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GOBIERNO FEDERAL
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Artículo Único. Se reforman la fracción III del artículo 1-A; la fracción III del artículo 7o.; las fracciones I y II del
artículo 13; los párrafos primero y segundo de la fracción I y último párrafo del artículo 14; el párrafo primero del
artículo 17; el párrafo primero del artículo 18; el párrafo primero del artículo 19; los párrafos primero, segundo y
tercero del artículo 24; el párrafo primero del artículo 25; el artículo 26; el primer párrafo y se elimina el segundo
párrafo del artículo 27; las fracciones III y IV y se elimina el tercer párrafo del inciso b) de la fracción II del artículo
28; el artículo 47; el párrafo segundo, inciso a), fracción I del artículo 48; el primer párrafo del artículo 49; los
párrafos segundo y sexto del artículo 52; el último párrafo del artículo 53; la fracción II y se eliminan los párrafos
penúltimo y último del artículo 57; el último párrafo del artículo 58; el artículo 58-J; el artículo 58-2; el artículo 5813; el artículo 59; el artículo 65; el artículo 66; el párrafo primero, la fracción II y el párrafo segundo del artículo 67;
el artículo 68; el primer párrafo del artículo 75; el primer párrafo del artículo 77. Se adicionan la fracción III Bis del
artículo 1-A; el segundo párrafo del artículo 4o, recorriéndose el subsecuente; un párrafo tercero al artículo 5o,
recorriéndose los subsecuentes; el artículo 7o Bis; la fracción XVI al artículo 8o, recorriéndose la subsecuente; un
cuarto párrafo al artículo 19; el artículo 28 Bis; un párrafo segundo a la fracción I y los párrafos segundo, tercero y
cuarto del artículo 43; un párrafo segundo al artículo 58-12; la fracción X al artículo 63; un tercer y cuarto párrafo
al artículo 67. Se derogan: la fracción X del artículo 1-A; el párrafo segundo del artículo 27; la fracción III del
artículo 52; las fracciones III y IV del artículo 67; y el artículo 69, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 1-A.- ...
I. y II. ...
III. Boletín Jurisdiccional: Medio de comunicación oficial electrónico, a través del cual el Tribunal da a conocer las
actuaciones o resoluciones en los juicios contenciosos administrativos federales que se tramitan ante el mismo.
III Bis. Aviso electrónico: Mensaje enviado a la dirección de correo electrónico de las partes de que se realizará
una notificación por Boletín Jurisdiccional.
IV. a IX. ...
X. (Se deroga)
XI. a XVI. ...
ARTÍCULO 4o. ...
Las personas morales para presentar una demanda o cualquier promoción podrán optar por utilizar su firma
electrónica avanzada o bien hacerlo con la firma electrónica avanzada de su representante legal; en el primer
caso, el titular del certificado de firma será la persona moral.
...
ARTÍCULO 5o. ...
...
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la presentación en el Sistema de Justicia en Línea de demandas o
promociones enviadas con la firma electrónica avanzada de una persona moral, la hizo el Administrador Único o
el Presidente del Consejo de Administración de dicha persona, atendiendo a quien ocupe dicho cargo al
momento de la presentación.
...
...
ARTÍCULO 7o. ...
I. y II. ...
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III. Informan el estado procesal que guarda el juicio a personas que no estén autorizadas por las partes en los
términos de esta Ley, salvo que se trate de notificaciones por Boletín Jurisdiccional o en los supuestos en que la
legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, disponga que tal cuestión deba
hacerse de su conocimiento.
IV. ...
ARTÍCULO 7o Bis. Las partes, representantes legales, autorizados, delegados, testigos, peritos y cualquier otra
persona, tienen el deber de conducirse con probidad y respeto hacia sus contrapartes y funcionarios del Tribunal
en todos los escritos, promociones, oficios, comparecencias o diligencias en que intervengan; en caso contrario,
el Magistrado Instructor, los Magistrados Presidentes de las Secciones o el Magistrado Presidente del Tribunal,
previo apercibimiento, podrán imponer a la persona que haya firmado la promoción o incurrido en la falta en la
diligencia o comparecencia, una multa entre cien y mil quinientas veces el salario mínimo general vigente en el
Distrito Federal al momento en que se incurrió en la falta. De igual manera, podrá imponerse una multa, con esos
parámetros, a quien interponga demandas, recursos o promociones notoriamente frívolas e improcedentes.
ARTÍCULO 8o. ...
I. a XV. ...
XVI. Cuando la demanda se hubiere interpuesto por la misma parte y en contra del mismo acto impugnado, por
dos o más ocasiones.
XVII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta Ley o de una ley fiscal o
administrativa.
...
ARTÍCULO 13. ...
...
...
I. De treinta días siguientes a aquél en el que se dé alguno de los supuestos siguientes:
a) ...
b) ...
II. De treinta días siguientes a aquél en el que surta efectos la notificación de la resolución de la Sala o Sección
que habiendo conocido una queja, decida que la misma es improcedente y deba tramitarse como juicio. Para ello,
deberá prevenirse al promovente para que, dentro de dicho plazo, presente demanda en contra de la resolución
administrativa que tenga carácter definitivo.
III. ...
...
...
...
ARTÍCULO 14. ...
I. El nombre del demandante, domicilio fiscal, así como domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la
jurisdicción de la Sala Regional competente, y su dirección de correo electrónico.
Cuando se presente alguno de los supuestos a que se refiere el Capítulo XI, del Título II, de esta Ley, el juicio
será tramitado por el Magistrado Instructor en la vía sumaria.
II. a VIII. ...
...
...
...
...
...
Cuando no se señale dirección de correo electrónico, no se enviará el aviso electrónico que corresponda.
ARTÍCULO 17. Se podrá ampliar la demanda, dentro de los diez días siguientes a aquél en que surta efectos la
notificación del acuerdo que admita su contestación, en los casos siguientes:
I. a V. ...
...
...
...
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ARTÍCULO 18. El tercero, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que se corra traslado de la demanda,
podrá apersonarse en juicio mediante escrito que contendrá los requisitos de la demanda o de la contestación,
según sea el caso, así como la justificación de su derecho para intervenir en el asunto.
...
ARTÍCULO 19. Admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo para que la
conteste dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta efectos el emplazamiento. El plazo para
contestar la ampliación de la demanda será de diez días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación
del acuerdo que admita la ampliación. Si no se produce la contestación en tiempo y forma, o ésta no se refiere a
todos los hechos, se tendrán como ciertos los que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que
por las pruebas rendidas o por hechos notorios resulten desvirtuados.
...
...
Las dependencias, organismos o autoridades cuyos actos o resoluciones sean susceptibles de impugnarse ante
el Tribunal, así como aquéllas encargadas de su defensa en el juicio y quienes puedan promover juicio de
lesividad, deben registrar su dirección de correo electrónico institucional, así como el domicilio oficial de las
unidades administrativas a las que corresponda su representación en los juicios contencioso administrativos, para
el efecto del envío del aviso electrónico, salvo en los casos en que ya se encuentren registrados en el Sistema de
Justicia en Línea.
ARTÍCULO 24. Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, salvo en los casos en que se ocasione
perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, y con el fin de asegurar la eficacia de
la sentencia, el Magistrado Instructor podrá decretar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, a fin de
mantener la situación de hecho existente en el estado en que se encuentra, así como todas las medidas
cautelares positivas necesarias para evitar que el litigio quede sin materia o se cause un daño irreparable al actor.
La suspensión de la ejecución del acto impugnado se tramitará y resolverá exclusivamente de conformidad con el
procedimiento previsto en el artículo 28 de esta Ley.
Las demás medidas cautelares se tramitarán y resolverán de conformidad con el procedimiento previsto en la
presente disposición jurídica y los artículos 24 Bis, 25, 26 y 27 de esta Ley.
...
ARTÍCULO 25. El acuerdo que admita el incidente de petición de medidas cautelares, deberá emitirse dentro de
las veinticuatro horas siguientes a su interposición, en dicho acuerdo se ordenará correr traslado a quien se
impute el acto administrativo o los hechos objeto de la controversia, pidiéndole un informe que deberá rendir en
un plazo de setenta y dos horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Si
no se rinde el informe o si éste no se refiere específicamente a los hechos que le impute el promovente, dichos
hechos se tendrán por ciertos. En el acuerdo a que se refiere este párrafo, el Magistrado Instructor resolverá
sobre las medidas cautelares previas que se le hayan solicitado.
...
...
ARTÍCULO 26. El Magistrado Instructor podrá decretar medidas cautelares positivas, entre otros casos, cuando,
tratándose de situaciones jurídicas duraderas, se produzcan daños substanciales al actor o una lesión importante
del derecho que pretende por el simple transcurso del tiempo.
