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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE SALUD 
 

CONVENIO Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución de 
acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, que celebran la Secretaría de 
Salud y el Estado de Tamaulipas. 
 
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, COMPONENTE 
SALUD, EN LO SUCESIVO “PROSPERA”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL 
POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. 
GABRIEL JAIME O´SHEA CUEVAS, COMISIONADO NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, 
ASISTIDO POR EL M. EN C. ANTONIO CHEMOR RUIZ, DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO, Y 
POR EL DR. DANIEL ACEVES VILLAGRÁN, DIRECTOR GENERAL DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES, A 
LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, REPRESENTADO POR EL LIC. JORGE SILVESTRE 
ABREGO ADAME, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE FINANZAS Y POR EL  DR. JOSÉ NORBERTO 
TREVIÑO Y GARCÍA MANZO, SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. SERVICIOS 
DE SALUD DE TAMAULIPAS, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA ENTIDAD”, A QUIENES 
CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, CONFORME A LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 4o., párrafo cuarto, el 
derecho de las personas a la protección de la salud, disponiendo que la Ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas 
en materia de salubridad general. 
II. La Ley General de Salud establece, en su artículo 77 bis 1, el derecho que tienen todos los mexicanos a ser 
incorporados al Sistema de Protección Social en Salud sin importar su condición social, entendiéndolo como un 
mecanismo para garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de su utilización 
y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera 
integral las necesidades de salud. 
III. Con fecha 10 de octubre de 2012, la Secretaría de Salud y el Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, 
suscribieron un Acuerdo Marco de Coordinación con el objeto facilitar la concurrencia en la prestación de 
servicios en materia de salubridad general, así como fijar las bases y mecanismos generales para transferir y 
dotar a la Entidad de recursos, en lo sucesivo “ACUERDO MARCO DE COORDINACIÓN”, instrumento jurídico 
que establece la posibilidad de celebrar convenios específicos. 
IV. PROSPERA Programa de Inclusión Social es un instrumento del Ejecutivo Federal, en el marco de una 
política social integral, cuyo objeto es articular y coordinar la oferta institucional de programas y acciones de 
política social, incluyendo aquellas relacionadas con el fomento productivo, generación de ingresos, bienestar 
económico, inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y salud, dirigida a la población que se 
encuentre en situación de pobreza extrema, bajo esquemas de corresponsabilidad. 
V.  Con fecha 30 de diciembre de 2015 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas  de 
Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social para el Ejercicio Fiscal 2016 (Reglas de Operación). 
El Componente de Salud de “PROSPERA” opera bajo las estrategias específicas de proporcionar a los 
beneficiarios, de manera gratuita, el Paquete Básico Garantizado de Salud previsto en las Reglas de Operación, 
y la ampliación progresiva a las 27 intervenciones de Salud Pública del CAUSES con base en las Cartillas 
Nacionales de Salud. Estas acciones tienen un carácter principalmente preventivo, de promoción de la salud y de 
detección oportuna de enfermedades de mayor impacto en salud pública, e inclusive del cuidado de los aspectos 
curativos y de control de los principales padecimientos, así como promover la mejor nutrición de la población 
beneficiaria, y fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de las familias beneficiarias y de la comunidad. 
VI.  Para llevar a cabo el objetivo del Programa mencionado, se realizará la transferencia de recursos federales a 
las Entidades Federativas, de conformidad con lo que establece la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, en sus artículos 74 y 75, en el sentido de que el Ejecutivo Federal, por conducto de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministración de los subsidios y transferencias con cargo 
a los presupuestos de las dependencias, mismos que se otorgarán y ejercerán conforme a las disposiciones 
generales aplicables. Dichas transferencias y subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, 
transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad que en la Ley citada se señalan. 
VII.  De conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, en 
específico los artículos 77 bis 11 al 77 bis 19, en relación con su Artículo Vigésimo Primero Transitorio del 
Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 15 de mayo de 2003; los artículos 76 al 81 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
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Protección Social en Salud y su Transitorio Décimo Cuarto, así como los numerales 4 y 4.1., del Capítulo 2, de 
los Mecanismos para la contabilización de los Recursos a integrar en la Aportación Solidaria Federal, los 
recursos federales destinados para “PROSPERA”, en su Componente Salud, se integran como aportaciones 
Federales para el financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud. 

