada reforma constitucional, el Congreso del Estado de Tamaulipas, emitió las 
siguientes declaratorias: 
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a) Declaratoria de entrada en vigor a partir del 1º de julio de 2013, del Sistema Procesal Penal Acusatorio en el 
Primer Distrito Judicial del Estado, para los delitos de daño en propiedad, lesiones y homicidio de carácter 
culposo, exceptuando cuando se cometan en las circunstancias previstas en el artículo 318 del Código Penal 
para el Estado de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado, Número 4, Tomo CXXXVIII, de fecha 
21 de junio de 2013. 
b) Declaratoria de entrada en vigor a partir del 1º de julio del 2014, del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, en el Primer Distrito Judicial del Estado, con cabecera en Ciudad Victoria, Tamaulipas, perteneciente a 
la primera región judicial, para los delitos de daño en propiedad, lesiones y homicidio, todos de carácter 
culposo, exceptuando cuando se cometan en las circunstancias previstas en el artículo 318 del Código 
Penal para el Estado de Tamaulipas, abandono de obligaciones alimenticias y violencia familiar, en los 
términos de los párrafos segundo y tercero del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el  5 de marzo de 
2014. Declaratoria que fue debidamente publicada en el Periódico Oficial del Estado, número 53, Tomo CXXXIX, 
de fecha 1° de Mayo de 2014. 
c) Declaratorias de incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio al régimen jurídico del Estado y entrada 
en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 6 de Abril de 2015, en los Distritos 
Judiciales Noveno, Décimo, Décimo Segundo y Décimo Cuarto, con sus respectivas cabeceras en Tula, Padilla, 
Soto La Marina y Valle Hermoso, así como en el Primer Distrito Judicial en lo que concierne a la ampliación del 
catálogo de delitos respecto de los cuales ya venía aplicándose el Código Nacional de Procedimientos Penales, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, número 14, Tomo CXL, de fecha 3 de febrero de 2015. 
d) 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, Tamaulipas, 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, Tamaulipas, 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, Tamaulipas, 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, Tamaulipas, que comprende los municipios de 
Altamira, Tamaulipas; Tampico, Tamaulipas y Ciudad Madero, Tamaulipas, de la Sexta Región Judicial, a partir 
del 3 de febrero de 2016. 
5.- En los Distritos Judiciales Sexto con cabecera en Miguel Alemán, Tamaulipas, que comprende los municipios 
de Miguel Alemán, Tamaulipas; Mier, Tamaulipas; Guerrero, Tamaulipas; Camargo, Tamaulipas y Gustavo Díaz 
Ordaz, Tamaulipas, de la Quinta Región Judicial; Octavo con cabecera en Xicoténcatl, Tamaulipas, que 
comprende los municipios de Xicoténcatl, Tamaulipas; Gómez Farías, Tamaulipas; Ocampo, Tamaulipas y Llera, 
Tamaulipas; y Décimo Quinto con cabecera en González, Tamaulipas, que comprende los municipios de 
González, Tamaulipas y Aldama, Tamaulipas; 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, Tamaulipas, que comprende los municipios de 
El Mante, Tamaulipas; Antiguo Morelos, Tamaulipas; y Nuevo Morelos, Tamaulipas; de la Segunda Región 
Judicial; Décimo Primero con cabecera en San Fernando, Tamaulipas, que comprende los municipios de San 
Fernando, Tamaulipas; Méndez, Tamaulipas; Burgos, Tamaulipas y Cruillas, Tamaulipas, de la Tercera Región 
Judicial; y Décimo Tercero con cabecera en Río Bravo, Tamaulipas, 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. 
Ampliando en el mismo el catálogo de delitos para adicionar a los ya vigentes, que empezaron a regir el día 15 de 
Octubre de 2015, por lo que hace a los Distritos Judiciales Primero con cabecera en Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
que comprende los municipios de Victoria, Tamaulipas, Güémez, Tamaulipas y Casas, Tamaulipas; Noveno con 
cabecera en Tula, Tamaulipas, que comprende los municipios de Tula, Tamaulipas; Bustamante, Tamaulipas; 
Miquihuana, Tamaulipas; Jaumave, Tamaulipas y Palmillas, Tamaulipas; Décimo con cabecera en Padilla, 
Tamaulipas; que comprende los municipios de Padilla, Tamaulipas, San Carlos, Tamaulipas; San Nicolás, 
Tamaulipas; Jiménez, Tamaulipas; Mainero, Tamaulipas; Villagrán, Tamaulipas e Hidalgo, Tamaulipas; Décimo 
Segundo con cabecera en Soto la Marina, Tamaulipas, que comprende los municipios de Soto la Marina, 
Tamaulipas; y Abasolo, Tamaulipas, de la Primera Región Judicial; y Décimo Cuarto con cabecera en Valle 
Hermoso, Tamaulipas, que comprende el municipio del mismo nombre, perteneciente a la Tercera Región Judicial. 
Quedando establecido en el apartado C, punto II, de la referida Declaratoria, que a partir del 13 de junio de 2016, 
se incorpora la totalidad de los delitos previstos en el Código Penal para el Estado de Tamaulipas y en las leyes 
especiales en las seis Regiones Judiciales que integran el Estado para el sistema de justicia penal acusatorio y 
oral, comprendiendo en ellas todos los municipios de esta Entidad Federativa. 
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CUARTO.- Que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 dentro del Eje Uno “Tamaulipas Seguro” precisa el 
objetivo a través de la estrategia denominada “Especialización en la Investigación de Delitos”, la cual contiene 
líneas de acción dirigidas a modernizar las áreas investigadoras de delitos con criterios de revisión del marco de 
actuación, de las técnicas periciales y de la integración de la averiguación previa, así como actualizar las normas, 
reglamentos, manuales y técnicas de investigación de los delitos de las instancias especializadas de la 
procuración de justicia. 
QUINTO.- Que en el marco del tema de seguridad, tanto en el ámbito nacional como estatal, ha sido objetivo 
prioritario atender de manera especializada los delitos relacionados con personas no localizadas, por lo que 
atendiendo al principio constitucional consagrado en el Artículo 20, apartado C, que contiene los derechos de las 
víctimas y la reforma constitucional al sistema de justicia penal del 18 de junio de 2008, se hace necesario crear 
las Unidades Generales de Investigación Especializadas en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de 
su Libertad. 
SEXTO.- Que mediante Acuerdo del titular de esta institución de procuración de justicia, de fecha 18 de junio de 
2014 y publicado en el Periódico Oficial del Estado número 77, tomo CXXXIX, de fecha 26 de junio de 2014, 
fueron creadas las agencias del Ministerio Público Especializadas en Personas No Localizadas o Privadas de su 
Libertad con sede en las ciudades de Tampico, Victoria, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas, las 
cuales ejercen su competencia y circunscripción territorial en la Delegación Regional que corresponde a cada 
uno de estos municipios. 
SÉPTIMO.- Que posteriormente mediante Acuerdo número 10/2015, de fecha 12 de mayo de 2015, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado número 58, tomo CXL, de fecha 14 de mayo de 2015, expedido por el titular de 
esta institución de procuración de justicia, fue creada la Fiscalía Especializada en Atención a Personas No 
Localizadas o Privadas de su Libertad como unidad administrativa que tiene a su cargo la dirección, conducción y 
supervisión de las agencias del Ministerio Público Investigadoras Especializadas en Atención a Personas No 
Localizadas o Privadas de su Libertad, así como de los agentes del Ministerio Público titulares, auxiliares y el 
personal administrativo que las conforman. 
OCTAVO.- Que por Acuerdo número 13/2015, de fecha 23 de junio de 2015, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado número 85, tomo CXL, de fecha 16 de julio 2015, expedido por el titular de esta institución de procuración 
de justicia, se modificó en su denominación y se crearon diversas agencias del Ministerio Público Especializadas 
en Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad, con sede en las ciudades de Tampico, Victoria, Reynosa, 
Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
NOVENO.-  Que el objetivo que se persigue con el presente Acuerdo, es crear la Unidad de Investigación 1 
Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad, su sede y 
circunscripción territorial. 
DÉCIMO.-  Que el suscrito Procurador General de Justicia del Estado, conforme a lo dispuesto 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 base en lo anteriormente fundado y motivado, tengo a bien expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se crea la Unidad de Investigación 1 Especializada en Atención a Personas No Localizadas o 
Privadas de su Libertad, en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, la cual entrará en funciones a partir de las 00:00 horas del día 13 de junio de 2016. 
SEGUNDO.- Esta Unidad de Investigación Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas 
de su Libertad, tendrá competencia y su circunscripción territorial de actuación en el Tercer Distrito Judicial, 
perteneciente a la Cuarta Región Judicial, con cabecera en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que comprende el 
municipio del mismo nombre. 
Esta Unidad de Investigación conocerá de los delitos de desaparición forzada, privación ilegal de la libertad y 
otras garantías, tipificados en el Código Penal para el Estado de Tamaulipas, así como de otros delitos que por la 
unidad o pluralidad de hechos delictuosos tengan relación o sean derivados de los delitos de referencia, mismos 
que sean cometidos dentro de la circunscripción territorial referida en el párrafo que antecede o cuya ejecución se 
inicie fuera de dicha circunscripción y se consumen o causen efectos dentro de la misma.  
TERCERO.- Esta Unidad de Investigación Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de 
su Libertad y el personal que la conforma, estará adscrita a la Fiscalía Especializada en Atención a Personas No 
Localizadas o Privadas de su Libertad, dependiente jerárquicamente del Procurador General de Justicia del 
Estado. 
CUARTO.- La Unidad de Investigación Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su 
Libertad, estará integrada por Agentes del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral que el 
servicio requiera, quienes actuarán indistintamente, así como de policías de investigación, auxiliares 
profesionales, actuarios y el personal administrativo necesario.  
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QUINTO.- Esta Unidad de Investigación Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su 
Libertad, bajo la titularidad del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, además de las 
facultades que le competen a éste último de acuerdo a la ley, tendrá entre otras, las siguientes atribuciones: 

1. Recibir por cualquier medio las denuncias e integrar las carpetas de investigación en su caso, de 
hechos que constituyan delito en materia de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad y otras 
garantías y delitos relacionados con éstos; 

2. Proceder sin demora, desde el momento de recepción de la denuncia, ejerciendo la conducción y el 
mando de la investigación, para lo cual deberá coordinar a los policías y a los peritos; 

3. Desde el momento en que se recepcione la denuncia, se procederá sin dilación alguna a recabar del 
denunciante la información necesaria que permita iniciar su búsqueda y localización, haciéndole saber 
de inmediato al denunciante los derechos que consagra a su favor, de la víctima u ofendido, el artículo 
20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras, a recibir 
asesoría jurídica; a coadyuvar con el Ministerio Público; a recibir desde la comisión del delito atención 
médica y psicológica de urgencia; a que se le repare el daño; al resguardo de su identidad y otros datos 
personales. 

4. Con el objeto de cumplir con la protección constitucional de los derechos humanos de la víctima u 
ofendido antes señalados, una vez que el Agente del Ministerio Público tenga conocimiento de los 
hechos denunciados, emitirá de inmediato oficio dirigido al Instituto de Atención a Víctimas del Estado, 
solicitando a dicho organismo estatal le brinde a la víctima la atención médica, psicológica y de cualquier 
otra índole que la ley prevé, salvaguardando en todo momento los derechos de la víctima u ofendido.  

5. Los Agentes del Ministerio Público Especializados en Personas No Localizadas o Privadas de su 
Libertad, deberán de manera inmediata aplicar el protocolo de personas desaparecidas contenido 
en la circular DGAP/002/2013 y realizar la entrevista con los familiares de la víctima en relación con la 
desaparición, extravío o privación ilegal de la libertad, a efecto de establecer las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en que se produjeron los hechos, así como para recopilar los datos de 
identificación de la persona que se pretende localizar. 

6. Llevar a cabo los operativos de búsqueda y localización, conduciendo bajo su mando a los grupos 
especiales de investigación y localización de personas no localizadas o privadas de su libertad, 
auxiliándose de ser necesario de otras fuerzas policiacas y militares, peritos, binomios caninos y 
cualquier apoyo de personal especializado, implementos tecnológicos o científicos que permitan  la 
localización de vestigios, indicios o datos que contribuyan para tal fin; 

7. Llevar un registro electrónico y conformar una base de datos de cada solicitud que reciba de los 
Agentes del Ministerio Público Especializados en Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad, 
para la realización de operativos de búsqueda; 

8. Ordenar la recolección de indicios y medios de prueba; 
9. Vigilar el cumplimiento de la cadena de custodia, cuando existan indicios que ayuden para lograr el 

esclarecimiento de los hechos; 
10. Decretar las medidas de protección para garantizar la seguridad de la víctima u ofendido y de los 

testigos; 
11. Solicitar al órgano jurisdiccional la medida cautelar que corresponda y las providencias precautorias que 

garanticen la reparación del daño; 
12. Desarrollar cualquier medio de investigación que les permita regresar con vida a la víctima, identificar y 

ubicar a los presuntos responsables o partícipes del hecho, siempre y cuando dichas técnicas de 
investigación sean legales y con pleno respeto a los derechos humanos; 

13. Solicitar al Juez de Control la autorización de actos de investigación en los casos establecidos por la 
Ley; 

14. Solicitar a la Dirección de Servicios Periciales sean realizados los peritajes necesarios, cuando se 
requiera la intervención de especialistas para el esclarecimiento del delito; 

15. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de 
peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba; 

16. Formular la imputación y solicitar la vinculación a proceso, cuando obren datos que establezcan que se 
ha cometido alguno de los delitos contemplados en la Ley y exista la probabilidad de que el imputado lo 
cometió o participó en su comisión; 

17. Decretar el aseguramiento de los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en 
que existan huellas o pudieran tener relación con éste, a fin de que no se alteren, destruyan o 
desaparezcan; 

18. Ordenar la detención y retención de los imputados cuando resulte procedente de acuerdo a la Ley; 
19. Ejercitar la acción penal cuando proceda; 
20. Promover la aplicación de formas anticipadas de la terminación del proceso penal; 
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21. Conocer de las audiencias ante el órgano jurisdiccional competente, comunicando al imputado los 
hechos así como los datos de prueba que lo sustentan y su fundamentación jurídica, atendiendo al 
objetivo o finalidad de cada etapa del procedimiento; 

22. Formular ante el órgano jurisdiccional competente los incidentes y medios de impugnación, interviniendo 
en su substanciación, que afecten los intereses que representa la Procuraduría, así como los 
interpuestos por el imputado, acusado, sentenciado o por la víctima u ofendido, en contra de las 
resoluciones judiciales que afecten sus intereses; 

23. Intervenir ante los jueces de ejecución, en los procedimientos respectivos, de conformidad con la 
legislación aplicable; 

24. Proponer al Procurador General de Justicia del Estado, la celebración de convenios con las empresas 
de telecomunicaciones para la obtención de datos adicionales contenidos en la base de datos prevista 
en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión sobre el uso de las mismas; 

25. Proponer a la superioridad, políticas para la prevención e investigación de los delitos de desaparición 
forzada, privación ilegal de la libertad y otras garantías, tipificados en el Código Penal para el Estado de 
Tamaulipas; 

26. Solicitar vía colaboración, el apoyo de las autoridades competentes de otras entidades federativas para 
el desahogo de diligencias; y 

27. Las demás que le encomiende el Procurador General de Justicia del Estado, el Fiscal Especial en 
Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad y demás disposiciones legales aplicables. 

SEXTO.- La Unidad de Investigación 1 Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su 
Libertad, contará además con los recursos humanos, materiales y financieros que resulten necesarios para su 
óptima operación y funcionamiento, en los términos de la normatividad aplicable y la disponibilidad presupuestal 
existente. 
 

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.- El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá sus efectos a partir del día trece de junio del año dos 
mil dieciséis. 
 
Dado en Ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos 
mil dieciséis. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”.- EL PROCURADOR GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.- MAESTRO ISMAEL QUINTANILLA ACOSTA.- Rúbrica. 
 

R. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD MADERO, TAM. 
2013-2016 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 
 

CONVOCATORIA: 005-2016. 
 
En Observancia a la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad 
con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se 
convoca a los interesados a participar en las licitaciones públicas nacionales, cuya convocatoria contiene las 
bases de participación disponibles para consulta en Internet: http://www.ciudadmadero.mx/ o bien en Av. 
Francisco I. Madero (Antes Av. Álvaro Obregón) No. 201 SUR,  Zona Centro, C.P 89400, Ciudad Madero, 
Tamaulipas, teléfono y fax: 01 (833) 305-23-17, los días lunes a viernes de las 09:00 A 15:00 Hrs. 

 
Licitación Pública Nacional Núm.- LP-MAD-SOPDUE-005-2016 

 
 
 

NÚM. DE LICITACIÓN VISITA DE 
OBRA   

REUNIÓN DE 
ACLARACIONES 

RECEPCIÓN Y APERTURA 
DE PROPUESTAS 

TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. 

ACTA DE 
FALLO 

FIRMA DEL 
CONTRATO 

LP-MAD-SOPDUE-005-2016 
24/06/2016 

  11:00 HRS. 
24/06/2016 
13:00 HRS. 

01/07/2016 
  09:00 HRS. 

04/07/2016 
15:00 HRS. 

06/07/2016 
15:00 HRS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE 
INICIO 

COSTO DE 
LAS BASES 

CONSTRUCCIÓN DE DREN CALLE 30 ENTRE CALLES 15 Y 19, COL. IGNACIO 
ZARAGOZA EN CD. MADERO, TAM. 90 DÍAS CALENDARIO 11/07/2016 $2,500.00 
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Licitación Pública Nacional Núm.- LP-MAD-SOPDUE-006-2016 

 
Licitación Pública Nacional Núm.- LP-MAD-SOPDUE-007-2016 

 
Licitación Pública Nacional Núm.- LP-MAD-SOPDUE-008-2016 

 
La reducción al plazo de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, fue autorizada por el Ing. 
Gerardo Holguín López, con cargo de Secretario de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Ecología, el día 14 de 
Junio del 2016. 
1. Las bases de licitación se encuentran disponibles para su consulta y venta en las Oficinas de la Dirección de 

Obras Públicas ubicadas en la planta alta de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología 
del Palacio Municipal de Cd. Madero, Tamaulipas, con domicilio en Av. Francisco I. Madero (Antes Av. Álvaro 
Obregón) Número 201 Sur, Zona Centro, C.P. 89400, Ciudad Madero, Tamaulipas, teléfono y fax: 01(833) 
305-23-17, los días lunes a viernes de las 09:00 A 15:00 Hrs. 

2. La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día y la hora señalada en cada licitación. El punto de 
reunión y partida para cada una de las obras serán: Las Oficinas de la Dirección de Obras Públicas ubicadas 
en la planta alta de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Palacio Municipal de 
Cd. Madero, Tamaulipas, con domicilio en Av. Francisco I. Madero (Antes Av. Álvaro Obregón) Número 201 
Sur, Zona Centro, C.P. 89400, Ciudad Madero, Tamaulipas, teléfono y fax: 01 (833) 305-23-17. 

3. La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo  el día y la hora señalada en cada licitación. La reunión  para cada 
una de las obras serán: Las Oficinas de la Dirección de Obras Públicas ubicadas en la planta alta de la 
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Palacio Municipal de Cd. Madero, 
Tamaulipas, con domicilio en Av. Francisco I. Madero (Antes Av. Álvaro Obregón) Número 201 Sur, Zona 
Centro, C.P. 89400, Ciudad Madero, Tamaulipas, teléfono y fax: 01 (833) 305-23-17. 

4. El Acto de Presentación y apertura técnica y económica, se llevará a cabo el día y la hora señalada en cada 
licitación. El registro de participantes para cada una de las obras serán: Las Oficinas de la Dirección de Obras 
Públicas ubicadas en la planta alta de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del 
Palacio Municipal de Cd. Madero, Tamaulipas, con domicilio en Av. Francisco I. Madero (Antes Av. Álvaro 
Obregón) Número 201 Sur, Zona Centro, C.P 89400, Ciudad Madero, Tamaulipas, teléfono y fax: 01 (833) 
305-23-17. 

5. Ubicación de las Obras de cada una de las licitaciones: 
LP-MAD-SOPDUE-005-2016: Calle 30 entre calles 15 Y 19, Col. Ignacio Zaragoza en Cd. Madero, Tam. 
 

NÚM. DE LICITACIÓN VISITA DE 
OBRA   

REUNIÓN DE 
ACLARACIONES 

RECEPCIÓN Y APERTURA 
DE PROPUESTAS 

TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. 

ACTA DE 
FALLO 

FIRMA DEL 
CONTRATO 

LP-MAD-SOPDUE-006-2016 
24/06/2016 

  11:00 HRS. 

24/06/2016 

14:00 HRS. 

01/07/2016 

  11:00 HRS. 

04/07/2016 

15:15 HRS. 

06/07/2016 

15:15 HRS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE 
INICIO 

COSTO DE 
LAS BASES 

CONSTRUCCIÓN DE DREN CALLE 32 Y PROL. CALLE 12 ENTRE CALLES 12 Y 17, 
SECTOR AMPLIACIÓN LOS PINOS E IGNACIO ZARAGOZA EN CD. MADERO, TAM. 90 DÍAS CALENDARIO 11/07/2016 $2,500.00 

NÚM. DE LICITACIÓN VISITA DE 
OBRA   

REUNIÓN DE 
ACLARACIONES 

RECEPCIÓN Y APERTURA 
DE PROPUESTAS 

TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. 

ACTA DE 
FALLO 

FIRMA DEL 
CONTRATO 

LP-MAD-SOPDUE-007-2016 
24/06/2016 

  11:00 HRS. 
24/06/2016 
15:00 HRS. 

01/07/2016 
  13:00 HRS. 

04/07/2016 
15:30 HRS. 

06/07/2016 
15:30 HRS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE 
INICIO 

COSTO DE 
LAS BASES 

CONSTRUCCIÓN DE CANAL CALLE 16 ENTRE CALLES 34 Y 33, SECTORES 
HERIBERTO KEHOE Y AMPLIACIÓN. 16 DE SEPTIEMBRE EN CD. MADERO, TAM. 90 DÍAS CALENDARIO 11/07/2016 $2,500.00 

NÚM. DE LICITACIÓN VISITA DE 
OBRA   

REUNIÓN DE 
ACLARACIONES 

RECEPCIÓN Y APERTURA 
DE PROPUESTAS 

TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. 

ACTA DE 
FALLO 

FIRMA DEL 
CONTRATO 

LP-MAD-SOPDUE-008-2016 
24/06/2016 

  11:00 HRS. 
24/06/2016 
16:00 HRS. 

01/07/2016 
  15:00 HRS. 

04/07/2016 
15:45 HRS. 

06/07/2016 
15:45 HRS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS PLAZO DE EJECUCIÓN FECHA DE 
INICIO 

COSTO DE 
LAS BASES 

CONSTRUCCIÓN DE DREN EN LA COL. ESFUERZO NACIONAL ENTRE CALLES 
PROLONGACIÓN. JALISCO Y ZAPOTAL, COL. ESFUERZO NACIONAL EN CD. 
MADERO, TAM. 

90 DÍAS CALENDARIO 11/07/2016 $2,500.00 
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LP-MAD-SOPDUE-006-2016: Calle 32 y Prolongación Calle 12 entre calles 12 y 17, Sector Ampliación los 
Pinos e Ignacio Zaragoza en Cd. Madero, Tam. 
LP-MAD-SOPDUE-007-2016: Calle 16 entre calles 34 y 33, Sectores Heriberto Kehoe y Ampliación 16 de 
Septiembre en Cd. Madero, Tam. 
LP-MAD-SOPDUE-008-2016: Calles Prolongación. Jalisco y Zapotal, Col. Esfuerzo Nacional en Cd. Madero, 
Tam. 

6. El Idioma en que deberán presentarse cada una de las proposiciones será: Español. 
7. La Moneda en que se deberá presentar cada una de las licitaciones será: Peso Mexicano. 
8. No se podrá subcontratar ninguna parte de las obras. 
9. Se otorgará un anticipo del 30% para el Inicio de los trabajos y compra de materiales para cada una de las 

obras 
10. La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán de acreditar los interesados consiste en: 

Estados financieros al 31 de diciembre del 2015, dictaminados por despacho contable externo, acompañados 
por dictamen financiero, relaciones analíticas, copia de cédula profesional del contador público responsable y 
oficio de autorización de la D.G.A.F.F. del contador público responsable para dictaminar. El licitante deberá 
comprobar un capital contable mínimo de $2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.) 

11. Declaración Anual del ejercicio inmediato anterior que hubiese obligación y complementarias del presente 
ejercicio 2016. 

12. Poderes Notariados en los casos que aplique. 
13. Acreditación del representante que asiste a presentar y entregar la propuesta, original de carta poder simple, 

donde quien otorgue el poder sea el representante legal de la empresa y/o persona física que firma la 
propuesta, anexando copias simples de identificación oficial de quien recibe y quien otorga el poder. 

14. Los requisitos generales que deberán de acreditar los interesados en participar son: Escrito de solicitud por 
cada licitación en que se desee participar, manifestando este interés, así como, declaración escrita bajo 
protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

15. Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: De acuerdo al Artículo 44 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, a las bases de concurso, al 
análisis de las propuestas admitidas, el R. Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tam., por conducto de la 
Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Ecología, emitirá el fallo, mediante el cual, se adjudicará a 
la persona Física  o Moral que, entre los proponentes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato. El contrato se adjudicará a quien, de 
los proponentes, presente la postura más baja siempre y cuando la diferencia de dicha proposición no sea 
menor o mayor en un 15% del presupuesto base.   

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

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

 
CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS A 21 DE JUNIO DEL 2016.- SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- ING. GERARDO HOLGUIN LÓPEZ.- Rúbrica. 
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relativo al Juicio Hipotecario. 

13 

EDICTO 3577.- Expediente Número 01798/2010, 
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relativo al Juicio Hipotecario 

16 

EDICTO 3586.- Expediente Número 00160/2012, 
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E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

La Ciudadana Licenciada José Ramón Uriegas Mendoza, 
Juez de Primera Instancia de lo Civil, del Séptimo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en ésta ciudad, dentro del 
Expediente Número 00116/2016, relativo a las Diligencias De 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-
Perpetuam), promovidas por ROSA DE LIMA VILLEGAS 
SUSITAITA, ordenó la publicación del siguiente acuerdo por 
medio de edictos. 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (10) diez días del mes de 
mayo del año dos mil dieciséis (2016).- Con el escrito de 
cuenta recibido en fecha nueve de los corrientes y documentos 
anexos consientes en 1.- Un plano expedido por el Topógrafo 
David Mendoza Pérez de fecha marzo de 2016, 2.- Un plano 
de localización de lote número 41 y de la manzana número 02, 
de la colonia Ferrocarril número 1, 3.- Copia de la Cédula 
Profesional número 2293410 a nombre del David Mendoza 
Pérez, expedida por la Secretaria de Educación Publica, 4.- 
Oficio Número IRCT/MANTE/468/2016 de fecha cuatro de 
marzo del año dos mil dieciséis, expedido par el instituto 
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, Oficina 
Regional Mante, 5.- Oficio número DC/CONTR/0148/2016 de 
fecha catorce del año dos mil dieciséis, expedido por el 
Director de Catastro del Instituta Registral y Catastral 
Licenciado Juan Carlos Cervantes Leal; 6.- Oficio número 
25/2016 de fecha ocho de marzo del año dos mil dieciséis, 
expedido por la Secretaria de Administración Dirección de 
Patrimonio Estatal del 2016 Gobierno del Estado de 
Tamaulipas; 7.- Oficio número OFVIC000270/2016 de fecha 
diecinueve de marzo del año dos mil dieciséis, expedido por la 
Secretaria de Finanzas, 8.- Oficio número 010/2016, de fecha 
diecinueve de abril del año dos mil dieciséis, expedido por la 
Tesorería Municipal; 9.- Manifiesto de Propiedad Urbana 
Número 18021 expedido par la Tesorería Municipal del R. 
Ayuntamiento de El Mante; 10.- Tres recibos de pago de 
Impuesto a la Propiedad Raíz Urbana-Rustica números 29951, 
69679 y 39404 expedida par la Tesorería Municipal del 
municipio de El Mante; 11.- Constancia de posesión libre y 
pacífica del predio ubicado en el lote 41, manzana 2 de esta 
ciudad expedida por el Comité de participación de la colonia 
Ferrocarril, téngase a la C. ROSA DE LIMA VILLEGAS 
SUSTAITA, promoviendo Diligencias de Información 
Testimonial (Ad-Perpetuam), par los hechos y consideraciones 
de derecho que estima aplicables al casa.- Ajustada que es su 
demanda a derecho, apareciendo que exhibe la 
documentación a que hace referencia el numeral 881 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, se admite a trámite 
en la vía y forma legal propuesta, en consecuencia, fórmese 
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno, que para tal 
efecto se lleva en este Juzgado, baja el Número 00116/2016.- 
Cítese al C. Agente del Ministerio Püblico Adscrito a este 
Juzgado, así como a los colindantes el C. AGUSTÍN 
HERNÁNDEZ VILLANUEVA, can domicilio en calle Pasillo S/N 
Entre F.C. Poniente y Vía del Ferrocarril de la colonia 
Ferrocarrilera; y a la C. MA. ESTHER ESPINOZA DÍAZ, con 
domicilio en calle Vía del Ferrocarril S/N entre Pasillo y Pasillo 
de la colonia Ferrocarrilera; corriéndoles traslado con copia de 
la demanda y anexos; par la que en consecuencia se le 
requiere a la promovente para que dentro del término de tres 
días, exhiba las copias de traslada a fin de estar en posibilidad 
de realizar la notificación personal que refiere la facción VI del 
artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles.- 
Publíquense los edictos en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico de mayor circulación, que se edita en esta ciudad, 
por TRES VECES consecutivas de diez en diez días, 
igualmente por conducta de la Central de Actuarios, deberá 
fijarse un aviso de la solicitud del promovente en las lugares 
públicos del lugar donde se ubica el inmueble, tales como la 

Presidencia Municipal, Hospital General e Instituto Mexicano 
del Segura Social y Oficina Fiscal de esta ciudad, debiendo el 
actuario comisionada, hacer constar en acta respectiva el 
cumplimiento de este requisita, y la ubicación exacta de los 
lugares donde se fijen los mismas, el nombre de la persona 
que le atendió y autorizó la fijación del aviso conforme a la 
fracción IX del numeral 881 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, no así al tenor del numeral 163 de la Ley del 
Registro Püblico de la Propiedad, en razón que este órgano 
jurisdiccional se rige por la Ley Adjetiva Civil en vigor.- La 
publicación de edictos en el Periódico Oficial del Estado, se 
enviará electrónicamente al citado Periódico Oficial, a fin de 
que la compareciente se apersone a dicho lugar, a efecto de 
utilizar los medios electrónicos implementados dentro del 
Sistema de Gestión Judicial.- Se tiene al promovente 
señalando coma domicilia para oír y recibir notificaciones el 
ubicado en calle Díaz Mirón, entre Alejandro Prieto y Juan José 
de la Garza, número 409 de la colonia Anáhuac número Uno, 
Código Postal 89830 del Plano Oficial de esta ciudad Mante, 
Tamaulipas, y autorizando para oírlas y recibirlas en términos 
del artículo 52 del Código de Procedimientos Civiles a los C.C. 
Licenciados Nancy Lissette Lara Fuentes y Edgar Luna Torres 
y Erik Luna Torres.- Lo anterior con fundamento en los 
artículos 4, 22, 30, 40, 52, 53, 66, 172, 173, 185, 192, 226, 
227, 228, 229, 362, 371, 881, del Código de Procedimientos 
Civiles, vigente en el Estado, 1, 3, 9, 149, 162, 165 a 169 de la 
Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del 
Comercio.- Notifíquese personalmente a los C.C. AGUSTÍN 
HERNÁNDEZ VILLANUEVA, MA. ESTHER ESPINOZA DÍAZ Y 
A LA C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITA.- 
Así la acordó y firma el Licenciado José Ramón Uriegas 
Mendoza, Juez de Primera Instancia de lo Civil, del Séptimo 
Distrito Judicial en el Estado, que actúa con el Licenciado 
Cristian Reyes García, Secretario Proyectista del Juzgado, en 
funciones de Secretaria de Acuerdos, conforme a la dispuesto 
por el artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, quienes autorizan y Dan Fe.- C. Juez.- Una Firma 
Ilegible.- Rubrica.- Lic. José Ramón Uriegas Mendoza.- 
Secretario Proyectista.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. 
Cristian Reyes García.- Se publicó en lista de hoy.- Conste.- 
Se registró bajo el Número: 00116/2016. 

Cd. Mante, Tam., a 11 de mayo de 2016.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.- 
Rúbrica. 

3286.- Mayo 31, Junio 9 y 21.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Primer Distrito Judicial. 