ARTÍCULO 27. En los casos en los que las medidas cautelares puedan causar daños a terceros, el Magistrado
Instructor las ordenará siempre que el actor otorgue garantía bastante para reparar, mediante indemnización, los
daños y perjuicios que con ellas pudieran causarse si no obtiene sentencia favorable en el juicio; garantía que
deberá expedirse a favor de los terceros que pudieran tener derecho a la reparación del daño o a la
indemnización citada y quedará a disposición de la Sala Regional que corresponda. Si no es cuantificable la
indemnización respectiva, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía, expresando los razonamientos
lógicos y jurídicos respectivos. Si se carece por completo de datos que permitan el ejercicio de esta facultad, se
requerirá a las partes afectadas para que proporcionen todos aquéllos que permitan conocer el valor probable del
negocio y hagan posible la fijación del monto de la garantía.
Por su parte, la autoridad podrá obligarse a resarcir los daños y perjuicios que se pudieran causar al particular; en
cuyo caso, el Tribunal, considerando las circunstancias del caso, podrá no dictar las medidas cautelares. En este
caso, si la sentencia definitiva es contraria a la autoridad, el Magistrado Instructor, la Sala Regional, la Sección o
el Pleno, deberá condenarla a pagar la indemnización administrativa que corresponda.
ARTÍCULO 28. ...
I. ...
a) ...
b)...
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II. ...
a) ...
...
1. ...
2. ...
b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante
otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene
sentencia favorable.
En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el
importe de la garantía.
c) ...
d) ...
III. ...
a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se
encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva.
b) ...
c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las
veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud.
d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el
que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la
notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que
corresponda, dentro de los cinco días siguientes.
IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la
resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo
justifique.
V. ...
ARTÍCULO 28 Bis. Las medidas cautelares positivas y la suspensión de la ejecución del acto impugnado podrán
quedar sin efecto si la contraparte exhibe contragarantía para indemnizar los daños y perjuicios que pudieran
causarse a la parte actora. Además la contragarantía deberá cubrir los costos de la garantía que hubiese
otorgado la parte actora, la cual comprenderá, entre otros aspectos, los siguientes:
I. Los gastos o primas pagados, conforme a la ley, a la empresa legalmente autorizada que haya otorgado la
garantía;
II. Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como los de cancelación y su registro, cuando la
parte actora hubiere otorgado garantía hipotecaria;
III. Los gastos legales acreditados para constituir el depósito; y/o
IV. Los gastos efectivamente erogados para constituir la garantía, siempre que estén debidamente comprobados
con la documentación correspondiente.
No se admitirá la contragarantía si de ejecutarse el acto impugnado o de no concederse la medida cautelar
positiva queda sin materia el juicio o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban
antes del inicio del juicio, lo cual deberá ser motivado por el Magistrado Instructor.
ARTÍCULO 43. ...
I. ...
Los peritos deberán rendir su propio dictamen autónomo e independiente y exponer sus razones o sustentos en
los que se apoyan, por lo que no deberán sustentar su dictamen en las respuestas expuestas por otro perito, ni
remitirse a ellas para justificar su opinión técnica.
II. a V. ...
El Magistrado Instructor, dentro del plazo de tres días posteriores a la notificación del acuerdo que tenga por
rendido el dictamen del perito tercero, podrá ordenar que se lleve a cabo el desahogo de una junta de peritos, en
la cual se planteen aclaraciones en relación a los dictámenes. El acuerdo por el que se fije el lugar, día y hora
para la celebración de la junta de peritos deberá notificarse a todas las partes, así como a los peritos.
En la audiencia, el Magistrado Instructor podrá requerir que los peritos hagan las aclaraciones correspondientes,
debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente.
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En el caso de la Sala Superior del Tribunal, el Magistrado ponente podrá ordenar directamente la reapertura de la
instrucción del juicio, a efecto de que la junta de peritos se realice en la Secretaría General o Adjunta de
Acuerdos o en la Sala Regional, la cual podrá llevarse a cabo a través de medios electrónicos.
Artículo 47. El Magistrado Instructor, cinco días después de que haya concluido la sustanciación del juicio y/o no
existiere ninguna cuestión pendiente que impida su resolución, notificará a las partes que tienen un término de
cinco días para formular alegatos de lo bien probado por escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberán
ser considerados al dictar sentencia; dichos alegatos no pueden ampliar la litis fijada en los acuerdos de admisión
a la demanda o de admisión a la ampliación a la demanda, en su caso.
Al vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos, quedará cerrada la
instrucción del juicio, sin necesidad de una declaratoria expresa, y a partir del día siguiente empezarán a
computarse los plazos previstos en el artículo 49 de esta Ley.
ARTÍCULO 48. ...
I. ...
a) ...
Tratándose de la cuantía, el valor del negocio será determinado por el pleno jurisdiccional de la Sala Superior,
mediante la emisión del acuerdo general correspondiente.
b) ...
II. ...
a) a d) ...
ARTÍCULO 49. La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de los Magistrados integrantes
de la sala, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que haya quedado cerrada la instrucción en
el juicio. Para este efecto, el Magistrado Instructor formulará el proyecto respectivo dentro de los treinta días
siguientes al cierre de instrucción. Para dictar resolución en los casos de sobreseimiento, por alguna de las
causas previstas en el artículo 9o. de esta Ley, no será necesario que se hubiese cerrado la instrucción.
...
...
...
ARTÍCULO 52. ...
I. a II. ...
III. (Se deroga)
IV. a V. ...
Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, conforme a lo
dispuesto en la fracción IV, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses tratándose del Juicio Ordinario o un
mes tratándose del Juicio Sumario de conformidad con lo previsto en el artículo 58-14 de la presente Ley,
contados a partir de que la sentencia quede firme.
...
...
...
Transcurridos los plazos establecidos en este precepto, sin que se haya dictado la resolución definitiva, precluirá
el derecho de la autoridad para emitirla salvo en los casos en que el particular, con motivo de la sentencia, tenga
derecho a una resolución definitiva que le confiera una prestación, le reconozca un derecho o le abra la
posibilidad de obtenerlo.
...
...
ARTÍCULO 53. ...
I. a III. ...
A partir de que quede firme una sentencia y cause ejecutoria, correrán los plazos para el cumplimiento de las
sentencias, previstos en los artículos 52 y 58-14 de esta Ley.
ARTÍCULO 57. ...
I. ...
II. En los casos de condena, la sentencia deberá precisar la forma y los plazos en los que la autoridad cumplirá
con la obligación respectiva, conforme a las reglas establecidas en el artículo 52 de esta Ley.
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Cuando se interponga el juicio de amparo o el recurso de revisión, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta
que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia.
ARTÍCULO 58. ...
I. a IV. ...
Existiendo resolución administrativa definitiva, si el Magistrado Instructor, la Sala Regional, la Sección o el Pleno
consideran que la queja es improcedente, porque se plantean cuestiones novedosas que no fueron materia de la
sentencia, prevendrán al promovente para que presente su demanda dentro de los treinta días siguientes a aquél
en que surta efectos la notificación del auto respectivo, reuniendo los requisitos legales, en la vía
correspondiente, ante la misma Sala Regional que conoció del primer juicio, la que será turnada al mismo
Magistrado Instructor de la queja. No deberá ordenarse el trámite de un juicio nuevo si la queja es improcedente
por la falta de un requisito procesal para su interposición.
ARTÍCULO 58-J. Cualquier actuación en el Juicio en Línea se efectuará a través del Sistema de Justicia en
Línea del Tribunal en términos del presente capítulo. Dichas actuaciones serán validadas con las firmas
electrónicas avanzadas de los Magistrados y Secretarios de Acuerdos que den fe según corresponda.
ARTÍCULO 58-2. Cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de quince veces el
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión, procederá el
Juicio en la vía Sumaria siempre que se trate de alguna de las resoluciones definitivas siguientes:
I. a V. ...
Para determinar la cuantía en los casos en los incisos I), III), y V), sólo se considerará el crédito principal sin
accesorios ni actualizaciones. Cuando en un mismo acto se contenga más de una resolución de las
mencionadas anteriormente no se acumulará el monto de cada una de ellas para efectos de determinar la
procedencia de esta vía.
La demanda deberá presentarse dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación
de la resolución impugnada, de conformidad con las disposiciones de esta Ley ante la Sala Regional competente.
La interposición del juicio en la vía incorrecta no genera el desechamiento, improcedencia o sobreseimiento. En
todos los casos, y en cualquier fase del procedimiento, mientras no haya quedado cerrada la instrucción, el
Magistrado Instructor debe reconducir el juicio en la vía correcta, debiendo realizar las regularizaciones que
correspondan, siempre y cuando no impliquen repetir alguna promoción de las partes.
ARTÍCULO 58-12. ...
En el momento en que el Magistrado Instructor advierta que el expediente se encuentra debidamente integrado,
otorgará a las partes un término de tres días para que formulen alegatos, quedando cerrada la instrucción una
vez fenecido dicho plazo, con o sin la presentación de dichos alegatos.
ARTÍCULO 58-13. Una vez cerrada la instrucción, el Magistrado pronunciará sentencia dentro de los diez días
siguientes, salvo en los casos en que se haya ejercido facultad de atracción, o se actualice la competencia
especial de la Sala Superior, supuestos en los cuales, deberá estarse a lo dispuesto por el artículo 48, fracción II,
inciso d), de esta Ley, a efecto de que sea resuelto por el Pleno o la Sección respectiva, con los plazos y las
reglas correspondientes a ello, de conformidad con esta Ley.
ARTÍCULO 59. El recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones del Magistrado Instructor que
admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación, la ampliación de ambas o alguna
prueba; las que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio antes del cierre de instrucción; aquéllas que
admitan o rechacen la intervención del tercero. La reclamación se interpondrá ante la Sala o Sección respectiva,
dentro de los diez días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de que se trate.
ARTÍCULO 63. ...
I. a IX. ...
X. Que en la sentencia se haya declarado la nulidad, con motivo de la inaplicación de una norma general, en
ejercicio del control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad realizado por la sala, sección o pleno
de la Sala Superior.
...
...
...
...
ARTÍCULO 65. Las notificaciones a los particulares y a las autoridades en el juicio deberán realizarse por medio
del Boletín Jurisdiccional, enviándose previamente un aviso electrónico a su dirección de correo electrónico o
dirección de correo electrónico institucional según sea el caso, de que se realizará la notificación, a más tardar el
tercer día siguiente a aquél en que el expediente haya sido turnado al actuario para ese efecto. El aviso de
notificación deberá ser enviado cuando menos con tres días de anticipación a la publicación del acuerdo,
resolución o sentencia de que se trate en el Boletín Jurisdiccional.
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Las notificaciones electrónicas a las partes se entenderán realizadas con la sola publicación en el Boletín
Jurisdiccional, y con independencia del envío, cuando así proceda, de los avisos electrónicos.
Los particulares y las autoridades, mientras no se haya realizado la notificación por Boletín Jurisdiccional, podrán
apersonarse en el Tribunal para ser notificados personalmente. Una vez realizada la notificación por Boletín
Jurisdiccional, las partes, cuando esto proceda, deberán acudir al Tribunal a recoger sus traslados de ley, en el
entendido de que con o sin la entrega de los traslados, los plazos comenzarán a computarse a partir del día
siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente. El Actuario o el Secretario de Acuerdos, en todos
los casos, previo levantamiento de razón, entregará los traslados de ley.
La notificación surtirá sus efectos al tercer día hábil siguiente a aquél en que se haya realizado la publicación en
el Boletín Jurisdiccional o al día hábil siguiente a aquél en que las partes sean notificadas personalmente en las
instalaciones designadas por el Tribunal, cuando así proceda, en términos de lo establecido por el artículo 67 de
esta Ley.
Dicho aviso deberá incluir el archivo electrónico que contenga el acuerdo y en el caso del emplazamiento, el
escrito de demanda correspondiente.
ARTÍCULO 66. La lista de autos y resoluciones dictados por un Magistrado o Sala, se publicará en el Boletín
Jurisdiccional.
En el Boletín Jurisdiccional deberá indicarse la denominación de la Sala y ponencia del Magistrado que
corresponda, el número de expediente, la identificación de las autoridades a notificar y, en términos de la
normatividad aplicable en materia de protección de datos personales, en su caso, el nombre del particular; así
como una síntesis del auto, resolución o sentencia. El Boletín Jurisdiccional podrá consultarse en la página
electrónica del Tribunal o en los módulos ubicados en la Sala en que estén radicados los juicios.
La Junta de Gobierno y Administración, mediante lineamientos, establecerá el contenido de la síntesis del auto,
resolución o sentencia, así como las áreas, dentro del Tribunal, en las cuales serán entregados los traslados de
ley; y en su caso, los mecanismos que permitan a las partes conocer el auto, resolución o sentencia
correspondiente.
ARTÍCULO 67. Las notificaciones únicamente deberán realizarse personalmente, o por correo certificado con
acuse de recibo, cuando se trate de las resoluciones siguientes:
I. ...
II. La que mande citar al testigo que no pueda ser presentado por la parte oferente.
III. Se deroga.
IV. Se deroga.
En los demás casos, las notificaciones deberán realizarse por medio del Boletín Jurisdiccional.
Para los efectos señalados en las fracciones anteriores, una vez que las partes y el testigo se apersonen en el
juicio, y el perito haya comparecido para aceptar y protestar el cargo, deberán señalar dirección de correo
electrónico, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se procederá en los términos del artículo 14, último
párrafo, de la presente Ley.
El Magistrado Instructor podrá, excepcionalmente, ordenar la notificación personal, por oficio o por correo
certificado con acuse de recibo a las partes, atendiendo a su situación concreta, para lo cual deberá fundar y
motivar esa determinación en el acuerdo respectivo.
ARTÍCULO 68. El actuario deberá asentar razón de las notificaciones por Boletín Jurisdiccional, de las
notificaciones personales o del envío por correo certificado, atendiendo al caso de que se trate. Los acuses de
recibo del correo certificado se agregarán como constancia al expediente.
Al actuario que sin causa justificada no cumpla con esta obligación, se le impondrá una multa de una a tres veces
el salario mínimo general de la zona económica correspondiente al Distrito Federal, elevado al mes, sin que
exceda del 30 por ciento de su salario. Será destituido, sin responsabilidad para el Estado, en caso de
reincidencia.
El Tribunal llevará en archivo especial las publicaciones atrasadas del Boletín Jurisdiccional y hará la certificación
que corresponda, a través de los servidores públicos competentes.
ARTÍCULO 69. (Se deroga)
ARTÍCULO 75. Las tesis sustentadas en las sentencias pronunciadas por el Pleno de la Sala Superior,
aprobadas por lo menos por siete Magistrados, constituirán precedente, una vez publicadas en la Revista del
Tribunal.
...
...
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ARTÍCULO 77. En el caso de contradicción de sentencias, interlocutorias o definitivas, cualquiera de los
Magistrados del Tribunal o las partes en los juicios en las que tales tesis se sustentaron, podrán denunciar tal
situación ante el Presidente del Tribunal, para que éste la haga del conocimiento del Pleno el cual, con un
quorum mínimo de siete Magistrados, decidirá por mayoría la que debe prevalecer, constituyendo jurisprudencia.
...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Los juicios que se encuentren en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al
momento de entrar en vigor la presente Ley, se tramitarán hasta su total resolución conforme a las disposiciones
legales vigentes en el momento de presentación de la demanda.
Tercero. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo, de esta Ley, las dependencias,
organismos o autoridades contarán con un plazo de tres meses para registrar su dirección de correo electrónico
institucional, así como el domicilio oficial de las unidades administrativas a las que corresponda su representación
en los juicios contencioso administrativos, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
Cuarto. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, todas las referencias hechas al Boletín Electrónico,
se entenderán realizadas al Boletín Jurisdiccional.
Quinto. Respecto de los montos señalados en la presente Ley, para determinar la cuantía de los juicios que se
tramitan en la vía sumaria, así como para fijar las multas que se impondrán en caso de no cumplimentar lo
estipulado en el articulado de la presente Ley, dejará de considerarse al salario mínimo como unidad de medida
una vez que entre en vigor la Ley Reglamentaria al “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 7 de enero de 2016.
Ciudad de México, a 28 de abril de 2016.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. José de Jesús Zambrano
Grijalva, Presidente.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, Secretaria.- Dip. Ramón Bañales Arambula,
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 diez de junio de dos mil dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.