DECLARACIONES 
I. “LA SECRETARÍA” declara que: 
I.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, en términos de lo dispuesto en los 
artículos 2, 26 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la cual le corresponden, entre 
otras atribuciones, las de establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social y servicios 
médicos y salubridad general. 
I.2. La Comisión Nacional de Protección Social en Salud es un Órgano Desconcentrado de la Secretaría de 
Salud, en términos de los artículos 77 bis 35 de la Ley General de Salud, 2 literal C, fracción XII, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Salud y 3, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud, por lo que cuenta con autonomía técnica, administrativa  y de operación. 
I.3. El Comisionado Nacional de Protección Social en Salud tiene la facultad y legitimación para suscribir el 
presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos 38, fracción V, del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Salud; y 6, fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud, cargo que se acredita con nombramiento de fecha 11 de diciembre de 2012, expedido por el Licenciado 
Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
I.4. Dentro de las facultades de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, se encuentran las de 
instrumentar la política de protección social en salud; impulsar la coordinación y vinculación de acciones del 
Sistema de Protección Social en Salud con las de otros programas sociales para la atención a grupos indígenas, 
marginados, rurales y, en general, a cualquier grupo vulnerable desde una perspectiva intercultural que 
promueva el respeto a la persona y su cultura, así como sus derechos humanos en salud; administrar los 
recursos financieros que en el marco del Sistema le suministre la Secretaría de Salud y efectuar las 
transferencias que correspondan a los estados  y a la Ciudad de México, acorde a lo establecido en el artículo 4, 
fracciones I, VI y XIII del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 
I.5. Corresponde a la Dirección General de Financiamiento entre otros: (i) diseñar y proponer en coordinación 
con las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Salud, los esquemas y mecanismos 
financieros que sean necesarios para el funcionamiento del Sistema de Protección Social en Salud, incluyendo el 
desarrollo de programas de salud dirigidos a grupos indígenas, marginados, rurales y en general a cualquier 
grupo vulnerable; (ii) determinar los criterios para la operación y administración de los fondos generales y 
específicos relacionados con las funciones comprendidas en el Sistema de Protección Social en Salud y de los 
programas orientados a la atención de grupos vulnerables; (iii) coadyuvar, con la participación de las unidades 
administrativas competentes de la Secretaría de Salud, en las acciones de supervisión financiera del Sistema de 
Protección Social en Salud, y de los programas de atención a grupos indígenas, marginados, rurales y, en 
general, a cualquier grupo vulnerable para garantizar el cumplimiento de las normas financieras y de operación, 
así como de sus metas y objetivos, de conformidad con el artículo 9, fracciones III, VI y VII del Reglamento 
Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 
I.6. La Dirección General del Programa Oportunidades tiene entre sus atribuciones las de: (i) establecer criterios 
técnicos y administrativos para la programación y distribución de recursos presupuestales para la operación y 
desarrollo del Sistema de Protección Social en Salud con relación a “PROSPERA”, en su Componente Salud; (ii) 
dar seguimiento a la instrumentación de las políticas y acciones operativas de los Programas encomendados de 
conformidad con las disposiciones aplicables; (iii) realizar las acciones correspondientes para la adquisición, 
distribución y entrega de los suplementos alimenticios a la población beneficiaria; (iv) conducir el diseño, 
instrumentación, operación y difusión de la información necesaria para el seguimiento y evaluación de los 
programas encomendados, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, y (v) 
coadyuvar en la implantación de acciones con el fin de propiciar la cobertura y calidad de la atención médica de 
los Programas dirigidos a grupos vulnerables con la participación de las unidades administrativas de la 
Secretaría; de conformidad con el artículo 10 bis 3, fracciones I, II, III, IV, VII y IX, del Reglamento Interno de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 
I.7. Cuenta con la disponibilidad presupuestaria y el calendario del presupuesto autorizado correspondiente 
para hacer frente a las obligaciones derivadas de la suscripción del presente instrumento. 
I.8. Para efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en la Calle Gustavo E. Campa 
número 54, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, en México, Ciudad de México. 
II. “LA ENTIDAD” declara que: 
II.1. Es un Estado Libre y Soberano que forma parte integrante de la Federación y que el ejercicio del Poder 
Ejecutivo se deposita en el Gobernador del Estado, conforme a lo dispuesto por los artículos 40, 42 fracción I y 43 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las atribuciones y funciones que le confieren la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas. 
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II.2. El Secretario de Finanzas, comparece a la suscripción del presente Convenio de conformidad con los 
artículos 23, fracción II, y 25, fracción XXVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas, cargo que quedó debidamente acreditado con nombramiento de fecha 7 de enero de 2015, 
expedido por el C. Gobernador del Estado, Ing. Egidio Torre Cantú. 
II.3. El Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas, comparece a la 
suscripción del presente Convenio, de conformidad con los artículos 23, fracción IX, y 32, fracción III, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, cargo que quedó debidamente acreditado con 
nombramiento de fecha 1 de enero de 2011 expedido por el  C. Gobernador del Estado, Ing. Egidio Torre Cantú. 
II.4. Sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento son: Proporcionar 
de manera gratuita el paquete básico garantizado de salud y de manera progresiva las veintisiete intervenciones 
del CAUSES, promover la mejor nutrición de la población beneficiaria en especial, prevenir y atender la 
desnutrición de los niños desde la etapa de gestación y de las mujeres embarazadas o en lactancia, fomentar y 
mejorar el autocuidado de la salud de las familias beneficiarias de la comunidad. 
II.5. Para los efectos del presente convenio Servicios de Salud de Tamaulipas tendrá el carácter de Unidad 
Ejecutora. 
II.6. Para todos los efectos legales relacionados con este Convenio señala como su domicilio el ubicado en: 
Avenida Francisco I. Madero número 414, Zona Centro, C.P. 87000, en Victoria, Tamaulipas. 
III. "LAS PARTES" declaran que: 
III.1. Están de acuerdo en celebrar el presente convenio de colaboración en materia de transferencia de recursos 
para la ejecución de “PROSPERA”, Componente Salud, conforme a las estipulaciones que se contienen en las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio Específico de Colaboración tiene por objeto que  “LA SECRETARÍA” 
transfiera a “LA ENTIDAD” recursos presupuestarios federales, correspondientes al ejercicio fiscal 2016, para la 
ejecución de “PROSPERA”, Componente Salud, mismos que deberán ser aplicados exclusivamente para dar 
cumplimiento a las tres estrategias específicas que se mencionan a continuación, establecidas en los numerales 
3.6.2, 3.6.2.1, 3.6.2.2 y 3.6.2.3, de las Reglas de Operación. 
a.  Proporcionar de manera gratuita el Paquete Básico Garantizado de Salud y la ampliación progresiva a las 27 