San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Clavel Azucena Quintanilla 
Galván, Secretaria de Acuerdos del Ramo Penal Encargada 
del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha quince de abril del presente año, 
radicó el Expediente Judicial Número 00019/2016, relativo a 
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam para acreditar la posesión de un 
bien inmueble, promovidas por el C. HÉCTOR DAVID DAVILA 
CORONADO, con superficie es de 723.75 metros cuadrados, 
cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE: en 49.00 
metros con Boulevard Segunda Generación; AL SUR: en 47.50 
metros con Julián Dávila Bocanegra; AL ESTE: en 9.00 metros 
con Propiedad Municipal, y AL OESTE: en 21.00 metros con 
calle Azteca; publíquese la solicitud relativa a las presentes 
diligencias en el Periódico Oficial del Estado que se edita en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, y en la Encuesta que se edita en 
esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, de diez días en 
diez días, en cumplimiento a la fracción V del artículo 162 de la 
Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del 
Comercio. 
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San Fernando, Tamaulipas a 22 de abril del 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Ramo Civil y Familiar, LIC. 
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

3287.- Mayo 31, Junio 9 y 21.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Distrito Judicial. 

Padilla, Tam. 

A TODOS LOS INTERESADOS. 

Dentro de los autos que integran el Expediente Civil 
Número 06/2016 relativo al Procedimiento de Jurisdicción 
Voluntaria promovido por el Licenciado Erik Gaspar Perales 
Ríos mandatarlo jurídico de CLARA MERCADO OLAZARÁN 
en fecha dieciséis (16) febrero de dos mil dieciséis (2016) se 
dictó un auto que admitió a trámite su solicitud, consistente en 
acreditar que tiene la posesión respecto del siguiente bien 
inmueble ubicado en camino viejo Villagrán-Mainero, con una 
superficie de 15-08-13 hectáreas, con las siguientes 
colindancias: AL NORTE, en 374.40 metros, AL SUR, 240.50 
metros, AL ESTE; en 536.90 metros y AL OESTE, en 471.00 
metros. 

Lo anterior se hace del conocimiento de los interesados a 
efecto de que eventualmente concurran al presente 
procedimiento, en caso de considerarse con derecho alguno 
respecto del inmueble anteriormente descrito. 

ATENTAMENTE 

Padilla, Tamaulipas, 24 de febrero de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, 
LIC. VÍCTOR HUGO BONILLA REQUENA.- Rúbrica. 

3288.- Mayo 31, Junio 9 y 21.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Distrito Judicial. 

Padilla, Tam. 

A TODOS LOS INTERESADOS. 

Dentro de los autos que integran el Expediente Civil 
Número 1/2016 relativo al Procedimiento de Jurisdicción 
Voluntaria promovido por el Licenciado Erik Gaspar Perales 
Ríos en su carácter de mandatario jurídico de REBECA MUÑIZ 
GONZÁLEZ en fecha 07 de enero 2016 se dictó un auto que 
admitió a trámite su solicitud, consistente en acreditar que tiene 
la posesión respecto del siguiente predio urbano ubicado en el 
poblado las Puentes del municipio de Mainero, Tamaulipas, 
compuesto con una superficie de 1540.00 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE, en 
3000 metros lineales, con propiedad del Señor Guadalupe 
Salce; AL SUR, en 31.00 metros lineales con propiedad del 
señor Francisco Rivero; AL ESTE, en 52.00 metros lineales 
con propiedad de Guadalupe Calce y AL OESTE, en 50.00 
metros con calle sin nombre. 

Lo anterior se hace del conocimiento de los interesados a 
efecto de que eventualmente concurran al presente 
procedimiento, en caso de considerarse con derecho alguno 
respecto del inmueble anteriormente descrito. 

ATENTAMENTE 

Padilla, Tamaulipas, 15 de enero de 2016.- El C. Secretario 
de Acuerdos de lo civil-Familiar del Juzgado de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC. 
VÍCTOR HUGO BONILLA REQUENA.- Rúbrica. 

3289.- Mayo 31, Junio 9 y 21.-3v3. 

 
 
 
 
 
 

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 once de mayo del 2016, el Licenciado 
Fernando Emmanuel González de la Rosa, Juez 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 00167/2016, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de AGUSTÍN GALAVIZ LUNA, quien 
falleciera el día tres de diciembre del dos mil quince, en 
Reynosa, Tamaulipas, habiendo tenido su último domicilio en 
calle Veracruz número 1403, Zona Centro de Camargo, 
Tamaulipas y es denunciado por SANJUANITA GALAVIZ 
TREJO. 

Y por este edicto que se ordenó publicar DOS VECES de 
diez en diez días 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, Tamps, a 17 de mayo de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

3290.- Mayo 31, Junio 9 y 21.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Décimo Distrito Judicial. 

Padilla, Tam. 

A TODOS LOS INTERESADOS. 

Dentro de los autos que integran el Expediente Civil 
Número 15/2016, relativo al Procedimiento de Jurisdicción 
Voluntaria promovido por GERARDO RAMÍREZ ALCALÁ en su 
carácter de mandatario jurídico de Dieter Lorenzen Maldonado 
representante legal de la empresa denominada GANADERA 
21 DE ENERO S.A. DE C.V. en fecha se dicta un auto que 
admitió a trámite su solicitud, consistente en acreditar que tiene 
la posesión respecto del siguiente bien inmueble ubicado e 
identificado como Rancho 21 de enero, del municipio de 
Villagrán, Tamaulipas, con las siguientes medidas y 
colindancias al noreste, en 2544.85 metros, con propiedad de 
la persona moral "GANADERA 21 DE ENERO S.A. DE C.V.; al 
Sureste, en 1,148.42 metros con propiedad del Rancho San 
Francisco de los Quiroga; AL NOROESTE, en 1,225.21 metros 
con propiedad del Ejido Belisario Rodríguez; AL SUROESTE, 
en 1,647.64; inscrito ante el Instituto Registral y Catastral en el 
Estado, con cave catastral 38-68-1390 del Departamento de 
Catastro del municipio de Villagrán, Tamaulipas. 

Lo anterior se hace del conocimiento de los interesados a 
efecto de que eventualmente concurran al presente 
procedimiento, en caso de considerarse con derecho alguno 
respecto del inmueble anteriormente descrito. 

ATENTAMENTE 

Padilla, Tamaulipas, 16 de mayo de 2016.- El C. Secretario 
de Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC. 
VÍCTOR HUGO BONILLA REQUENA.- Rúbrica. 

3291.- Mayo 31, Junio 9 y 21.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Sexto Civil 
de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, 
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Secretario de Acuerdos, ordenó dentro del Expediente Número 
00290/2012, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Alfonso Manuel Moreno Castillo en su carácter de 
apoderado de GUSTAVO GONZÁLEZ MERAZ Y VICENTE 
FRANCISCO SERRANO SÁNCHEZ y continuado por 
GUSTAVO GONZÁLEZ MERAZ Y GERARDO GONZÁLEZ 
SERRANO en contra de FELIPE BOCANEGRA HERNÁNDEZ 
Y TEODORA REQUENA DE LEÓN SACAR a remate en 
primera almoneda el bien inmueble embargado a los 
demandado C.C. FELIPE BOCANEGRA HERNÁNDEZ Y 
TEODORA REQUENA DE LEÓN, el que se identifica como: 
calle Simón Bolívar número 132, de la colonia Pedro Sosa en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, Finca Número 21120, con 
superficie 215.50 metros cuadrados medidas y colindancias AL 
NORTE 21.25 metros con calle Simón Bolívar, AL SUR 21.25 
metros con propiedad de que se reserva el vendedor, AL 
ORIENTE 10.00 metros con calle Josefa Ortiz de Domínguez, 
AL PONIENTE 10.00 metros con propiedad de Juana R. Viuda 
De Martínez; a nombre de C.C. FELIPE BOCANEGRA 
HERNÁNDEZ Y TEODORA REQUENA DE LEÓN.- 
Debiéndose para tal efecto citar a postores mediante edictos 
que deberán publicarse conforme a lo dispuesto por el artículo 
701 del Código de Procedimientos Civiles se precisa como 
postura legal del remate la cantidad de $440,000.00 
(CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) - 
Convocando a postores y acreedores a la primera almoneda, la 
que tendrá verificativo en el local de este Juzgado en punto de 
las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (5) JULIO DEL DOS MIL 
DIECISÉIS, hágase del conocimiento de los interesados que 
para acudir a la primer almoneda deberán depositar en el 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia con sede en 
este Distrito Judicial a disposición del Juez el importe 
equivalente al 20% (veinte) por ciento del valor que sirve de 
base al remate de los bienes presentando al efecto el 
certificado aludido, así como escrito en sobre cerrado en que 
sirvan su postura- Para este fin es dado el presente en la 
ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los 12 de mayo de 2016.- 
DOY FE. 

ATENTAMENTE 

El C. Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, LIC. MARÍA INÉS CASTILLO 
TORRES.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.- Rúbrica. 

3451.- Junio 7 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Noveno Distrito Judicial. 

Tula, Tam. 

El Ciudadano Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en ciudad Tula, 
Tamaulipas, por auto de fecha quince de diciembre del año dos 
mil quince, ordenó la radicación del Expediente Civil Número 
57/2015 relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam), promovidas 
por NICOLÁS RAMOS CERVANTES, sobre un bien inmueble, 
mismo que es el siguiente: 

Bien inmueble ubicado en esta ciudad, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 65.80 metros, con 
Juan López Hernández y calle Ogazon.- AL SUR, en 65.00 
metros, con calle Leona Vicario.- AL ESTE, en 99 metros, con 
calle sin Nombre.- y AL OESTE, en 95.60 metros, con 
propiedad de Juan López Hernández y Nicolás Ramos, con 
una superficie de 5,303.16 (cinco mil trescientos tres punto 
dieciséis metros cuadrados). 

Asimismo, ordenó la publicación de edictos por Tres Veces 
consecutivas de siete en siete días en el Periódico Oficial del 
Estado, y en un diario de mayor circulación en la localidad, 
ordenándose de igual forma la publicación de avisos por igual 
número de veces en los lugares púbicos de ésta ciudad de 
Tula, Tamaulipas, así como en la puerta de éste Juzgado, 

dándose a conocer por estos medios la radicación de las 
presentes diligencias.- Lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 881 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor.  

Tula, Tamaulipas, 13 de enero de 2016.- El Secretario de 
Acuerdos Civil y Familiar, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ANGEL.- Rúbrica. 

3481.- Junio 7, 14 y 21.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero 
de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado y con residencia en Altamira, Tamaulipas, por 
auto de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, ordeno 
la radicación del Expediente Número 00083/2016, relativo a la 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Ad-Perpetuam, a fin 
de hacer del conocimiento que la Asociación Civil 
"ORGANIZACIÓN DE JUBILADOS PETROLEROS DE 
ALTAMIRA A.C." ,tiene la posesión del inmueble ubicado en 
Boulevard Allende, número 1302, entre Acceso A Campo 
Tamaulipas y Boulevard José Romero García Frente B a la 
colonia Altamira, municipio de Altamira, Tamaulipas, el cual 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- 
en 18.00 M.L. con propiedad de PEMEX; AL SUR.- en 19.50 
M.L. con propiedad de PEMEX; AL ESTE.- en 58.72.00 M.L. 
con Boulevard Allende; y AL OESTE.- en 58.72 M.L. con 
propiedad de PEMEX; con una superficie total de 1,100.81 m2 
metros cuadrados.- y ello en virtud de haberlo poseído de 
buena fe, en forma pacífica, publica y continua.- Edictos que se 
publicaran en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de 
los de mayor circulación que se edite en el municipio de 
Altamira, Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas, de siete 
en siete días, comunicándosele a quien corresponda, lo 
anterior en términos del artículo 162 de la Ley del Registro 
Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio vigente en el 
Estado de Tamaulipas, por Decreto Número LIX-1093, 
publicado el 28 de febrero de 2008 en el Periódico Oficial del 
Estado, asimismo fíjense avisos de la solicitud en los lugares 
públicos de la ciudad como Oficina de Finanzas de Altamira, 
Tamaulipas, Presidencia Municipal de este lugar, Oficina o 
Delegación del I.T.A.V.U. de esta ciudad, por conducto del 
actuario quien deberá hacer constar la ubicación exacta de los 
lugares señalados y cumplimiento de la publicación ordenada 
como se encuentra ordenado en autos.- DOY FE. 

Altamira, Tamaulipas, a 03 de mayo de 2016.- 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. 

3482.- Junio 7, 14 y 21.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero 
de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado y con residencia en Altamira, Tamaulipas, por 
auto de fecha quince de abril del dos mil dieciséis, ordeno la 
radicación del Expediente Número 261/2016, relativo a la 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial a Efecto 
de Acreditar Derechos de Posesión a fin de hacer del 
conocimiento que el C. MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ 
TORRES, tiene la posesión del inmueble identificado como lote 
30 de la manzana 6, ubicado en la calle Boulevard Industrial 
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Primex, número 3750, entre calle Benito Juárez y Boulevard de 
los Ríos, de la colonia Boulevard Industrial Primex de Altamira, 
Tamaulipas, con una superficie aproximada de 2,383 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE 49.78 metros con Boulevard Industrial Primex, AL SUR 
en 49.78 metros con ducto de agua Comapa; AL ESTE en 
47.45 metros con lote 31; AL OESTE en 49.00 metros con lote 
29, bien inmueble que se encuentra controlado por el 
Departamento de Catastro del Ayuntamiento de Altamira, - 
Tamaulipas, con la Clave Catastral Numero 04-20-1097, Y ello 
en virtud de haberlo poseído de buena fe, en forma pacífica, 
publica y continua.- Edictos que se publicaran en el Periódico 
Oficial del Estado y en un diario de los de mayor circulación 
que se edite en el municipio de Altamira, Tamaulipas, por 
TRES VECES consecutivas, de siete en siete días, 
comunicándosele a quien corresponda, lo anterior en términos 
del artículo 162 de la Ley del Registro Público de la Propiedad 
Inmueble y del Comercio vigente en el Estado de Tamaulipas, 
por Decreto Número LIX-1093, publicado el 28 de febrero de 
2008 en el Periódico Oficial del Estado, asimismo fíjense 
avisos de la solicitud en los lugares públicos de la ciudad como 
Oficina de Finanzas de Altamira, Tamaulipas, Presidencia 
Municipal de este lugar, Oficina o Delegación del I.T.A.V.U. de 
esta ciudad, por conducto del actuario quien deberá hacer 
constar la ubicación exacta de los lugares señalados y 
cumplimiento de la publicación ordenada como se encuentra 
ordenado en autos.- DOY FE. 

Altamira, Tamaulipas, a 02 de mayo de 2016.- 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. 

3483.- Junio 7, 14 y 21.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha 15 de abril de dos mil 
dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 01112/2012 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por HIPOTECARIA 
NACIONAL S.A. DE C.V. SOC. FIN. DE OBJ, MULT. ENT. 
REG. GRUPO FIN. BBVA BANCOMER en contra de DIANA 
EDITH RUIZ VILLARREAL, GERARDO MARTINEZ MACÍAS 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en segunda 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Sereno, número 66, del 
Fraccionamiento “Nuevo Amanecer” edificada sobre el lote 07 
de la manzana 16, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NOROESTE, en 14.00 mts con lote 08, AL SURESTE, en 
14.00 mts con lote 06, AL NORESTE, en 7.00 mts con calle 
Sereno, AL SUROESTE, en 7.00 mts con lote 47.- El inmueble 
antes identificado se encuentra amparado con título inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad en la Finca Número 
105863, de fecha 11 de mayo de 2015 del municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE JUNIO DE DOS 
MIL DIECISÉIS, siendo postura legal para esta segunda 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $142,666.66 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), con 
rebaja del 20% (veinte por ciento) de la tasación del bien 
inmueble y que resulta la cantidad de $114,133.33 (CIENTO 

CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
M.N.) precio que se toma en cuenta para este remate.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tamps; 18 de abril de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3561.- Junio 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de veintiocho de abril del 
dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 
01212/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la C. 
Licenciada Emma Consuelo Guerra Astudillo en su carácter de 
apoderada general para pleitos y cobranzas del HIPOTECARIA 
NACIONAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de la C. ERIKA 
RODRÍGUEZ GARCÍA, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble. 

“Casa habitación con superficie de 46.00 metros 
cuadrados, marcada con el número 33 ubicada en la calle 
Aurora del Fraccionamiento Nuevo Amanecer de esta ciudad, 
lote 56, manzana 6, con superficie de 98.00 metros cuadrados 
de terreno, con las siguiente medidas y colindancias: AL 
SURESTE, en 14.00 metros con lote 55, AL NOROESTE, en 
14.00 metros con lote 57, AL NORESTE, en 1.00 metros con 
lote 21, AL SUROESTE, en 7.00 metros con calle Aurora.- Y 
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado Finca 102859 de fecha 07 de 
marzo del 2016, constituida en la inscripción 1 de fecha 17 de 
diciembre del dos mil catorce. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL 
VEINTISIETE DE JUNO DEL DOS MIL DIECISÉIS, siendo 
postura legal para esta primera almoneda la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de 293,000.00 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), 
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por los peritos 
designados en autos, el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 28 de abril de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3562.- Junio 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado, por auto de fecha veintisiete de abril del dos mil 
dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 00883/2013, 
relativo al Juicio Sumario Civil, promovido por el C. VÍCTOR 
MANUEL AGUILAR GARZA en contra del C. JOSÉ ALBERTO 
DELGADO LAVENANT, se ordena sacar a remate en pública 
subasta y en tercera almoneda, los siguientes bienes muebles: 

1.- Torno Mca Mazak Mod. Slan Turn 40N-2000 de 24” 
pulgadas de volteo y control CNC Dynapath Delta color verde y 
blanco, serie- 61246 (una pieza). 

2.- Torno Mazak, modelo m-4 color azul con control CNC 
Dynapath 30, serie-11676 W 20012003 (una pieza). 
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3.- Torno Takizawa Astro Turn Modelo CNX-610 de 20” 
pulgadas de volteo con control marca Fanuc, serie-Tnem-95-01 
color verde y blanco (una pieza). 

4.- Torno Cincinnati Milacron 10 Cinturn Compact Univ., 
Turning Center Color Café Con Rojo, Serie – 5311U10-81-009 
y A81969-16B (una pieza). 

5.- Torno Masak de 16” Pulgadas de Volteo Profit Master 
Color Gris Claro Serie MCMC-1119 (una pieza). 

6.- Centro de Maquinado Mca. Mazak Micro Center de 25 
Herramientas y Control Marca Fanuc Serie M-10575 y 
7014214, color azul (una pieza). 

7.- Centro de Maquinado Mca. Maquino Mod. Mc- 65 Serie-
Star-Spa-85842, color kaki con naranja (una pieza). 

8.- Un Centro de Maquinado Olivveti Cnc Serie- 
2661515OXX-1 6189-1 Control, color verde (una pieza). 

9.- Maquina de Soldar color naranja, Mca. Comet Modelo-
WNG400BGM, Serie 70152F82 de Gasolina (una pieza). 

10.- Maquina Cortadora Mca. Comet Industrial de Disco 
Azul Serie Sria-2228 (una pieza). 

11.- Prensa Eléctrica de 50 Toneladas color Azul Marino, 
Serie-X27245 (una pieza). 

12.- Prensa de 100 Toneladas Manual color Azul Claro 
Serie-Manufactura Brasileña (una pieza). 

13.- Taladro Radial Mca. Darwin Modelo-Dsr-7505, Serie 
1402256 color Verde (una pieza). 

14.- Cepillo de Codo Spring Field Serie L14717-Wx, Color 
Verde (una pieza). 

15.- Torno Mca Imor Mod, Oficina 420 Serie 44013, N-
2625-44013 (una pieza). 

16.- Cegueta Vertical Mca. Jr. Serie-SJ295 (una pieza). 

17.- Fresadora Mca. Milwokki Mod. K Horizontal Serie-
64195 (una pieza). 

18.- Cortadora Mecánica con Alimentador Mca. Casto 
Serie-111009-1460/15440 y 410930000000 color azul marino 
(una pieza). 

19.- Torno Revolver Mca. Toss Mod R-5 Serie-R-5 
21017593 (una pieza). 

20.- Tarango o Racks de Ptr de 2 Mts x 6 mts, color azul 
claro (una pieza). 

21.- Careadora Centradora Mca. Wen 1422070 o 
103LS913 Control Hidráulico 28150 O’239-432210-01 y 
422070 (una pieza). 

22.- Cepillo de Banco Mca. Couldsharot Serie-18KT1540A 
(una pieza). 

23.- Fresadora No. 1 Mca Gavien Machinary Serie- Julio 31 
1900 (una pieza). 

24.- Torno Nardini Modelo-DT650. Serie-7905DT326789 
(una pieza). 

25.- Afiladora Industrial Mca. Cincinnati para Brocas 
Pastillas y Buriles, Serie-ID2CTIM-1008 O’ID2TIEN-1008 
O’97221021792, 1D2T1M1008DPG/9722/CC/792 (una pieza).} 

26.- Torno Revolver Mca. Gisholt Mod. N3 Serie – 2953-1 y 
65327-3 (una pieza). 

27-. Torno Revolver Mca Ward Mod. 7D Mandril, Serie- 
LL71497 y 132NC (una pieza). 

28.- Taladro Pedestal Mca. Vimalert Serie -N-20-W-79-18 
(una pieza). 

29.- Taladro Mca Yadoba Serie-978-1746-5431-6129-
69346 (una pieza). 

30.- Taladro Mca. Webo Modelo, Gradua 30 Serie-318-69 
AMEX MTM 383 (una pieza). 

31.- Esmril Serie-2283 (una pieza). 

32.- Compresor Mca. Itsa Serie-72205H76 color azul (una 
pieza). 

33.- Prensa Mecánica Hechiza Mca. Norton Serie-3265BB 
(una pieza). 

34.- Compresor Mca. Serie-90043-F-0A 5K129-F, Commsa 
(Una Pieza). 

35.- Centro de Ejes para Tráiler a razón (ochenta y cuatro 
piezas). 

36.- Prensa Eléctrica de 100 Toneladas Mca Reliance, 
Serie-X58846A17 y 28A85B (una pieza). 

37.- Taladro Multipla Mca, Watco Holes Steel. Serie C2B-
1124 (una pieza). 

38.- Tanques de Oxígeno Mca AOC (cuatro piezas). 

39.- Tanques de Acetileno Mca. AOC (tres piezas). 

40.- Tanque de Argón Mca, RG (una pieza). 

41.- Cegueta Mca. Gimex Mod-RF-200 Serie-180056 (una 
pieza). 

42.- Cegueta Circular Color Azul Serie -9A-120 (una pieza). 

43.- Maquina de Soldar Mca. Miller Infra, Mod- Shr-333 
Arco de Oro. Serie- 209-2447 (un lote). 

44.- Torno Revolver Dean&Smith And Grace Mod. 21SB 
HARDSGYDE, Serie-36190-8-66 (una pieza). 

45.- Torno Paralelo Mca Toss Mod-SN-45, Serie -274244 
(una pieza). 

46.- Torno Paralelo Mca. Nardini Mod. NZ-500, Serie- 
A2HANNZ815 o AZHAM815 (una pieza). 

47.- Esmeril Portátil de 2 Piedras color Verde (una pieza). 

48.- Taladro Mca, Ab Arboga Maskiner, Serie 208762 color 
verde (una pieza). 

49.- Fresadora Mca, Bridgeport Serie J-185380, color 
verde (una pieza). 

50.- Torno Mca, Toss Mod-SN-55 Serie-055409244 color 
verde (una pieza). 

51.- Torno Mca, Toss Mod. SN-71B Serie-071300800145 
(una pieza). 

52.- Torno Mca Toss Mod. SN-71B Serie-071300800144 
color verde (una pieza). 

53.- Torno Revolver Mca. Ward Mod. 10 Prelector 10X 
Serie-513567 O´61246 y 250-811A-198 (una pieza). 

54.- Torno Warner And Swasey Serie-1236687 (una pieza). 

55.- Torno Warner And Swasey Serie-848118 O’548118 
(una pieza). 

56.- Torno Paralelo Mca. Lodge&Shipley Serie-45793 (una 
pieza). 

57.- Torno Mca Ward Serie-I-71497 y C7434 (una pieza). 

58.- Maquina de Soldar Mca. Miller color azul (una pieza). 

59.- Cajón Azul con Herramienta (una pieza). 

60.- Cajón Gris con Herramientas (una pieza). 

61.- Cajón Gris Claro con Herramientas (una pieza). 

62.- Cajón Amarillo con Herramientas (una pieza). 

63.- Transformador de 300 KVA gris exterior (una pieza). 

64.- Parrillas de Cableado Aéreo de Aluminio Kit Completo 
(un lote). 

65.- Interruptores Termomagneticos de 100 Amperes 
(dieciséis piezas). 

66.- Interruptores Termomagneticos de 60 Amperes (doce 
piezas). 

67.- Interruptores Termomagneticos de 10 Amperes (diez 
piezas). 

68.- Interruptores Termomagneticos de 400 Amperes (dos 
piezas). 

69.- Carruchas Electicas de 250 Kgs de Fuerza de Carga 
Mca. Bambozzi Color Naranja (tres piezas). 

70.- Carruchas Eléctricas de 500 Kgs de Fuerza de Carga 
Mca. Bambozzi color naranja (una pieza). 

71.- Carrucha de 2 Toneladas de Fuerza de Carga Color 
Naranja (una pieza). 
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72.- Copiadora HP Color Gris con Blanco Serie-HP- 
PSC1410 (una pieza). 

73.- Copiadora HP Color Blanca con Gris Serie – HPPHOT 
SMART 3180 (una pieza). 

74.- Computadora Mca, HP MX50, Serie-MXAADC02380 
(una pieza). 

75.- Computadora Alaska 52X Serie-CF43006833 (una 
pieza). 

76.- Juego de Bocinas Getway (una pieza). 

77.- Microondas Mca. G, Electric color acero (una pieza). 

78.- Modelos de Fundición en Madera y Aluminio (tres 
piezas). 

79.- Escritorios (tres piezas); 

Para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los diarios de mayor circulación de ésta ciudad, convocando 
a postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
audiencia de remate que se llevará a cabo a las DOCE 
HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS en la inteligencia de que el avalúo pericial más alto 
practicado sobre los bienes muebles se fijó en la suma de 
$5’611,000.00 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); siendo postura legal la 
que cubran las dos terceras partes del precio fijado al bien 
inmueble $3’740,666.66 (TRES MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), con rebaja del veinte por ciento 
por tratarse de tercera almoneda, es la cantidad de 
$2’394,026.33 (DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL VEINTISÉIS PESOS 33/100 M.N.), en la 
inteligencia de que, para poder participar algún postor al 
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo 
702 fracción IV, y 703 Fracción II, del Código de 
Procedimientos Civiles, el veinte por ciento del valor que sirvió 
de base para el presente remate y que resulta ser la cantidad 
de: $478,805.33 (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS CINCO PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad ultima citada 
deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia 
de que dicho remate se llevara a cabo en el local que ocupa 
este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del 
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la 
Colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 25 de mayo del año 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3563.- Junio 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintinueve de abril 
del año dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente 
Número 00172/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el C. Licenciado Carlos Cipriano Guerrero Gómez, en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de la 
empresa denominada HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE 
C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, Juicio Hipotecario, en contra del C. JOSÉ ODÍN 
AUTRIA MAR Y CATALINA SALDIVAR GARCIA, ordenó sacar 

a remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: El Sumidero 
número 236, lote 23, manzana 9, Conjunto Habitacional La 
Cima Sexta Etapa, Condominio El Sumidero de esta ciudad, 
con una superficie de 72.00 m2, y 47.615 m2 de construcción 
cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 2.30 metros 
y 3.70 metros con área de equipamiento; AL SUR en 2.90 
metros y 3.10 metros con calle El Sumidero; AL ESTE en 12.00 
metros con casa 22; y AL OESTE en 12.00 metros con casa 
24.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado, actualmente Instituto 
Registral y Catastral de Tamaulipas bajo la Finca Número 
171481 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de 
los C.C. JOSÉ ODÍN AUTRIA MAR Y CATALINA SALDIVAR 
GARCÍA; para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES 
de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, 
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este 
Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día CINCO DE 
JULIO DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS, en la 
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho 
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $309,000.00 
(TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $206,000.00 (DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para 
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste 
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 
Fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base para el 
presente remate y que resulta ser la cantidad de: $41,200.00 
(CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad 
ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 11 de mayo del año 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3564.- Junio 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha doce de 
mayo del dos mil dieciséis, dictado en el Expediente Número 
01290/2009, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. 
Licenciado Víctor Humberto Chávez Castillo, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de 
“HIPOTECARIA NACIONAL”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, en contra de los C.C. MARÍA 
GUADALUPE LARIOS CERVANTES Y GABRIEL PUGA 
HERBERTH, se ordenó sacar a remate en primera almoneda 
el siguiente bien inmueble que a continuación se describe: 

Casa habitación ubicada calle Circuito del Bosque, número 
328, lote 14, manzana 2, condominio 2, Conjunto Habitacional 
Jardines del Valle, de Tampico, Tamaulipas; CON una 
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superficie de 104.98 metros cuadrados, superficie construida 
de 100.65 metros cuadrados con las siguientes medidas y 
colindancias; AL NORTE en 6.00 metros con vivienda 8 y 9, del 
condominio 4, de la manzana 1; AL ESTE en 17.05 metros con 
vivienda 15, del condominio 2, de la manzana 2, AL SUR en 
6.05 metros con área común del mismo condominio; y AL 
OESTE en 17.87 metros, con vivienda 13 del mismo 
condominio, titulares los GABRIEL PUGA HERBERT Y MARÍA 
GUDALUPE LARIOS CERVANTES, propiedad que se 
encuentra registrada en el Registro Público de la Propiedad 
bajo el Número de Finca 2553, ubicada en el municipio de 
Tampico, Tamaulipas, en fecha 19 de junio del 2008, con un 
valor de $720,000.00 (SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 
M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación que se edita en éste Segundo 
Distrito Judicial, en solicitud de postores a la primera 
almoneda, la cual tendrá verificativo el día (29) VEINTINUEVE 
DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISÉIS DOS MIL DIECISÉIS A 
LAS (11:00) ONCE HORAS, y en la cual será postura legal la 
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado al inmueble que se saca a remate, así mismo, se hace la 
aclaración de que aquellos que intervengan como postores y 
exhiban el (20%) veinte por ciento, este deberá ser sobre el 
valor pericial fijado al bien que se saca a remate y a través de 
certificado de depósito expedido por el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado y 
exhibiendo la postura legal en sobre cerrado.- DOY FE. 

Altamira, Tam., 20 de mayo del 2016.- La C. Secretaria de 
Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. IGNACIA 
GALICIA MARTINEZ.- Rúbrica. 

3565.- Junio 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil. 

México, Cd. México. 

El C. Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil de esta ciudad 
hace saber que en cumplimiento a lo ordenado en autos de 
fechas quince de febrero del año dos mil once, tres de febrero, 
audiencia de fecha veintinueve de marzo y veinticinco de abril 
todos del año dos mil doce, así como los autos de fechas 
catorce, veintidós de octubre del año dos mil quince y cinco de 
abril del año en curso, en los autos del Juicio Especial 
Hipotecario promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. 
DE C.V., SOFOM E.R. GRUPO FINANCIERO BANORTE hoy 
su cesionario BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 
hoy su cesionario BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE en contra de JESÚS CHAVIRA PÉREZ Y OTRA, 
Expediente 1444/2008, se señalan las ONCE HORAS DEL 
SIETE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, para que tenga 
verificativo la audiencia de remate en tercer almoneda sin 
sujeción a tipo del inmueble ubicado en calle Jerónimo Treviño 
número oficial 128 (ciento veintiocho) del Fraccionamiento 
Hacienda La Cima III, Fase 2, manzana treinta, lote quince, 
C.P. 87343, en L2-, Ciudad Heroica Matamoros en el Estado 
de Tamaulipas, haciéndole saber a los postores que el avalúo 
actualizado es de seiscientos cincuenta y cinco mil pesos, 
siendo postura legal el que cubra las dos terceras partes de 
esta cantidad debiéndose convocar postores por medio de 
edictos, que deberá publicarse en el periódico El Universal, así 
como en los Tableros de Avisos de este Juzgado, de la 
Tesorería del Gobierno del Distrito Federal por DOS VECES, 
debiendo mediar entre una ,y otra publicación siete días 
hábiles, toda vez que el inmueble se encuentra fuera de esta 
jurisdicción, se ordena girar atento exhorto al C. Juez 
competente en Matamoros, Estado de Tamaulipas para que en 
auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva hacer la 
publicación de los edictos en el periódico de mayor circulación 

en esa entidad, así como en la Gaceta de Gobierno de dicha 
entidad o en los lugares análogos a los señalados en esa 
jurisdicción.- Reitero a usted la seguridad de mi atenta y 
distinguida consideración. 

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Ciudad de México, a 08 de abril del año 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. LAURA ALANÍS MONROY.- 
Rúbrica. 