Página 10

Periódico Oficial

Victoria, Tam., miércoles 27 de julio de 2016

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE FINANZAS
TIPO DE DEUDA: DIRECTA
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)
DEUDA CONTRATADA CON BANCA DE DESARROLLO Y BANCA COMERCIAL
Garantizadas con Participaciones Federales

Deudor

Acreedor

Tipo de
Empréstito u
Obligación

GOB. DEL ESTADO
(Poder Ejecutivo)
BANCOMER CRÉDITO SIMPLE
GOB. DEL ESTADO
BONO CUPÓN
(Poder Ejecutivo)
BANOBRAS CERO FEDERAL
GOB. DEL ESTADO
(Poder Ejecutivo)
BANCOMER CRÉDITO SIMPLE
GOB. DEL ESTADO
(Poder Ejecutivo)
BANCOMER CRÉDITO SIMPLE
GOB. DEL ESTADO
BONO CUPON
(Poder Ejecutivo)
BANOBRAS CERO FEDERAL
GOB. DEL ESTADO
(Poder Ejecutivo)
SANTANDER CRÉDITO SIMPLE
GOB. DEL ESTADO
(Poder Ejecutivo)
BANOBRAS CRÉDITO SIMPLE
GOB. DEL ESTADO
(Poder Ejecutivo)
BANOBRAS CRÉDITO SIMPLE
GOB. DEL ESTADO
(Poder Ejecutivo)
BANCOMER CRÉDITO SIMPLE
GOB. DEL ESTADO
(Poder Ejecutivo)
BANOBRAS CRÉDITO SIMPLE
GOB. DEL ESTADO
(Poder Ejecutivo)
HSBC
CRÉDITO SIMPLE
GOB. DEL ESTADO
(Poder Ejecutivo)
SANTANDER CRÉDITO SIMPLE
TOTAL DEUDA GARANTIZADA CON PARTICIPACIONES:

Fecha del
Contrato

Número de inscripción
en el Registro de
Obligaciones y
Empréstitos S.H.C.P.

Fecha de
inscripción en el
Registro de
Obligaciones y
Empréstitos
S.H.C.P.

Número de
inscripción en
el Registro
Estatal

Fecha de
inscripción en
el Registro
Estatal

Monto original
contratado

Monto
Dispuesto

10/02/2010

029/2010

16/02/2010

01/2010

12/02/2010

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

Saldo al 30 de
Junio de 2016

714,285,760.06

Fecha de
vencimiento

31/01/2030

30/06/2011

223-FONAREC/2011

11/07/2011

01/2011

01/07/2011

183,383,570.00

164,159,265.46

164,159,265.46

29/07/2031

17/10/2011

553/2011

01/11/2011

03/2011

18/10/2011

1,500,000,000.00

1,500,000,000.00

1,277,777,792.00

31/10/2031

09/12/2011

724/2011

22/12/2011

04/2011

12/12/2011

731,126,000.00

729,078,098.12

43,040,994.93

30/09/2016

22/12/2011

P28-0312028

02/03/2012

05/2011

22/12/2011

187,112,637.00

187,112,637.00

187,112,637.00

25/05/2032

09/12/2013

P28-1213161

12/12/2013

01/2013

09/12/2013

963,000,000.00

963,000,000.00

913,599,516.01

13/12/2028

28/02/2014

P28-0314036

14/03/2014

01/2014

11/03/2014

250,802,462.00

234,553,668.41

192,168,546.07

25/04/2024

05/08/2014

P28-0814118

12/08/2014

07/2014

08/08/2014

390,240,480.00

389,498,286.96

351,385,894.41

28/08/2029

18/08/2014

P28-0814124

19/08/2014

08/2014

18/08/2014

537,000,000.00

537,000,000.00

512,034,851.00

31/08/2029

19/03/2015

P28-0315026

31/03/2015

02/2015

26/03/2015

113,990,000.00

90,815,811.28

84,890,314.29

28/03/2025

27/05/2015

P28-0615076

25/06/2015

03/2015

28/05/2015

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

998,107,691.32

31/05/2030

11/03/2016

P28-0216004

05/02/2016

01/2016

28/01/2016

Fecha del
Contrato

Número de inscripción
en el Registro de
Obligaciones y
Empréstitos S.H.C.P.