intervenciones de Salud Pública del CAUSES, el cual constituye un beneficio, con base en las Cartillas 
Nacionales de Salud, de acuerdo con la edad, sexo y evento de vida de cada persona. 
La atención a la salud se proporciona a las y los integrantes de la familia beneficiaria mediante las acciones 
del Paquete Básico Garantizado de Salud y la ampliación progresiva a las 27 intervenciones de Salud Pública 
del CAUSES con base en las Cartillas Nacionales de Salud. Estas acciones tienen un carácter principalmente 
preventivo, de promoción de la salud y de detección oportuna de enfermedades de mayor impacto en salud 
pública, e inclusive del cuidado de los aspectos curativos y de control de los principales padecimientos. 

b.  Promover la mejor nutrición de la población beneficiaria, en especial para prevenir y atender la mala nutrición 
(desnutrición y obesidad) de los niños y niñas desde la etapa de gestación, a través de la vigilancia y el 
seguimiento del estado de nutrición, así como de la entrega de suplementos alimenticios a niños y niñas 
menores de cinco años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y del control de los casos de 
desnutrición. 
Mediante la vigilancia sistemática del crecimiento y desarrollo infantil se corroboran los cambios en el estado 
de nutrición y se identifica tempranamente la mala nutrición por exceso o deficiencia en la ingesta de 
nutrimentos. Se informa a las madres y padres sobre el desarrollo, brindando orientación y capacitación a las 
madres y padres de familia o responsable del niño o niña sobre los beneficios de una alimentación correcta y 
del consumo adecuado del suplemento alimenticio que el Sector Salud defina. 

c.  Fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de las familias beneficiarias y de la comunidad mediante la 
comunicación educativa en salud, priorizando la educación alimentaria nutricional, la promoción de la salud, la 
prevención de enfermedades y el apego a los tratamientos de pacientes crónicos. 