3566.- Junio 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha (24) 
veinticuatro de mayo del año (2016) dos mil dieciséis, dictado 
en el Expediente Número 01190/2010, relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por la C. Licenciada Perla Pacheco 
Montaño, en su carácter de apoderada general para pleitos y 
cobranzas de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, y continuado por el C. Licenciado Felipe de Jesús 
Pérez González, con el mismo carácter, en contra del C. 
PAULO JAVIER MADERO GARZA, se ordenó sacar a remate 
en segunda almoneda el siguiente bien inmueble que a 
continuación se describe: 

Casa habitación marcada con el numero doscientos diez 
por la calle Loma Vista Hermosa y terreno sobre el cual se 
encuentra construida y que se identifica como fracción del lote 
número dos, de la manzana treinta y ocho, de la colonia Lomas 
de Rosales del municipio de Tampico Tamaulipas, con 
superficie de 477.62 m2 (cuatrocientos setenta y siete metros, 
sesenta y dos centímetros cuadrados), con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE.- en treinta y seis metros, 
veinte centímetros, con lote 1; AL SUR.- en cuarenta y un 
metros, cincuenta centímetros con fracción del propio lote 2; 
AL ESTE.- en dieciséis metros, veinticinco centímetros, con 
Loma Vista Hermosa; y AL OESTE.- en doce metros, con lote 
trece.- Inscrita debidamente en el Registro Público de la 
Propiedad bajo los datos de La Finca 11369 de Tampico 
Tamaulipas, con un valor de $6,390,000.00 (SEIS MILLONES 
TRECIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicara por DOS VECES de 
siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en un 
periódico de los de mayor circulación que se edita en este 
Segundo Distrito Judicial, en solicitud de postores a la segunda 
almoneda con rebaja del 20% (veinte por ciento) sobre el 
precio primitivo del inmueble que se remata dentro del 
presente Juicio, la cual tendrá verificativo a las (10:00) DIEZ 
HORAS DEL DÍA (11) ONCE DE JULIO DEL AÑO (2016) DOS 
MIL DIECISÉIS, y en la cual será postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado al 
inmueble que se saca a remate, así mismo, se hace la 
aclaración de que aquellos que intervengan como postores y 
exhiban el (20%) veinte por ciento, este deberá ser sobre el 
valor pericial fijado al bien que se sacar a remate y a través de 
certificado de depósito expedido por el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado y 
exhibiendo la postura legal en sobre cerrado. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tamaulipas., a 27 de mayo del 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. 
IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3567.- Junio 14 y 21.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto del (10) diez de mayo del 
dos mil dieciséis (2016), dictado dentro del Expediente 
00229/2013 relativo al Juicio Hipotecario promovido por Jorge 
Eduardo Gallardo Gonzales y continuado por el Licenciado 
Agustín González Hernández en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de LETICIA TOVAR CHÁVEZ ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

Vivienda marcada con el número 114, con superficie de 
construcción de 55.94 m2, de la calle Islas Vírgenes, del 
Fraccionamiento Villa Las Torres, ciudad H. Matamoros, 
Tamaulipas, y terreno sobre el cual se encuentra construida 0 
sea el lote 27, de la manzana 45, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 6.00 metros con calle Islas 
Vírgenes, AL SUR, en 6.00 metros con lote 12, AL ESTE, en 
16.50 metros con lote 28, AL OESTE, en 16.50 metros con lote 
26, la cual tiene una superficie de 99.00 metros, la manzana 
45, se encuentra circundada por las siguientes calles: AL 
NORTE colinda con calle Islas Vírgenes; AL SUR colinda con 
Nueva Esparta; AL ESTE con calle Torre Latinoamericana; AL 
OESTE colinda con calle Torre Alta.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio bajo la Sección Primera, Número 6247, Legajo 3-
125, del veintisiete de julio de dos mil cuatro de este municipio 
de H. Matamoros, Tamaulipas.- Así como la Finca 112891 de 
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.- Constituida en 
la inscripción 1ª. 

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

H. Matamoros, Tamps; a 12 de mayo del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3568.- Junio 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de diez de mayo de dos 
mil dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 
01706/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. 
Licenciada Olga Adela Pérez Olvera y continuado por el C. 
Licenciado Agustín González Hernández en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. REBECA 
SÁNCHEZ CONTRERAS ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

Vivienda ubicada en calle Puerto Escondido, número 135, 
del Fraccionamiento "Puerto Rico" edificada sobre el lote 27 de 
la manzana 45, con superficie de terreno de 100.98 m2, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 17.00 
metros con lote número 28, AL SUR: en 17.00 metros con lote 
número 26, AL ESTE: en 5.94 metros con calle Puerto 
Escondido, AL OESTE: en 5.94 metros con lote número 08.- Y 
que se encuentra debidamente inscrito en: el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección 
I (Primera), Numero 42445, Legajo 849 de fecha seis de abril 
del año mil novecientos noventa y dos de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.- Así como la Finca 109458 de siete 
de diciembre de dos mil quince, H. Matamoros, Tamaulipas, 
constituida en la inscripción primera. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL CINCO 
DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de suma de $246,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) por ser el valor 
más alto dado al inmueble hipotecado en autos otorgado por 
peritos, el cual se toma coma precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 10 de mayo del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3569.- Junio 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, par auto del (09) nueve de mayo 
del dos mil dieciséis (2016), dictado dentro del Expediente 
01325/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por Karma 
Castillo Cruz y continuado por el Licenciado Agustín González 
Hernández, en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de LEONOR ZÚÑIGA RODRÍGUEZ ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

Casa marcada con el número 8-13, construida sobre el lote 
16-13, de la manzana 1, en la calle Progreso, del 
Fraccionamiento Lic. Marcelino Miranda, Sección Fuentes 
Industriales en el municipio de Matamoros, Tamaulipas; 
compuesto de una superficie de 100.00 m2, sobre dicho 
inmueble se encuentra edificada una construcción de 60.90 m2 
delimitado con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 20.00 metros lineales con lote 16-A, AL SUR, en 
20.00 metros lineales con lote 17-A, AL ESTE, en 5.00 metros 
lineales con calle Progreso, AL OESTE, en 5.00 metros 
lineales con lote 8.- Y que se encuentra debidamente inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio bajo la 
Sección Primera, Número 8501, Legajo 3-171, del trece de 
octubre de dos mil cuatro; así como la Finca 109354 
constituida en la inscripción 1ª. 

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 diana local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
DOCE DE JULIO DEL DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $277,000.00 (DOSCIENTOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 21 de junio de 2016 Periódico Oficial 

 

 

Página 12 

SETENTA Y SIETE MIL PESOS 00/110 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble, 
por los peritos nombrados en autos, el cual se toma como 
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 09 de mayo del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3570.- Junio 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de diez de mayo de dos 
mil dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 
00506/2014, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. 
Licenciada Luz Elena Ponce Méndez y continuado por el C. 
Licenciado Agustín González Hernández en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C. JOSÉ 
LUIS PÉREZ GARCÍA Y AMADOR FUENTES ROSARIO, se 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Estaño, número 13, del 
Fraccionamiento "Platería" edificada sobre el lote 26 de la 
manzana 12, con superficie de terreno de 105.00 m2 y con una 
superficie de construcción de 56.97 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.00 metros con lote 
número 07, AL SUR: en 7.00 metros con calle Estaño, AL 
ESTE: en 15.00 metros con lote número 25, AL OESTE: en 
15.00 metros con lote número 27.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Püblico de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I (Primera), 
Numero 4037, Legajo 3-081 de fecha veintinueve de marzo del 
año dos mil siete de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL UNO DE 
AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura legal para 
esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras 
partes de la suma de $265,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA 
Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) por ser el valor más alto 
dado al inmueble hipotecado en autos otorgado por peritos, el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 17 de mayo del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3571.- Junio 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha doce de mayo de dos mil dieciséis, 
dictado dentro del Expediente Número 00230/2013, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
MARGARITA JIMÉNEZ FLORES, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente b/en 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Brunete número 14 del 
Fraccionamiento Villa Madrid de esta ciudad edificada sobre el 

lote 7 de la manzana 7, con superficie de terreno de 96.00 m2 
y superficie de construcción de 61.00 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 16.00 mts con lote 
número 08, AL SUR, en 16.00 mts con lote número 06, AL 
ESTE, en 6.00 mts con lote número 48, AL OESTE, en 6.00 
mts con calle Brunete.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Sección I, Número 2200, Legajo 3-
044 de fecha 07 de marzo de 2008 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
TRES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $280,789.31 (DOSCIENTOS 
OCHENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 
31/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito 
de la parte demandada en rebeldía, y que es la cantidad de 
$187,192.87(CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO 
NOVENTA Y DOS PESOS 87/100 M.N.), el cual se toma como 
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tamps; 13 de mayo de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3572.- Junio 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, 
dictado dentro del Expediente Número 00138/2008, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA - VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
GALLARDO GONZÁLEZ, en contra de JUAN MANUEL 
CASTRO DELGADO, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Margarita, número 31, del 
Fraccionamiento Los Encinos III de esta ciudad, edificada 
sobre el lote 20 de la manzana 05, con superficie de 
construcción de 63.08 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con lote 3-A, AL SUR, 
en 7.00 mts con calle Margarita, AL ESTE, en 15.00 mts con 
lote 19-A, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 20-A.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Püblico de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca 
Número 109461 de fecha 03 de diciembre 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 llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $273,000.00 (DOSCIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte 
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $182,000.00 
(CIENTO OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual 
se toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE. 
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H. Matamoros, Tamps; 11 de mayo de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3573.- Junio 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, 
dictado dentro del Expediente Número 01053/2008, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
GALLARDO GONZÁLEZ, en contra de ÁLVARO PANAMA 
DURAN Y OTRO, ordenó sacar a remate en pública subasta y 
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Sierra Madre Oriental, 
número 11, del Fraccionamiento Palo Verde, de esta ciudad, 
edificada sobre el lote 11 de la manzana 08, con superficie 
privativa de terreno de 105.00 m2, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE, en 17.50 mts con lote 10, AL SUR, 
en 17.50 mts con lote 12, AL ESTE, en 6.00 mts con calle 
Sierra Madre Oriental, AL OESTE, en 6.00 mts con lote 
número 61.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Finca Número 11628, de fecha 25 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 llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $251,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte 
demandada, y que es la cantidad de $167,333.33 (CIENTO 
SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 M.N.), el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 11 de mayo de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3574.- Junio 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de nueve de mayo de dos 
mu dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 
00449/2013, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado Agustín González Hernández en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C. 
MARTHA ALICIA SÁNCHEZ OLGUÍN Y FRANCISCO 
SANTAMARÍA NÚÑEZ ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Mariano García Sehreck, 
número 15, del Fraccionamiento "Los Presidentes" edificada 
sobre el lote 8 de la manzana 4, con superficie de terreno de 
90.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 6.00 metros con límite de propiedad, AL SUR: en 

6.00 metros con calle Mariano García Sehreck, AL ESTE: en 
15.00 metros con lote número 09, AL OESTE: en 15.00 metros 
con lote número 07.- Y que se encuentra debidamente inscrito 
en el Registro Püblico de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 6248, Legajo 3-
125 de fecha catorce de octubre de dos mil tres de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas; así como en la Finca 
103597, el trece de febrero de dos mil quince.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL OCHO 
DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura legal para 
esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras 
partes de la suma de $248,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA 
Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad 
en que fue valorizado el bien inmueble por los peritos 
designados en autos, el cual se toma como precio para el 
remate ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 23 de mayo del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3575.- Junio 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha nueve de mayo del dos mil dieciséis, 
dictado dentro del Expediente Número 00726/2013, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
MIREYA BAROCIO VALADEZ, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Melchor Ocampo, número 
122, entre Insurgentes Oriente e Insurgentes Poniente, del 
Fraccionamiento Hacienda La Cima de esta ciudad, edificada 
sobre el lote 40 condominio 14 de la manzana 4, con superficie 
privativa de terreno de 78.00 m2 y superficie de construcción 
de 50.52 m2, correspondiéndole un indiviso de 1.944% con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.50 mts 
con calle Melchor Ocampo, AL SUR, en 6.50 mts con lote 11 
condominio 15, AL ESTE, en 12.00 mts con lote 39, AL 
OESTE, en 12.00 mts con lote número 41.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 103311 de 
fecha 28 de enero 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 llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
OCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $223,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTITRÉS MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al 
avalúo rendido por el perito de la parte demandada en 
rebeldía, y que es la cantidad de $148,666.66 (CIENTO 
CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 17 de mayo de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3576.- Junio 14 y 21.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, 
dictado dentro del Expediente Número 01798/2010, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
ISIDRO FLORES JUÁREZ, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Javier Salinas, número 7, y el 
50% de los derechos de copropiedad del lote 19, de la 
manzana 18 sobre el cual se encuentra construida; así mismo 
el 50% de los derechos del muro medianero de la vivienda del 
lote continuo, del Fraccionamiento Fundadores de esta ciudad, 
con superficie privativa de terreno de 105.00 m2 y con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con lote 28, AL SUR, en 6.00 mts con calle Javier Salinas, AL 
ESTE, en 17.500 mts con lote 18, AL OESTE, en 17.500 mts 
con lote 20.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Püblico de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Finca Número 109279 de fecha 26 de enero 
de 2016 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las trece horas del día ocho de 
julio de dos mil dieciséis, siendo postura legal para esta 
primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras 
partes de la suma de $253,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y 
que es la cantidad de $168,666.66 (CIENTO SESENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MN), el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 11 de mayo de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3577.- Junio 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, 
dictado dentro del Expediente Número 01130/2014, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
MARÍA MARITZA GONZÁLEZ VALDEZ, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Corales, número 53, 
Fraccionamiento Brisas del Valle Segunda Etapa, de esta 
ciudad, edificada sobre el lote 29 de la manzana 3, con 
superficie privativa de terreno de 91.00 m2 y superficie de 
construcción de 36.48 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 14.00 mts con lote 30, AL SUR, 
en 14.00 mts con lote 28, AL ORIENTE, en 6.50 mts con calle 
Corales, AL PONIENTE, en 6.50 mts con lote 10.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca 
Número 109274 de fecha 25 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 llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
SIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $250,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al 
avalúo rendido por el perito de la parte demandada, y que es la 
cantidad de $166,666.66 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 11 de mayo de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3578.- Junio 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha nueve de mayo del dos mil dieciséis, 
dictado dentro del Expediente Número 00535/2013, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
PAULA DE LA CRUZ FLORES, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente b/en 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Boulevard de las Torres, 
número 262, entre Av. Tercera y Torre de Pizza, del 
Fraccionamiento Villa Las Torres de esta ciudad, edificada 
sobre el lote 32 de la manzana 31, con superficie privativa de 
terreno de 99.00 m2 y superficie de construcción de 61.00 m2, 
con el 50% de los derechos del muro medianero de la vivienda 
contigua; y el 100% de los derechos de propiedad del lote 
número 32 con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 6.00 mts con calle Boulevard de las Torres, AL 
SUR, en 6.00 mts con lote 56, AL ESTE, en 16.50 mts con lote 
33, AL OESTE, en 16.50 mts con lote 31.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 103879 de 
fecha 02 de marzo 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 llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA ONCE DE JULIO DE DOS MIL 
DIECISÉIS, siendo postura legal para esta primera almoneda, 
la cantidad que cubra las dos terceras partes de la suma de 
$275,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 
00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito 
de la parte demandada en rebeldía, y que es la cantidad de 
$183,333.33 (CIENTO OCHENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 20 de mayo de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3579.- Junio 14 y 21.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, encargado del 
Despacho por Ministerio de Ley, en los términos de los 
artículos 77 fracción XVII, 103 y 105 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, por auto de seis de mayo de dos mil 
dieciséis, dictado dentro del Expediente 00210/2014 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado Agustín 
González Hernández en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra del C. LORENZO AGUILAR GARCIA 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Casa ubicada en calle San Juan, número 119, lote 32, 
manzana 84, del Fraccionamiento "Lomas de San Juan" con 
superficie de terreno de 105.00 m2, y una superficie de 
construcción de 52.16 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 7.00 metros con lote número 15, 
AL SUR: en 7.00 metros con calle San Juan, AL ESTE: en 
15.00 metros con lote número 31, AL OESTE: en 15.00 metros 
con lote número 33.- Y que se encuentra debidamente inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 7235, Legajo 3-
145 de diez de noviembre de dos mil tres de este municipio de 
H. Matamoros, Tamaulipas.- Así como la Finca 109319 de 
veintisiete de noviembre de dos mil quince de este municipio 
de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL SIETE 
DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura legal para 
esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras 
partes de la suma de $270,912.00 (DOSCIENTOS SETENTA 
MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.) cantidad en 
que fue valorizado el bien inmueble por los peritos designados 
en autos, el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 06 de mayo de 2016.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANNA JEREZ 
GUTIÉRREZ.- Rúbrica. 

3580.- Junio 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha dos de mayo del dos mil dieciséis, 
dictado dentro del Expediente Número 00891/2014, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
FELICIANA CASTILLO, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Persia, número 8, entre 
Mohamed y Arabia, del Fraccionamiento Valle de Casa Blanca 
III de esta ciudad, edificada sobre el lote 15 de la manzana 8, 
con superficie privativa de terreno de 90.00 m2 y superficie de 
construcción de 51.22 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con calle Persia, AL 
SUR, en 6.00 mts con lote 27, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 
16, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 14.- Y que se encuentra 

debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 109658 de 
fecha 14 de diciembre 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 llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
CINCO DE JULIO DEL DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $240,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al 
avalúo rendido por el perito de la parte actora, y que es la 
cantidad de $160,000.00 (CIENTO SESENTA 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; 06 de mayo de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3581.- Junio 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha dos de mayo de dos mil dieciséis, 
dictado dentro del Expediente Número 00638/2013, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra del C. 
RAÚL RODRÍGUEZ MÉNDEZ, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle democracia número 16, del 
Fraccionamiento “Hacienda la Cima III Fase 2” edificada sobre 
el lote 06 de la manzana 85, con superficie de terreno de 91.00 
m2 y superficie de construcción de 38.12 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE, en 6.500 
mts con calle Democracia, AL SUROESTE, en 6.500 mts con 
lote 21, AL SURESTE, en 14.000 mts con lote 7, AL 
NOROESTE, en 14.000 mts con lote 5.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 9883, 
Legajo 3-198 de fecha 20 de diciembre de dos mil seis de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL 
DIECISÉIS, siendo postura legal para esta Primera Almoneda, 
la cantidad que cubra las dos terceras partes de la suma de 
$167,000.00 (CIENTO SESENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 
M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito de la 
parte actora, y que es la cantidad de $111,333.33 (CIENTO 
ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
M.N.), el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 03 de mayo de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3582.- Junio 14 y 21.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veinticinco de Abril de Dos Mil 
Dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 00764/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de los C.C. MARÍA DE LOS ÁNGELES PÉREZ 
SALINAS, ROMÁN GARCÍA GARZA, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Privada Palmillas número 15, 
del Fraccionamiento “Hacienda Praderas” con superficie de 
terreno de 71.50 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 6.50 mts con lote 16 del 
condominio 27, AL SUR, en 6.50 mts con Privada Palmillas, AL 
ORIENTE, en 11.00 mts con lote 7, AL PONIENTE, en 11.00 
mts con lote 9.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 285, Legajo 3-006 de 
fecha 15 de enero de 2002 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA UNO DE JULIO DE DOS MIL 
DIECISÉIS, siendo postura legal para esta primera almoneda, 
la cantidad que cubra las dos terceras partes de la suma de 
$248,000 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 
00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito 
de la parte actora, y que es la cantidad de $165,333.33 
(CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; 03 de mayo de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3583.- Junio 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam; a 16 de mayo del 2016. 

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 trece de mayo de dos mil dieciséis 
(2016), dictado en el Expediente Número 286/2009, relativo al 
Juicio Especial Hipotecario, promovido por el Licenciado Jorge 
Eduardo Gallardo González en su carácter de apoderado legal 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de 
JULIO CÉSAR WVALLE RAMÍREZ Y SANTA CRUZ HUERTA 
CÓRDOVA, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
bien inmueble: 

CONSISTENTE EN: Finca No. 23114, municipio: Victoria: 
Tipo de Inmueble: Condominio Horizontal; localización: calle 18 
de Noviembre número 2972, manzana 1; denominación: 
Condominio Villas del Bosque, módulo Ill; superficie: 46.44 
metros cuadrados; medidas y colindancias: AL NORTE: 10.80 
metros con casa 2978; AL SUR 10.80 metros con casa 2968; 
AL ESTE 4.25 metros con calle 18 de Noviembre; AL OESTE 
4.25 metros con casa 1240; el cual se encuentra Inscrito ante 
el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, bajo los 

siguientes datos Finca No. 23 1 14, del municipio de Victoria, 
Tamaulipas, valuado en la cantidad de $240,000.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.); según 
dictamen pericial que obra en autos. 

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 ésta 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 ensobre cerrado la postura legal correspondiente que 
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto el 
día VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISÉIS 
(2016); A LA DOCE HORAS (12:00 HRS) para que tenga 
verificativo la diligencia de remate en primera almoneda. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 26 de mayo del 2016.- 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. 

3584.- Junio 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veinticinco de abril del presente año, 
dictado dentro del Juicio Ordinario Mercantil, Número 
01343/2010, promovido por el Lic. Víctor Hugo González 
Villarreal, continuado por el Lic. Carlos Adrián García López, 
en su carácter de apoderado legal de METROFINANCIERA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, antes 
METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, quien comparece por 
sus propios derechos y como apoderado especial de BANCO 
INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO FIDUCIARIO, en 
contra del C. DANIEL HERNÁNDEZ RUIZ, la Titular de este 
Juzgado Lic. Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble embargado en el proceso, consistente en: 

El bien inmueble se encuentra ubicado en: terreno urbano 
calle Guantánamo número 209, lote 5, manzana 32, del 
Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes III, superficie de 91.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORESTE: 6.5 metros con lote 16, AL SURESTE: en 14 
metros con lote 6, AL SUROESTE: en 6.5 con Privada 
Guantánamo, AL NOROESTE: en 14 metros con lote 4, 
actualmente Finca Número 15233, del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas.  

Para tal efecto publíquese edictos por DOS VECES dentro 
de nueve días en el periódico de circulación amplia de ésta 
Entidad Federativa, en la inteligencia que entre la primera y la 
segunda publicación, deberá mediar un lapso de nueve días, 
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este 
Tribunal a la audiencia de remate que se llevará a cabo a las 
DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISÉIS, en la inteligencia de que los avalúos 
practicados sobre el inmueble son diferentes en los montos 
que proporcionan y no mayor del 30% treinta por ciento, en 
relación al monto mayor, se medían éstas diferencias, 
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fijándose la cantidad de $306,500.00 (TRESCIENTOS SEIS 
MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 M.N.), sirviendo como 
postura legal la que cubra las dos terceras partes de los 
avalúos practicados.- Lo anterior con fundamento en el artículo 
1070 bis y 1411, del Código de Comercio en vigor, 10 y 12 de 
la Ley del Periódico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

Cd. Reynosa, Tam., a 13 de mayo de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

3585.- Junio 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

SE CONVOCAN POSTORES Y ACREEDORES: 

El Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de 
Primera Instancia de Jo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha dieciséis de mayo del año dos mil 
dieciséis, dictado en el Expediente Número 00160/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado 
Jorge Eduardo Gallardo González, en su carácter de 
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT); en 
contra de los C.C. ALEXANDER PONCE MORALES Y ALMA 
ERÉNDIRA ALONSO RAMÍREZ, ordenó sacar a remate en 
primera almoneda; el siguiente bien inmueble propiedad de los 
demandados los C.C. ALEXANDER PONCE MORALES Y 
ALMA ERÉNDIRA ALONSO RAMÍREZ, identificado como: 

Predio urbano.- casa habitación marcada con el número 
234 de la calle San Fernando, lote 1154, de la manzana 44 del 
Fraccionamiento "Colonia Linares", tiene una superficie de 
(104.55) metros cuadrados y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 6.15 metros, con calle San 
Fernando; AL SUR: en 6.15 metros, con lote número 1211; AL 
ORIENTE: en 17.00 metros, con lote 1155; y AL PONIENTE: 
en 17.00 metros, con lote número 1153; con datos de 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad, en la 
Sección I, Número 64203, Legajo 1285, en el municipio Mante, 
Tamaulipas; de fecha 13 de mayo de 1998. 

Y por el presente que se publicará fehacientemente por 
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de mayor circulación de esta ciudad, sirviendo 
de precio base la cantidad de $228,500.00 (DOSCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.n.), valor 
máximo fijado por los peritos a dicho bien inmueble, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha 
cantidad, que lo es $152,333.33 (CIENTO CINCUENTA Y DOS 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), 
señalándose el día VEINTIOCHO DE JUNIO DEL PRESENTE 
ANO, A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS, en el 
local que ocupa este Juzgado, para que tenga verificativo la 
diligencia de remate; en la inteligencia que los interesados que 
deseen comparecer como postores al remate, deberán 
previamente depositar ante el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia, a disposición del Juzgado, el veinte 
por ciento (20%) del valor que sirve de base al remate de los 
bienes mediante certificado de depósito respectivo, el cual 
deberán presentar ante este Tribunal, ya que sin dicho 
requisito no serán admitidos, así mismo, por escrito en sobre 
cerrado deben presentar su postura, que deberá ser sobre la 
base que se haya fijado a la legal, en el local que ocupa este 
Juzgado, debiendo comparecer los interesados con los 
requisitos de ley. 

Cd. Mante, Tam., a 17 de mayo de 2016, La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.- 
Rúbrica. 

3586.- Junio 14 y 21.-2v2. 

 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

SE CONVOCAN POSTORES Y ACREEDORES: 

El Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha dieciséis de mayo del año dos mil 
dieciséis, dictado en el Expediente Número 00171/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado 
Jorge Eduardo Gallardo González, en su carácter de 
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. CARLOS SERVIO GARCÍA TORRES, se ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble propiedad del demandado C. CARLOS SERVIO 
GARCÍA TORRES, identificado como 

Predio urbano.- identificado como el lote número 10 (diez), 
de la manzana 2(dos), ubicado en calle España del 
Fraccionamiento Miravalle de esta ciudad; tiene una superficie 
de 109.16 m2 (ciento nueve metros, dieciséis centímetros 
cuadrados); con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 6.15 metros, con calle ESPAÑA; AL SUR: en 6.15 
metros con lote número 38; AL ESTE: en 17.75 metros con lote 
11; y AL OESTE: en 17.75 metros con lote número 09; con 
datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, en 
la Sección Primera, Número 1768, Legajo 5-036, en el 
municipio Mante, Tamaulipas; de fecha 16/0512007. 

Y por el presente que se publicará fehacientemente por 
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de mayor circulación de esta ciudad, sirviendo 
de precio base la cantidad de $ 165,000.00 (CIENTO 
SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), valor máximo 
fijado por los peritos a dicho bien inmueble, siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad, 
que la es $110,000.00 (CIENTO DIEZ MIL PESOS 00/100 
M.N.), señalándose el día VEINTIOCHO DE JUNIO DEL 
PRESENTE ANO, A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS, en el local que ocupa este Juzgado, para que tenga 
verificativo la diligencia de remate; en la inteligencia que los 
interesados que deseen comparecer coma postores al remate, 
deberán previamente depositar ante el Fonda Auxiliar para la 
Administración de Justicia, a disposición del Juzgado, el veinte 
por ciento (20%) del valor que sirve de base al remate de los 
bienes mediante certificado de depósito respectivo, el cual 
deberán presentar ante este Tribunal, ya que sin dicho 
requisito no serán admitidos, así mismo, por escrito en sobre 
cerrado deben presentar su postura, que deberá ser sobre la 
base que se haya fijado a la legal, en el local que ocupa este 
Juzgado, debiendo comparecer los interesados con los 
requisitos de ley. 

Cd. Mante, Tam., a 17 de mayo de 2016, La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.- 
Rúbrica. 

3587.- Junio 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil.  

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

SE CONVOCAN POSTORES Y ACREEDORES: 

El Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha dieciséis de mayo del año dos mil 
dieciséis, dictado en el Expediente Número 00229/2011, 
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por el C. JORGE 
EDUARDO GALLARDO GONZÁLEZ, en su carácter de 
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
NOÉ RODRIGO LAUREANO DE LA CRUZ E IMELDA 
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HERNÁNDEZ PICÓN, se ordenó sacar a remate en tercera 
almoneda, el siguiente bien inmueble propiedad del 
demandado C. NOÉ RODRIGO LAUREANO DE LA CRUZ 
identificado como: 

“Finca Número 20104 de Mante, Tamaulipas, terreno 
urbano lote 30, manzana 8 calle Soto La Marina 
Fraccionamiento Linares con una superficie de 102.00 metros 
cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
en 6.00 metros con lote 14; AL SUR 6.00 metros con calle Soto 
La Marina; AL ESTE 17.00 metros con lote 29; AL OESTE 
17.00 metros con lote 31, derechos que ampara: 100% de 
propiedad, titular: NOÉ RODRIGO LAUREANO DE LA CRUZ.” 

Y por el presente que se publicará fehacientemente por 
DOS VECES de siete en siete días, en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de mayor circulación de esta ciudad, se 
convocan postores al remate de dicho bien, siendo el valor del 
bien inmueble la cantidad de $226,400.00 (DOSCIENTOS 
VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), y 
la postura legal la cantidad de $150,933.33 (CIENTO 
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 M.N.), que cubre las dos terceras partes del precio del 
avalúo, en la inteligencia que la almoneda tendrá verificativo el 
día VEINTIOCHO DE JUNIO DEL DOS MIL DIESEIS, A LAS 
ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS en el local que 
ocupa este Juzgado debiendo comparecer los interesados con 
los requisitos de ley. 

Cd. Mante, Tam., a 17 de mayo de 2016, La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.- 
Rúbrica. 

3588.- Junio 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira 
Tamaulipas en cumplimiento al auto de fecha diez del mes y 
del año en curso, dictado dentro del Expediente Número 
95/2012, relativo al Juicio Hipotecario promovido por los C.C. 
Licenciado Víctor Humberto Chávez Castillo Y Alberto Larios 
Gómez, en su carácter de apoderados generales para pleitos y 
cobranzas de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, en contra de los C.C. JUAN GÓMEZ 
SOLÍS Y MARÍA DEL REFUGIO CASTRO NIETO, ordenó 
sacar a la venta en pública subasta y al mejor postor el 
siguientes bien inmueble: 

Calle Casco, número doscientos diecisiete, de la manzana 
6, condominio 10, vivienda 18, del Conjunto Habitacional 
"Laguna Florida", en ciudad Altamira, Tamaulipas C.P. 89600, 
número de vivienda 18, superficie de terreno 71.18 m2, 
porcentaje de indiviso de 1.71334%, consta de un área total 
construida de 41.94 m2 (conjunto que se considera área 
privativa); medidas y colindancias: AL NORTE: 5.60 m con 
área común del mismo condominio; AL ESTE: 13.00 m con 
vivienda 19 del mismo condominio; AL SUR: 5.35 m con 
vivienda 45 y 46 del conjunto 9 de la misma manzana: AL 
OESTE: 13.00 m con vivienda 17 del mismo condominio. 
inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio en el Estado, Finca Número 15041, de fecha 14 de 
julio de 2009, del municipio de Altamira, Tamaulipas, valor 
comercial $277,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 
MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por medio de edictos por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, convocándose a 
postores a la diligencia de remate en primera almoneda que 
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las NUEVE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA CUATRO DE 

JULIO DEL 2016, siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del avalúo o del precio fijado por los peritos del 
inmueble que se saca a remate.- En la inteligencia de que las 
personas que deseen participar en la subasta, deberán 
depositar previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del 
Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base 
para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado 
en Altamira, Tamaulipas, a los once días del mes de mayo del 
dos mil dieciséis.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
La C. Juez Quinta 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. 