Fecha de
inscripción en el
Registro de
Obligaciones y
Empréstitos
S.H.C.P.

Número de
inscripción en
el Registro
Estatal

Fecha de
inscripción en
el Registro
Estatal

lP28-0714011

10/07/2014

06/2009

08/10/2009

Tasa de interés de
referencia

Sobretasa

TIIE

1.45

TASA BASE
VARIABLE

0.70

TIIE

1.15

TASA FIJA
ANUALIZADA (5.97)

_

TASA BASE 7.67 %

0.71

TIIE

1.30

TIIE

0.65

TIIE

0.94

TIIE

1.10

TIIE

0.80

TIIE

1.08

TIIE

0.57

1,000,000,000.00
7,856,655,149.00

1,000,000,000.00
7,795,217,767.23

1,000,000,000.00
6,438,563,262.55

14/03/2031

Monto original
contratado

Monto
Dispuesto

Saldo al 30 de
Junio de 2016

Fecha de
vencimiento

Tasa de interés de
referencia

6,000,000,000.00
6,000,000,000.00

6,000,000,000.00
6,000,000,000.00

5,676,364,211.94
5,676,364.211.94

01/09/2029

TIIE/ SWAP
(4.655%)

13,856,655,149.00

13,795,217,767.23

12,114,927,474.49

Garantizada con Recursos Propios (ISN) (ISRTPS)

Deudor

Acreedor

Tipo de
Empréstito u
Obligación

GOB. DEL ESTADO
(Poder Ejecutivo)
BANORTE
CRÉDITO SIMPLE
08/10/2009
TOTAL DEUDA GARANTIZADA CON RECUROS PROPIOS:

TOTAL DE DEUDA DIRECTA :
Banorte
Bancomer
Banobras
Santander
HSBC

5,676,364,211.94
2,547,139,397.99
979,716,657.23
1,913,599,516.01
998,107,691.32
12,114,927,474.49

Sobretasa

1.15
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TIPO DE DEUDA: INDIRECTA
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)

Deudor

Acreedor

Tipo de Empréstito u
Obligación

MUNICIPIO. NUEVO
LAREDO

BANOBRAS

CRÉDITO SIMPLE

MUNICIPIO. NUEVO
LAREDO

COFIDAN

CRÉDITO SIMPLE

Fecha del
Contrato

Número de
inscripción en
el Registro de
Obligaciones y
Empréstitos
S.H.C.P.

Fecha de
inscripción en
el Registro de
Obligaciones y
Empréstitos
S.H.C.P.

Número de
inscripción
en el
Registro
Estatal

Fecha de
inscripción
en el
Registro
Estatal

30/03/2000

25/2000

31/03/2000

01/2000

31/03/2000

30/03/2000

25/2000

31/03/2000

01/2000

31/03/2000

18/03/2008

032/2008

02/04/2008

01/2008

28/03/2008

Monto original
contratado

$

112,500,000.00

$

MUNICIPIO VICTORIA

SANTANDER

CRÉDITO SIMPLE

16/12/2010

55,286,684.26

25/10/2024
30/06/2028

0.09

466,962,884.00

414,744,078.46

247,704,632.97

$

22,499,999.91

TOTAL DEUDA DE MUNICIPIOS:

516,962,884.00

464,744,078.46

270,204,632.88

SANTANDER

$

22,499,999.91

$

270,204,632.88

CETES Y
UDIS

161,302,137.05

85,406,388.98

22,499,999.91

86,402,495.92

25/10/2024

241,962,884.00

$

50,000,000.00

161,302,137.05

Tasa de
interés de
referencia

241,962,884.00

50,000,000.00

$

16/12/2010

31,115,811.66

50,000,000.00

$

03/2010

$

50,000,000.00

BANOBRAS

20/12/2010

87,374,805.48

TOTAL MUNICIPIO DE VICTORIA:

COFIDADN

529/2010

$

Fecha de
vencimiento

CETES Y
UDIS

112,500,000.00

TOTAL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO:

Saldo al 30 de Junio
de 2016

Monto Dispuesto

16/12/2020

TIIE

Fecha de
vencimiento

Tasa de
interés de
referencia

Sobretasa

3.5%
3.5%
N/A

0.02

SECRETARÍA DE FINANZAS
TIPO DE DEUDA: INDIRECTA
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)

Deudor

Acreedor

Tipo de Empréstito u
Obligación

Fecha del
Contrato

Número de
inscripción en
el Registro de
Obligaciones y
Empréstitos
S.H.C.P.

Fecha de
inscripción en
el Registro de
Obligaciones y
Empréstitos
S.H.C.P.

Número de
inscripción
en el
Registro
Estatal

Fecha de
inscripción
en el
Registro
Estatal

Monto original
contratado

Saldo al 30 de Junio
de 2016

Monto Dispuesto

Sobretasa

COMAPA NVO
LAREDO

COFIDAN

CRÉDITO SIMPLE

19/10/2006

308/2006

15/12/2006

02/2006

13/12/2006

$

60,000,000.00

$ 60,000,000.00

$

33,684,000.00

28/02/2027

5.89 %

N/A

COMAPA RIO BRAVO

COFIDAN

CRÉDITO SIMPLE

11/07/2008

193/2008

06/08/2008

02/2008

17/07/2008

$

40,000,000.00

$ 40,000,000.00

$

29,258,399.62

31/08/2029

10.83 %

N/A

CRÉDITO
CONTINGENTE

19/02/2010

053/2010

30/03/2010

03/2010

25/03/2010

$

33,950,000.00

-

19/02/2040

TIIE

5 PP

COMAPA ZONA
CONURBADA*

INTERACCIONES

$

-

$

*El crédito de Comapa Zona Conurbada es una Línea de Crédito Registrada pero no ha Dispuesto (Modificado 2015)
TOTAL DEUDA DE ORGANISMOS OPERADORES DEL AGUA
COFIDAN

$

62,942,399.62

133,950,000.00

100,000,000.00

62,942,399.62
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TIPO DE DEUDA: INDIRECTA
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)

Deudor

Acreedor

Tipo de Empréstito
u Obligación

Fecha del
Contrato

Número de
inscripción en el
Registro de
Obligaciones y
Empréstitos
S.H.C.P.