Las acciones de promoción de la salud se desarrollan principalmente bajo tres modalidades: capacitación para el 
autocuidado de la salud; información, orientación y consejería de manera individualizada durante las consultas, y 
emisión de mensajes colectivos dirigidos a las familias beneficiarias de acuerdo a la edad, sexo y evento de vida, 
ampliando y reforzando los conocimientos y prácticas para el autocuidado de la salud. 
Lo anterior, sin menoscabo de las disposiciones establecidas en las Reglas de Operación y demás aplicables; los 
gastos administrativos quedan a cargo de “LA ENTIDAD”, a excepción de algunos o alguno de los gastos por 
servicios de luz, agua, telefonía convencional y otros, cuya necesidad justifique el Titular de la Unidad Ejecutora, 
quien deberá presentar la solicitud correspondiente a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la que 
comunicará la determinación respectiva. 
SEGUNDA.- TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES. “LA SECRETARÍA” transferirá  a “LA ENTIDAD” 
recursos presupuestarios federales hasta por la cantidad de $86,063,309.30 (Ochenta y seis millones sesenta y 
tres mil trescientos nueve pesos 30/100 M.N.), correspondientes a “PROSPERA” para coordinar su participación 
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con el Ejecutivo Federal, en términos de los artículos 9 y 13, apartado B), de la Ley General de Salud, conforme a 
lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 y con base en el Anexo 
1 “Calendario de recursos autorizados 2016”, que suscrito por  “LAS PARTES” forma parte integrante de este 
convenio. 
Se podrán adelantar recursos a “LA ENTIDAD”, siempre y cuando haya disponibilidad presupuestaria. 
“LA SECRETARÍA” realizará la transferencia en términos de las disposiciones aplicables, radicándose a través de 
la Secretaría de Finanzas (o su equivalente) de “LA ENTIDAD”, en la cuenta bancaria productiva específica que 
ésta establezca para tal efecto informando de ello a “LA SECRETARÍA”, con la finalidad de que los recursos 
transferidos y sus rendimientos financieros estén debidamente identificados. 
Los rendimientos financieros que generen los recursos transferidos deberán destinarse al objeto del presente 
Convenio. 
Para garantizar la entrega oportuna de las ministraciones a “LA ENTIDAD”, ésta deberá realizar las acciones 
administrativas necesarias para asegurar el registro de la cuenta bancaria específica en la Tesorería de la 
Federación, antes de la suscripción del presente instrumento jurídico. 
De conformidad con las disposiciones citadas el Antecedente VII de este convenio, deberá considerarse, para 
todos los efectos jurídico administrativos que corresponda, a la transferencia señalada en la presente cláusula, 
como la parte del Sistema de Protección Social en Salud correspondiente a “PROSPERA”, Componente Salud, y 
que forma parte integrante de las aportaciones Federales para el financiamiento del Sistema de Protección Social 
en Salud. 
TERCERA.- SUFICIENCIA PRESUPUESTAL GLOBAL. Los recursos federales transferidos mencionados en la 
Cláusula Segunda del presente instrumento jurídico se considerarán como suficiencia presupuestaria global en 
favor de “LA ENTIDAD” a partir de la suscripción del presente Convenio. Lo anterior con el propósito de que “LA 
ENTIDAD”, a través de su Unidad Ejecutora, pueda realizar las acciones administrativas que correspondan con la 
finalidad de realizar los compromisos convenidos, en términos de las disposiciones aplicables, y cumplir con los 
fines del presente instrumento. 
CUARTA.- DEVENGO POR LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS FEDERALES. 
1. Los recursos para cumplir con el objeto del presente instrumento que transfiere “LA SECRETARÍA” en favor 

de “LA ENTIDAD”, se consideran devengados para “LA SECRETARÍA” una vez que se constituyó la 
obligación de entregar el recurso de los beneficiarios contenidos en el padrón a que  se refieren el numeral 
5.2 Ejercicio del Gasto, de las Reglas de Operación. A dicha obligación le será aplicable el primer supuesto 
jurídico que señala el artículo 175 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

 Para el caso de la unidad ejecutora, el término de devengo corresponderá al momento contable de devengar 
los recursos mediante acciones de compra y servicios recibidos de conformidad  a lo establecido, en espera 
de realizar el pago correspondiente. 

 Lo anterior, debido a que este concepto no es considerado válido para acreditar la aplicación de los recursos. 
2. “LA ENTIDAD”, por cada transferencia de recursos federales deberá enviar un recibo que será emitido por la 

Secretaría de Finanzas (o su equivalente), dentro de los 90 días naturales posteriores a la misma, el cual 
deberá: 
• Ser expedido a nombre de la Secretaría de Salud. 
• Señalar el Domicilio Fiscal de Lieja número 7, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, 

México, Ciudad de México. 
• Indicar el Registro Federal de Contribuyentes: SSA630502CU1. 
• Señalar el importe de la transferencia y como concepto de la misma: “Recursos para la operación de 

PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, ejercicio fiscal 2016”. 
• El recibo original deberá ser enviado a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

3.  Los documentos justificativos de la obligación de pago para “LA SECRETARÍA” serán las disposiciones 
legales aplicables, las Reglas de Operación y el presente Convenio, y el documento comprobatorio será el 
recibo a que se refiere el párrafo anterior. 