3589.- Junio 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 

El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, 
dentro del Expediente bajo el Número 00885/2013 de este 
Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido par el 
Licenciado Porfirio Gutiérrez Gómez, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de la SOCIEDAD 
LIMITADA DE LOS ACTIVOS DE GRAMERCY, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 
y continuado par JUAN EMMANUEL REYES CRUZ, como 
cesionario de los derechos de crédito y litigiosos, en contra de 
SARINA DE LAS MERCEDES FLORES GONZÁLEZ DE 
GUERRA Y GONZALO PORFIRIO GUERRA FLORES, ordenó 
sacar a remate en segunda almoneda con rebaja del veinte por 
ciento, el bien inmueble dada en garantía hipotecaria, 
consistente en: 

Bien inmueble que se describe como Departamento “C-3”, 
del Condominio Torres Dos Bocas, ubicado en Privada Ojo de 
Agua, número 114, colonia Prolongación Petrolera, del 
municipio de Tampico, Tamaulipas, con una superficie de 
107.00 m2, metros cuadrados y con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE.- en 5.95 metros con departamento 
C-4, y en 4.80 metros, can pasilla de acceso y cuba de 
escalera, AL SUR.- en 10.10 y 0.60 metros con área común, 
AL ESTE.- en 5.95 y 4.95 metros con área común, AL OESTE.- 
en 9.40 metros con área común y 1.50 metros con pasillo de 
acceso y cubo de escalera.- Abajo, con departamento C-1, y 
Arriba, con departamento C-5.- Le corresponde al 
departamento un área de estacionamiento con superficie de 
doce metros cincuenta decímetros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- en 2.50 
metros con área de circulación, AL SUR.- en 2.50 metros con 
área de circulación, AL ESTE.- en 5.00 metros con cachera del 
departamento C-4, AL OESTE.- en 5.00 metros con cochera 
del departamento C-5.- Correspondiéndole a dicha 
departamento par concepto de indiviso, sobre los bienes y 
gastos comunes, un porcentaje del 2.5 %.- Inmueble inscrito en 
el Registro Püblico de la Propiedad en el Estado, en la Sección 
I, Número 44006, Legajo 881, de fecha 12 de diciembre de 
1994, del municipio de Tampico, Tamaulipas.- Valor pericial de 
$1'227,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), sobre del cual se 
deduce el veinte por ciento que lo es $245,400.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), resultando de tal operación aritmética 
la cantidad de $981,600.00 (NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 
MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
valor fijado al inmueble que se saca a remate del cual se 
obtendrá las dos terceras partes. 
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Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia de 
que la publicación de los edictos deberá hacerse en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y segunda 
publicación, fijándose como fecha para la celebración del 
remate las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS.- Es 
dado el presente edicto el día once de mayo de dos mil 
dieciséis, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE. 

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

3590.- Junio 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha doce de 
mayo del dos mil dieciséis, dictado en el Expediente Número 
00123/2015, relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido 
por el C. Licenciado Ramón Corona Meza en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de HIPOTECARIA 
NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
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 los C.C. HUMBERTO 
MIRANDA PÉREZ Y MARÍA DEL CONSUELO FLORES 
VALDEZ, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
siguiente bien inmueble que a continuación se describe. 

Lote de terreno y la casa sobre en el construida ubicado en 
calle Bahía de Palmas, número doscientos veintiuno, manzana 
uno, condominio siete, vivienda seis, en el Fraccionamiento 
Bahías de Miramapolis, en ciudad Madero, Tamaulipas.- 
Consta de un área total construida de 64.52 m2, desplantada 
sobre un lote tipo de 84.50 m2 de superficie (conjunto que se 
considera área privativa).- Medidas y colindancias: AL NORTE: 
13.00 m. con vivienda número 7 del mismo condominio; AL 
ESTE: 6.50 m con área común de mismo condominio; AL SUR: 
13.00 m. con vivienda número 5 del mismo condominio; AL 
OESTE: 6.50 m. con área común del mismo condominio.- 
Dicha propiedad que se encuentra registrada en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado de 
Tamaulipas, con los siguientes datos de registro: Sección I, No. 
7040, Legajo 6141 de fecha 20 de agosto 2004 del municipio 
de ciudad Madero, Tamaulipas, con un valor comercial de 
$400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación que se edita en Tampico, 
Tamaulipas, en solicitud de postores a la primera almoneda, la 
cual tendrá verificativo el día (29) VEINTINUEVE DE JUNIO 
DEL DOS MIL DIECISÉIS (2016) A LAS (10:00) DIEZ HORAS, 
y en la cual será postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial fijado al inmueble que se saca 
a remate, as! mismo, se hace la aclaración de que aquellos 
que intervengan como postores y exhiban el (20%) veinte por 
ciento, este deberá ser sobre el valor pericial fijado al bien que 
se saca a remate y a través de certificado de depósito 
expedido por el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia del Poder Judicial del Estado y exhibiendo la postura 
legal en sobre cerrado.- DOY FE. 

Altamira, Tam., 12 de mayo del 2016.- La C. Secretaria de 
Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. IGNACIA 
GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3591.- Junio 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de fecha (28) 
veintiocho de abril del año (2016) dos mil dieciséis, ordenó 
sacar a remate en pública subasta y al mejor postor en primera 
almoneda el bien inmueble hipotecado en el presente Juicio 
radicado bajo el Número de Expediente 00599/2011, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado José Javier 
Marín Perales en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. 
integrante del Grupo Financiero BANAMEX, parte actora, en 
contra del C. JUAN ANTONIO CASTELLANOS ZARATE, 
consistente en. 

Predio urbano constituido por el lote cuarenta, manzana 
cincuenta, zona veinticuatro del Ex-Ejido Laguna de la Puerta 
del municipio de Tampico, Tamaulipas, y casa habitación 
existente con nomenclatura oficial de Segunda Avenida 
número 606, con superficie de 498 m2, y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 40.00 metros, con los 
lote 17; AL SUR, en 40.00 metros, con lote 18; AL ESTE, en 
12.60 metros con Segunda Avenida, y AL OESTE, en 12.30 
metros, con el lote 24.- Dicho inmueble se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, bajo los siguientes datos: Sección I, Número 51475, 
Legajo 1030, de fecha 28 de septiembre de 1989, del municipio 
de Tampico, Tamaulipas; al cual se le asignó un valor pericial 
de $2,200.000.00 DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete 
día, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y 
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este 
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en 
ciudad Madero, Tamaulipas, en la inteligencia de que los 
edictos que se publiquen en el periódico oficial del estado y en 
el periódico de mayor circulación en días naturales, mediando 
seis días entre la primera y la segunda publicación, 
circunstancia esta que se aplica a todas las publicaciones, 
asimismo en los Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del 
estado, con residencia, en Altamira, Tamaulipas en días 
hábiles, en el entendido de que deberán ser totalmente legibles 
apercibido de que en caso de no ser legibles se tendrá por no 
publicado en la subasta en primera almoneda que tendrá 
verificativo en el local de ese a las (12:00) DOCE HORAS DEL 
DÍA (28) VEINTIOCHO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS sirviendo como postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial fijado al inmueble a rematar.- 
Lo anterior es dado el presente a los 09/05/2016 01:11:11 
p.m.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

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

3592.- Junio 14 y 21.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Sexto Civil 
de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, 
Secretario de Acuerdos, ordenó dentro del Expediente Número 
00391/2013, relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido 
el Licenciado Javier Corona Castillo en su carácter de 
apoderado legal de la persona moral denominada SCRAP II 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, y continuado por la C. María Genoveva Cruz Mar 
como cesionaria, en contra de los C.C. JUAN JOSÉ GARCÍA 
MONTOYA Y GABRIELA VICENCIO MARTÍNEZ, sacar a 
remate en primera almoneda el bien inmueble embargado a los 
demandado los C.C. JUAN JOSÉ GARCÍA MONTOYA Y 
GABRIELA VICENCIO MARTÍNEZ, el que se identifica como: 
Finca 70137 urbana, ubicada en el municipio de Altamira, 
Tamaulipas, con calle Laguna Madre número 114, manzana 
10, Condominio Villas de Champayan, con una superficie de 
35.70 metros y con las siguientes medidas v colindancias: AL 
NORTE: en 8.40 metros con casa 115; AL ESTE: en 4.25 
metros con andador 0; AL SUR: en 8.40 metros con calle 113; 
AL OESTE: en 4.24 metros con casa 108; a nombre de los 
C.C. JUAN JOSÉ GARCÍA MONTOYA Y GABRIELA 
VICENCIO MARTÍNEZ.- Debiéndose para tal efecto citar a 
postores mediante edictos que deberán publicarse conforme a 
lo dispuesto por el artículo 701 del Código de Procedimientos 
Civiles se precisa como postura legal del remate la cantidad de 
$160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).- 
Convocando a postores y acreedores a la primera almoneda, la 
que tendrá verificativo en el local de este Juzgado en punto de 
las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (22) VEINTIDÓS DE 
JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, hágase del 
conocimiento de los interesados que papa acudir a la primer 
almoneda deberán depositar en el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia con sede en este Distrito Judicial a 
disposición del Juez el importe equivalente al 20% (veinte) por 
ciento del valor que sirve de base al remate de los bienes 
presentando al efecto el certificado aludido, así como escrito 
en sobre cerrado en que sirvan su postura.- Para este fin es 
dado el presente en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los 
veinticinco días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.- 
DOY FE. 

ATENTAMENTE 

El C. Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, LIC. MARÍA INÉS CASTILLO 
TORRES.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.- Rúbrica. 

3593.- Junio 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 

El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de la Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con cabecera en Ciudad Altamira, 
Tamaulipas, dentro del Expediente bajo el Número 00252/2012 
de este Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la 
Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, en su carácter de 
apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, (INFONAVIT), en 
contra de VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GALVÁN Y NOHEMÍ 
CANDELARIA CRUZ ZAPATA GALVÁN, ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el bien inmueble dada en 
garantía hipotecaria, consistente en: 

Bien inmueble identificado coma: vivienda ubicada en calle 
Mora Sur, número 66, lote 17, de la manzana 19, del 
Fraccionamiento Arboledas, del municipio de Altamira, 
Tamaulipas, con una superficie privativa de terreno de 91.00 
metros cuadrados y de construcción de 39.99 metros 
cuadrados y con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE- en 7.00 metros, con calle Mora Sur, AL SUR.- en 7.00 
metros, con propiedad privada; AL ORIENTE.- en 13.00 
metros, con lote 17-A, y AL PONIENTE: en 13.00 metros, con 
lote 16-A.- Inmueble inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio en el Estado de Tamaulipas, con los 
datos de registro: Sección I, Número 9672, Legajo 6-194, de 
fecha dieciséis de diciembre del año dos mil tres, del municipio 
de Altamira, Tamaulipas, cuyos datos de gravamen son: 
Sección Segunda Número 5861 Legajo 6-118 de fecha 
dieciséis de diciembre del año dos mil tres, del municipio de 
Altamira, Tamaulipas.- Valor pericial $204,000.00 
(DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 

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

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

3594.- Junio 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha dieciocho 
del mes de mayo del año dos mil dieciséis dictado dentro del 
Expediente Número 00313/2014, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por el C. Licenciado Ramón Corona Meza, en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de 
HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 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 los C.C. JAVIER ARMANDO 
PONCE RODRÍGUEZ Y MONSERRAT DE LOURDES LAGE 
ÁLVAREZ, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
siguiente bien inmueble que a continuación se describe. 

Tipo de Inmueble: Terreno urbano.- ubicación: calle 
Licenciado Francisco T. Villarreal número 116-C, 
Fraccionamiento Residencial Loma Bonita Conjunto 
Residencial La Floresta Etapa I.- Superficie: 199.68 metros 
cuadrados.- Medidas y colindancias: AL NORTE: 7.32 metros 
con calle Licenciado Raúl J. Ochoa; AL SUR: 7.32 metros con 
área común; AL ESTE 15.00 metros con área común; y AL 
OESTE: 15.00 metros con fracción No 34.- Dicho Inmueble se 
encuentra inscrito en Instituto Registral y Catastral del Estado 
de Tamaulipas identificado como Finca Número 39483 
municipio Altamira, Tamaulipas.- Con un valor comercial de 
$941,000.00 (NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS 
00/100 M.N.). 
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Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete a; s en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación que se edita en Tampico, 
Tamaulipas, en solicitud de postores a la primera almoneda, la 
cual tendrá verificativo el día (04) CUATRO DE JULIO DEL 
AÑO (2016) DOS MIL DIECISÉIS, A LAS (10:00) DIEZ 
HORAS, y en la cual será postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes del valor pericial fijado al inmueble que 
se saca a remate, así mismo, se hace la aclaración de que 
aquellos que intervengan como postores y exhiban el (20%) 
veinte por ciento, este deberá ser sobre el valor pericial fijado 
al bien que se saca a remate y a través de certificado de 
depósito expedido por el Fondo Auxiliar para la Administración 
de Justicia del Poder Judicial del Estado y exhibiendo la 
postura legal en sobre cerrado.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tamaulipas, 18 de mayo del 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3595.- Junio 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha tres de 
mayo del año dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente 
Número 01014/2011, relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por el Licenciado Carlos Eduardo Robles Sánchez en su 
carácter de apoderado legal de BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de JESÚS SUSTAITA 
RAMÍREZ, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
siguiente bien inmueble que a continuación se describe. 

Lote de terreno y casa habitación en el construida ubicada 
en la calle 15vo (quinceavo) Batallón de Infantería número 407, 
Esquina calle Trinchera, colonia Ampliación Naranjal que se 
identifica como lote número cuatro, manzana 11 once de la 
zona 21 veintiuno del Ex Ejido Tancol, actualmente colonia 
Ampliación Naranjal del municipio de Tampico, Tamaulipas con 
una superficie de terreno de 256.00 m2 y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE: 19.45 metros con lote 
uno; AL SURESTE: en 19.80 metros con calle S/N; AL 
SUROESTE: en 13.10 metros con lote número dos y AL 
NOROESTE: en 13.00 metros con calle S/N, la cual se 
encuentra inscrita bajo los siguientes datos: Finca Número 
15837 del municipio de Tampico, Tamaulipas, con un valor 
comercial de $1'500,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación que se edita en Tampico, 
Tamaulipas, en solicitud de postores a la primera almoneda, la 
cual tendrá verificativo el día (20) VEINTE DE AGOSTO DEL 
DOS MIL DIECISÉIS (2016) A LAS (10:30) DIEZ HORAS CON 
TREINTA MINUTOS, y en la cual será postura legal la cantidad 
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado al 
inmueble que se saca a remate, así mismo, se hace la 
aclaración de que aquellos que intervengan como postores y 
exhiban el (20%) veinte por ciento, este deberá ser sobre el 
valor pericial fijado al bien que se saca a remate y a través de 
certificado de depósito expedido por el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado y 
exhibiendo la postura legal en sobre cerrado.- DOY FE. 

Altamira, Tamaulipas, 06 de mayo del 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3596.- Junio 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.  

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha diez de mayo del dos 
mil quince, dictado dentro del Expediente 00096/2013, relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Jorge Eduardo 
Gallardo González, en su carácter de apoderado legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de 
SEBASTIANA ESTRADA BUSTAMANTE se ordena sacar a 
remate en primera publica almoneda el siguiente bien Inmueble 
consiste en:  

Lote 23, manzana 16, ubicado en calle Lantrisco número 
136, del Fraccionamiento Riveras del Bravo, de la ciudad de 
Río Bravo, Tamaulipas, con una superficie de 108.50 m2, con 
las siguientes medidas y colindancias AL NORTE en 15.50 
metros con lote 22, AL SUR en 15.50 metros con lote 24; AL 
ESTE en 7.00 metros con lote 18; y AL OESTE en 7.00 metros 
con calle Lantrisco; inscrito en el Instituto Registral y Catastral 
del Estado como Finca N° 27131, del municipio de Río Bravo, 
Tamaulipas, anteriormente Sección I, Número 2497, Legajo 
2050, de fecha 24 de abril del 2003, del municipio de Río 
Bravo; el cual está valuado por la cantidad de $238,000.00 
(DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL); en la inteligencia que las dos terceras 
partes que sirvan de base para el presente remate del citado 
inmueble equivale a la cantidad de $158,666.66 (CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), subasta de mérito que 
tendrá verificativo en punto de las DOCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE JUNIO DEL 
DOS MIL DIECISÉIS, en el local de este Juzgado el cual se 
ubica en la calle Río Grande número 500 entre las calles Río 
Soto La Marina y Río Guayalejo del Fraccionamiento Del Río; 
que los interesados como postores deberán depositar 
previamente ante la Tesorería General del Estado, o en su 
defecto, en la Oficina Fiscal del Estado de esta ciudad a 
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento (20%) de las 
dos terceras partes del valor que sirva de base para el remate, 
equivalente a la cantidad de $31,733.33 (TREINTA Y UN MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL) debiendo acompañarse el respectivo billete de 
depósito que así lo demuestre, advirtiéndoseles a los postores 
que sin cuyo requisito no tendrán participación en la precitada 
subasta, en los término de lo previsto por los artículo 701 y 702 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor; por lo cual se 
ordena la publicación de edicto por siete en siete días, en un 
periódico de circulación amplia de la Entidad Federativa donde 
se esté ventilando el Juicio, tal y como lo establece los artículo 
701 y 702 del citado cuerpo de leyes, convocándose a 
postores. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam; 20 de mayo del 2016.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

3597.- Junio 14 y 21.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintiséis de abril del dos mil dieciséis, 
dictado dentro del Expediente Número 767/2015 deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
EN CONTRA DE MARÍA DE LA CRUZ PINEDA HERNÁNDEZ, 
el Titular de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio 
Hernández Ochoa, mandó a sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el 
proceso, consistente en: 

Terreno urbano ubicado en calle Privada Nardo número 
oficial 315-A, manzana 148, lote 44 en Fraccionamiento 
Ampliación Rincón de las Flores, Reynosa, Tamaulipas, con 
una superficie de terreno 51.19 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 4.35 metros 
con área común de uso exclusivo de estacionamiento de los 
departamentos número 315-A y 315-C, AL NORTE en 1.15 
metros con área común de acceso, AL SUR en 2.73 metros 
con área privativa de terreno del mismo departamento, AL SUR 
en 2.78 metros con área privativa de terreno del mismo 
departamento, AL ESTE en 9.95 metros con área común del 
edificio, AL OESTE en 1.50 metros con área común de acceso, 
AL OESTE en 7.80 metros con el departamento número 315-B 
muro medianero de por medio y AL OESTE en 0.65 metros con 
área privativa de terreno del mismo departamento, abajo con 
cimentación, arriba con el departamento número 315-C este 
departamento cuenta con un área privativa de terreno con una 
superficie de 5.70 m2, y se ubica en la siguiente forma: AL 
NORTE en 3.22 metros con área de lavado del mismo 
departamento y área común del edificio, AL NORTE en 2.78 
metros con recamara del mismo departamento, AL SUR en 
6.00 metros con áreas privativas de terreno de los 
departamentos números 414-A y 414-13, AL ESTE en 0.65 
metros con área privativa de terreno del departamento número 
313-B, AL ESTE en 0.65 metros con área de lavado del mismo 
departamento, AL OESTE en 1.30 metros con área privativa de 
terreno del departamento número 315-B además este 
departamento le corresponde un área común de uso exclusivo 
para usarse única y exclusivamente como estacionamiento, 
con superficie de 10.64 m2, y se ubica de la siguiente forma: 
AL NORTE en 2.42 metros con la Privada Nardo, AL SUR en 
2.42 metros con el mismo departamento y área común del 
edificio, AL ESTE en 4.40 metros con área común de uso 
exclusivo de estacionamiento del departamento número 313-B 
y AL OESTE en 4.40 metros con área común de uso exclusivo 
de estacionamiento del departamento número 315-C, de la 
Finca 124595 de este municipio. 

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 27 DE JUNIO 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 $205,000.00 (DOSCIENTOS CINCO MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 02 de mayo del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3598.- Junio 14 y 21.-2v2. 

 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintiséis de abril del dos mil dieciséis, 
dictado dentro del Expediente Número 765/2015 deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de AGUSTÍN VARGAS QUINTERO el Titular de este 
Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, mandó 
a sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el 
bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Terreno urbano ubicado en calle Lago de Guzmán número 
435-B lote 72, manzana 22, del Fraccionamiento Los 
Caracoles en esta ciudad, de Reynosa, Tam., con superficie 
indivisa 43.63 (21.92%) área privativa 50.02 m2 y con las 
siguientes medidas y colindancias: AL OESTE 3.14 metros y 
2.85 ambas con vacío que da al área de uso de 
estacionamiento, AL ESTE: 3.14 metros y 2.85 ambas con 
vacío que da al área privativa de terreno del Depto. 435-A, AL 
SUR; 8.15 metros departamento 435-B muro medianero de por 
medio y AL NORTE 1.1 metros acceso 6.55 y .50 ambas con 
vacío que da al área privativa de terreno del Depto. 435-A de la 
Finca 112732 de este municipio. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA TREINTA DE JUNIO DEL 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 $217,000.00 (DOSCIENTOS 
DIECISIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 27 de abril del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3599.- Junio 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintidós de abril del 
año en curso, dictado dentro del Expediente Número 
0082/2010, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
METROFINCIERA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA en contra de la C. 
BLANCA DELIA BUENTELLO GARCÍA, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Villa de San 
Fernando número 56, lote 21, manzana 32, del 
Fraccionamiento Riberas del Carmen de esta ciudad, con una 
superficie de 105.00 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL 
NORTE en 7.00 metros con lote 2; AL SUR en 7.00 metros con 
calle Villa de San Fernando; AL ESTE en 15.00 metros con lote 
20; y AL OESTE en 15.00 metros con lote 22.- Dicho inmueble 
se encuentra inscrito en el Registro Püblico de la Propiedad en 
el Estado, actualmente Instituto Registral y Catastral de 
Tamaulipas bajo la Finca Número 4371 del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la C. BLANCA DELIA 
BUENTELLO GARCÍA; para tal efecto publíquense edictos por 
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DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación do esta, 
ciudad convocando a postores a fin de que comparezcan ante 
este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día 
TREINTA DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A LAS DOCE 
HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales 
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de 
$244,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la 
que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, la cantidad de $162,666.66 (CIENTO SESENTA Y 
DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder 
participar algún pastor al remate en cuestión, éste deberá 
cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el 
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente 
remate y que resulta ser la cantidad de: $32,533.33 (TREINTA 
Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad 
última citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 11 de mayo del año 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3600.- Junio 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha dieciocho de abril del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00787/2012, 
promovido por la Lic. María Antonia Santiago Salazar, 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. MIGUEL ANGEL BARRÓN QUIÑONES Y MARÍA 
DEL ROSARIO AYALA VALDEZ, la Titular de este Juzgado 
Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado consistente en: 

Departamento número "D", del edificio 305, ubicado en 
calle Tokio de la colonia La Canada de esta ciudad, el cual 
tiene una superficie de 60.10 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 8.75 y 0.70 con fachada principal 
a vació zona común; AL SUR: en 3.15, 4.50 y 0 70 con fachada 
posterior a vació zona común 1.10 metros con pasillo de 
acceso de departamentos; AL ORIENTE: 5.95 metros con cubo 
de escaleras y vestíbulo de acceso a departamentos y 2.70 
dos metros con departamento C, AL PONIENTE: en 1.50, 315, 
1.50 y 2.50 metros con fachada lateral a zona común, arriba 
colinda con departamento F, abajo colinda con departamento 
B; Inscrito en el Registro Püblico de la Propiedad del Estado, 
bajo la Sección Primera, Número 10453, Legajo 2-210, de 
fecha 12 de julio del 2006, del municipio de Reynosa 
Tamaulipas; 

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

PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $211,000.00 (DOSCIENTOS 
ONCE MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca 
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados que 
para tomar parte en la subasta deberán depositar previamente 
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento 
del valor que sirve de base para el remate del inmueble sin 
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán 
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura 
correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los artículos 
2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico Oficial del 
Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

Cd. Reynosa, Tam., a 20 de abril de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

3601.- Junio 14 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha once de 
mayo del año dos mil dieciséis, dictado en el Expediente 
Número 00361/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por la persona moral denominada INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de AZALIA JAZMÍN QUINTANILLA 
MEDINA, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada en: calle Quirino Mendoza 
número 4540, del Fraccionamiento Santa Cecilia, de esta 
ciudad, descrita como manzana 30, lote 25, superficie de 98.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: 7.00 metros con lote 12; AL SUR, 7.00 metros con 
calle Quirino Mendoza; AL ORIENTE, 14.00 metros con 
Avenida Felipe Villanueva G. y AL PONIENTE: 14.00 metros 
con lote 24, y valuado por los peritos en la cantidad de 
$220,000.00 (DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días naturales, en el 
entendido de que el día de su publicación contará como primer 
día, y la segunda publicación deberá realizarse al séptimo día, 
por tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al 
remate, siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor designado por los peritos, y el cual es fijado en 
la cantidad de $220,000.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); haciéndole saber a los 
postores que tomen parte en la subasta que deberán 
previamente depositar en la Tesorería General del Estado a en 
su defecto, en la Oficina Fiscal del Estado, en esta ciudad, a 
disposición de este Juzgado el 20% (veinte por ciento) del 
valor que sirva de base al remate aludido, debiendo presentar 
el certificado respectivo, sin cuyo requisito no será admitido 
como tal, señalándose como fecha para el remate el día 
TREINTA DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, A LAS 
DOCE HORAS. 

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

3687.- Junio 15 y 21.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha veintiséis de abril del año dos 
mil dieciséis, dictado en el Expediente Número 00804/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. Angel 
Alberto Flores Ramos, en su carácter de apoderado legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra de EDUARDO 
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ E IRMA DELIA RODRÍGUEZ 
TREJO, ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
siguiente bien inmueble. 

1).- Casa habitación ubicada en calle Guerrero, número 
13101, lote 40, manzana 46, Fraccionamiento ITAVU Palmares 
en esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 15.00 metros con calle Tabasco; AL SUR: 15.00 
metros con lote 39; AL ESTE: 7.00 metros con lote 1; y AL 
OESTE: 7.00 metros con calle Guerrero; y con un valor de 
$264,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

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

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

3688.- Junio 15 y 21.-2v2. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 

Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha once de 
mayo de dos mil dieciséis, dictado en el Expediente Número 
00484/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de 
MARYCARMEN JAIME URIBE, se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: Boulevard San Miguel número 
321, del Fraccionamiento Villas de San Miguel, en esta ciudad, 
descrito como lote número 05, manzana 39, con una superficie 
de terreno 96.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: 16.00 metros con manzana 39, lote 
06; AL SUR, 16.00 metros con manzana 39, lote 04; AL 
ORIENTE, 6.00 metros con manzana 39, lote 26; y AL 
PONIENTE: 6.00 metros, con Boulevard San Miguel, y valuado 
por los peritos en la cantidad de $315,000.00 (TRESCIENTOS 
QUINCE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 

ciudad, por dos veces de siete en siete días naturales, en el 
entendido de que el día de su publicación contará como primer 
día, y la segunda publicación deberá realizarse el séptimo día, 
en el Periódico Oficial del Estado y en una de los de mayor 
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras panes del valor designada por los 
peritas, y el cual es fijado en la cantidad de $315,000.00 
(TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), poniéndose de manifiesto la documentación que 
se tiene en este expediente sobre el inmueble materia de la 
subasta quedando a la vista de los interesadas, en el concepto 
de los que deseen tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en la Tesorería General del Estado o en la Oficina 
Fiscal de ésta Ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% 
por ciento del valor que sirva de base al remate y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tal, señalándose como fecha para el remate las 
CATORCE HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

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

3689.- Junio 15 y 21.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por autos de fecha once y 
veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis, dictado en el 
Expediente Número 00291/2013, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por la persona moral denominada INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de ANA GABRIELA 
SOTO CAVAZOS, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada en calle Robles número 224, del 
Fraccionamiento Villas del Paraíso, de esta ciudad, descrita 
como manzana 10, lote 29, superficie de 85.20 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE:- 14.20 metros con lote 28; AL SUR, 14.20 metros con 
lote 30; AL ESTE, 6.00 metros con calle Robles y AL OESTE: 
6.00 metros con límite de propiedad, y valuado por los peritos 
en la cantidad de $242,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y 
DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días naturales, en el 
entendido de que el día de su publicación contará como primer 
día, y la segunda publicación deberá realizarse al séptimo día, 
por tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al 
remate, siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor designado por los peritos, y el cual es fijado en 
la cantidad de $242,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y 
DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); haciéndole 
saber a los postores que tomen parte en la subasta que 
deberán previamente depositar en la Tesorería General del 
Estado o en su defecto, en la Oficina Fiscal del Estado, en esta 
ciudad, a disposición de este Juzgado el 20% (veinte por 
ciento) del valor que sirva de base al remate aludido, debiendo 
presentar el certificado respectivo, sin cuyo requisito no será 
admitido como tal, señalándose como fecha para el remate el 
día TREINTA DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, A 
LAS TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS. 

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

3690.- Junio 15 y 21.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha seis de mayo de dos mil 
dieciséis, dictado en el Expediente Número 00036/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado 
Angel Alberto Flores Ramos, apoderado legal del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de FRANCISCO BENAVIDES 
ÁLVAREZ Y MARÍA DE LOS ÁNGELES ESCAREÑO SOTO, 
ordeno sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble. 

1).- Casa habitación ubicada en calle Belgrado, número 
509, lote 05, manzana 85, Fraccionamiento Los Fresnos en 
esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 6.00 metros con calle Belgrado; AL SUR: 6.00 metros 
con lote 31; AL ESTE: 17.00 metros con lote 04; y AL OESTE: 
17.00 metros con lote 06; y con un valor de $308,000.00 pesos 
(TRESCIENTOS OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.). 

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

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

3691.- Junio 15 y 21.-2v2. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha nueve de 
mayo de dos mil dieciséis, dictado en el Expediente Número 
00577/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INFONAVIT, en contra de JAVIER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, 
MARÍA DE JESÚS CANTÚ GARCÍA DE RODRÍGUEZ, se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble: 

Casa habitación ubicada: calle Amecameca número 359, 
del Fraccionamiento Los Ciruelos y/o Los Fresnos, en esta 
ciudad, descrito como lote número 30, manzana 58, con una 
superficie de terreno 102.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 metros 
con calle Amecameca, AL SUR, 6.00 metros con lote número 
61 de la misma manzana; AL ORIENTE, 17.00 metros con lote 
29 de la misma manzana; y AL PONIENTE: 17.00 metros, con 
lote 31 de la misma manzana, y valuado por los peritos en la 
cantidad de $293,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 

ciudad, por DOS VECES de siete en siete días naturales, en el 
entendido de que el día de su publicación contará como primer 
día, y la segunda publicación deberá realizarse el séptimo día, 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor designado por los 
peritos, y el cual es fijado en la cantidad de $293,000.00 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de ésta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose coma 
fecha para el remate las TRECE HORAS DEL DÍA 
VEINTISIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

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

3692.- Junio 15 y 21.-2v2. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de diez de mayo de dos 
mil dieciséis, dictado dentro del Expediente 01588/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado 
Rubén Leal Guajardo en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas de SCRAP II. S. DE R.L. DE C.V. y 
continuado por ROSA CARMINA HIDALGO ARÉVALO como 
cesionaria Onerosa de Derechos de Crédito y Derechos 
Litigiosos de CDK ACTIVOS 5 S.A. DE C.V., como cesionaria 
de SCRAP II, S. DE R.L. DE C.V. en contra de CESAR 
ALBERTO GONZÁLEZ ARIZPE y MARTHA LUCIA CORTEZ 
DODIER, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

Vivienda ubicada en calle Avenida Casa Blanca, número 
67, del Fraccionamiento "Valle de Casa Blanca II" edificada 
sobre el lote 32 de la manzana 04, con superficie de terreno de 
90.00 m2 y superficie de construcción de 51.22 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L. 
con lote número 05, AL SUR: en 6.00 M.L. con Avenida Casa 
Blanca, AL ESTE: en 15.00 M.L. con lote número 31, AL 
OESTE: en 15.00 M.L. con lote número 33.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca 
Número 97314 de fecha 02 de diciembre del 2015 inscripción 
la de fecha 20 de febrero del 2014 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL CINCO 
DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $248,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por peritos, el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 11 de mayo del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3748.- Junio 21 y 28.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséis, 
dictado dentro del Expediente Número 00329/2015, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
ANITA GUILLEN AGUILAR, ordeñó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Palma Rica, número 92, del 
Fraccionamiento Los Palmares, de esta ciudad, edificada sobre 
el lote 30, de la manzana 21, con superficie privativa de terreno 
de 90.00 m2 y superficie de construcción de 36.69 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts 
con lote 29, AL SUR, en 15.00 mts con lote 31, AL ORIENTE, 
en 6.00 mts con lote 27, AL PONIENTE, en 6.00 mts con calle 
Palma Rica.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Finca Número 112498 de fecha 18 de abril de 
2016 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 media del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
SEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $197,000.00 (CIENTO 
NOVENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y 
que es la cantidad de $131,333.33 (CIENTO TREINTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 33/100 M.N.), el cual 
se toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam; 17 de mayo de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3749.- Junio 21 y 28.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, 
dictado dentro del Expediente Número 00604/2012, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
RICARDO ROMERO RUBIO, MINERVA MUÑIZ JUÁREZ, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Valle del Cobre, número 52, 
del Fraccionamiento Valle Real Etapa IX de esta ciudad, 
edificada sobre el lote 23 de la manzana 46, con superficie 
privativa de terreno de 95.55 m2 y superficie de construcción 
de 63.08 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE, en 13.65 mts con terreno de la vivienda 54, AL 
SURESTE, en 7.00 mts con calle Valle del Cobre, AL 
SUROESTE, en 13.65 mts con terreno de la vivienda 50, AL 
NOROESTE, en 7.00 mts con área verde.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Püblico de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 112169 de 
fecha 29 de Marzo de 2016 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 

convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA SIETE DE JULIO DE DOS MIL 
DIECISÉIS, siendo postura legal para esta primera almoneda, 
la cantidad que cubra las dos terceras partes de la suma de 
$275,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 
00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito 
de la parte demandada, y que es la cantidad de $183,333.33 
(CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS 33/100 M.N.), el cual se toma como precio para 
el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam; 25 de mayo de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3750.- Junio 21 y 28.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha doce de mayo de dos mil dieciséis, 
dictado dentro del Expediente Número 00420/2015, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
MARTHA CASTILLO CHÁVEZ, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle 20 de Noviembre, número 
111, del Fraccionamiento Hacienda la Cima III Fase 2 de esta 
ciudad, edificada sobre el lote 16 de la manzana 68, con 
superficie privativa de terreno de 91.00 m2 y superficie de 
construcción de 49.29 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE, en 6.50 mts con calle 20 de 
Noviembre, AL SUROESTE, en 6.50 mts con lote 5, AL 
SURESTE, en 14.00 mts con lote 17, AL NOROESTE, en 
14.00 mts con lote 15.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Finca Número 110265 de fecha 10 
de febrero de 2016 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 media del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $223,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y 
que es la cantidad de $148,666.66 (CIENTO CUARENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 66/100 M.N.), el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam; 25 de mayo de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3751.- Junio 21 y 28.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veinticinco de abril de dos mil 
dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 00353/2015, 
al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 21 de junio de 2016   

 

 

Página 27

MARIZA EDITH PONCE VALDEZ, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Loma Hermosa, número 109, 
del Fraccionamiento Lomas de San Juan de esta ciudad, 
edificada sobre el lote 31 de la manzana 36, con superficie 
privativa de terreno de 105.00 m2, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts con lote 32, AL SUR, 
en 15.00 mts con lote 30, AL ESTE, en 7.00 mts con lote 07, 
AL OESTE, en 7.00 mts con calle Loma Hermosa.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca 
Número 112279, de fecha 04 de abril de 2016 de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA CUATRO DE JULIO DE DOS 
MIL DIECISÉIS, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $254,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al 
avalúo rendido por el per/lo de la parte demandada, y que es la 
cantidad de $169,333.33 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam; 29 de abril de 2016.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO JAIME.- 
Rúbrica. 