Fecha de
inscripción en el
Registro de
Obligaciones y
Empréstitos
S.H.C.P.

Número de
inscripción
en el Registro
Estatal

Fecha de
inscripción
en el Registro
Estatal

Monto original
contratado

Monto Dispuesto

INSTITUTO
TAMAULIPECO DE
VIVIENDA Y
URBANISMO

BBV BANCOMER

CRÉDITO SIMPLE

04/12/2007

324/2007

12/12/2007

02/2007

11/12/2007

$

366,693,600.59

$

366,693,600.59

$

INSTITUTO
TAMAULIPECO DE
VIVIENDA Y
URBANISMO

BBV BANCOMER

CRÉDITO SIMPLE

18/08/2014

P28-0814125

19/08/2014

09/2014

18/08/2014

$

150,000,000.00

$

150,000,000.00

$

TOTAL DEUDA DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
TOTAL DE DEUDA INDIRECTA
BANOBRAS

$

86,402,495.92

COFIDAN

$

224,244,536.67

BANCOMER

$

331,309,401.59

SANTANDER

$

22,499,999.91

$

664,456,434.09

516,693,600.59

516,693,600.59

Fecha de
vencimiento

Tasa de
interés de
referencia

181,309,401.59

31/01/2024

TIIE

.45 PP

150,000,000.00

30/09/2029

TIIE

0.011

Saldo al 30 de Junio
de 2016

331,309,401.59

Sobretasa
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TIPO DE DEUDA: SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)
Tipo de
Empréstito u
Obligación

Deudor

Acreedor

JUNTA DE AGUAS Y
DRENAJE MATAMOROS

COFIDAN

COMAPA REYNOSA

COFIDAN

CRÉDITO
SIMPLE

JUNTA DE AGUAS Y
DRENAJE MATAMOROS

COFIDAN

CRÉDITO
SIMPLE

CRÉDITO
SIMPLE

Fecha del
Contrato

Número de
inscripción en el
Registro de
Obligaciones y
Empréstitos S.H.C.P.

Fecha de inscripción
en el Registro de
Obligaciones y
Empréstitos S.H.C.P.

Número de
inscripción en
el Registro
Estatal

Fecha de
inscripción en
el Registro
Estatal

Monto original
contratado

Acreedor

Tipo de
Empréstito u
Obligación

Saldo al 30 de Junio
de 2016

Fecha de
vencimiento

Tasa de
interés de
referencia

Sobre
tasa

27/09/2006

272/2006

16/11/2006

01/2006

15/11/2006

$

110,000,000.00

$

110,000,000.00

$

73,015,533.06

30/11/2026

6.88%

N/A

27/09/2006

077/2007

14/05/2007

01/2007

20/04/2007

$

89,500,000.00

$

86,472,000.00

$

49,683,179.67

31/05/2027

5.46 %

N/A

06/11/2012

P28-1212209

18/12/2012

03/2012

20/11/2012

$

165,000,000.00

$

165,000,000.00

$

161,518,500.00

30/06/2033

9.2282%

N/A

Fecha de
vencimiento

Tasa de
interés de
referencia

Sobre
tasa

TOTAL DE CREDITOS CON AVAL DEL MUNICIPIO

Deudor

Monto Dispuesto

364,500,000.00

Fecha del
Contrato

Número de
inscripción en el
Registro de
Obligaciones y
Empréstitos S.H.C.P.

Fecha de inscripción
en el Registro de
Obligaciones y
Empréstitos S.H.C.P.

Número de
inscripción en
el Registro
Estatal

Fecha de
inscripción en
el Registro
Estatal

361,472,000.00

Monto original
contratado

Monto Dispuesto

284,217,212.73

Saldo al 30 de Junio
de 2016

MUNICIPIO NUEVO
LAREDO

COFIDAN

CRÉDITO
SIMPLE

13/07/2009

207/2009

15/07/2009

05/2009

14/07/2009

$

350,000,000.00

$

350,000,000.00

$

256,011,000.00

31/08/2029

0.10

N/A

MUNICIPIO NUEVO
LAREDO

COFIDAN

CRÉDITO
SIMPLE

30/01/2009

069/2009

19/02/2009

01/2009

13/02/2009

$

480,000,000.00

$

480,000,000.00

$

342,211,200.00

30/04/2029

0.10

N/A

BANORTE

CRÉDITO
SIMPLE

26/04/2012

P28-0512063

24/05/2012

01/2012

04/05/2012

$

183,988,059.73

$

183,988,059.73

$

161,964,258.53

30/04/2028

TIIE

N/A

COFIDAN

CRÉDITO
SIMPLE

19/09/2012

P28-1012159

11/10/2012

02/2012

26/09/2012

$

175,000,000.00

$

128,912,989.83

$

115,607,529.56

30/11/2032

0.09

N/A

BANOBRAS

CRÉDITO
SIMPLE

14/07/2014

A28-0714115

24/07/2014

05/2014

15/07/2014

$

24,414,999.35

$

24,414,999.35

$

3,658,010.81

01/09/2016

0.05

N/A

BANOBRAS

CRÉDITO
SIMPLE

14/07/2014

A28-0714113

24/07/2014

03/2014

15/07/2014

$

11,366,999.58

$

11,366,999.58

$

1,703,076.32

01/09/2016

0.05

N/A

MUNICIPIO OCAMPO

BANOBRAS

CRÉDITO
SIMPLE

14/07/2014

A28-0714114

24/07/2014

04/2014

15/07/2014

$

4,385,999.58

$

4,385,999.58

$

658,813.59

01/09/2016

5.63%

N/A

MUNICIPIO TULA

BANOBRAS

CRÉDITO
SIMPLE

14/07/2014

A28-0714112

24/07/2014

06/2014

15/07/2014

$

21,280,999.43

$

21,280,999.43

$

3,188,454.98

01/09/2016

0.05

N/A

BANOBRAS

CRÉDITO
SIMPLE

19/06/2014

P28-0714107

16/07/2014

02/2014

02/07/2014

$

40,000,000.00

$

39,508,039.82

$

8,378,484.50

30/04/2017

TIIE

0.0196

BANOBRAS

CRÉDITO
SIMPLE

30/11/2015

P28-0216004

05/02/2016

06/2016

10/12/2015

$

135,000,000.00

$

135,000,000.00

$

135,000,000.00

30/04/2026

TIIE

0.0184

MUNICIPIO REYNOSA
MUNICIPIO NUEVO
LAREDO
MUNICIPIO ALTAMIRA
MUNICIPIO GONZÁLEZ

MUNICIPIO ALTAMIRA
MUNICIPIO DE TAMPICO

TOTAL DE CREDITOS SIN AVAL DEL GOBIERNO
BANORTE

$

115,607,529.56

COFIDAN

$

1,044,403,671.26

BANOBRAS

$

152,586,840.20

$

1,312,598,041.02

ATENTAMENTE.- SECRETARIO DE FINANZAS.- LIC. JORGE SILVESTRE ABREGO ADAME.- Rúbrica.