4.  La transferencia presupuestal a que se refiere el presente Convenio no es susceptible de presupuestarse en 
los ejercicios fiscales siguientes, por lo que no implica la obligación  de transferencias posteriores ni en 
ejercicios fiscales subsecuentes con cargo a la Federación, para complementar las acciones que pudieran 
derivar del objeto del presente instrumento, ni de operaciones inherentes a las obras y equipamiento, ni para 
cualquier otro gasto administrativo  o de operación vinculado con el objeto del mismo. 

QUINTA.- ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS. Conforme 
a lo dispuesto en los artículos 77 bis 16 y 77 bis 32, de la Ley General de Salud, así como al numeral 5.3.2.1 de 
las Reglas de Operación, los recursos transferidos forman parte del mecanismo de financiamiento del Sistema de 
Protección Social en Salud, correspondiendo a la Unidad Ejecutora del Programa destinarlos, administrarlos y 
ejercerlos para dar cumplimiento al Objeto del presente convenio conforme a los plazos estipulados en el mismo 
y con base a los Criterios establecidos por la Dirección General del Programa Oportunidades, para la 
programación y ejercicio del gasto 2016. 
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Los comprobantes que amparen los gastos en que incurran los Servicios Estatales de Salud para la operación y 
desarrollo del Programa, deberán constar en original, como soporte a los informes de Gastos de Comprobación y 
deberán tener un sello que los identifique como recursos de PROSPERA Programa  de Inclusión Social, 
Componente Salud. Dichos documentos quedarán bajo resguardo de “LA ENTIDAD” y estarán a disposición de 
la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, así como de las entidades fiscalizadoras competentes, para 
su revisión en el momento que se requiera. 
Los gastos deberán estar soportados con la documentación que se expida a nombre de los Servicios Estatales 
de Salud, por la persona física o moral a quien se efectuó el pago. Dicha documentación, deberá cubrir los 
requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables. 
Asimismo “LA ENTIDAD”, responderá jurídica y administrativamente por los recursos humanos que requiera para 
la ejecución del objeto del presente Convenio, en el entendido de que no existirá relación laboral alguna entre 
éstos y “LA SECRETARÍA”, por lo que en ningún caso se entenderá a esta última como patrón sustituto o solidario. 
SEXTA.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DEL GASTO.- “LAS PARTES” convienen que para dar 
seguimiento al ejercicio del gasto dirigido al cumplimiento del objeto del presente Convenio, “LA ENTIDAD”, 
deberá proporcionar trimestralmente, dentro de los primeros quince días hábiles del mes siguiente, a la Dirección 
General del Programa Oportunidades de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud,  la información del 
ejercicio de los recursos federales transferidos mediante el Formato de Avance Financiero que “LA 
SECRETARÍA” proporcione para tal efecto. Lo anterior en términos del Título Tercero Bis, Capítulo VII “De la 
transparencia, supervisión, control y fiscalización del manejo de los recursos del Sistema de Protección Social en 
Salud”, de la Ley General de Salud, que establece que la administración y ejercicio de los recursos transferidos 
corresponde a “LA ENTIDAD”. 
“LA ENTIDAD” deberá enviar a la Dirección General del Programa Oportunidades de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, el informe anual del ejercicio del gasto de los recursos federales transferidos a través 
de la funcionalidad establecida por “LA SECRETARÍA”, durante el primer trimestre del año 2017, acompañando 
en medio magnético la documentación comprobatoria del gasto. 
En el caso de que al momento de presentar el informe no se haya realizado la erogación total de los recursos, 
“LA ENTIDAD” deberá señalar, dentro del mismo informe anual, las causas y justificaciones. Asimismo, tendrá 
hasta el 30 de junio de 2017 como plazo para ejercer la totalidad de los recursos; terminado el plazo, “LA 
ENTIDAD” deberá presentar el Informe anual de la erogación total de los recursos, dentro de los siguientes 30 
días naturales. 
En caso de que “LA SECRETARÍA” haya transferido recursos adicionales antes del 31 de diciembre de 2016, 
para la comprobación de su ejercicio “LA ENTIDAD” contará con plazo hasta el 30 de junio de 2017. 
Aquellos recursos que no hayan sido ejercidos al 30 de junio de 2017, deberán ser reintegrados a la Tesorería de 
la Federación. 
Para los efectos de la presente cláusula “LA ENTIDAD” se compromete a cumplir con la entrega oportuna del 
informe anual antes referido, considerando que dicha información es componente indispensable para efectos de 
Transparencia, Supervisión, Control y Fiscalización en la aplicación de los recursos federales transferidos y para 
el cumplimiento de los fines, así como que, es información importante para la rendición de cuentas y para los 
efectos de los objetivos de fiscalización. 
Si “LA ENTIDAD” no presenta el informe anual de la erogación total dentro de los plazos establecidos, la 