3752.- Junio 21 y 28.-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 veintisiete de abril de dos mil dieciséis, 
dictado dentro del Expediente Número 183/2005, deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por RESOLUCIÓN GAMMA S 
DE R.L DE C.V. y continuado por el C. JOSÉ MACIEL VITE, en 
contra de FRANCO EULALIO MARTÍNEZ OSCOS Y ALMA 
VERÓNICA ARTEAGA MATA el Titular de este Juzgada 
Licenciada Toribio Antonio Hernández Ochoa, mando sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Casa número 31 treinta y una, de la manzana 3 tres, del 
Condominio "Villa Abeto" del Fraccionamiento denominado 
"Conjunto Habitacional Imaq-Reynosa" a "Villas de Imaq", de 
esta ciudad, ubicada en Privada Abeto, número 15 quince, con 
una superficie de 42.80 m2 (cuarenta y dos metros ochenta 
decímetros cuadrados) de terrena y 54.40 m2, (cincuenta y 
cuatro metros cuarenta decímetros cuadrados) de 
construcción, y se localiza baja las medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 6.40 seis metros cuarenta centímetros y 4.30 
cuatro metros treinta centímetros con casa 32 treinta y dos, AL 
SUR: en 6.40 seis metros cuarenta centímetros y 4.30 cuatro 
metros centímetros con casa 30 treinta, AL ORIENTE: en 4.00 
cuatro metros con propiedad privada, y AL PONIENTE: en 4.00 
cuatro metros con área común, inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad del Estado, en la Sección I, Número 55849, 
Legajo 1117, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, de fecha 
4 de marzo de 1998. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 

HORAS DEL DÍA TREINTA DE JUNIO 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 $251,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL.). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 29 de abril del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3753.- Junio 21 y 28.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha dieciocho de mayo del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecarlo Número 00839/2012, 
promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González, 
apoderado legal de BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A. 
(BANAMEX), en contra del C. WENDY VIANEY MARTÍNEZ 
CAMARA, la Titular de este Juzgado Marisa Iracema 
Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera almoneda 
y subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en: 

 Casa marcada con el número 1208, de la calle Cerro San 
Miguel, del lote 5, de la manzana 62-A, del Fraccionamiento 
“Las Fuentes Sección Lomas”, en el municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, dicho predio tiene una superficie de 141.78 metros 
cuadrados y una superficie de terreno de 98.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 17.00, metros con lote 4; AL SUR: en 17.00 metros 
con lote 6; AL ORIENTE: en 8.00 metros con lotes 29 y 30, AL 
PONIENTE: en 8.68 metros con calle Cerro San Miguel; 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo 
la Finca Número 62365, de Reynosa Tamaulipas.- Actualmente 
Finca Número 62365, de fecha 21 de febrero del 2014. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las (9:30) NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL DÍA (04) CUATRO DE JULIO DEL(2016) DOS MIL 
DIECISÉIS, en el local de este Juzgado en la inteligencia de 
que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó 
en la cantidad de $992,000.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y 
DOS MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca 
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados que 
para tomar parte en la subasta deberán depositar previamente 
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento 
del valor que sirve de base para el remate del inmueble sin 
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán 
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura 
correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los artículos 
2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico Oficial del 
Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

Cd. Reynosa, Tam., a 19 de mayo de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

3754.- Junio 21 y 28.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de doce de mayo de dos 
mil dieciséis dictado dentro del Expediente Número 
00374/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. 
Licenciado Iván Alejandro García Pérez en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C. IVÁN 
EVERARDO SÁNCHEZ MIRELES Y KAREN GIOVANA 
RAMOS HERNÁNDEZ ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

Terreno urbano.- Finca Número 25737, de esta ciudad de 
H. Matamoros, Tamaulipas, localizado en calle Don Héctor, 
161, SMZ N/A manzana 8, lote 28, Edit NA NIV 03, Jardines de 
San Felipe, con superficie de terreno de 90.00 metros 
cuadrados, y superficie de construcción de 43.67 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 6.00 metros con lote 10, AL SUR: en 6.00 metros 
con calle Don Héctor, AL ESTE: en 15.00 metros con lote 27, 
AL OESTE: en 15.00 metros con lote 29.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 25737, de 
veintisiete de febrero de dos mil quince, de este municipio de 
H. Matamoros, Tamaulipas, constituida en la inscripción 
tercera. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL QUINCE 
DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $200,000.00 (DOSCIENTOS 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que 
fue valorizado el bien inmueble por peritos, el cual se toma 
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 12 de mayo del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3755.- Junio 21 y 28.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de la Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de nueve de mayo de dos 
mil dieciséis dictado dentro del Expediente Número 
01286/2012 relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. 
Licenciada Fabiola de la Cruz Contreras Bocanegra, en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de 
SCRAP II S. DE R.L. DE C.V. en contra de la C. NOLBERTA 
GONZÁLEZ MÁRQUEZ ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

Vivienda ubicada en calle Juan José de Cisneros, número 
10, del Fraccionamiento "Fundadores" edificada sobre el lote 
28 de la manzana 3, con superficie de terreno de 122.50 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.00 
metros con calle Juan José de Cisneros, AL SUR: en 7.00 
metros con lote número 21, AL ESTE: en 17.50 metros con lote 
número 29, AL OESTE: en 17.50 metros con lote número 27.- 
Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección 

I (Primera), Número 3637, Legajo 3-073 de fecha diecisiete de 
mayo del dos mil cuatro de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.- Así mismo bajo el Número de Finca 110237 de 
ocho de febrero de dos mil dieciséis de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas, constituido en la inscripción segunda.  

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL OCHO 
DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura legal para 
esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras 
partes de la suma de $170,000.00 (CIENTO SETENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.) por ser el valor dado por peritos al 
inmueble materia del presente Juicio, el cual toma como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 09 de mayo del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3756.- Junio 21 y 28.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.  

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González 
de la Rosa, Juez de Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad de 
Miguel Alemán, Tamaulipas, actuando con el Ciudadano 
Licenciado Francisco Javier Zapata Flores, Secretario de 
Acuerdo Adscrito, por auto de fecha 19 de mayo del 2016, 
dictado dentro del Expediente Número 00166/2010, relativo al 
Juicio Ordinario Civil Sobre Rescisión de Contrato, promovido 
por el Ciudadano Licenciado Sergio Eladio Treviño Hinojosa, 
apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona 
moral denominada SCRAP II, S. DE R.L. DE C.V., en contra de 
JUAN SALAZAR REYES, se ordena sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble embargado 
que lo constituye la casa ubicada en calle Cuarta número 120, 
colonia Residencial "Los Ángeles" en ciudad Camargo, 
Tamaulipas, dicho predio tiene una superficie de 189.05 metros 
cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE.- en 9.95 metros con calle Cuarta; AL SUR.- en 9.95 
metros con lotes 14 y 16; AL ESTE.- en 19.00 metros con lote 
13, y AL OESTE.- en 19.00 metros con lote 17., el cual se 
encuentra inscrito ante el Instituto Registral y Catastral del 
Estado, Seccionó I, Número 17,670, Legajo 354, del municipio 
de Camargo, Tamaulipas, como Finca Número 2169 del 
municipio de Camargo, Tamaulipas y para el efecto publíquese 
edicto por DOS VECES de siete en siete días en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
de esta ciudad, fijándose además en los Estrados del Juzgado, 
convocándose a postores a fin de que comparezcan ante este 
Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISÉIS, en la inteligencia de que los avalúos periciales 
practicados a dicho inmueble se fijaron en la cantidad de 
$190,512.50 (CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS DOCE 
PESOS 50/100 M.N.) siendo postura legal la que cubran las 
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cual resulta la cantidad de $127,008.32 (CIENTO 
VEINTISIETE MIL OCHO PESOS 32/100 M.N.), haciéndose 
del conocimiento a los postores que para poder participar en el 
remate en cuestión, en términos del artículo 702 fracción IV y 
703 fracción II del Código de Procedimientos Civiles en vigor, 
deberán de cubrir el veinte por ciento del valor que sirvió de 
base para el presente remate y que resulta ser la cantidad de 
$25,401.66 (VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS UN 
PESOS 66/100 M.N.), en el entendido de que la cantidad 
última citada deberá de ser depositada a favor del Fondo 
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Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial. 
Por otra parte, se hace del conocimiento a los interesados que 
los documentos que amparan la propiedad del inmueble 
materia del presente Juicio, quedaran a la vista de los mismos, 
en la Secretaria de Acuerdos de este Tribunal, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, ubicado en la calle Segunda 216 A, 
entre la Avenida Zapata y calle Francisco I Madero, Zona 
Centro de esta ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, y toda 
vez que el bien inmueble se encuentra ubicado en ciudad 
Camargo, Tamaulipas, es por lo cual se ordena se realicen 
también las publicaciones del edicto de remate en la Oficina 
Fiscal de dicha ciudad. 

Miguel Alemán, Tamaulipas, a 31 de mayo de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Primera 
Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.- 
Rúbrica. 

3757.- Junio 21 y 28.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha once de abril del dos mil 
dieciséis, dictado en el Expediente Número 00064/2004, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por ROSALVA 
IRIS TELLES TREVIÑO en contra de OMAR JOAQUÍN 
LLERENA RIVERA, ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble. 

1).- Lote de terreno marcado con el número 17 de la 
manzana número 9, del Segundo Sector del Fraccionamiento 
Jardines de San Agustín, ubicado en Garza García, Nuevo 
León, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
20.27 mts con límite del sector; AL SUR: 18.79 mts frente a la 
calle Palmira; AL ESTE: 15.12 mts con lote 18; y AL OESTE: 
16.06 mts con lote 16, dicho inmueble se encuentra se localiza 
en la manzana circundada por las siguientes calles NORTE 
Limite del Sector, AL SUR calle Palmira, AL ESTE Límite del 
Sector y AL OESTE Limite del Sector; y con un valor de 
$5’787,000.00 (CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA 
Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)(sic). 

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

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

 3758.- Junio 21 y 28.-1v2. 

 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha diecisiete de mayo del dos mil 
dieciséis (2016), dictado en el Expediente Número 1218/2006, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado 
Ulises Vargas Arizavalo, apoderado general para pleitos y 
cobranzas de la persona moral denominada SOLIDA 
ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS S.A. DE C.V., en 
contra de JESÚS ROBERTO ROSAS MORENO Y LILIA 
SALINAS VILLARREAL DE ROSAS, se ordenó sacar a remate 
en primera almoneda el bien inmueble: 

Consistente en: predio urbano y construcción ubicado en 
lote número 31, de la manzana 6, del Fraccionamiento Las 
Fuentes de la ciudad de San Fernando Tamaulipas, con 
superficie de 160.00 m2., con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en: 8.00 metros lineales, con lote 5; 
AL SUR en: 8.00 metros lineales con Lago de Tequesquitengo, 
AL ESTE en 20.00 con lote 30, y AL OESTE en con 20.00 
lineales con lote 32, con los siguientes datos de registro 
Sección I, Número 4717, Legajo 1295, de fecha 16 de 
noviembre de 1989 del municipio de San Fernando, 
Tamaulipas, con un valor de $112,000.00 (CIENTO DOCE MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación de San Fernando, Tamaulipas, así 
como en la Oficina Fiscal y Estrados de dicho municipio para 
que se convoquen 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 
éste Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el 
presente remate, presentando al efecto el certificado de 
deposito respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así 
como por escrito en sobre cerrado la postura legal 
correspondiente que será obre la base antes dicha, 
señalándose para tal efecto las DOCE HORAS DEL DÍA ONCE 
DE JULIO DEL DOS MIL DIECISÉIS para que tenga 
verificativo la diligencia de remate en primera almoneda. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 19 de mayo del 2016.- 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. 

3759.- Junio 21 y 28.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de 
Acuerdos Encargado del Despacho Del Juzgado Sexto de 
Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado 
por Ministerio de Ley, quien actúa con las Testigos de 
Asistencia Licenciada Ayerim Guillen Hernández, Secretaria 
Proyectista y Licenciada Golda Indira Artolozaga Vite Oficial 
Judicial "B" quienes autorizan.- Damos Fe, ordeno dentro del 
Expediente Número 00056/2015, relativo al Juicio Especial 
Hipotecario promovido por el Licenciado Felipe de Jesús Pérez 
González, en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, en contra del C. 
MARIO ENRÍQUEZ SERRANO, sacar a remate en primera 
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almoneda el bien inmueble embargado al demandado C. 
MARIO ENRÍQUEZ SERRANO, el que se identifica como: 
Finca 34778 del municipio de Altamira, condominio horizontal, 
manzana M-3, Conjunto Habitacional Residencial Los Valles de 
España, casa 61, medidas y colindancias, AL NORTE. en 
14.50 metros con casa 62, AL SUR en 14.50 metros con casa 
60, AL ESTE: en 5.00 metros con casa 9, AL OESTE en 5.00 
metros con Privada Valles Castilla, dicha vivienda le 
corresponde, respecto de la superficie del área denominada m-
3 una superficie privativa equivalente a 72.50 m2, indiviso área 
común 032 %, superficie total indivisa 20.88 m2; a nombre del 
C. MARIO ENRÍQUEZ SERRANO.- Debiéndose para tal efecto 
citar a postores mediante edictos que deberán publicarse 
conforme a lo dispuesto por el artículo 701 del Código de 
Procedimientos Civiles se precisa como postura legal del 
remate la cantidad de $198,666.66 (CIENTO NOVENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
M.N.).- Convocando a postores y acreedores a la primera 
almoneda, la que tendrá verificativo en el local de este Juzgado 
en punto de las (12:00) DOCE HORAS DEL DIEZ DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, hágase del 
conocimiento de los interesados que para acudir a la primer 
almoneda deberán depositar en el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia con sede en este Distrito Judicial a 
disposición del Juez el importe equivalente al 20% (veinte) por 
ciento del valor que sirve de base al remate de los bienes 
presentando al efecto el certificado aludido, así como escrito 
en sobre cerrado en que sirvan su postura.- Para este fin es 
dado el presente en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los 
06 de junio de 2016.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

El C. Secretario de Acuerdos encargado del Despacho por 
Ministerio de Ley del Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia 
del Segundo Distrito Judicial, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO 
CHARLES.- Rúbrica.- Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC. 
AYERIM GUILLEN HERNÁNDEZ.- Rúbrica.- LIC. GOLDA 
INDIRA ARTOLOZAGA VITE.- Rúbrica. 

3760.- Junio 21 y 28.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 13 de mayo de 2016 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El 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 mayo de dos mil dieciséis, 
dictado dentro del Expediente Número 01006/2014, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado Adrián Lara 
Hernández en su carácter de apoderado legal de 
HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de C. 
MARISELA MOLINA AVALOS se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble consistente en: 

Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (11) once días del mes 
de mayo del año dos mil dieciséis (2016).- Por recibido el 
escrito presentado en vía electrónica en fecha nueve de mayo 
del año en curso signado por el Licenciado Adrián Lara 
Hernández, en calidad de apoderado legal de la parte actora, 
dentro del Expediente 01006/2014.- Como lo solicita el 
compareciente y toda vez que se encuentran reunidos los 
requisitos previstos por el artículo 701 del Código de 
Procedimientos Civiles, procédase a la venta de bien inmueble 
hipotecado materia de este Juicio y propiedad de la parte 
demandada la C. MARISELA MOLINA AVALOS, consistente 
en un lote número 9, de la manzana G-9, del Fraccionamiento 
Hacienda del Santuario con una superficie de 127.50 metros 
cuadrados, Clave Catastral 01-01-07-238-019, con la 
siguientes medidas y colindancias, AL NORTE en 7.50 metros 

con calle Fernández de Córdova, AL SUR, en 7.50 metros con 
límite del fraccionamiento, AL ORIENTE en 17.00 metros con 
lote 8, y AL PONIENTE en 17.00 metros con lote 10, inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad del Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 5778, Legajo 4-116, de 
fecha 15 de agosto del año 2007, se ordena sacar a remate el 
misma en pública almoneda en la suma de $546,000.00 
(QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 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 deberán depositar ante el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia, el 20% (veinte por ciento) del valor 
que sirva en base para el remate del bien, 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 
DIEZ HORAS DEL DÍA ONCE DE JULIO DE DOS MIL 
DIECISÉIS, para que tenga verificativo el desahogo de la 
diligencia de remate en primera almoneda.- Lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 4, 22, 36, 40, 
92, 105, 701 y 702 del Código de Procedimientos Civiles.- 
Notifíquese.- Así lo acuerda y firma el Licenciado Isidro Javier 
Espino Mata, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, actuando con et 
Secretario de Acuerdos Licenciado Daniel Arturo Tijerina Lavín, 
que autoriza y da fe.- Licenciado Isidro Javier Espino Mata.- 
Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado.- Licenciado Daniel Arturo Tijerina Lavín. 
Secretario de Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- 
Enseguida se publicó en Lista de Acuerdos.- Conste. 

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

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. DANIEL ARTURO 
TIJERINA LAVÍN.- Rúbrica. 

3761.- Junio 21 y 28.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de fecha once de 
mayo de dos mil dieciséis, ordeno sacar a remate en pública 
subasta y al mejor postor en primera almoneda el bien 
inmueble hipotecado en el presente Juicio radicado bajo el 
Número de Expediente 00104/2015, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por FERNANDO OCHOA CASANOVA, 
en contra de RAFAEL OCTAVIO CONTRERAS DELGADO Y 
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MA. ESTHER DEL PILAR GARCÍA DEL ANGEL, consistente 
en: 

Terreno urbano ubicado en Avenida Las Torres número 
117, condominio J, de la manzana 56, Fraccionamiento 
Ampliación Tancol Puerta Colorada, Conjunto Habitacional Los 
Claustros III, en Tampico, Tamaulipas, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE 5.300 metros y 6.70 
metros con lote 161, AL ESTE 4.00 metros con área común 
(Avenida Las Torres), AL SUR 3.900 metros y 8.10 metros con 
lote 163, y AL OESTE 4 metros con lote 127-A, con una 
superficie total de 63.45 metros cuadrados, inscrito ante el 
Registro Público de la Propiedad bajo la Finca Número 25346 
del municipio de Tampico, Tamaulipas, al cual se le asignó un 
valor pericial de $360,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y 
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este 
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en 
Tampico, Tamaulipas, en la inteligencia de que los edictos que 
se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico 
de mayor circulación en das naturales, mediando seis días 
entre la primera y la segunda publicación, circunstancia esta 
que se aplica a das las publicaciones, asimismo en los 
Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con 
residencia en Tampico, Tamaulipas en días hábiles, en el 
entendido de e de eran ser totalmente legibles apercibido de 
que en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado en la 
subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el local 
de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (07) SIETE DE 
JULIO DEL DOS MIL DIECISÉIS, sirviendo como postura legal 
la que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado m 
inmueble a rematar.- Lo anterior es dado el presente a 24 de 
mayo de 2016.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

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

3762.- Junio 21 y 28.-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 mayo del dos mil dieciséis, así 
como auto aclaratorio de fecha diecinueve de mayo del dos mil 
dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 867/2011, 
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por PATRIMONIO 
S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, actualmente denominada PATRIMONIO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA y continuado por BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX 
GRUPO FINANCIERO FIDUCIARIO como fiduciario en el 
Fideicomiso Irrevocable de Administración, Fuente de Pago y 
Garantía identificado con el Número 1055, en contra de YLLEN 
YUDITH CABALLERO NICANOR EDGAR ELADIO GUZMÁN 
GARZA, el Titular de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio 
Hernández Ochoa, mandó a sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el 
proceso, consistente en: 

Terreno urbano ubicado en calle José de Escandón y 
Helguera número 387, manzana 314, lote 2, del 
Fraccionamiento Fundadores, de esta ciudad de Reynosa, 
Tam., con una superficie de terreno 176.14 metros cuadrados y 
construcción de 102.93 metros cuadrados, y con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 metros lineales con 
límite del fraccionamiento, AL ESTE 29.46 metros lineales con 
lote 3, AL SUR; 6.00 metros lineales con calle José de 
Escandón y Helguera y AL OESTE; 29.25 metros lineales con 
lote 1, que corresponde a la finca 157252 de este municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

El presente, que se publicará por Dos Veces de siete en 
siete días naturales 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 pastores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA UNO DE JULIO DEL DOS MIL DIECISÉIS, 
sirviendo como pastura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de los avalúos practicados, el cual asciende a 
la cantidad de $679000.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 23 de mayo del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3763.- Junio 21 y 28.-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 veintisiete de abril del dos mil dieciséis, 
dictado dentro del Expediente Número 259/2011, deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por PATRIMONIO S.A. DE C.V. 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, 
actualmente denominada PATRIMONIO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA y 
continuado por BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO FIDUCIARIO como fiduciario en el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración, Fuente de Pago y Garantía 
identificado con el Número 1055, en contra de JOSÉ ANTONIO 
DANEL GARCÍA(sic), el Titular de este Juzgado Licenciado 
Toribio Antonio Hernández Ochoa, mando a sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado en el proceso, consistente en: 

Terreno urbano ubicado en calle Laureles número 265 
manzana 116 lote 40 del Fraccionamiento Villa Florida, Sector 
B, de esta ciudad de Reynosa, Tam., con una superficie de 
terreno 102.00 metros cuadrados y construcción de 47.48 
metros cuadrados, y con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: 6.00 metros con calle Laureles, AL ORIENTE: 
17.00 metros con lote 39, AL SUR 6.00 metros con lote 33; y 
AL PONIENTE 17.00 metros con lote 41 Finca 147287 de este 
municipio de Reynosa Tamaulipas. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días naturales 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 JULIO 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 $240,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 28 de abril del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3764.- Junio 21 y 28.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha doce de mayo del presente año, dictado 
dentro del Juicio Hipotecario Número 00641/2011, promovido 
por la Lic. Isidra Elizabeth Treviño Martínez apoderada general 
para pleitos y cobranzas del PATRIMONIO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO LIMITADO, actualmente denominado 
PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, actualmente denominada PATRIMONIO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, quien a su vez es apoderada jurídica de la porte 
actora BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, 
FIDUCIARIO; por la que ahora la porte actora lo es BANCO 
INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO, como 
fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable de Administración, 
Fuente de Pago y Garantía identificado con el Número 1055, 
en contra del C. JOSÉ RAÚL ANGEL VARGAS VELÁZQUEZ, 
la Titular de este Juzgado MARISA IRACEMA RODRÍGUEZ 
LÓPEZ, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta 
pública el bien inmueble hipotecado consistente en: 

El Lote número 18-C, manzana 51, ubicado en calle 
General Rodríguez, número 505, de la Colonia Granjas 
Económicos Reynosa, de esta ciudad, con una superficie de 
140.62 m2 (ciento cuarenta metros con sesenta y dos 
centímetros cuadrados) de terreno, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE.- en 23.58 M.L., (veintitrés metros 
con cincuenta y ocho centímetros lineales), con lote número 
18-D, AL SUR.- en 23.32 M.L.,(veintitrés metros con treinta y 
dos centímetros lineales), con lote número 18-B, AL 
ORIENTE.- en 6.00 M.L., (seis metros lineales) con calle 
General Rodríguez, AL PONIENTE.- en 6.00 M.L., (seis metros 
lineales), con lote número 19.- Inmueble que se encuentra 
inscrito en el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, bajo 
los siguientes datos: Finca Número 74583, del municipio de 
Reynosa. Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por dos veces de siete en siete días naturales tanto 
en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico de los 
de mayor circulación que se edite en este Distrito Judicial, a fin 
de que comparecer ante este Tribunal a la Audiencia de 
remate de primera almoneda, que se llevará a cabo a las 
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DOCE 
DE JULIO DE PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado 
en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el 
bien inmueble se fijó en la cantidad de $253,000.00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS, 00/100 
M.N.), siendo postura legal la que cubro los dos terceras partes 
de este valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del 
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la 
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición 
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de 
base para el remate del inmueble sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre 
cerrado la postura correspondiente.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley 
del Periódico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

Cd. Reynosa, Tam., a 19 de mayo de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

3765.- Junio 21 y 28.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha trece de mayo del presente año, dictado 
dentro del Juicio Hipotecario Número 00923/2012, promovido 
por el Lic. Amado Lince Campos, y continuado por la Lic. Isidra 
Elizabeth Treviño Martínez, apoderado legal de PATRIMONIO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, quien a su vez es apoderado jurídico de la parte 
actora BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO 
FIDUCIARIO, como fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable de 
Administración Fuente de Pago y Garantía identificado con el 
Número 1055, en contra de los C.C. ALBERTO ENRIQUE 
NERI HERNÁNDEZ Y JUANA MARÍA REYES HERNÁNDEZ, 
la Titular de este Juzgado C. Lic. Marisa Iracema Rodríguez 
López, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta 
pública el bien inmueble hipotecado consistente en: 

Lote número 8 de la manzana 12 ubicada en calle Caracas 
número 315, del Fraccionamiento Hacienda las Fuentes Ill, de 
esta ciudad, con una superficie 91.00 m2 (noventa y un metros 
cuadrados) de terreno y 62.73 m2 (sesenta y dos punto setenta 
y tres metros cuadrados) de construcción, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.50 M.L (seis punto 
cincuenta metros lineales) con lote 140; AL SUR: en 6.50 M.L 
(seis punto cincuenta metros lineales) con calle Caracas; AL 
ESTE: en 14.00 M.L (catorce metros lineales) con lote 9; AL 
OESTE: en 14.00 M.L (catorce metros lineales) con lote 7; 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, en 
la Sección Primera, Número 1247, Legajo 2025, de fecha 31 
de enero de 2006, del municipio de Reynosa, Tamaulipas; 
actualmente Finca Número 143370 del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DA DOS DE AGOSTO DEL 
PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $313,000.00 
(TRESCIENTOS TRECE MIL PESOS, 00/100 MN), siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento 
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

Cd. Reynosa, Tam., a 23 de mayo de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

3766.- Junio 21 y 28.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha dieciséis de mayo del dos mil dieciséis, 
dictado dentro del Expediente Número 683/2010, deducido del 
Juicio Ordinario Civil, promovido por SCRAP, II, S. DE R.L DE 
C.V., en contra de JOSÉ JUAN ASCENCIO ÁLVAREZ, 
MARIBEL SALINAS MORENO el Titular de este Juzgado 
Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble embargado en el proceso consistente en: 

Calle Río Soto La Marina número 143, lote, manzana 109 
Unidad Habitacional Las Fuentes Sección Lomas con una 
superficie de 100.98 m2 con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 5.94 metros lineales con Río Soto 
la Marina, AL SUR en 5.94 metros lineales con lote 56, AL 
ESTE en 17.00 metros lineales con lote 12 y AL OESTE, en 
17.00 metros lineales con lote 10, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad bajo la Finca Número 107152 del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

El presente, que se publicará en un efecto publíquese 
edictos 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 de este Juzgado, mediante el cual se 
convoca a postores para que concurran la diligencia que tendrá 
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2016, 
en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el 
bien inmueble se fijó en la cantidad de $295,000.00 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 
M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes 
del precio fijado a la finca embargada. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 28 de abril del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3767.- Junio 21 y 28.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES.  

El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, 
dentro del Expediente bajo el Número 00657/2009, de este 
Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la 
Licenciada Karma Castillo Cruz, en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
(INFONAVIT), y continuado por la Licenciada Samanta del 
Angel Acosta, en contra de ARMANDO CRUZ CRUZ, ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble dado en 
garantía hipotecaria, consistente en: 

Casa No. 711, de la calle Cerrada Pino, condominio 32, del 
Conjunto Habitacional Villas de Altamira, en Altamira, 
Tamaulipas, inscrito en el Instituto Registral y Catastral de 
Tamaulipas, con los siguientes datos: Sección I, Número 5191, 
Legajo 6-104, de fecha 16 de julio de 2003, del municipio de 
Altamira, Tamaulipas, y con datos de gravamen: Sección II 
Número 86, Legajo 6060 de fecha 16 de julio de 2003, del 
municipio de Altamira, Tamaulipas.- Valor pericial $175,000.00 
(CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 

mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia de 
que la publicación de los edictos deberá hacerse en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y segunda 
publicación, fijándose como fecha para la celebración del 
remate las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.- Es 
dado el presente edicto el día 02 de mayo de 2016 en la ciudad 
de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE. 

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

3768.- Junio 21 y 28.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira 
Tamaulipas en cumplimiento al auto de fecha dieciséis de 
mayo del dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente 
Número 806/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
la Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez en su carácter de 
apoderada general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, continuado con el mismo carácter por la 
Licenciada Samanta Del Angel Acosta en contra de los C.C. 
AMADO RODRÍGUEZ MORRIS Y GRACIELA DEL ANGEL, 
ordeno sacar a la venta en pública subasta y al mejor postor el 
siguientes bien inmueble: 

Lote 21, manzana 22, y la casa habitación en el mismo 
construida, ubicada en la calle Laguna de Champayan, del 
Fraccionamiento Jardines de Champayan en el municipio de 
Altamira Tamaulipas, actualmente Finca Número 71313 
compuesto de una superficie de 121.00 metros cuadrados de 
terreno Y 57.13 metros cuadrados de construcción, 
comprendidos dentro de las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE en 20.00 metros con vivienda número 20, AL SUR 
en 20.00 metros con vivienda número 22, AL ESTE en 6.00 
metros con calle Laguna de Champayan, AL OESTE en 6.00 
metros con vivienda número 1.- Inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado, Sección Primera, Número 2060, 
Legajo 6-042, de fecha 28 de febrero del 2008, del municipio 
de Altamira Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 71313 
valor comercial $291,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 
MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por medio de edictos por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, convocándose a 
postores a la diligencia de remate en primera almoneda que 
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las NUEVE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 2 DE AGOSTO 
DEL 2016, siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del avalúo 0 del precio fijado por los peritos del 
inmueble que se saca a remate.- En la inteligencia de que las 
personas que deseen participar en la subasta, deberán 
depositar previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del 
Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base 
para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado 
en Altamira Tamaulipas a los veintitrés días del mes de mayo 
del dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 
La C. Juez Quinta 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. 

3769.- Junio 21 y 28.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

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

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de veintiocho de abril del 
dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 
01031/2014, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INFONAVIT, 
en contra del C. LUIS MIGUEL CARRANZA RIVERA ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

"Casa habitación construida en el lote 35, manzana 30 con 
número oficial 82 de la calle Fernando II del Fraccionamiento 
Molino del Rey de esta ciudad, con superficie de terreno de 
102.00 metros cuadrados, y una superficie de construcción de 
39.53 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 15.00 metros con lote 36, AL 
SUR, en 15.00 metros con lote 34, AL ORIENTE, en 6.80 
metros con propiedad privada, AL PONIENTE, en 6.80 metros 
con calle Fernando II.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
Finca 11930 de fecha 13 de agosto del 2008, constituida en la 
inscripción 4. 