1,425,437,057.67

1,378,858,087.32

1,028,380,828.29
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. LINO RESÉNDEZ CEPEDA
DOMICILIO: DOMICILIO DESCONOCIDO
CIUDAD, REYNOSA, TAMAULIPAS.
Por auto de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil
quince, la Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez
López, Jueza Tercera de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar el
Expediente Número 01040/2015, relativo al Juicio Ordinario
Civil Sobre Usucapión, promovido en su contra por los C.C.
JOSÉ LUIS GUEVARA FERRUZCA Y ANA KAREN
SAUCEDO, respecto a un predio denominado Lote Urbano con
una superficie de 1,000.00 metros cuadrados, ubicado en la
colonia Almaguer, marcado como número de lote 26, manzana
2, fila 2, entres calles Pico de Orizaba y Nevado de Toluca,
formándose el expediente citado, ordenándose su registro en
el Libro de Gobierno y mediante auto de fecha catorce de abril
año en curso, se ordenó emplazar a la parte demandada LINO
RESÉNDEZ CEPEDA, por medio de edictos, en virtud de
desconocerse su domicilio, por lo que mediante el presente
edicto que deberá publicarse por TRES VECES de siete en
siete días, consecutivas en el Periódico Oficial de la
Federación y en uno de los diarios de mayor circulación en la
República Mexicana, y en esta ciudad, así como en los
Estrados del Juzgado, se le hace saber que deberá presentar
su contestación dentro del término de treinta días contados a
partir de la fecha del día siguiente en que surta efectos la
última publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su
disposición en la Secretarla de este Juzgado las copias de la
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas para
traslado.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.",
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de abril de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos.- LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
4389.- Julio 13, 20 y 27.-3v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El 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 treinta de mayo
del dos mil dieciséis, dictado dentro de los autos del
Expediente 1385/2003, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil
promovido por el Licenciado Víctor Humberto Chávez Castillo,
apoderado general de ZWIRN/LATAM PARTNERS MÉXICO S.
DE R.L. DE C.V. y continuado por la C. Teresa Rodríguez
Zavala cesionaria de los derechos litigiosos en contra de JUAN
ANGEL CABRERA GARCÍA Y MARÍA ADELINA ZAPATA DE
CABRERA, ordenó sacar a la venta en pública subasta y al
mejor postor el siguiente bien inmueble:
Terreno y construcción ubicada en: calle Cuarta Avenida
número 316 de la colonia Jardín 20 de Noviembre en Cd.
Madero Tamaulipas con una superficie de 300.00 m2 con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 30.00 m con
lote 19-20; AL SUR: en 30.00 m con fracción del mismo lote;
AL ESTE: en 10.00 m. con lote 8; y AL OESTE en 10.00 m con
calle Cuarta Avenida, con los siguientes datos de registro:
Sección I, Legajo 755, Número 37720, de fecha 21 de febrero
de 1992, del municipio de ciudad Madero, Tamaulipas.- Valor
comercial en N.R. $1'950,000.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).