Dirección General del Programa Oportunidades de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud notificará 
a las autoridades competentes de control, supervisión y fiscalización de carácter local y federal, a fin de dar 
cumplimiento a la normatividad establecida del presente instrumento jurídico. 
Cuando “LA SECRETARÍA” considere que existen motivos que hagan necesario verificar la veracidad de la 
información o de la documentación comprobatoria proporcionada por “LA ENTIDAD”, del ejercicio de los recursos 
transferidos, deberá formular de inmediato la solicitud correspondiente a las autoridades competentes de control, 
supervisión y fiscalización, de carácter local y federal. 
SÉPTIMA.- MECANISMOS DE SUPERVISIÓN. La supervisión será responsabilidad de  “LA SECRETARÍA” en 
el ámbito federal y de “LA ENTIDAD” en el ámbito local, sin que ello pueda implicar limitaciones, ni restricciones, 
de cualquier índole, en la administración y ejercicio del gasto. 
“LA SECRETARÍA” realizará la supervisión de su competencia por conducto de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, conforme a lo siguiente: 
a) La Dirección General del Programa Oportunidades supervisará el cumplimiento de las estrategias y acciones 
de “PROSPERA”, así como solicitar, en su caso, la aclaración o corrección de las mismas en el momento en que 
se verifican, para lo cual se podrá solicitar la información que corresponda. 
b) La Dirección General de Financiamiento verificará el cumplimiento de las normas financieras y de operación 
de acuerdo a lo estipulado en los numerales 2 y 3, de la Cláusula Cuarta de este Convenio. 
OCTAVA. MECANISMOS DE EVALUACIÓN. Para efectos de evaluación, se utilizarán los indicadores 
establecidos en las Reglas de Operación, para lo cual “LA ENTIDAD” se obliga a proporcionar  a “LA 
SECRETARÍA” por conducto de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la información  de las 
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variables de dichos indicadores, correspondientes al Componente Salud, a través del Sistema de Información en 
Salud, el cual forma parte del Sistema Nacional de Información de Salud (SINAIS), en términos de las 
disposiciones legales aplicables. 
NOVENA. OBLIGACIONES DE “LA ENTIDAD”. Para el cumplimiento del objeto del presente convenio  “LA 
ENTIDAD” se obliga a: 
I. Destinar y aplicar los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de este instrumento únicamente al objeto 
establecido en el mismo, los cuales no pierden el carácter de federal, por lo que en su asignación y ejecución se 
obliga a observar las disposiciones jurídicas federales aplicables a la consecución del objeto de este instrumento 
jurídico. 
II. Observar los criterios o normatividad interna que emita “LA SECRETARÍA” por conducto de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud, para regular el ejercicio, comprobación, supervisión, transferencia y 
seguimiento de los recursos. 
III. No destinar los recursos transferidos por virtud de este convenio a fines distintos al objeto del mismo, ni 
redireccionarlos a ningún otro organismo público descentralizado de “LA ENTIDAD” que no haya suscrito “EL 
ACUERDO MARCO DE COORDINACIÓN”, aun y cuando su objeto lo constituya la prestación de servicios de 
salud. 
IV. Verificar que la documentación original comprobatoria del gasto de los recursos federales transferidos por 
virtud de este Convenio, cumpla con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables; 
conservarla bajo su custodia, a través de la Secretaría de Finanzas (o su equivalente) y mantenerla a disposición 
de “LA SECRETARÍA”, así como de los órganos fiscalizadores federales o locales competentes. 
V. Una vez que sean radicados los recursos presupuestales federales en la Secretaría de Finanzas, ésta se 
obliga a ministrarlos íntegramente, junto con los rendimientos financieros que se generen y dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a su recepción, a la Unidad Ejecutora. La no transferencia de los recursos en el plazo 
establecido se considerará incumplimiento de este instrumento y podrá ser causa de reintegro de los recursos 
transferidos con los rendimientos financieros obtenidos  a la Tesorería de la Federación. 
 Por su parte, la Unidad Ejecutora deberá informar a “LA SECRETARÍA”, dentro de los tres días hábiles 
siguientes a su recepción, la fecha y el monto de los recursos ministrados por la Secretaría de Finanzas, así 
como el importe de los rendimientos financieros generados que le hayan sido entregados. 
 Para efectos de los párrafos anteriores, la Unidad Ejecutora deberá previamente aperturar una cuenta bancaria 
productiva específica, así como proporcionar a “LA SECRETARÍA” los datos de identificación de la misma, previo 
a la ministración de los recursos presupuestales, con la finalidad  de identificar los recursos y sus rendimientos 
financieros, para efectos de la comprobación de su ejercicio y fiscalización. 
VI. Reintegrar a la Tesorería de la Federación, los recursos presupuestarios federales transferidos, que 