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 los postores y acreedores, a fin de que comparezcan 
la audiencia a remate que se llevará a cabo en el local de este 
Juzgado a las ONCE HORAS DEL VEINTINUEVE DE DEL 
DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $195,070.20 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL 
SETENTA PESOS 20/100 M.N.), cantidad en que fue 
valorizado el bien inmueble por los peritos designados en 
autos, el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 28 de abril del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3770.- Junio 21 y 28.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Sexto Civil 
de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, 
Secretario de Acuerdos, ordeno dentro del Expediente Número 
00170/2009, relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido 
por la C. Licenciada Karina Castillo Cruz, en su carácter de 
apoderado legal para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. GONZALO 
AGUILERA HERNÁNDEZ, sacar a remate en primera 
almoneda el bien inmueble embargado al demandado C. 
GONZALO AGUILERA HERNÁNDEZ, el que se identifica 
como: Finca Número 30109, del municipio de Tampico, 
Tamaulipas, vivienda en condominio, ubicada en Andador 
Paricutin, casa número 112, Conjunto Habitacional Loma Real, 
Colonia Luis Echeverría, con superficie de construcción: 68.00 
metros cuadrados, superficie de terreno: 68.625 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 15.00 metros con casa 114 muro doble de por 
medio; AL SUR en 15.00 metros con casa 110 compartiendo 
con esta la pared que los divide, AL ESTE en 4.575 metros con 
vialidad interna denominada Andador Paricutin y AL OESTE 
en: 4.575 metros con casa 105.- Titular Gonzalo Aguilera 
Hernández; a nombre del C. GONZALO AGUILERA 

HERNÁNDEZ.- Debiéndose para tal efecto citar a postores 
mediante edictos que deberán publicarse conforme a lo 
dispuesto por el artículo 701 del Código de Procedimientos 
Civiles se precisa como postura legal del remate la cantidad 
DE $280,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.).- Convocando a postores y acreedores a la 
primera almoneda, la que tendrá verificativo en el local de este 
juzgado en punto de las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (05) 
CINCO DE JULIO DEL ANO (2016) DOS MIL DIECISÉIS.- 
Hágase del conocimiento de los interesados que para acudir a 
la primer almoneda deberán depositar en el Fondo Auxiliar 
para la Administración de Justicia con sede en este Distrito 
Judicial a disposición del Juez el importe equivalente al 20% 
(veinte) por ciento del valor que sirve de base al remate de los 
bienes presentando al efecto el certificado aludido, así como 
escrito en sobre cerrado en que sirvan su postura.- Para este 
fin es dado el presente en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a 
los 06 de mayo de 2016.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

El C. Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, LIC. MARÍA INÉS CASTILLO 
TORRES.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.- Rúbrica. 

3771.- Junio 21 y 28.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de tres de mayo del dos 
mil dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 954/2013 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado 
Agustín González Hernández en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de la C. MARTHA PATRICIA 
ESPINOZA ARENAS Y JOSÉ FRANCISCO ORTIZ ESPINOZA 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

"Vivienda casa 04 tipo a, ubicada en Privada Río Chihue 
Número 8 del Fraccionamiento Hacienda Praderas, con una 
superficie de 71.50 metros cuadrados de terreno y un indiviso 
de 16.66% con respecto a su condominio particular y otro de 
.309% con respecto a las áreas verdes del condominio B, con 
las siguientes medidas v colindancias: AL NORTE: en 6.50 
metros con Privada Río Chihue, AL SUR, en 6.50 metros con 
lote 10 del condominio 27, AL ORIENTE, en 11.00 metros con 
lote 3, AL PONIENTE, en 11.00 metros con lote 5.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca 
109596 de fecha 09 de diciembre del 2015, constituida en la 
inscripción 1. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL 
TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $323,000.00 
(TRESCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por los peritos designados en autos, el cual se toma como 
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 03 de mayo del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3772.- Junio 21 y 28.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha 14 de abril de dos mil dieciséis, 
dictado dentro del Expediente Número 00521/2014, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
JESÚS HERNÁNDEZ GARCÍA, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Melchor Ocampo, número 
120, Condominio 14, del Fraccionamiento Hacienda la Cima de 
esta ciudad, edificada sobre el lote 41 de la manzana 04, con 
superficie privativa de terreno de 78.00 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.50 mts con calle 
Melchor Ocampo, AL SUR, en 6.50 mts con lote 10 del 
condominio 15, AL ESTE, en 12.00 mts con lote 40, AL 
OESTE, en 12.00 mts con lote 42.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 109241, de 
fecha 24 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 llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $229,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y 
que es la cantidad de $152,666.66 (CIENTO CINCUENTA Y 
DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 
M.N.), el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam; 18 de abril de 2016.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO JAIME.- 
Rúbrica. 

3773.- Junio 21 y 28.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha trece de abril de dos mil dieciséis, 
dictado dentro del Expediente Número 02109/2010, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
ILDEFONSO GABINO MARTÍNEZ, MARÍA DE JESÚS 
ROSENDO SANTIAGO, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

"Vivienda ubicada en la calle Sierra Las Palomas, número 
1, entre calle Limite y Cerro del Bernal, del Fraccionamiento 
Palo Verde de esta ciudad, edificada sobre el lote 1 de la 
manzana 25, con superficie privativa de terreno de 105.00 m2 
y superficie de construcción de 53.35 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 17.50 mts con calle 
propiedad privada, AL SUR, en 17.50 mts con lote 27, AL 
ESTE, en 5.59 mts con lote 2, AL OESTE, en 5.53 mts con 
calle Sierra Las Palomas.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Finca Número 103230 de fecha 23 
de enero 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 llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $231,000.00 
(DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el per/lo de la parte actora, y 
que es la cantidad de $154,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y 
CUATRO 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, Tam; 15 de abril de 2016.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO JAIME.- 
Rúbrica. 

3774.- Junio 21 y 28.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha 14 de abril de 2016, dictado dentro 
del Expediente Número 01164/2013, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
ROBERTO HERNÁNDEZ MALDONADO, MA. FÉLIX OLVERA 
GONZÁLEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Santa Gertrudis, número 04, 
del Fraccionamiento Villas de Santa Anita de esta ciudad, 
edificada sobre el lote 23 de la manzana 05, con superficie 
privativa de terreno de 90.00 m2 y superficie de construcción 
de 59.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 15.00 mts con lote 22, AL SUR, en 15.00 mts con 
lote 24, AL ESTE, en 6.00 mts con lote 20, AL OESTE, en 6.00 
mts con calle Santa Gertrudis.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 103212 de 
fecha 23 de enero 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 llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $280,000.00 
(DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y 
que es la cantidad de $186,666.66 (CIENTO OCHENTA MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.)(sic), el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam; 18 de abril de 2016.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO JAIME.- 
Rúbrica. 

3775.- Junio 21 y 28.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha uno de junio del presente año, dictado 
dentro del Expediente Número 183/2013, deducido del Juicio 
Hipotecario promovido por el BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de C. JUAN FLORES 
CHAPA, el Titular de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio 
Hernández Ochoa, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el 
proceso, consistente en: 

Lote número 18- dieciocho, de la manzana 61-sesenta y 
uno, ubicado en la calle Olivos número 616 (seiscientos 
dieciséis) del Fraccionamiento Villa Florida, Sector "B" en 
ciudad Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de terreno de 
119.00 m2 (ciento diecinueve punto cero cero metros) y una 
superficie de construcción de 128.00 m2 (ciento veintiocho 
punto cero cero metros cuadrados), mismo que tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 7.00 metros 
lineales con lote 35, AL SUR en 7.00 metros lineales con calle 
Olivos; AL ESTE en 17.00 metros lineales con lote 17, AL 
OESTE: en 17.00 metros lineales con el lote 19, e inscrito en el 
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, como Finca No. 
95017, de fecha 16 del mes de febrero del año 2010, 
constituida en la inscripción 4a., según certificación de fecha 
17 de mayo de 2010, dos mil diez, del municipio de Reynosa 
Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA ONCE DE JULIO DEL DOS MIL DIECISÉIS, 
en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el 
bien inmueble se fijó en la cantidad de $461,000.00 
(CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS, 00/100 
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las 
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamaulipas a 06 de junio del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3776.- Junio 21 y 28.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana 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 
veintiséis de abril del presente año, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00433/2016, relativo al Juicio Sucesoria 
Testamentario a bienes de JAIME PÉREZ ALCOCER, 
denunciado por CARMEN NAVARRO CANTÚ. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en un 
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, 
convocándose a los que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores en su caso, para que se presenten 
a deducirlo En otro orden, se señalan las once treinta (11:30) 
horas del octavo día hábil contado a partir de la publicación del 
último edicto, para que tenga verificativo la Junta de 
Herederos, debiendo ser citados en forma legal los herederos 

nombrados en el Testamento, el albacea testamentario, el 
Ministerio Publico, el cónyuge supérstite y los ascendientes o 
descendientes del causante, de conformidad con lo dispuesto 
con el artículo 782 del Código de Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 26 de abril de 2016.- 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. 

3777.- Junio 21 y 30.-1v2. 

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 catorce de abril del dos mil dieciséis, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00491/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JORGE 
BALDIT CERVANTES, denunciado por la C. OLGA EUGENIA 
GUZMÁN ERAÑA. 

y por el presente que se publicará por DOS VECES 
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico matutino considerado el de mayor 
circulación de Tampico Tamaulipas, convocando a presuntos 
herederos y acreedores, a fin de que si conviene a sus 
intereses se apersonen en este Juzgado a deducir los 
derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación 
ordenada.- Se expide la presente en Altamira, Tam., a los 
diecisiete días del mes de mayo de dos mil diecisiete (2017).- 
DOY FE. 

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

3778.- Junio 21 y 30.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 20 de mayo de 2016. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha catorce de Abril del dos mil dieciséis, el 
C. Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
0484/2016, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JOSÉ 
GUADALUPE MARTÍNEZ MÉNDEZ, ESPERANZA MARTÍNEZ 
MONTEMAYOR DE MARTIN. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los 
presuntos acreedores y demás que se consideren con derecho 
a la herencia que no tengan carácter de presuntos herederos 
para que se presenten a hacer valer sus derechos, por la que 
cítese a los C.C. MARÍA SANJUANA, JOSÉ GUADALUPE Y 
ENRIQUE, todos de apellidos MARTÍNEZ MARTÍNEZ, como 
herederos en el Testamento que se acompaña a la presente 
Sucesión Testamentaria, al albacea testamentario y a los 
herederos legítimos a que se refiere el artículo 782 del Código 
de Procedimientos Civiles, a la junta de herederos prevista por 
el artículo 781 de la Codificación Procesal citada y la cual 
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS. 

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

3779.- Junio 21 y 30.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, 
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00868/2016, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de DOLORES GARCÍA TORRES, denunciado por el 
C. ROBERTO DEL VALLE MENDOZA; ordenando el C. Juez 
de los autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de diez en 
diez días 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 26 de mayo del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3780.- Junio 21 y 30.-1v2. 

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 once de mayo del año dos mil dieciséis, 
el Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00747/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
MANUEL MORENO HERNÁNDEZ, denunciado por ELVIA 
CASTRO FERNÁNDEZ, y la publicación de edictos por DOS 
VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia, así como a los acreedores, para que se presenten a 
Juicio a deducirlo a una junta que se verificará en este Juzgado 
dentro del octavo día siguiente a la publicación.- Lo anterior 
con fundamento en los artículos 772, 781, 782 y 783 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE 
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD". 

Cd. Reynosa, Tam., a 16 de mayo del 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

3781.- Junio 21 y 30.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil 
Licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, por auto de fecha 
(18) dieciocho de noviembre del dos mil quince (2015), ordenó 
radicar el Expediente 00276/2015, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de JUAN LARA CORPUS, denunciado 
por ROSA LARA MARTÍNEZ, ordenando la publicación del 
presente edicto por DOS VECES consecutivas en los 
Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
esta ciudad, convocando a personas que se consideren con 
derecho a la herencia y acreedores si los hubiere, para que 

comparezcan a deducir sus derechos dentro del término legal 
de quince días a partir de la última publicación. 

Xicoténcatl, Tam., a 23 de noviembre de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos de lo civil, LIC. JESÚS ERASMO 
CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica. 

3782.- Junio 21 y 30.-1v2. 

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 dieciocho de mayo de dos mil 
dieciséis (2016), ordenó la radicación del Expediente Número 
00589/2016, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de ANA MARÍA NÚÑEZ RUIZ, denunciado por SERGIO 
MAURICIO MARROQUÍN NÚÑEZ. 

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

Cd. Mante, Tam., 20 mayo de 2016.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

3783.- Junio 21 y 30.-1v2. 

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 
Testamentario a bienes de ALICIA GONZÁLEZ REYNA, 
denunciado por HÉCTOR HUGO LÓPEZ PÉREZ, 
asignándosele el Número 00545/2016 y convocar a presuntos 
herederos y acreedores, por medio de edicto que deberá de 
publicarse por DOS VECES de diez en diez días tanto en el 
Periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor circulación 
en la localidad en la edición matutina de este Segundo Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos 
hereditarios dentro del término de quince días contados a partir 
de la fecha de la última publicación del edicto.- Es dado el 
presente a los 04 de mayo de 2016. 

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

3784.- Junio 21 y 30.-1v2. 

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 treinta de mayo del año en curso, el 
Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, en su carácter 
de Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 
Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00789/2016, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de ALFREDO BADILLO ÁNGELES, 
denunciado por CELIA, OLGA, ARCADIA, ARTURO y 
EZEQUIEL de apellidos BADILLO HERNÁNDEZ y a 
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publicación de edictos por DOS VECES de diez en diez en el 
periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, para que se presenten a juicio a deducirlo a una 
junta que se verificará en este Juzgado dentro del octavo día 
siguiente a la publicación. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 02 de junio de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

3785.- Junio 21 y 30.-1v2. 

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 veinticinco de abril del año 
dos mil dieciséis, el Expediente 00737/2016, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de MARCIANO MARTÍNEZ 
PÉREZ, denunciado por MA. GABRIELA MARTÍNEZ 
ARRIAGA, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de 
edictos que se publicarán por DOS VECES de diez en diez 
días, 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 deducirlos, publicación que 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 mayo de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

3786.- Junio 21 y 30.-1v2. 

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 
Testamentario a bienes de MARÍA ESIQUIA Y/O EXIQUIA 
MARTÍNEZ BADILLO, denunciado por ELISEO PEDRAZA 
MARTÍNEZ, asignándosele el Número 00617/2016, y convocar 
a presuntos herederos y acreedores, por medio de edicto que 
deberá de publicarse por DOS VECES de diez en diez días 
tanto en el Periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor 
circulación en la localidad en la edición matutina de este 
Segundo Distrito Judicial, a fin de que comparezcan a deducir 
sus derechos hereditarios dentro del término de quince días 
contados a partir de la fecha de la última publicación del 
edicto.- Es dado el presente a los 18 de mayo de 2016. 

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

3787.- Junio 21 y 30.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha seis de junio de dos mil dieciséis, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 0482/2016, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 

a bienes de ARNULFO RAÚL GUZMÁN SUMAYA, denunciado 
por los CC. ARNULFO GUZMÁN PÉREZ, EDITH ADRIANA 
GUZMÁN PÉREZ, SANDRA LETICIA GUZMÁN PÉREZ; 
ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro 
Corona Gracia, la publicación del presente edicto por DOS 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, 
mediante el cual se convoque a personas que se consideren 
con derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de hecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 06 de junio del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3788.- Junio 21 y 30.-1v2. 

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 
Testamentario a bienes de MARÍA TRINIDAD JARAMILLO 
GARCÍA, denunciado por RICARDO TOBÍAS JARAMILLO, 
asignándosele el Número 00651/2016 y convocar a presuntos 
herederos y acreedores, por medio de edicto que deberá de 
publicarse por DOS VECES de diez en diez días tanto en el 
Periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor circulación 
en la localidad en la edición matutina de este Segundo Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos 
hereditarios dentro del término de quince días contados a partir 
de la fecha de la última publicación del edicto.- Es dado el 
presente a los 26 de mayo de 2016. 

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

3789.- Junio 21 y 30.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 23 de mayo de 2016. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha dieciocho de mayo del dos mil dieciséis, 
el C. Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
00638/2016, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
TEODORO YUCUPICIO TORRES, también conocido como 
TEODORO YUCUPISIA TORRES. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES, 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los 
presuntos herederos y acreedores para que se presenten a 
hacer valer sus derechos dentro del término de quince días, 
contando a partir de la publicación del edicto.- Se tiene como 
albacea provisional para representar la presente sucesión a la 
C. MARGARITA VÁZQUEZ BELTRÁN VIUDA DE 
YUCUPICIO. 

ATENTAMENTE 

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

3790.- Junio 21 y 30.-1v2. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 21 de junio de 2016   

 

 

Página 39

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
ordenó radicar bajo el Expediente Número 00548/2016, 
denunciado por la C. CONCEPCIÓN CÓRDOVA SÁNCHEZ Y 
KARLA DENISSE MÁRQUEZ CÓRDOVA, la Sucesión 
Testamentaria a bienes de ARMANDO MÁRQUEZ 
BALLARINE, quien falleció el día (14) catorce de junio del año 
dos mil ocho (2008), en ciudad Madero, Tamaulipas, y ordenó 
convocar a quienes se consideren con derecho a la herencia 
por medio de edictos que se publicarán por (02) DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el 
de mayor circulación de este Distrito Judicial, se expide el 
presente edicto a los 11 de mayo de 2016.- DOY FE. 

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

3791.- Junio 21 y 30.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 16 de mayo de 2016. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha diez de Mayo del dos mil dieciséis, el 
Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
00600/2016, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
FÉLIX OVALLE VILLARREAL. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los 
presuntos acreedores y demás que se consideren con derecho 
a la herencia que no tengan carácter de presuntos herederos 
para que se presenten a hacer valer sus derechos, por lo que 
cítese a los C.C. MARÍA ROSA ALVARADO MARTÍNEZ como 
herederos en el Testamento que se acompaña a la presente 
sucesión Testamentaria, al Albacea Testamentario y a los 
herederos legítimos a que se refiere el artículo 782 del Código 
de Procedimientos Civiles, a la junta de herederos prevista por 
el artículo 781 de la Codificación Procesal citada y la cual 
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL DIECISÉIS. 

ATENTAMENTE 

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

3792.- Junio 21 y 30.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La C. Lic. 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 Testamentario a bienes de JOSÉ LÓPEZ 
HIDALGO, denunciado por la C. MARÍA DE JESÚS DELFINA 
LUGO OVIEDO, asignándosele el Número 506/2016 y 
convocar a presuntos herederos y acreedores, por medio de 
edicto que deberá de publicarse por DOS VECES de diez en 
diez días tanto en el “Periódico Oficial del Estado” como en el 
de mayor circulación en la localidad en la edición matutina de 

este Segundo Distrito Judicial, a fin de que comparezcan a 
deducir sus derechos hereditarios dentro del término de quince 
días contados a partir de la fecha de la última publicación del 
edicto- es dado el presente a los cuatro días del mes de mayo 
de dos mil dieciséis. 

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

3793.- Junio 21 y 30.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintiséis días del mes de mayo del año 
dos mil dieciséis, se radicó en este Juzgado Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, el Expediente Número 00915/2016, relativo al Doble 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ABDIEL GARCÍA 
GARCÍA, y Testamentario a bienes de MÉLIDA CASTILLO 
OLIVARES; ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos 
Alejandro Corona Gracia, la publicación del presente edicto por 
DOS VECES de diez en diez días 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 01 de junio del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3794.- Junio 21 y 30.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

La C. Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez Cuarto de 
Primera Instancia de la Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, con residencia en la ciudad y puerto de Altamira 
Tamaulipas por auto de fecha 11 once de mayo del año 2016 
dos mil dieciséis, trece, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00630/2016, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de ROSA MELENDREZ VILLALOBOS, quien falleció 
el 20 veinte de octubre del año 2015 dos mil quince, en ciudad 
Madero, Tamaulipas, teniendo su último domicilio en ciudad 
Madero, Tamaulipas, denunciado por MARTIN HUERTA 
MELENDREZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación, se convoca a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para 
que se presenten a deducirlo en el término de quince días 
contados a partir de la última publicación del edicto.- Es dado 
en ciudad Altamira Tamaulipas a 23 de mayo de 2016.- DOY 
FE. 

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

3795.- Junio 21 y 30.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez 
Cuarto de Primera Instancia de la Familiar del Segundo Distrito 
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Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira Tamaulipas par auto de fecha 18 de abril del año 
2016, ordenó la radicación del Expediente Número 
00511/2016, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de BEATRIZ HERNÁNDEZ PALACIOS, quien falleció el 
día 15 de junio del año 2015, en Santiago de Querétaro, 
Querétaro, denunciado por FERNANDO HERNÁNDEZ 
CORTEZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estada y en uno de 
mayor circulación, se convoca a todas los que se consideren 
can derecho a la herencia y a las acreedores en su caso para 
que se presenten a deducirlo en el término de quince días 
cantados a partir de la Última publicación del edicto.- Es dado 
en ciudad Altamira Tamaulipas a 23 días del mes de mayo del 
año 2016.- DOY FE. 

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

3796.- Junio 21 y 30.-1v2. 

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 veintisiete de abril de dos mil 
dieciséis (2016), ordenó la radicación del Expediente Número 
00502/2016, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de CLARA GONZÁLEZ TREJO, denunciado por los 
C.C. ROBERTO ECHAVARRÍA GONZÁLEZ, REYNA 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARÍA VICTORIA HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ, MA. LUISA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ. 

Y por el presente hágase la publicación de un edicto por 
DOS VECES, de diez en diez días, en el Periódico Oficial del 
Estado y uno de mayor circulación, que se edita en ésta 
Ciudad, convocándose a las personas que se consideren con 
derecho a la herencia y acreedores si los hubiere, para que 
comparezcan a deducirlo ante este propio Juzgado, ubicado en 
la calle Hidalgo número doscientos tres (203) Norte, Zona 
Centro, de ciudad Mante, Tamaulipas, dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
periódico que contenga el edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 29 de abril de 2016.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

3797.- Junio 21 y 30.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de 
fecha diecisiete de mayo del año dos mil dieciséis, radicar 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de GUILLERMO 
PÉREZ ONTIVEROS, bajo el Número 00620/2016, ordenando 
convocar a presuntos herederos y acreedores por medio de 
edictos, que deberán de publicarse por DOS VECES de diez 
en diez días en el Periódico Oficial del Estado, y otro en el 
periódico de mayor circulación en la ciudad, a fin de que 
comparezcan a deducir derechos hereditarios los que se 
consideren a ello.- Para lo anterior se expide la presente a los 
veinte días del mes de mayo de 2016.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

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

3798.- Junio 21 y 30.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 26 de abril de 2016. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veintidós de abril del dos mil dieciséis, el 
C. Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
00518/2016, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
EMILIO SARACHO BUENA, ELVIRA GARCÍA LAVALLE. 

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

ATENTAMENTE 

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

3799.- Junio 21 y 30.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 26 de mayo de 2016. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.  

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez 
Primero de Primera Instancia de la Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, par auto de fecha veintiséis de mayo del 
año dos mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente 
Número 834/2016; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de FELICITAS BRISEÑO GAUNA, denunciado por 
SANJUANA GARCÍA BRISEÑO. 

Por este edicto, que se publicará por DOS VECES de diez 
en diez días 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 
acreedores a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo a 
una Junta que se verificara en este Juzgado dentro de los ocho 
días siguientes a la citación. 

ATENTAMENTE 

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

3800.- Junio 21 y 30.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de 
fecha once de mayo del año dos mil dieciséis, radicar Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de MARCIANO RAMÍREZ 
DEL ANGEL, bajo el número 00596/2016, ordenando convocar 
a presuntos herederos y acreedores por medio de edictos que 
deberán de publicarse por DOS VECES de diez en diez días 
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en el Periódico Oficial del Estado, y otro en el periódico de 
mayor circulación en la ciudad, a fin de que comparezcan a 
deducir derechos hereditarios los que se consideren a ello.- 
Para lo anterior se expide la presente a los veinticinco días del 
mes de mayo de 2016.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

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

3801.- Junio 21 y 30.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira Tamaulipas, ordeno mediante acuerdo de 
fecha diecinueve de mayo del año dos mil dieciséis radicar 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARCO 
ANTONIO BERRONES GARCÍA, bajo el Número 00635/2016, 
ordenando convocar a presuntos herederos y acreedores por 
medio de edictos que deberán de publicarse por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado, y otro 
en el periódico de mayor circulación en la ciudad, a fin de que 
comparezcan a deducir derechos hereditarios los que se 
consideren a ello.- Para lo anterior se expide la presente a los 
veinticinco días del mes de mayo de 2016.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

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

3802.- Junio 21 y 30.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha dos de mayo de dos mil dieciséis, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de la 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00728/2016 relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de FELICIANO BARRÓN CRUZ denunciado por la C. 
MÓNICA BARRÓN GUERRERO; ordenando el C. Juez de los 
autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la publicación del 
presente edicto por DOS VECES de diez en diez días 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., 19 de mayo del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3803.- Junio 21 y 30.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha seis de junio de dos mil dieciséis, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 0482/2016 relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de ARNULFO RAÚL GUZMÁN SUMAYA, denunciado 

por los C.C. ARNULFO GUZMÁN PÉREZ, EDITH ADRIANA 
GUZMÁN PÉREZ, SANDRA LETICIA GUZMÁN PÉREZ; 
ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro 
Corona Gracia, la publicación del presente edicto por DOS 
VECES de diez en diez días 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., 06 de junio del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3804.- Junio 21 y 30.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha trece de mayo del año dos mil 
dieciséis, se ordenó la radicación del Expediente Número 
00635/2016, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de la de cujus MARÍA JUANA SALDIVAR ESQUEDA, 
denunciando por los C.C. DINAH RAMÍREZ SALDIVAR Y LUIS 
AZAHEL MORENO. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES 
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico matutino considerado el de mayor 
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a presuntos 
herederos y acreedores, a fin de que si conviene a sus 
intereses se apersonen en este Juzgado a deducir los 
derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación 
ordenada.- Se expide la presente en Altamira, Tam., a 25 de 
mayo del año 2016.- DOY FE. 

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

3805.- Junio 21 y 30.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Primer Distrito Judicial. 

San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Clavel Azucena Quintanilla 
Galván, Secretaria de Acuerdos del Ramo Penal Encargada 
del Despacho por Ministerio de Ley de este Juzgado de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha diecinueve de mayo del presente 
año, radicó el Expediente Número 00041/2016, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de quien en vida 
llevara por nombre ORALIA RIVAS RIVERA, denunciado por 
los C.C. EPIGMENIO DE LA PORTILLA PERRET Y MARÍA 
FRANCISCA DE LA PORTILLA RIVAS, ordenándose publicar 
edicto por DOS VECES, consecutivas, de diez en diez días. 
hábiles, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación que se edita en esta ciudad convocándose a 
personas que se consideren con derecho a la herencia y 
acreedores para que pasen a deducirlos sus derechos en el 
local que ocupa este Juzgado con domicilio ubicado en el 
Edificio de Seguridad Pública, calle Abasolo esq. con Margarita 
Maza de Juárez, Col. Bella Vista Sur, Cd. San Fernando, 
Tamaulipas C.P. 87600, dentro del término de quince días 
hábiles a partir de la última publicación del edicto.- Se expide el 
presente edicto para su publicación en San Fernando, 
Tamaulipas, a 02/06/2016. 

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

3806.- Junio 21 y Junio 5.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. ELIZABETH PÉREZ CAMPOS 
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 veinticinco días del mes 
de febrero del año dos mil dieciséis, ordeno la radicación del 
Expediente Número 00272/2016, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por ARTURO 
ROSAS POLANCO en contra de ELIZABETH PÉREZ 
CAMPOS, a quien se le reclaman los siguientes conceptos:- 
A).- La pérdida de la Patria Potestad que ejerce la hoy 
demandada sobre nuestros menores hijos de nombre MARÍA 
FERNANDA Y ARTURO de apellidos ROSAS PÉREZ, en 
virtud de la actualización de las hipótesis contenidas en la 
fracción III e inciso B de la fracción IV del ordinal 414 de 
nuestro código, B).- En caso de oposición a las prestaciones 
de la parte actora, el pago de costas y gastos que se eroguen 
dentro del presente Juicio y todas sus instancias. 

Ordenándose emplazar a ELIZABETH PÉREZ CAMPOS, 
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 (03) tres 
días del mes de mayo de dos mil dieciséis (2016).- DOY FE. 

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

3807.- Junio 21, 22 y 23.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. LETICIA NIETO ESCOBAR 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 6 seis 
de abril del 2016 dos mil dieciséis, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01249/2015, relativo al Juicio de Divorcio 
Necesario promovido por DESIDERIO CALLES RAMOS en 
contra de usted.- Así mismo par auto de fecha 6 seis del mes y 
año en curso, ordenó emplazarla a Usted par medio de edictos 
y de quien se reclama las siguientes prestaciones: a).- La 
disolución de vínculo matrimonial que nos une, en apego 
estricto al artículo 248 y 249 del Código Civil de Tamaulipas en 
vigor. 

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 fijará 
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 Secretarla de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en 
su rebeldía, haciéndosele las posteriores notificaciones por 
cédula que se fije en los Estrados del Juzgado. 

Altamira, Tam., a 25 de abril de 2016.- La C. Juez, LIC. 
ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 

Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- 
Rúbrica. 

3808.- Junio 21, 22 y 23.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C GABRIEL VARGAS SAN JUAN  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 15 de febrero 
de dos mil dieciséis, ordeno la radicación del Expediente 
Número 00192/2016, relativo al Divorcio Incausado, promovido 
por la C. TOMASA CANO ROSTRO, en contra de GABRIEL 
VARGAS SAN JUAN y mediante auto de fecha 25 de mayo del 
año en curso, se ordenó emplazar por medio de edictos, que 
deberán de publicarse por TRES VECES consecutivas, en el 
Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación que se edite en este Segundo Distrito Judicial, así 
como en los Estrados de este Juzgado, haciéndole saber que 
se le concede al demandado el término de sesenta días para 
que ocurra al Juzgado a producir su contestación si para ello 
tuviere excepciones legales que hacer valer en contra de la 
misma, quedando para tal efecto las copias simples de traslado 
en la Secretaria del Juzgado, toda vez que la parte actora, 
manifestó ignorar el domicilio actual de la parte demandada, 
además no fue posible localizar el domicilio que habita.- Por 
otra parte se le dice al actor, que si el Juez por cualquier medio 
tuviere conocimiento del domicilio de esa persona, o pareciere 
que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se 
tendrá como no hecho y, se mandara practicar en el domicilio 
ya conocido.- Para lo anterior se expide el presente a los (2) 
días de junio del año dos mil dieciséis.- DOY FE. 

El C. Juez Tercero De Primera Instancia Familiar, LIC. 
DORA ALICIA HERNÁNDEZ FRANCISCO.- Rúbrica.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA 
JASSO.- Rúbrica. 

3809.- Junio 21, 22 y 23.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

ADMIC, S.A. 0 NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.  
FONDO ADMIC. 
PRESENTE:  

Por auto de fecha nueve de noviembre del año dos mu 
quince, dictado por el Ciudadano Licenciado Rubén Galván 
Cruz, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer 
Distrito Judicial del Estado, radicó el Expediente Número 
531/2015 relativo al Juicio Sumario Sobre Prescripción de 
Acción Hipotecaria promovido por JOSÉ MARÍA DE LEÓN 
HERNÁNDEZ, en contra de ADMIC S.A. O NACIONAL 
FINANCIERA, S.N.C. FONDO ADMIC, ordenándose su 
emplazamiento en fecha quince de abril del presente año, por 
medio del presente edicto. 

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

Nuevo Laredo, Tamps. 20 de abril de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

3810.- Junio 21, 22 y 23.-1v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

RODRIGO OCHOA REYES 
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 (24) veinticuatro de mayo 
del año dos mil dieciséis (2016), dictado dentro del Expediente 
Número 00159/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Divorcio Incausado, promovido por la C. MARÍA OLIVIA 
VÁZQUEZ PÉREZ, en contra del C. RODRIGO OCHOA 
REYES. 

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 mayor circulación, así 
como en los Estrados del Juzgado al C. RODRIGO OCHOA 
REYES, haciéndole saber al demandado RODRIGO OCHOA 
REYES, que se le concede el término de (60) sesenta días 
hábiles, a partir de la última publicación del edicto, para que 
produzca su contestación a la demanda instaurada en su 
contra, quedando a su disposición en la Secretaria del Juzgado 
las copias de traslado respectivas.- Es dado el presente a los 
31 de mayo de 2016.- DOY FE. 