Periódico Oficial

Y para su publicación por medio de edictos por TRES
VECES dentro de nueve días naturales en el Periódico Oficial
del Estado y otro de mayor circulación en este Distrito Judicial,
convocándose a postores a la diligencia de remate en primera
almoneda que tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE AGOSTO DEL DOS
MIL DIECISÉIS, siendo postura legal la cantidad que cubra las
dos terceras partes del avalúo fijado por los peritos, en la
inteligencia de que en la almoneda se tendrá como precio del
inmueble el primitivo.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a los
veinticuatro de junio del dos mil dieciséis.- DOY FE.
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.
4489.- Julio 19, 21 y 27.-3v3.
EDICTO
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,
ordenó sacar a remate en primera almoneda, el bien inmueble
embargado dentro del Expediente Número 393/2014, relativo al
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por la Licenciada Nury
Violeta Romero Santiago, endosatario en procuración del C.
ANTONIO ACOLTZIN GALLEGOS, en contra de TERESA
ESPINOZA SÁNCHEZ, consistente en:
Inmueble ubicado en: calle Andador Carlos Alberto
Madrazo No. 326, lote 51, manzana 014, de la colonia José
López Portillo y C.P. 89338, del municipio de Tampico,
Tamaulipas, también identificada como Finca No. 40723, con
una superficie de 200 metros cuadrados con las siguientes
medidas y colindancias: N.E. 20.00 metros con lote 47, S.W.
20.00 metros con lote 55, N.W. 10.00 metros con calle Andador
14, S.E. 10.00 metros con lote 52.- Valor pericial $750.000
(SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por TRES VECES dentro de nueve
días, en un periódico de los de mayor circulación en este
Distrito Judicial, convocándose a postores a la primera
almoneda que tendrá verificativo en el local de este Juzgado,
fijándose como fecha para la celebración de remate el día
VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS, A LAS
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS, siendo postura
legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a los inmueble que se saca a remate- Lo anterior
es dado a los 28 de junio de 2016.- DOY FE.
La C Secretario de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
4490.- Julio 19, 21 y 27.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C. JUAN FRANCISCO VILLAPANDO VALENZUELA.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
Por auto de fecha 24 de mayo de 2016, el C. Licenciado
Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de Primera Instancia
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado de esta
ciudad, dio por radicado el Expediente Número 0384/2016,
relativo al Juicio de Divorcio, promovido en su contra por la C.
ELIZABETH HERNÁNDEZ RAMÍREZ.
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 de esta ciudad, fijándose además en la
puerta de este Juzgado, se emplaza a Juicio al C. JUAN
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FRANCISCO VILLALPANDO VALENZUELA , haciéndole de su
conocimiento que tiene el término de sesenta días contados a
partir de la última publicación del edicto, para contestar la
demanda si a sus Intereses conviniere y que se encuentran a
su disposición en la Secretaria del Juzgado las copias de
traslado de la demanda.- Lo que notificado a usted por medio
de este edicto que se fija en la puerta del Juzgado, en términos
del artículo 67 fracción VI del Código de Procedimientos Civiles
en Vigor, fijándose el mismo a las nueve horas del día 07 de
junio de 2016.- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
SERNA GARZA.- Rúbrica.
4554.- Julio 26, 27 y 28.-2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa,
Juez de Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito
Judicial en el Estado, actuando con el Licenciado Francisco
Javier Zapata Flores, Secretario de Acuerdos Adscrito a este
Juzgado, por auto de fecha trece de enero del año dos mil
dieciséis, se radico el Expediente Número 00015/2016,
promovido por ELIA GARCÍA VERA, demandando en la Vía
Ordinaria Civil sobre Divorcio Necesario en contra del C.
ROLANDO MORENO SÁNCHEZ, de quien se ignora su
domicilio, y por auto de fecha veinticinco de abril del año dos
mil dieciséis, se ordenó su emplazamiento mediante edictos,
de quien se reclaman las siguientes prestaciones:
PRESTACIONES:
a).- La disolución del vínculo matrimonial que me une con
la parte demandada.
b).- La disolución y liquidación de la Sociedad Conyugal
existente dentro del matrimonio.
c).- El pago de todos los gastos y costas que se originen
con motivo de la tramitación de este Juicio.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado, y en otro de
mayor circulación en la región, debiéndose además, fijar en los
estrados de este Juzgado, para que en el término de sesenta
días, manifieste lo que a sus intereses convenga, haciendo de
su conocimiento que las copias de la promoción inicial y
documentos anexos, quedaran a su disposición en la
Secretarla de Acuerdos de este Juzgado, previniéndosele para
que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en ésta
ciudad, percibiéndolo de que en caso de no hacerlo, las
subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se
harán por medio de cédula que se fije en los Estrados del
Juzgado.
Miguel Alemán, Tam., a 28 de abril de 2016.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA
FLORES.- Rúbrica.
4555.- Julio 26, 27 y 28.-2v3.
EDICTO
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 cinco de Abril del año dos mil
dieciséis, el Expediente 00608/2016, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ÁLVARO CRUZ
HERNÁNDEZ, DIEGA ARREAZOLA LARA, denunciado por
SANDRA BERENICE CRUZ ESPINOZA, se ordenó dar
publicidad a lo anterior, por medio de un edicto que se
publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los acreedores
y a las personas que se consideren con derecha a la herencia,
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a fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo dentro del
término de quince días, contadas a partir la fecha de la última
publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico
Oficial del Estado, como en uno de las periódicos locales de
mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 05 de abril de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
4558.- Julio 27.-1v.
EDICTO
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 nueve de junio del año en curso,
ordenó la radicación del Expediente Número 00766/2016
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN
GERARDO SÁNCHEZ ROSAS, denunciado por MARÍA DE
JESÚS CÓRDOBA FUENTES, CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ
CÓRDOBA, DULCE MARÍA SÁNCHEZ CÓRDOBA, JOSÉ
JUAN SÁNCHEZ CÓRDOBA, JUAN GERARDO SÁNCHEZ
CÓRDOBA, LUCIA ANEL SÁNCHEZ CÓRDOBA.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si
con viene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira,
Tamaulipas a los veintisiete de junio del año dos mil dieciséis
(2016).- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4559.- Julio 27.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha cuatro de
julio del año en curso, ordenó la radicación del Expediente
Número
00799/2016,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes de MANUEL CAMPO HACES, ALICIA
SILVIA MORALES Y CANFIELD, denunciado por EDUARDO
LUIS CAMPO MORALES, MANUEL ANTONIO CAMPO
MORALES, RUBÉN FERNANDO CAMPO MORALES, ALICIA
MAYTE CAMPO MORALES.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la
última publicación del edicto.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tamaulipas, 04/07/2016 02:54:51 p.m.- La C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. DEL ROSARIO JUDITH
CORTES MONTAÑO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
4560.- Julio 27.-1v.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha diecinueve de marzo del año dos mil
trece, el Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa,
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente
Número
00337/2013,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario, a bienes de ROSALIO PÉREZ CRUZ,
denunciado por MARÍA LUISA FRAUSTO DE PÉREZ, y la
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación
de la localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de que
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación.- Lo anterior con
fundamento en los artículos 762, 772, 788 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado.
ATENTAMENTE
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD".
Cd. Reynosa, Tam., a 16 de junio de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
4561.- Julio 27.-1v.
EDICTO
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 veintiocho de junio del año
dos mil dieciséis, el Expediente 01193/2016, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARGARITO
LANDAVERDE GARCIA, denunciado por ROMANA LEAL
FLORES, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de
un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose
a los acreedores y a las personas que se consideren con
derecha a la herencia, a fin de que se presenten en el Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días, contadas a partir
la fecha de la última publicación del mismo, la cual se hará,
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de las
periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY
FE.
H. Matamoros, Tam., a 28 de junio de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
4562.- Julio 27.-1v.
EDICTO
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 siete de abril del año dos mil
dieciséis, el Expediente 00621/2016, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de BERNABÉ MEDINA
MEDINA, denunciado por CARMELA MORALES ORTIZ,
MIRIAM GRISSEL MEDINA MORALES, se ordenó dar
publicidad a lo anterior, por medio de un edicto que se
publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los acreedores
y a las personas que se consideren con derecha a la herencia,
a fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo dentro del
término de quince días, contadas a partir la fecha de la última
publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico
Oficial del Estado, como en uno de las periódicos locales de
mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
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H. Matamoros, Tam., a 25 de abril de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
4563.- Julio 27.-1v.
EDICTO
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 veintitrés de mayo del año
dos mil dieciséis, el Expediente 00943/2016, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ MARÍA
TRUJILLO DÍAZ, DENIA YERALDINE TRUJILLO DÍAZ,
denunciado por MA. ISABEL DÍAZ HERNÁNDEZ, WILLIAM
TRUJILLO DÍAZ, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por
medio de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días, contados a partir la fecha de la última publicación del
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en uno de las periódicos locales de mayor circulación en
esta ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 30 de mayo de 2016.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
4564.- Julio 27.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha nueve 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 774/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de DARÍO CARDONA PÉREZ, denunciado por las
C.C. PETRA ALEMÁN HERNÁNDEZ Y NORMA ALICIA
CARDONA ALEMÁN; ordenando el C. Juez de los autos, Lic.
Carlos Alejandro Corona Gracia, la publicación del presente
edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y
en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante
el cual se convoque a personas que se consideren con
derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del
término de quince días después de hecha la última publicación,
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 18 de mayo de 2016.- El C
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
4565.- Julio 27.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Segundo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, encargado del despacho por Ministerio de
Ley, en los términos de los artículos 77 XVII, 103 y 105 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, actuando ante los
Testigos de Asistencia las C.C. Licenciadas Rosalba Medina
Villanueva y Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez, por auto de
ocho de junio del dos mil dieciséis, dictado dentro del
Expediente Número 1052/2011, relativo al Juicio Ordinario
Mercantil promovido por Emma Consuelo Guerra Astudillo en
su carácter de apoderada general para pleitos .y cobranzas de
HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA,

Periódico Oficial

Victoria, Tam., miércoles 27 de julio de 2016

GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER; en contra de
GUILLERMO EDUARDO CASTILLO RODRÍGUEZ Y
ADRIANA CAMPOS CONTRERAS ordenó sacar a remate en
pública subasta y en tercera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
Vivienda ubicada en la calle Alba, número 41, del
Fraccionamiento "Nuevo Amanecer" edificada sobre el lote
56 de la manzana 07, con superficie de terreno de 98.00 m2
con las siguientes medidas v colindancias: AL SURESTE, en
14.00 mts con lote número 55, AL NORESTE, en 14.00 mts
con lote número 57, AL NORESTE, en 7.00 mts con lote
número 13, AL SUROESTE, en 7.00 mts con calle Alba.- El
inmueble antes identificado se encuentra amparado con título
inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 122457, Legajo 2450 de
fecha diecisiete de junio de mil novecientos noventa y .nueve
de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.- Así como
la Finca Número 96243, del municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por UNA
SOLA VEZ 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 DIEZ DE AGOSTO
DEL DOS MIL DIECISÉIS, siendo postura legal para esta
tercera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras
partes de la suma de $330,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), con deducción
de un diez por ciento (10%) cantidad en que fue valorizado el
bien inmueble por el perito valuador en rebeldía de la parte
demandada nombrado en autos, el cual se toma coma precio
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DAMOS FE.
H. Matamoros, Tamps; a 08 de junio de 2016.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANNA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
4566.- Julio 27.-1v.
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