después de ser radicados en la Secretaría de Finanzas (o su equivalente) no hayan sido ministrados a las 
unidades ejecutoras o que una vez ministrados a estas últimas, no sean ejercidos en los términos de este 
Convenio. Dicho recurso, junto con los rendimientos financieros generados, deberán ser reintegrados a la 
Tesorería de la Federación conforme a las disposiciones  jurídicas aplicables. 
VII. Reintegrar a la Tesorería de la Federación, conforme a las disposiciones aplicables, los recursos federales 
transferidos, incluyendo los intereses que correspondan, cuando no compruebe su aplicación en los términos de 
este convenio o los haya aplicado a fines distintos de aquéllos para los que le fueron transferidos. 
VIII. Evaluar con base en el seguimiento de las metas de los indicadores, los resultados obtenidos y, en su caso, 
proponer a “LA SECRETARÍA” medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se 
destinan los recursos transferidos. 
IX. Informar sobre la suscripción de este Convenio, al órgano de fiscalización del Congreso de  “LA ENTIDAD”. 
X. Realizar las acciones que se requieran para la ejecución del objeto del presente instrumento, con recursos 
humanos bajo su absoluta responsabilidad jurídica y administrativa, por lo que no existirá relación laboral alguna 
entre éstos y “LA SECRETARÍA”, la que en ningún caso se considerará como patrón sustituto o solidario. 
XI. Publicar en el periódico oficial del gobierno del Estado, órgano oficial de difusión de “LA ENTIDAD”, el 
presente convenio, así como sus modificaciones. 
XII. Difundir en su página de Internet el presente convenio, incluyendo los avances alcanzados, en términos de 
las disposiciones aplicables. 
DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “LA SECRETARÍA”.- “LA SECRETARÍA”, por conducto de la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud, se obliga a: 
I.  Transferir los recursos presupuestarios federales a que se refiere la Cláusula Segunda del presente 
Convenio, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 
II.  Coadyuvar en el ámbito de sus atribuciones con los entes fiscalizadores competentes, en la verificación de 
que los recursos presupuestarios federales transferidos sean aplicados únicamente para la realización de los 
fines a los cuales son destinados. 
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III. Abstenerse de intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos, convenios o de cualquier otro 
instrumento jurídico que formalice “LA ENTIDAD” para cumplir con los fines para los cuales son destinados los 
recursos presupuestarios federales transferidos. 
IV. Hacer del conocimiento, en forma inmediata, de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de 
la Función Pública, así como de las autoridades de “LA ENTIDAD” competentes en materia de control interno y 
de fiscalización, de los casos que conozca, en que los recursos federales transferidos por virtud de este convenio 
no hayan sido transferidos a la Unidad Ejecutora y aplicados a los fines a los que fueron destinados. En la misma 
forma procederá si “LA ENTIDAD” no comprueba que los recursos transferidos se aplicaron a dichos fines. 
V. Hacer del conocimiento de “LA ENTIDAD” el incumplimiento de sus obligaciones que sea causa de efectuar 
el reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos federales transferidos, incluyendo los intereses que 
correspondan, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, en los supuestos y términos señalados en las 
fracciones V, primer párrafo, VI y VII, de la Cláusula Novena de este Convenio. 
VI. Informar en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y en los demás informes que sean requeridos, sobre la 
aplicación de los recursos transferidos con motivo del presente Convenio. 
VII. Dar seguimiento, en coordinación con “LA ENTIDAD”, sobre el avance en el cumplimiento del objeto del 
presente instrumento. 
VIII. Establecer, con base en el seguimiento de las metas de los indicadores y en los resultados de las 
evaluaciones realizadas, medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se 
destinan los recursos transferidos. 
IX. Publicar el presente convenio en el Diario Oficial de la Federación. 
X. Difundir en su página de Internet el concepto financiado con los recursos que serán transferidos mediante el 
presente instrumento. 
DÉCIMA PRIMERA.- ENTREGA DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS. “LA SECRETARÍA”, para los efectos del 
inciso b de la Cláusula PRIMERA de este convenio, entregará a “LA ENTIDAD” como recursos en especie, 
suplementos alimenticios, para que ésta los proporcione a la población objetivo de “PROSPERA”,  en las 
cantidades determinadas de conformidad con las necesidades informadas por bimestre por  “LA ENTIDAD” y con 
base en los calendarios de entrega que emita “LA SECRETARÍA”. 
La entrega de los suplementos alimenticios se realizará conforme al Manual para el Suministro y Control de 
Suplemento Alimenticio que emita “LA SECRETARÍA” y se sujetará a lo siguiente: 
- “LA SECRETARÍA” es responsable de realizar las acciones para la compra y distribución de los suplementos 