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

3811.- Junio 21, 22 y 23.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. MANUEL NARVÁEZ HERNÁNDEZ,  
MARÍA MÁRQUEZ MARTÍNEZ.  
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha trece de 
mayo del año dos mil dieciséis 2016, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00225/2015, relativo al Juicio de Pérdida 
de Patria Potestad, promovido por JULIETA TORRES ASSAD, 
en contra de usted, de quien reclama las siguientes 
prestaciones: 

a).- La pérdida de la Patria Potestad de la parte 
demandada sobre el niño JUAN PABLO NARVÁEZ 
MÁRQUEZ, por su franco incumplimiento con lo establecido en 
los numerales 382 y 414 Fracciones III y IV del Código Civil 
vigente en nuestro Estado de Tamaulipas. 

b).- Como consecuencia de lo anterior y del hecho real y 
concreto de que los padres del niño JUAN PABLO NARVÁEZ 
MÁRQUEZ han venido incumpliendo de manera reiterada y 
continua con todas y cada una de las obligaciones a las que 
están obligados para con su hijo, solicito que una vez 
decretada la pérdida de la patria potestad que de la misma a 
favor de la Casa Hogar del Niño, dependiente del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
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 éste en 
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por 
cédula. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

Cd. Victoria, Tam., a los 03 de junio de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL 
DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

3812.- Junio 21, 22 y 23.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 22 de abril de 2016. 

C. CESAR GABRIEL VILLARREAL. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha veinte de abril del dos mil dieciséis, el C. 
Lic. Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de Primera Instancia 
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por 
radicado dentro del Expediente Número 00122/2016, relativo al 
Divorcio Incausado, promovido por C. VERÓNICA LÓPEZ 
PEDROZA, en contra de C. CESAR GABRIEL VILLARREAL. 

Y por el presente edicto que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, así se fijarán 
en la puerta de este Juzgado, convocando al C. CESAR 
GABRIEL VILLARREAL para que se presente a realizar 
contestación a la demanda instaurada en su contra, si a sus 
intereses conviniere, dentro del término de sesenta días, 
contando a partir de la última publicación del edicto, así mismo 
se le requiere a la demandada a fin de que comparezca a 
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibida 
que en caso de no hacerlo las notificaciones se realizaran por 
medio de cédula fijada en los Estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 

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

3813.- Junio 21, 22 y 23.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

YEIMI MARGARITA SOSA ARVIZU Y  
JOSÉ RODOLFO NIETO ZAPATA.  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha diecisiete de junio de dos mil 
quince, ordenó emplazarle por edictos la radicación del 
Expediente Número 544/2015, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por el Licenciado Adrián Lara Hernández, en su 
carácter de apoderado legal de la persona moral denominada 
BBVA BANCOMER", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de YEIMI MARGARITA SOSA ARVIZU 
Y JOSÉ RODOLFO NIETO ZAPATA, se dictó un auto que a la 
letra dice: 

Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (17) diecisiete días del 
mes de junio del año dos mil quince (2015), en esta propia 
fecha el Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
estado, doy cuenta al Juez con el presente escrito y sus 
anexos.- Conste. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas a los (17) diecisiete días del 
mes de junio del año dos mil quince (2015).- Recibido el escrito 
de dieciséis (16) de junio del año dos mil quince (2015), 
signado por el Licenciado Adrián Lara Hernández, y con los 
documentos, copias simples que se acompañan, se le 
reconoce su personalidad como apoderado legal de BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
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BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, como lo justifica con el poder exhibido y con la 
calidad que comparece, téngasele promoviendo juicio especial 
Hipotecario en contra de YEIMI MARGARITA SOSA ARVIZU y 
JOSÉ RODOLFO NIETO ZAPATA, quienes pueden ser 
localizados en el domicilio ubicado en: calle Cipreses número 
621, del Fraccionamiento Paseo de los Olivos III, en esta 
ciudad, C.P. 87130, entre calles Bugambilias y Chopos, de 
quienes reclama las prestaciones que mencionan en su 
demanda, las cuales se tienen por reproducidas en obvio de 
repeticiones.- Lo anterior con fundamento en el artículo 252 del 
Código de Procedimientos Civiles, se decreta la admisión de la 
demanda de cuenta toda vez que reúne los requisitos a que se 
refieren los numerales 247 y 248 del cuerpo de Leyes en 
consulta.- Fórmese expediente y regístrese bajo el Número 
00544/2015.- Cabe señalar que de acuerdo con lo dispuesto 
en los preceptos 470 fracción IX, 471, 530, 531 y 532 de la Ley 
Adjetiva Civil vigente, ventílese en la Vía Sumaria Civil el 
presente Juicio Especial Hipotecaria.- En consecuencia, se 
ordena la expedición de la cédula hipotecaria por quintuplicado 
para la entrega a las partes y registro de la misma, acorde al 
ordinal 533 del cuerpo de leyes en consulta.- En esa virtud 
córrase traslado a la parte demandada YEIMI MARGARITA 
SOSA ARVIZU Y JOSÉ RODOLFO NIETO ZAPATA, con las 
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
selladas y rubricados, emplazándola para que otorgue 
contestación a la demanda propalada en su contra, dentro del 
improrrogable término de diez días, o a oponer excepciones si 
a sus intereses conviniere, previniéndole además de la 
obligación de señalar domicilio para oír y recibir toda clase de 
notificaciones en esta instancia, como lo dispone el diverso 66 
del ordenamiento procesal de la materia.- Así mismo, 
conminándose al demandado para pue manifieste en el acto de 
la diligencia, si acepta o no la responsabilidad de depositario 
judicial del bien otorgado en garantía hipotecaria, si esta se 
entiende personalmente con él, y si la diligencia no se 
entendiera con el deudor, deberá dentro de los tres días 
siguientes al traslado, manifestar si acepta o no la 
responsabilidad de depositario, entendiéndose que no la 
acepta si no hace esta manifestación y en su caso, el actor 
podrá pedir que se le entregue la tenencia material de la finca, 
a nombrar depositario baja su responsabilidad, en la 
inteligencia que en la fecha que se entregue la cédula 
hipotecaria a la contraparte, la finca hipotecada queda en 
depósito judicial, junta con todos sus frutos y objetos que con 
arregla a la escritura y conforme al Código Sustantivo Civil, 
deben de considerarse inmovilizados formando parte de la 
misma finca de los cuales se formará inventario para agregarlo 
a los autos, si así la pide el acreedor, así misma se ordena que 
se proceda al avalúo de la finca hipotecada, y en su caso, de 
que las partes designen peritos valuadores.- Así mismo se 
autoriza actuaria adscrito a este Juzgado a fin de que dé 
cumplimiento al presente proveído.- Por otra parte, se le tiene 
al compareciente señalando coma domicilia convencional para 
air y recibir toda clase de notificaciones el ubicada en el carrea 
electrónico adrianlara68@hatmail.com, autorizando para que 
tengan acceso al expediente, examinar y tomar apuntes para 
las fines lícitos a la licenciada Reyna Patricia Flores Luna, 
César Alejandro Ramírez Rodríguez y Carlos Alberto Sánchez 
Cruz.- Por último, y con fundamento en lo establecido en la 
fracción IV del artículo 252 del Código de Procedimientos 
Civiles, esta Tribunal, sugiere a las partes someterse a los 
mecanismos alternativas, previstos en la Ley de Mediación 
previsto en el artículo 4 de la Ley de Mediación y Transacción, 
cuyos beneficios y ventajas consistente en que es gratuito, 
voluntaria y confidencial, siendo este un trámite rápido, de ahí 
que pueden las partes, si es su desea acudir al Centro de 
Mecanismos Alternativos para Solución de Conflictos, ubicado 
en el Palacio de Justicia, tercer piso, del Boulevard Praxedis 
Balboa número 2207 de la colonia Miguel Hidalgo de esta 
ciudad capital, teléfonos (824) 318- 71- 81 y 318- 71- 91, y 
para mayor información acceder a la página del Poder Judicial 

del Estado de Tamaulipas www.pjetam.gob.mx.- Lo anterior 
con fundamento en la expuesto par las articulas 2, 4,22, 30, 40, 
52, 53 inciso a), 92, 94, 172, 173, 530, 531, 532, 533, 534, 535 
y demás relativos del Código Procesal Civil.- Notifíquese 
personalmente a la parte demandada YEIMI MARGARITA 
SOSA ARVIZU y JOSÉ RODOLFO NIETO ZAPATA.- Así la 
proveyó y firma el ciudadana Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, 
en su carácter de Juez Primera de Primera Instancia de la Civil 
del Primer Distrito Judicial en el Estada, ante el Licenciada 
Anastacio Martínez Melgoza, Secretaria de Acuerdos que 
autoriza y da fe.- Lic. Gastón Ruiz Saldaña.- Lic. Anastacia 
Martínez Melgoza.- Enseguida se hace la publicación de Ley.- 
Conste. 

PRESENTACIONES: 

A).- El vencimiento anticipado del presente contrato de 
apertura de crédito simple can interés y garantía hipotecaria en 
el que baso mi acción al entablar esta demanda en contra de 
mi demandado el C. HÉCTOR GARCÍA GARCÍA. 

B).- El pago de la cantidad de $156,174.46 (CIENTO 
CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 
PESOS 46/100 MN), esto par concepto de Saldo Insoluto de 
Crédito, según la certificación expedida en día diez de marzo 
de dos mil quince, realizada por la C.P. Sonia Acosta Aguilar, 
facultada por mi representada, con Cédula Profesional Número 
3030982. 

C).- El Pago de la cantidad de $1,457.47 (UN MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 47/100 
M.N.), esto por concepto de Amortizaciones No Pagadas 
Vencidas, adeudadas a mi representada y cuyo cálculo abarca 
del periodo comprendido a los siguientes meses: agosta, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de dos mil catorce, 
enero y febrero del año dos mil quince, según la certificación 
expedida en día diez de marzo de dos mil quince, realizada por 
la C.P. SONIA ACOSTA AGUILAR, facultada por mi 
representada, profesionista con Cédula Profesional Número 
3030982, más las cantidades que se sigan venciendo hasta la 
total terminación del Juicio que se inicia. 

D).- El pago de la cantidad de $12,273.45 (DOCE MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N.), esto 
por concepto de Intereses Vencidos; adeudados a ml 
representada y cuyo calculo abarca del periodo comprendido a 
los siguientes meses: agosto, septiembre, octubre, noviembre, 
diciembre del año dos mil catorce; enero y febrero del año dos 
mil quince, según la certificación expedida en día diez de 
marzo de dos mil quince, realizada por la C.P. Sonia Acosta 
Aguilar, facultada por mi representada, profesionista con 
Cédula Profesional Número 3030982, más las cantidades que 
se sigan venciendo hasta la total terminación del Juicio que se 
inicia. 

E).- El pago de la cantidad de $514.78 (QUINIENTOS 
CATORCE PESOS 78/100 M.N.), esto por concepto de Gastos 
de Administraciones Vencidos, adeudados a ml representada y 
cuyo calculo abarca del periodo comprendido a los siguientes 
meses agosto, septiembre, octubre noviembre, diciembre del 
año dos mil catorce, enero y febrero del año dos mil quince, 
según la certificación expedida en día diez de marzo de dos mil 
quince, realizada por la C.P. Sonia Acosta Aguilar, facultada 
por ml representada, profesionista con Cédula Profesional 
Número 3030982, más ]as cantidades que se sigan venciendo 
hasta la total terminación del Juicio que se inicia. 

F)- El pago de la cantidad de $82.32 (OCHENTA Y DOS 
PESOS 32/100 M.N.), esto por concepto de IVA de Gastos de 
Administración, adeudados a mi representada y cuyo calculo 
abarca del periodo comprendido a los siguientes meses: 
Agosto, Septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 
dos mil catorce; enero y febrero del año dos mil quince, según 
la certificación expedida en día diez de marzo de dos mil 
quince, realizada por la C.P. Sonia Acosta Aguilar, facultada 
por mi representada, profesionista con Cédula Profesional 
Número 3030982, más las cantidades que se sigan venciendo 
hasta la total terminación del Juicio que se inicia. 
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G).- El pago de la cantidad de $1,743.95 (UN MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N.), 
esto por concepto de Intereses Ordinarios, correspondientes al 
mes de marzo del año dos mil quince, los cuales se describen 
y cuantifican en la certificación de adeudo, adeudados, a ml 
representada y que se encuentran vencidos, cuyo calculo 
abarca del periodo comprendido Únicamente del mes señalado 
de marzo de dos mil quince; según la certificación expedida en 
día diez de marzo de dos mil quince, realizada por la C.P. 
Sonia Acosta Aguilar, facultada por mi representada, 
profesionista con Cédula Profesional Número 3030982, más 
las cantidades que se sigan venciendo hasta la total 
terminación del Juicio que se inicia. 

H).- El pago de $73.54 (SETENTA Y TRES PESOS 54/100 
M.N.), esto por concepto de Gastos de Administración, 
correspondientes al mes de marzo de dos mil quince, los 
cuales se describen y cuantifican en la certificación de adeudo, 
adeudados a ml representada y que se encuentran vencidos, 
cuyo calculo abarca el periodo comprendido únicamente del 
mes señalado de marzo de dos mil quince, según la 
certificación expedida en día diez de marzo de dos mil quince, 
realizada por la C.P. Sonia Acosta Aguilar, facultada por ml 
representada, profesionista con Cédula Profesional Número 
3030982, más las cantidades que se sigan venciendo hasta la 
total terminación del Juicio que se inicia. 

I).- El pago de la cantidad de $11.76, (ONCE PESOS 
76/100 M.N.), esto por concepto de IVA de Gastos de 
Administración, correspondientes al mes de marzo de dos mil 
quince, los cuales se describen y cuantifican en la certificación 
de adeudo, adeudados a mi representada y que se encuentran 
vencidos, cuyo calculo abarca del periodo comprendido 
únicamente del mes señalado de marzo de dos mil quince,; 
según la certificación expedida el día diez de marzo de dos mil 
quince, realizada por la C.P. Sonia Acosta Aguilar, facultada 
por mi representada, con Cédula Profesional Número 3030982, 
más las cantidades que se sigan venciendo hasta la total 
terminación del Juicio que se inicia. 

J).- La declaración judicial de la ejecución de hipoteca y de 
la garantía real que se describe en el contrato de apertura de 
crédito simple con intereses y garantía hipotecaria. 

K).- El pago de gastos y costas derivados que resulten de 
este Juicio. 

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

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 09/05/2016.- 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. 

3814.- Junio 21, 22 y 23.-1v3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C.C. ELEAZAR FONSECA ESPINOZA Y  
MARÍA ISABEL PÉREZ DE FONSECA  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha seis de abril 
del dos mil dieciséis, radicó el Expediente Número 0156/2016 
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Otorgamiento de Escritura 
promovido por DEMETRIO GARCÍA BADILLO, y toda vez que 
su demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en 
los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se 
ordenó notificar al demandado ELEAZAR FONSECA 
ESPINOZA Y MARÍA ISABEL PÉREZ DE FONSECA por 
medio de edictos mediante proveído de fecha veintidós de abril 
del actual, que se publicará por TRES VECES consecutivas en 
el Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor 
circulación en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, 
con las copias simples de la demanda, documentos y de este 
proveído para el traslado de ley, la cual quedara a su 
disposición en la Secretarla de este Tribunal para que de su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado como la previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 22 de abril de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3815.- Junio 21, 22 y 23.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. JOSÉ ALEJANDRO GONZÁLEZ GARCÍA Y 
DONAJI YUCUPICIO VÁZQUEZ. 
PRESENTE:  

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de la Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, dictó un acuerdo de fecha 
seis de enero de dos mil dieciséis, dentro del Expediente 
Número 00300/2015, relativo al Juicio Sumario, Civil Sobre 
Otorgamiento de Escritura Pública de Contrato de Promesa de 
Compraventa, promovido por GERARDO MARTÍNEZ SILVA, 
en contra de Ustedes, en el cual se ordenó el presente edicto, 
a fin de que sea emplazado a Juicio. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los periódicos de mayor circulación en ésta ciudad y se 
fijará además en la puerta del Juzgado, haciéndole saber que 
tiene el término de sesenta días a partir de la última 
publicación para que presente su contestación u oponer 
excepciones y quedando las copias del traslado en la 
Secretarla del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 06 de enero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.- 
Rúbrica. 

3816.- Junio 21, 22 y 23.-1v3. 
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E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Distrito Judicial. 

Padilla, Tam. 

HAROLD SHERMAN LOCKE YOUNG, 
DOMICILIO IGNORADO. 

Dentro de los autos que integran el Expediente Civil 
Número 19/2015, relativo al Juicio Declaratorio de Propiedad 
por Prescripción Adquisitiva, promovido por BLANCA IDALIA 
PÉREZ GALLEGOS, en contra de USTED; haga de su 
conocimiento que can fecha cinca (05) de noviembre de dos 
mil quince (2015), el Juez de mi adscripción dictó un auto por 
el cual tuvo par radicado el mismo, y al ignorarse su domicilio 
por el cual se le pudiera emplazar a Juicio, en fecha diez (10) 
de mayo de año dos mil dieciséis (2016), se ordenó realizarlo 
por medio de edictos que se publicaran en el Periódico Oficial 
del Estado y en uno de mayor circulación, por TRES (03) 
VECES consecutivas, fijándose además presente en la puerta 
de este Juzgado; por la cual, se le hace de su conocimiento 
que cuenta con el término de sesenta (60) días contados a 
partir de la última publicación, quedando a su disposición la 
copias de traslado de la demanda y anexos ante esta 
Secretaria de Acuerdos. 

ATENTAMENTE 

Padilla, Tamaulipas, a 18 de mayo de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos de lo civil-Familiar del Juzgado de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, 
LIC. VÍCTOR HUGO BONILLA REQUENA.- Rúbrica. 

3817.- Junio 21, 22 y 23.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. MARIANA MARTINEZ SALAS 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Sexto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha veintisiete de octubre del dos 
mil quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
00757/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por el 
ANTONIO PÉREZ CRUZ, en contra del MARIANA MARTINEZ 
SALAS, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

AUTO DE RADICACIÓN 

Ciudad Altamira Tamaulipas, a los veintisiete días del mes 
de octubre del año dos mil quince.- Téngase por presentado al 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, representada por la C. Lic. Antonio 
Pérez Cruz, a quien se le tiene por presente con su ocurso que 
antecede, dando cumplimiento a la prevención que se le 
hiciera mediante auto de fecha veinte de octubre del año en 
curso, y visto de nueva cuenta su escrito inicial de demanda, 
en el que anexa dos recibos de pago expedidos por CFE, dos 
recibos de pago de impuesto predial, expedidos por la 
Dirección de Ingresos, una acta de nacimiento, una acta de 
matrimonio, copia certificada de la Credencial para votar, un 
contrato de compra-venta expedido por el Director del Registro 
Público, y copias simples que se acompañan, promoviendo 
Juicio Sumario Civil en contra del C. MARIANA MARTINEZ 
SALAS, a quien le reclama las prestaciones que precisa en su 
escrito inicial de su demanda.- Fundándose para ello en los 
hechos y consideraciones legales que invoca.- Radíquese, 
regístrese y fórmese el expediente 757/2015.- Tomando en 
consideración que el accionante manifiesta que ignora el 
domicilio de la demandada, en consecuencia, gírese oficio al 
Instituto Nacional Electoral con residencia en ciudad Madero y 
Tampico, Tamaulipas, y Representante Legal de Teléfonos de 
México en Tampico, Tamaulipas, a fin de que dentro del 
término de tres días se sirvan informar a éste Juzgado si en su 
base de datos se encuentra registrado el domicilio actual de la 

demandada, apercibidos que en caso de no hacerlo, se harán 
acreedores a una de las medidas de apremio que establece la 
ley. Hecho lo anterior, mediante notificación personal, con las 
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados, córrase traslado y emplácese a la parte 
demandada, haciéndoles saber que se les concede el término 
de diez días para que comparezcan ante este Juzgado a dar 
contestación a la demanda, si para ello tuvieren excepciones 
Legales que hacer valer, asimismo se le previene al 
demandado para que señale domicilio convencional para oír y 
recibir notificaciones, dentro de este Segundo Distrito Judicial 
que corresponde a las ciudades de Tampico, Madero y 
Altamira, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes 
notificaciones a un las de carácter personal se le hará por 
cédula de notificación que se fije en los Estrados de este 
Juzgado.- Se tiene como domicilio de la actora para oír y 
recibir notificaciones el ubicado en: calle Servando Canales 
número 1315 Norte Altos, C.P. 89590, entre las calles 
Guatemala y Honduras, de la colonia Talleres, de ciudad 
Madero, Tamaulipas.- Se le tiene designando como su 
abogado patrono al Licenciado Leonardo Navarro García con 
Cédula Profesional número 8348076, y se autoriza a los 
Licenciados Juan Eduardo Cavazos Gómez, Jorge Alberto Del 
Angel Hernández, Oliver Duran López y Ana Karen Rodríguez 
López para que tengan acceso al presente Juicio en términos 
del numeral 68 bis tercer párrafo del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor para el Estado.- Se hace del conocimiento de 
las partes, que en atención a la reforma publicada en el 
Periódico Oficial del Estado, Decreto N°LXI-909, de fecha 
veinticinco de septiembre de dos mil trece, respecto a la 
fracción II, del artículo 4°, 128 bis y 252 fracción IV, del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas ha 
implementado en este Segundo Distrito Judicial, como una 
solución de conflictos La Mediación, contando con la Unidad 
Regional de Mediación del Supremo Tribunal de Justicia, 
ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde se les 
atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus intereses con 
el fin de regular la mediación y conciliación entre las partes en 
conflicto como un procedimiento alternativo para solucionar 
conflictos interpersonales de manera pronta haciéndole saber 
que este procedimiento alternativo no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales 
derivadas del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente 
la suspensión del procedimiento.- Así y con fundamento en lo 
establecido por los artículos 4°, 22, 23, 52, 66, 67, 68 Bis, 98, 
192, 195, 462, 463, 464, 465, 466, 467 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor para el Estado.- Notifíquese 
personalmente a la parte demandada.- Lo acordó y firma la 
Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Sexto de Primera 
Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien 
actúa con el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, 
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- 
Doy Fe.- Secretario de Acuerdos.- Juez Sexto Civil de Primera 
Instancia del Segundo Distrito Judicial.- Lic. Mario Enrique 
Cedillo Charles.- Lic. María Inés Castillo Torres.- Enseguida se 
publicó en lista.- Conste. 

Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los treinta días 
del mes de marzo del año dos mil dieciséis, el suscrito 
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil doy 
cuenta a la Titular de éste Juzgado, del escrito presentado por 
la actora C. ANTONIO PÉREZ CRUZ, en fecha veintinueve del 
presente mes y año, ante la Oficialía Común de Partes, para 
los efectos conducentes. 

ACUERDO 

Altamira, Tamaulipas, a los treinta días del mes de marzo 
del año dos mil dieciséis.- Visto la razón de cuenta, téngase 
por presente al C. ANTONIO PÉREZ CRUZ, compareciendo 
dentro de los autos que integran el EXPEDIENTE NÚMERO 
00757/2015, haciendo las manifestaciones a que se contrae en 
el mismo, por lo que analizado su contenido y así como el 
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estado de autos, tomando en consideración que de los 
informes rendidos por diversas autoridades se aprecia que no 
fue posible localizar a la parte demandada la C. MARIANA 
MARTINEZ SALAS, y al ignorarse el domicilio actual de la 
demandada, ha lugar acordar de conformidad lo peticionado, 
se ordena emplazar a Juicio a la C. MARIANA MARTINEZ 
SALAS, por medio de edictos que se publicarán en el Periódico 
Oficial del Estado y en un diario de los de mayor circulación, 
por TRES VECES consecutivas, y se fijarán además en los 
estrados de éste Juzgado, haciéndosele saber a dicho 
demandado que deberá presentar su contestación dentro del 
término de Sesenta días, contados a partir de la fecha de la 
última publicación, haciéndole saber que las copias de la 
demanda se encuentran a su disposición en la secretaria de 
este Juzgado.- Asimismo prevéngasele de la obligación que 
tiene de designar domicilio en este segundo distrito judicial, 
apercibiéndole que en caso de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones se le realizaran conforme a lo ordenado en el 
artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles en vigor para 
el Estado. En la inteligencia de que si se llegare a proporcionar 
el domicilio actual del demandado se dejará sin efectos el 
emplazamiento por edictos ordenado en el presente proveído.- 
Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 23, 40, 63, 66, 
67 fracción VI, 105, 108 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado.- Notifíquese.- Lo acordó y firma la 
Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Sexto de Primera 
Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien 
actúa con el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, 
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- 
DOY FE.- Secretario de Acuerdos.- Juez Sexto Civil de 
Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial.- Lic. Mario 
Enrique Cedillo Charles.- Lic. María Inés Castillo Torres.- 
Enseguida se publicó en lista.- Conste. 

ACUERDO 

Altamira, Tamaulipas, a los once días del mes de abril del 
año dos mil dieciséis.- Visto de nueva cuenta los autos que 
integran el Expediente Número 00757/2015, especialmente el 
auto radicatorio de fecha veintisiete de octubre del dos mil 
quince, en el cual se le tuvo por presente al actor ANTONIO 
PÉREZ CRUZ como representante del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores promoviendo 
Juicio Sumario Civil, más sin embargo en su demanda inicial 
se aprecia que el actor comparece por sus propios derechos, y 
funda su acción en el Juicio Ordinario Civil sobre Prescripción 
Positiva, en consecuencia de lo anterior, y a fin de que el 
presente juicio tenga certeza jurídica y validez formal, con 
fundamento en el artículo 241 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor para el Estado, se aclara el auto radicatorio 
teniéndosele por presente al C. ANTONIO PÉREZ CRUZ 
compareciendo por sus propios derechos, promoviendo el 
Juicio Ordinario Civil sobre Prescripción Positiva en contra de 
la C. MARIANA MARTINEZ SALAS, quedando intocado dicho 
proveído por su demás contenido.- Lo anterior con fundamento 
en los artículos 2, 4, 23, 40, 63, 105, 108, 241 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor para el Estado.- Notifíquese.- 
Lo acordó y firma la Licenciada María Inés Castillo Torres, 
Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado Mario 
Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos que autoriza y 
da fe de lo actuado.- DOY FE.- Secretario de Acuerdos.- Juez 
Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial.- 
Lic. Mario Enrique Cedillo Charles.- Lic. María Inés Castillo 
Torres.- Enseguida se publicó en lista.- Conste. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
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 Secretaría de este 

Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en 
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por 
cédula que se fijara en los Estrados de éste Juzgado. 

Altamira, Tamaulipas, a 12 de abril de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO 
CHARLES.- Rúbrica. 

3818.- Junio 21, 22 y 23.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

ALBERTO EDUARDO HERNÁNDEZ RUBIO 

En los autos del Expediente Número 0013/2015, relativo al 
Juicio Sumario Civil Sobre Declaración Judicial de Terminación 
de Contrato de Arrendamiento, promovido por el C. MANUEL 
JOSÉ LÓPEZ SÁNCHEZ, en contra de ALBERTO EDUARDO 
HERNÁNDEZ RUBIO, se dictó un acuerdo que a la letra dice: 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta. 

Altamira, Tamaulipas (06) seis días del mes de enero del 
año dos mil quince (2015).- Con la anterior promoción inicial de 
cuenta, anexos consistentes en el contrato de arrendamiento 
exhibido en copia certificada del Expediente 552/2014, y cuatro 
de recibos de rentas insolutos y un traslado, téngase por 
presentado al MANUEL JOSÉ LÓPEZ SÁNCHEZ promoviendo 
Juicio Sumario Civil Sobre Declaración Judicial de Terminación 
de Contrato de Arrendamiento, en contra de ALBERTO 
EDUARDO HERNÁNDEZ RUBIO, quien tiene su domicilio en 
calle Pedro J. Méndez N° 201 Ote. (Esquina Farmacia) Zona 
Centro entre las calles Benito Juárez y Fray Andrés de Olmos 
C.P. 89000 de ciudad Tampico, Tamaulipas, de quien reclama 
los conceptos señalados en los incisos A), B) C) D) E) F) y G) 
de la demanda, fundándose para ello en los hechos y 
consideraciones legales que estimo aplicables al caso.- Se 
admite la promoción en cuanto ha lugar en derecho, désele 
entrada, fórmese expediente y regístrese en el Libro de 
Gobierno respectivo, bajo el Número 00013/2015, con las 
copias simples del presente proveído, de la demanda y 
anexos, debidamente selladas y rubricadas por la Secretaría 
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.- Se tiene como 
asesor jurídico de su parte al Licenciado Francisco Lorenzo 
López Conde, y por autorizada para que tengan acceso al 
expediente a la Licenciada Miriam López Ramos y señalando 
como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en 
calle Álvaro Obregón N° 211-B Interior 2, de la Zona Centro 
C.P. 89000 en Tampico, Tamaulipas.- Finalmente , se hace del 
conocimiento de las partes que el poder judicial del Estado de 
Tamaulipas ha implementado la mediación como forma 
alternativa de solución de controversias, a cuyo efecto creó el 
Centro de Mediación ubicado en la ciudad Judicial con 
domicilio en Avenida Juan de Villatoro (calle Divisoria) Número 
2001, colonia Tampico Altamira, de Altamira, Tamaulipas, 
donde se les atiende de forma gratuita para que las personas 
que tengan algún litigio cuenten con otra opción para resolver 
su conflicto.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley de Mediación.- Notifíquese 
Personalmente.- Así y con apoyo en lo dispuesto por los 
artículos 52, 66, 67, 68, 247, 248, 470, 471, 472, y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles en vigor.- Lo 
acordó y firma el Ciudadano Licenciado José Alberto Ciprés 
Sánchez, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, actuando con la 
Secretaria de Acuerdos Licenciada María Del Carmen 
Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rubricas.- Doy Fe.- C. Juez Lic. José Alberto Ciprés 
Sánchez.- C. Secretaria de Acuerdos, Lic. María del Carmen 
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Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la publicación de 
ley.- Conste. 

AUTO INSERTO 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Ciudad 
Altamira, Tamaulipas; a los (06) seis días del mes de octubre 
del año dos mil quince (2015).- A sus antecedentes el escrito 
presentado ante la oficialía común de partes el día cinco del 
mes y año en curso, signado por el Ciudadano MANUEL JOSÉ 
LÓPEZ SÁNCHEZ, quien actúa dentro de los autos del 
Expediente Número 00013/2015, visto su contenido, se amplía 
la demanda en contra del Representante Legal del local 
comercial del ramo farmacéutico que tiene la denominación 
METROFARMACIAS con el mismo domicilio del demandado 
ALBERTO EDUARDO HERNDEZ RUBIO(sic), autorizándose 
al actor para que asista a la diligencia de emplazamiento, por 
lo cual deberá acudir personalmente a solicitar la boleta de 
gestión actoral.- Lo anterior con fundamento en el artículo 4, 23 
del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado.- 
Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó y firma el Ciudadano 
Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada 
María del Carmen Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.-
Dos Firmas Ilegibles Rubricas.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc 
Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos Lic. María del 
Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste. 

AUTO INSERTO 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Ciudad 
Altamira, Tamaulipas; a seis de mayo del año dos mil dieciséis 
(2016).- A sus antecedentes el escrito presentado ante la 
oficialía común de partes el día cuatro de este mismo mes y 
año, signado por el Ciudadano MANUEL JOSÉ LÓPEZ 
SÁNCHEZ, quien actúa dentro de los autos del Expediente 
Número 00013/2015, vista su petición.- En atención a que 
diversas instituciones informaron que en su base de datos no 
se encontró el domicilio del demandado ADOLFO EDUARDO 
HERNÁNDEZ RUBIO y que no fue posible su localización, por 
lo que procédase a emplazar a dicha persona por medio de 
Edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los de mayor circulación en este Distrito Judicial que 
comprende Tampico, Madero y Altamira, por TRES VECES 
consecutivas, fijándose además en los estrados del Juzgado, 
comunicándole al interesado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días hábiles 
contados a partir de la última publicación del edicto y si en 
caso de que el Juez por cualquier motivo tuviere conocimiento 
del domicilio de esas personas, o apareciese que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
por no hecho, y se mandara practicar en el domicilio ya 
conocido, quedando a su disposición las copias de traslado en 
la Secretaría de este H. Juzgado, lo anterior en virtud de que el 
compareciente manifiesta que desconoce el domicilio.- Lo 
anterior con fundamento en el artículo 4, 67 fracción VI del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese y 
Cúmplase.- Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado 
Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada María 
del Carmen Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos 
Firmas Ilegibles Rubricas.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo 
Infante.- C. Secretaria de Acuerdos, Lic. María del Carmen 
Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la publicación de 
ley.- Conste. 

AUTO INSERTO 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta. 

Altamira, Tamaulipas, a doce días del mes de mayo del 
año dos mil dieciséis (2016).- Visto los autos del Expediente 

Número 00013/2015, y en complemento al auto dictado en 
fecha seis de mayo del presente año, se aclara que el nombre 
del demandado es ALBERTO EDUARDO HERNÁNDEZ 
RUBIO.- Así y con fundamento en los artículos 4, 241 del 
Código de procedimientos Civiles vigente en el Estado.- 
Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó y firma el Ciudadano 
Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada 
María del Carmen Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.-
Dos Firmas Ilegibles Rubricas.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc 
Castillo Infante. C. Secretaria de Acuerdos Lic. María del 
Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los dieciocho días del mes de mayo del año dos 
mil dieciséis.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

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

3819.- Junio 21, 22 y 23.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. FABIÁN EDUARDO TREJO TREJO.  
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha dieciocho de enero del 
año dos mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00049/2016 relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 
Perdida de la Patria Potestad promovido por NALLELY 
ALEJANDRA VALDEZ GONZÁLEZ, en contra del C. FABIÁN 
EDUARDO TREJO TREJO, de quien reclama las siguientes 
prestaciones  

A.- La pérdida de la Patria Potestad en su favor de la 
menor S.M.T.V, y todas las causas inherentes que deriven de 
dicha perdida. 

B.- El pago de los gastos y costas que se originen con la 
tramitación del presente Juicio. 

Y por medio del presente edicto se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación de esta ciudad, así como en 
los Estrados de este Tribunal, emplazándolo a Usted, a fin de 
que produzca su contestación, a la demanda instaurada en su 
contra 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 posición en la 
Secretaria de este Juzgado.- Así mismo se le requiere para 
que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 
Ciudad, apercibido que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones y aún las de carácter personal se 
harán por medio de cédula que se fijara en los Estrados del 
Juzgado.- Para este fin se expide el presente edicto en ciudad 
de Altamira, Tamaulipas a los diecisiete días del mes de mayo 
del año dos mil dieciséis.- DOY FE. 

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

3820.- Junio 21, 22 y 23.-1v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. SALVADOR RAZO MEDINA. 
PRESENTE. 

El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número 
00237/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Prescripción Positiva promovido por GENARA ESPINOSA 
CONSTANTINO, en contra de SALVADOR RAZO MEDINA Y 
DIRECTOR DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE 
TAMAULIPAS, se dictó un acuerdo que a la letra dice: 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas a seis días del mes de abril del año dos mil 
dieciséis (2016).- Con la promoción inicial y anexos 
consistentes en copias certificadas, por el Licenciado Jorge 
Luis Ortiz López, Notario Público Número 263, del inmueble 
inscrita en el volumen numero sesenta y tres número quince 15 
de fecha dieciocho de septiembre de mil novecientos cincuenta 
y seis, y copias certificadas deducidas del Expediente 52/2010, 
radicado en el Juzgado Quinto Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, y diversos recibos de agua y luz, así 
como recibo de pago del impuesto predial del inmueble motivo 
del presente Juicio.- Téngase por presentada a la ciudadana 
GENARA ESPINOSA CONSTANTINO, manifestando que 
comparece por sus propios derechos y en representación de la 
Sucesión Intestamentaria a bienes de su hijo GABRIEL 
HERNÁNDEZ ESPINOSA, con el carácter de Albacea y 
heredera de dicha Sucesión, dado cumplimiento con el 
proveído de fecha treinta de marzo del año dos mil dieciséis, y 
promoviendo juicio Ordinario Civil sobre Prescripción Positiva, 
en contra de SALVADOR RAZO MEDINA, de quien se 
desconoce su domicilio, y previo a emplazar y córrase traslado 
a la parte demandada por medio de edictos, gírese atento 
oficio al Representante Legal de Comisión Federal de 
Electricidad Zona Golfo Norte Tampico Tamaulipas, C. Gerente 
o Representante Legal de Teléfonos de México S.A. B. se C.V. 
al Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Federal 
Electoral calle 17 y Rosales Cd. Victoria, Tam. C. 
Representante Legal de Comapa de Tampico y de Altamira 
Tamaulipas, a fin de que se sirva informar a este juzgado, si 
aparece en sus registros y/o base de datos el nombre y 
domicilio de SALVADOR RAZO MEDINA y siendo afirmativo, 
los proporcione mediante oficio correspondiente a este H. 
Juzgado, así mismo se le tiene promoviendo Juicio en contra 
del Director del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, 
este último quien tiene su domicilio en calle Agua Dulce Local 8 
Colonia Petrolera Plaza Comercial Agua Dulce entre las calles 
Ébano y Zacamixtle en Tampico, Tamaulipas, a quienes 
reclama los conceptos que menciona en su escrito de 
demanda.- Se admite a trámite por cuanto ha lugar en derecho, 
radíquese, fórmese expediente y se regístrese bajo el Número 
00237/2016, que por su orden le correspondió en el Libro de 
Gobierno que se lleva en este Juzgado, con este auto, con las 
copias simples del presente proveído de la demanda y anexos 
debidamente selladas y rubricadas por la Secretaría 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, debiendo anexar las 
copias que correspondan para correr traslado a la contraparte, 
apercibido que de no hacerlo se le tendrá por no contestada la 
demanda.- Por cuanto a la medida preventiva gírese atento 
oficio al Director del Registro Público de la Propiedad en el 
Estado, para que haga la anotación de que el bien inmueble 
motivo del presente Juicio, se encuentra sujeto a litigio y 
perjudique a cualquier tercero adquirente.- Se tiene como 

domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle 
San Antonio N° 103 G Fraccionamiento Los Encinos entre las 
calles Rosa Inés y Paricutin en Tampico, Tamaulipas y como 
Asesor a la Licenciada Norma Grimaldo Gómez, y por 
autorizados para que tenga acceso al expediente a los 
Licenciados Ezequiel Santiago Hernández y Socorro Tavarez 
Ramírez, en términos del artículo 68 Bis, Párrafo Tercero del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- 
Finalmente, y por autorizada para que tenga acceso a los 
medios electrónicos en el Internet al en cuantos a las 
promociones digitalizadas y enviar promocionas electrónicas, 
al Licenciado Ezequiel Santiago Hernández a través de su 
correo electrónico: ezequielsh@hotmail.com.- Se hace del 
conocimiento de las partes que el Poder Judicial del Estado de 
Tamaulipas ha implementado la mediación como forma 
alternativa de solución de controversias, a cuyo efecto creó el 
Centro de Mediación ubicado en la ciudad Judicial con 
domicilio en Avenida Juan de Villatoro (calle Divisoria) Número 
2001, colonia Tampico Altamira, de Altamira, Tamaulipas, 
donde se les atiende de forma gratuita para que las personas 
que tengan algún litigio cuenten con otra opción para resolver 
su conflicto.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley de Mediación.- Así y con apoyo en lo 
dispuesto por los artículos 4°, 52, 462, 463, 466, 467, 468, y 
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Tamaulipas.- Notifíquese personalmente.- Lo acordó 
y firma el Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria de 
Acuerdos Licenciada María del Carmen Villagrana Almaguer, 
que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles Rubricas.- Juez.- 
Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante. C. Secretaria de Acuerdos 
Lic. María del Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se 
hace la publicación de ley.- Conste. 

AUTO INSERTO 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Ciudad 
Altamira, Tamaulipas; a los veintisiete días del mes de mayo 
del año dos mil dieciséis (2016).- A sus antecedentes el escrito 
presentado ante la oficialía común de partes el día veintiséis de 
este mismo mes y año, signado por la Ciudadana Licenciada 
Norma Grimaldo Gómez, quien actúa dentro de los autos del 
Expediente Número 00237/2016, vista su petición.- En 
atención a que el Instituto Nacional Electoral y Otras 
dependencias, informaron que en su base de datos no 
encontraron domicilio del demandado SALVADOR RAZO 
MEDINA, y que no fue posible su localización, por lo que 
procédase a emplazar a dicha persona por medio de edictos, 
que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en este Distrito Judicial que 
comprende Tampico, Madero y Altamira, por TRES VECES 
consecutivas, fijándose además en los Estrados del Juzgado, 
comunicándole al interesado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días hábiles 
contados a partir de la última publicación del edicto y si en 
caso de que el Juez por cualquier motivo tuviere conocimiento 
del domicilio de esas personas, o apareciese que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
por no hecho, y se mandara practicar en el domicilio ya 
conocido, quedando a su disposición las copias de traslado en 
la Secretaría de este H. Juzgado, lo anterior en virtud de que el 
compareciente manifiesta que desconoce el domicilio.- Lo 
anterior con fundamento en el artículo 4, 67 fracción VI del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese y 
Cúmplase.- Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado 
Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada María 
del Carmen Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos 
Firmas Ilegibles Rubricas.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo 
Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. María del Carmen 
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Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la publicación de 
ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los veintisiete días del mes de mayo del año dos 
mil dieciséis.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
VILLAGRANA.- Rúbrica. 

3821.- Junio 21, 22 y 23.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. LIDIA HERNÁNDEZ GUADARRAMA.  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticuatro de 
septiembre de dos mil trece, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01070/2013, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Petición de Herencia, promovido por la C. ANA 
LUISA ALDANA MAYA, JOSÉ ANTONIO ALDANA MAYA, Y 
LUIS HUMBERTO ALDANA MAYA, en contra de la Sucesión a 
bienes de ISAURA MAYA GONZÁLEZ, representada por su 
albacea y heredero BERNARDINO MAYA GONZÁLEZ, así 
como los coherederos EUSTOQUIA MAYA GONZÁLEZ Y 
ANDRÉS MAYA GONZÁLEZ, mediante auto de fecha (01) 
primero de julio del año en curso, se ordenó emplazar por 
medio de edictos, que deberán de publicarse por TRES 
VECES consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado y en el 
periódico de mayor circulación que se edite en este Segundo 
Distrito Judicial, así como en los Estrados de este Juzgado, 
haciéndole saber que se le concede al demandado el término 
de sesenta días para que ocurra al Juzgado a producir su 
contestación si para ello tuviere excepciones legales que hacer 
valer en contra de la misma, quedando para tal efecto las 
copias simples de traslado en la Secretaria del Juzgado, toda 
vez que la parte actora, manifestó ignorar el domicilio actual de 
la parte demandada, además no fue posible localizar el 
domicilio que habita.- Por otra parte se le dice al actor, que si el 
Juez por cualquier medio tuviere conocimiento del domicilio de 
esa persona, o pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, 
el emplazamiento se tendrá como no hecho y, se mandara 
practicar en el domicilio ya conocido.- Para lo anterior se 
expide el presente a los 13 de julio de 2015.- DOY FE. 

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

3822.- Junio 21, 22 y 23.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. LIDIA GARCÍA LÓPEZ  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 19 
diecinueve de marzo del año 2015, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00302/2015 relativo al Juicio Divorcio 
Necesario promovido por CARLOS TOVAR PULIDO en contra 
de usted.- Así mismo por auto de fecha 11 once de septiembre 
del año en curso, se ordenó emplazarla a Usted por medio de 
edictos y de quien se reclama las siguientes prestaciones: A).- 
La disolución del vínculo matrimonial en base a la causal XXII 
del artículo 249 del Código Civil vigente en el Estado; B).- El 
pago de gastos y costas que originen el presente Juicio. 

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 fijará 
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 éste en 
su rebeldía, haciéndosele las posteriores notificaciones por 
cédula. 

Altamira, Tam., a 17 de septiembre del 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por 
Ministerio de Ley, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL 
ROSAL.- Rúbrica.- Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC. 
DOMINGA SÁNCHEZ SANTIAGO.- Rúbrica.- LIC. MA. PAZ 
RÍOS PEDRAZA. 

3823.- Junio 21, 22 y 23.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. MANUEL ACOSTA PÉREZ 
DOMICILIO DESCONOCIDO.  
NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS  
PRESENTE: 

El C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintiuno de octubre, 
ordeno la radicación del Expediente Número 01025/2014, 
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Alimentos Definitivos 
promovido por la C. ALMA CELIA DEL ANGEL RUIZ en contra 
del C. MANUEL ACOSTA PÉREZ, a quien se le reclaman los 
siguientes conceptos: A).- El otorgamiento de una Pensión 
Alimenticia con carácter definitivo de hasta el cincuenta por 
ciento del salario y demás prestaciones ordinarias y 
extraordinarias haberes y sobrehaberes castrenses que 
percibe el deudor alimentario en su carácter de empleado al 
servicio de la empresa Petróleos Mexicanos quien cuenta con 
Número de Ficha 552705, b).- El pago de los gastos y costas 
del Juicio solo para el supuesto de oposición injustificada a mi 
pretensión. 

Ordenándose emplazar al C. MANUEL ACOSTA PÉREZ, 
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 veinticinco 
días de mayo del año 2016, se notifica auto de fecha veintidós 
de agosto del año dos mil catorce, así como el auto de fecha 
diecisiete de mayo del año dos mil dieciséis.- DOY FE. 

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

3824.- Junio 21, 22 y 23.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 

González, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, Juez 
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito judicial 
del Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha veinte de abril de dos mil dieciséis, dictado 
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dentro del Expediente Civil Número 16/2016, relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam, promovidas por JUSTO ÁLVAREZ 
MATA, para que se le declare propietario de un terreno rústico, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
662.92 metros con lote 46; AL SUR, en 741.34 metros con 
Dren El Cojo; AL ESTE, en 1537.81 metros con Dren El Cojo, y 
AL OESTE, en 1182.30 metros con Canal Lateral y C. 
Interparcelario.- Dando una superficie de 36-62-00.00 
hectáreas.- Ubicado en el municipio de González, Tamaulipas.- 
Esta publicación deberá hacerse por TRES VECES de siete en 
siete días, en los Periódicos Oficial del Estado y en otro de 
mayor circulación, así como en tres lugares públicos de esta 
cabecera municipal.- Es dado para su publicación a los seis 
días del mes de junio de mil dieciséis.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

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

3825.- Junio 21, 28 y Julio 5.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 

González, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, Juez 
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial 
del Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha veinte de abril de dos mil dieciséis, dictado 
dentro del Expediente Civil Número 13/2016, relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam, promovidas por GUADALUPE 
HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA, para que se le declare propietario 
de un terreno rústico, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 470.93 metros con dren colector 
Graciano Sánchez; AL SUR, en 605.63 metros con dren 
Colector Graciano Sánchez; AL ESTE, en 249.78 metros con 
Fernando Javier Robles S., y; AL OESTE, en 322.47 metros 
con dren colector Graciano Sánchez.- Dando una superficie de 
16-05-54-00 hectáreas.- Ubicado en el municipio de González, 
Tamaulipas.- Esta publicación deberá hacerse por TRES 
VECES de siete en siete días, en los Periódicos Oficial del 
Estado y en otro de mayor circulación, así como en tres 
lugares públicos de esta cabecera municipal.- Es dado para su 
publicación a los treinta días del mes de mayo de mil dieciséis.- 
DOY FE. 

ATENTAMENTE 

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

3826.- Junio 21, 28 y Julio 5.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 

González, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, Juez 
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito judicial 
del Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha veinte de abril de dos mu dieciséis, dictado 
dentro del Expediente Civil Número 14/2016, relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam, promovidas por ROSA MARÍA 
ROBLES PAREDES, para que se le declare propietario de un 
terreno rústico, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 430.11 metros con Fernando Robles Paredes; AL 
SUR, en 438.74 metros con Fernando Robles Sinencio y Dren 
Colector; AL ESTE, en 307.28 metros con Víctor C. Huerta 

Castillo, y; AL OESTE, en 402.92 metros con Dren Colector 
Graciano Sánchez.- Dando una superficie de 15-06-54.00 
hectáreas.- Ubicado en el municipio de González, Tamaulipas.- 
Esta publicación deberá hacerse por TRES VECES de siete en 
siete días, en los Periódicos Oficial del Estado y en otro de 
mayor circulación, así como en tres lugares públicos en esta 
cabecera municipal.- Es dado para su publicación a los seis 
días del mes de junio de mil dieciséis.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

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

3827.- Junio 21, 28 y Julio 5.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 

González, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, Juez 
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito judicial 
del Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha veinte de abril de dos mil dieciséis, dictado 
dentro del Expediente Civil Número 15/2016, relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam, promovidas por FERNANDO 
JAVIER ROBLES SINENCIO, para que se le declare 
propietario de un terreno rústico, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 332.37 metros con Rosa María 
Rabies; AL SUR, en 477.63 metros con dren colector Graciano 
Sánchez; AL ESTE, en 171.13 metros con Dren colector 
Graciano Sánchez y; AL OESTE, en 451.82 metros con dren 
colector Graciano Sánchez y Guadalupe Hernández 
Sepúlveda.- Dando una superficie de 10-21-54-00 hectáreas.- 
Ubicado en el municipio de González, Tamaulipas.- Esta 
publicación deberá hacerse por TRES VECES de siete en siete 
días, en los Periódicos Oficial del Estado y en otro de mayor 
circulación, así como en tres lugares públicos de la cabecera 
del municipio.- Es dado para su publicación a los treinta días 
del mes mayo de mil dieciséis.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

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

3828.- Junio 21, 28 y Julio 5.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 

González, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Clara Esperanza Cavazos Martínez, Juez 
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito judicial 
del Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha veinte de abril de dos mil dieciséis, dictado 
dentro del Expediente Civil Número 17/2016, relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam, promovidas por FRANCISCO 
MUÑIZ HERRERA, para que se le declare propietario de un 
terreno rústico, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 639.73 metros con camino de terracería; AL SUR, 
en 733.98 metros con Carmen Lizeth Fajardo Cevallos; AL 
ESTE, en 217.86 metros con dren el mayorazgo, y; AL OESTE, 
en 176.41 metros con camino de terracería.- Dando una 
superficie de 12-47-95-64 hectáreas.- Ubicado en el municipio 
de González, Tamaulipas.- Esta publicación deberá hacerse 
por TRES VECES de siete en siete días, en los Periódicos 
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación, así como en 
tres lugares públicos de la cabecera del municipio.- Es dado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 21 de junio de 2016 Periódico Oficial 

 

 

Página 52 

para su publicación a los treinta días del mes mayo de mil 
dieciséis.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

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

3829.- Junio 21, 28 y Julio 5.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 
Juez de Primera Instancia de lo Civil, del Séptimo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en ésta ciudad, dentro del 
Expediente Número 00075/2016, relativo a las Diligencias De 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-
Perpetuam), promovidas por el C. LICENCIADO MARCOS 
LOREDO QUIÑONES, ordenó la publicación del siguiente 
Acuerdo por medio de edictos. 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (07) siete días del mes de 
marzo del año dos mil dieciséis (2016).- Por recibido en fecha 
cuatro de los corrientes, escrito signado por el C. Licenciado 
Marcos Loredo Quiñones, mediante el cual ocurre ante esta 
autoridad a promover Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam), visto su 
contenido y en atención al mismo, se le previene para que 
dentro del término de tres días, aclare el nombre de los 
colindantes del predio de los lados norte y este, en virtud de 
que en el plano aparecen otros distintos. Asimismo deberá 
exhibir copia certificada del título o cédula del Ingeniero que 
suscribe y elabora el plano que exhibe, en consecuencia 
resérvese la promoción de mérito, con el apercibimiento que de 
no dar cumplimiento a la prevención en el término señalado, se 
tendrá por desestimada la demanda.- Fórmese cuaderno de 
prevención y regístrese en el libro que para tal efecto, se lleva 
en este tribunal.   Téngasele señalando como domicilio para oír 
y recibir notificaciones el ubicado en calle Escobedo Número 
202 Norte, entre las calles de Canales y Mainero, Zona Centro 
de esta ciudad Mante, Tamaulipas, Código Postal 89800, y 
autorizando para tal efecto al Licenciado José Guadalupe 
Martínez Castañeda, a quien además designa como su asesor 
jurídico.   Notifíquese.- Con fundamento en los artículos 2, 4, 
22, 40, 52, 55, 108 y 252 del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado.- Así lo acuerda y firma el Licenciado José Ramón 
Uriegas Mendoza, Juez de Primera Instancia de lo Civil del 
Séptimo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la 
Secretaria de Acuerdos Licenciada María Esther Padrón 
Rodríguez, que autoriza y da fe.- C. Juez.- Una Firma Ilegible.- 
Rúbrica.- Lic. José Ramón Uriegas Mendoza.- C. Secretaria de 
Acuerdos.- Una Firma Ilegible.- Rúbrica.- Lic. María Esther 
Padrón Rodríguez.- Enseguida se publicó en lista.- Conste.-  

AUTO INSERTO. 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (09) nueve días del mes 
de marzo del año dos mil dieciséis (2016).- Por recibido en 
fecha ocho de marzo de los corrientes, escrito signado por el 
Licenciado Marcos Loredo Quiñonez, compareciendo a los 
autos del Cuaderno de Prevención Número 00016/2016; 
mediante el cual da cumplimiento a la prevención realizada en 
fecha siete de marzo del presente año; por lo que es de 
proveerse en los siguientes términos: 

Se le tiene en atención a la prevención realizada por auto 
del siete de marzo del año en curso, dando cumplimiento a la 
misma, manifestando lo siguiente: “...que en el plano que se 
elaboró, el ingeniero se guio por las medidas y colindancias de 
las escrituras que amparaban el inmueble, antes de que se 
acordara la fusión, pero para los efectos de la notificación y 
emplazamiento del Juicio, los actuales colindantes del predio 
motivo del Juicio son: AL NORTE.- Esther Sierra Ruíz, antes 
Abel Ibarra que se anota en el plano, AL ESTE.- Gonzalo 
Juárez Jaime, antes Guadalupe Quintanilla que se anotó en el 

plano...” , así mismo se le tiene por exhibiendo la documental 
que anexa a su escrito de cuenta, consistente en las copias 
certificadas de la Cédula Profesional Número 7729241 del 
Ingeniero Perfecto Lara Salazar.- Por lo anterior, téngasele con 
el escrito inicial de fecha dos de marzo del año en curso, 
documentos anexos al mismo consistentes en: 1.- Un plano de 
un lote urbano ubicado por la calle Altamira entre la Calle 
Manuel González y el Blvd. Ch. Ramírez, localizado en la zona 
centro de ciudad Mante, Tamaulipas, expedido por Perfecto 
Lara Salazar en fecha febrero del dos mil dieciséis, 2.- Oficio 
No. 003/2016, expedido por la Tesorería Municipal de ciudad 
Mante, en fecha diez de febrero del año en curso, 3.- Recibo 
de pago del Impuesto a la Propiedad Raíz Urbana-Rústica, 
Folio 75335, con fecha de pago dieciocho de enero del año dos 
mil dieciséis, 4.- Estado de cuenta del predio 21-01-02-118-
047, a nombre de Loredo Quiñones Marcos Lic., de fecha 
nueve de febrero del año en curso. 5.- Manifiesto de Propiedad 
Urbana, expedido por la Tesorería Municipal del R. 
Ayuntamiento de El Mante, Número 12729, con nombre de 
propietario Loredo Quiñones Marcos, 6.- Plano de proyecto de 
fusión entre dos lotes urbanos ubicados por la calle Altamira 
entre la calle Manuel Glz. y el Blvd. Ch. Ramírez, localizados 
en la zona centro de Ciudad Mante, Tamaulipas.- Expedido por 
el Departamento de Catastro en fecha octubre del año dos mil 
quince, 7.- Oficio número DLP-026-2015, expedido por el 
Director de Obras Públicas de Ciudad Mante, Tamaulipas, en 
fecha veintinueve de octubre del año dos mil quince, a nombre 
de Marzo Loredo Quiñones, 8.- Oficio número 
DC/CONTR/0077/2016, expedido por el Director de Catastro 
del Instituto Registral y Catastral, con residencia en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, de fecha diez de febrero del año dos mil 
dieciséis, 9.- Copias certificadas expedidas por el Instituto 
Registral y Catastral de Ciudad Mante, Tamaulipas del 
documento inscrito bajo la Sección I, Número 71609, Legajo 
1433, Año 1995, del municipio Mante, 10.- Manifiesto de 
Propiedad Urbana número 006747 con nombre del propietario 
Loredo Quiñones Marcos, expedido por el departamento de 
catastro de Ciudad Mante, Tamaulipas, 11.- Oficio 
IRCT/MANTE/276/2016, de fecha once de febrero del año dos 
mil dieciséis, expedido por el Director del Instituto Registral y 
Catastral, Oficina Mante, 12.- Oficio número 012/2016 
expedido por la Directora de Patrimonio de la Secretaria de 
Administración, con residencia en Ciudad Victoria, de fecha 
diecisiete de febrero del año dos mil dieciséis, 13.- Recibo de 
pago del Impuesto a la Propiedad Raíz Urbana-Rústica, Folio 
45123 de fecha cuatro de febrero del año dos mil quince, 14.- 
Copias certificadas expedidas por el Instituto Registral y 
Catastral de Ciudad Mante, Tamaulipas del documento inscrito 
bajo la Sección I, Número 88178 Bis, Legajo 1764, Año 1995, 
del municipio Mante, 15.- Manifiesto de Propiedad Urbana 
expedido por la Tesorería Municipal del R. Ayuntamiento del 
Mante, Número 3033, 16.- Oficio número 
IRCT/MANTE/275/2016, de fecha once de febrero del año dos 
mil dieciséis, expedido por el Director del Instituto Registral y 
Catastral de ciudad Mante, 17.- Oficio número 011/2016 
expedido por la Directora de Patrimonio de la Secretaria de 
Administración, con residencia en Ciudad Victoria, de fecha 
diecisiete de febrero del año dos mil dieciséis. 18.- Recibo de 
pago del Impuesto a la Propiedad Raíz Urbana-Rústica, Folio 
45122 de fecha cuatro de febrero del año dos mil quince. 19.- 
Oficio número SRA/144/2016, de fecha dos de marzo del año 
dos mil dieciséis, expedido por el Secretario del Ayuntamiento 
de ciudad Mante, Tamaulipas, 20.- Oficio número 030/2016, 
expedido por el Jefe del Departamento de Catastro, de fecha 
veinticinco de febrero del año dos mil dieciséis, 21.- Copia 
simple del Manifiesto de Propiedad Urbana número 138154. 
22.- Copia simple del Oficio Número 006/2016, de fecha 
veinticuatro de febrero del año dos mil dieciséis, expedido por 
el Secretario del Ayuntamiento de ciudad Mante, téngase al 
Licenciado Marcos Loredo Quiñones, promoviendo Diligencias 
de Información Testimonial (Ad-Perpetuam), por los hechos y 
consideraciones de derecho que estima aplicables al caso.- 
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Ajustada que es su demanda a derecho, apareciendo que 
exhibe la documentación a que hace referencia el numeral 881 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor, se admite a 
trámite en la vía y forma legal propuesta, en consecuencia, 
fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno, que 
para tal efecto se lleva en este juzgado, bajo el número 
00075/2016.- Cítese al C. Agente del Ministerio Público 
Adscrito a este Juzgado, así como los colindantes por el lado 
NORTE, con la Ciudadana Esther Sierra Ruíz, con domicilio en 
calle Manuel González 906 SUR, Interior entre las calles 
Altamira y Tula Zona Centro de ésta ciudad, Código Postal 
89800, AL ESTE, con el Ciudadano Gonzalo Juárez Jaime, con 
domicilio en la calle Altamira 309 Ote., entre las calles Manuel 
González y Boulevard José Ch. Ramírez Zona Centro de esta 
ciudad, Código Postal 89800, AL OESTE, con la Ciudadana 
Andrea Calderas Martínez, con domicilio en la calle Altamira 
305 Ote. entre las calles Manuel González y Boulevard José 
Ch. Ramírez Zona Centro de esta ciudad, Código Postal 
89800; y una vez que se hayan exhibido las publicaciones que 
deben realizarse en el Periódico Oficial del Estado y en el de 
mayor circulación en esta ciudad; y que se hayan notificado a 
los colindantes, quienes deberán de comparecer ante este 
Juzgado para que rindan su testimonio, si ello fuese posible, 
quienes deberán presentar credencial de identidad oficial 
vigente, para su debida identificación, y el Agente del Ministerio 
Público adscrito a este Juzgado, para que tenga intervención 
en la misma fecha en el local de este Juzgado, debiendo los 
testigos justificar fehacientemente su residencia en el lugar 
donde se ubica el inmueble motivo de este trámite, a quienes 
previamente se les deberá de notificar el presente proveído, 
corriéndoles traslado con el presente auto, con copia de la 
promoción y con las copias exhibidas por el promovente.- 
Publíquense los edictos en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico de mayor circulación, que se edita en esta Ciudad, 
por TRES VECES consecutivas de diez en diez días, 
igualmente por conducto de la Central de Actuarios, deberá 
fijarse un aviso de la solicitud del promovente en los lugares 
públicos del lugar donde se ubica el inmueble, tales como la 
Presidencia Municipal, Hospital General e Instituto Mexicano 
del Seguro Social y Oficina Fiscal de esta ciudad, debiendo el 
actuario comisionado, hacer constar en acta respectiva el 
cumplimiento de este requisito, y la ubicación exacta de los 
lugares donde se fijen los mismos, el nombre de la persona 
que le atendió y autorizó la fijación del aviso conforme a la 
fracción IX del numeral 881 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, no así al tenor del numeral 163 de la Ley del 
Registro Público de la Propiedad, en razón que este órgano 
jurisdiccional se rige por la Ley Adjetiva Civil en vigor.  La 
publicación de edictos en el Periódico Oficial del Estado, se 
enviará electrónicamente al citado Periódico Oficial, a fin de 
que la compareciente se apersone a dicho lugar, a efecto de 
utilizar los medios electrónicos implementados dentro del 
Sistema de Gestión Judicial.- Notifíquese personalmente a los 
Ciudadanos Esther Sierra Ruíz, Gonzalo Juárez Jaime, Andrea 
Calderas Martínez y a la C. Agente del Ministerio Público 
Adscrita.- Con fundamento en los artículos 4, 22, 30, 40, 52, 
53, 66, 172, 173, 185, 192, 226, 227, 228, 229, 362, 371, 881, 
del Código de Procedimientos Civiles, vigente en el Estado, 1, 
3, 9, 149, 162, 165 a 169 de la Ley del Registro Público de la 
Propiedad Inmueble y del Comercio.- Así lo acuerda y firma el 
Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de Primera 
Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada María 
Esther Padrón Rodríguez, que autoriza y da fe.- C. Juez.- Una 
Firma Ilegible.- Rúbrica.- Lic. José Ramón Uriegas Mendoza.- 
C. Secretaria de Acuerdos.- Una Firma Ilegible.- Rúbrica.- Lic. 
María Esther Padrón Rodríguez.- Se publicó en lista de hoy.-
Conste.- Se registró bajo el Número: 00075/2016. 

AUTO INSERTO 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (06) seis días del mes de 
junio del año dos mil dieciséis (2016).- Por recibido en fecha 
tres de los corrientes, escrito signado por el Licenciado Marcos 

Loredo Quiñones, compareciendo al Expediente Número 
00075/2016; personalidad que tiene debidamente acreditada 
en autos, mediante el cual solicita se le expidan de nueva 
cuenta los edictos; por lo que es de proveerse en los siguientes 
términos: Como lo solicita, expídasele de nueva cuenta los 
edictos ordenados por este Juzgado en fecha nueve de marzo 
del año en curso, para que se dé cumplimiento al diverso de 
fecha primero de junio del año en curso.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2, 4, 22, 52, 55 y 108 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese.- 
Así lo acordó y firma el Licenciado José Ramón Uriegas 
Mendoza, Juez de Primera Instancia de lo Civil, del Séptimo 
Distrito Judicial en el Estado, que actúa con el Licenciado 
Cristian Reyes García, Secretario Proyectista del Juzgado, en 
funciones de Secretario de Acuerdos, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, quien autoriza y da Fe.- C. Juez.- Una Firma Ilegible.- 
Rúbrica.- Lic. José Ramón Uriegas Mendoza.- Secretario 
Proyectista.- Una Firma Ilegible.- Rúbrica.- Lic. Cristian Reyes 
García.- Enseguida se publicó en Lista de Acuerdos.- Conste. 

Cd. Mante, Tam., a 08 de junio de 2016.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.- 
Rúbrica. 

3830.- Junio 21, 30 y Julio 12.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Distrito Judicial. 

Padilla, Tam. 

A TODOS LOS INTERESADOS. 

Dentro de los autos que integran el Expediente Civil 
Número 12/2016, relativo a la Información Testimonial (Ad-
Perpetuam) para acreditar la usucapión y convertirse en 
propietario de un predio urbano, promovido por el Licenciado 
ERIK GASPAR PERALES RÍOS, en fecha cuatro (04) de 
marzo de dos mil dieciséis (2016), se dictó un auto que admitió 
a trámite su solicitud, consistente en acreditar que tiene la 
posesión respecto del siguiente bien inmueble ubicado en 
Villagrán, Tamaulipas, Clave Catastral 38-01-01-063-001, 
compuesto de una superficie de 607.00 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 26.60 
metros lineales con calle Once, AL SUR: 5.30 metros lineales 
con calle 10, AL ESTE: en 46.54 metros lineales con carretera 
Nacional México-Laredo, AL OESTE, 36.50 metros lineales con 
calle Miraflores. 

Lo anterior se hace del conocimiento de los interesados a 
efecto de que eventualmente concurran al presente 
procedimiento, en caso de considerarse con derecho alguno 
respecto del inmueble anteriormente descrito. 

ATENTAMENTE 

Padilla, Tamaulipas, 17 de mayo de 2016.- El C. Secretario 
de Acuerdos de lo civil-Familiar del Juzgado de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC. 
VÍCTOR HUGO BONILLA REQUENA.- Rúbrica. 

3831.- Junio 21, 30 y Julio 12.-1v3. 
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