alimenticios a “LA ENTIDAD” para su entrega a los niños y niñas entre 6 y 59 meses de edad, a mujeres 
embarazadas o en periodo de lactancia, beneficiarios de “PROSPERA”. 

- “LA ENTIDAD”, conforme a las fechas establecidas en el calendario de actividades de suplemento alimenticio 
que le comunicará “LA SECRETARÍA”, solicitará a ésta bimestralmente las necesidades de suplemento 
alimenticio, conforme a las especificaciones establecidas en el Manual para el Suministro y Control de 
Suplemento Alimenticio. 

- “LA SECRETARÍA” realizará la entrega notificando previamente a “LA ENTIDAD”, la cantidad de suplementos 
alimenticios por tipo y dosis que recibirá, así como el importe de producción y distribución. 

- “LA ENTIDAD”, una vez que reciba los suplementos alimenticios, lo notificará a “LA SECRETARÍA”, y será 
responsable de su resguardo, registro y control, así como de la entrega a la población objetivo, de 
conformidad con lo establecido en el Manual para el Suministro y Control de Suplemento Alimenticio. 
Asimismo, por conducto de su Tesorería, está obligada a realizar los registros correspondientes para efectos 
contables y presupuestarios. 

- De conformidad al artículo 77 bis 16 de la Ley General de Salud, estos recursos no serán embargables, y “LA 
ENTIDAD” no podrá, bajo ninguna circunstancia, gravarlos, afectarlos en garantía, ni destinarlos a fines 
distintos a los expresamente previstos en este instrumento jurídico. 

- El control y la fiscalización del manejo de estos recursos se realizará conforme a lo establecido en el Título 
Tercero Bis, Capítulo VII “De la transparencia, supervisión, control y fiscalización del manejo de los recursos 
del Sistema de Protección Social en Salud”, de la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables. 

DÉCIMA SEGUNDA.- VIGENCIA.- El presente instrumento jurídico comenzará a surtir sus efectos a partir de la 
fecha de su suscripción y se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2016. 
DÉCIMA TERCERA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO. “LAS PARTES” acuerdan que el presente Convenio 
podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, en estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Las 
modificaciones al Convenio obligarán a sus signatarios a partir de la fecha de su firma. 
En caso de contingencias que afecten la realización de las estrategias específicas a que se refiere la Cláusula 
Primera del presente convenio, “LAS PARTES” se comprometen a acordar y realizar las medidas o mecanismos 
que permitan afrontar dichas contingencias, mismos que serán formalizados mediante la suscripción del convenio 
modificatorio correspondiente. 
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DÉCIMA CUARTA.- REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES. Procederá que “LA ENTIDAD” reintegre a la 
Tesorería de la Federación los recursos que le fueron transferidos cuando hayan sido utilizados en fines distintos 
a los establecidos en este instrumento jurídico, así como en los supuestos señalados en las fracciones V, primer 
párrafo, VI y VII, de la Cláusula Novena de este convenio. 
El reintegro de los recursos a la Tesorería de la Federación, incluyendo los intereses que correspondan, se 
deberá realizar conforme a las disposiciones aplicables. 
DÉCIMA QUINTA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. “LAS PARTES” no tendrán responsabilidad por los 
daños y perjuicios que pudieran ocasionarse por causas de fuerza mayor o caso fortuito que impidan, la 
ejecución total o parcial de las obligaciones del objeto del presente instrumento. 
Una vez superados dichos eventos se reanudarán las actividades en la forma y términos que señalen “LAS 
PARTES”. 
DÉCIMA SEXTA.- COMUNICACIONES. Las comunicaciones de tipo general, que se realicen con motivo de este 
convenio, deberán ser por escrito, con acuse de recibo y dirigirse a los domicilios señalados por  “LAS PARTES” 
en el apartado de declaraciones de este instrumento. 
En caso de que alguna de “LAS PARTES” cambie de domicilio, se obligan a dar el aviso correspondiente a la 
otra, con 30 días naturales de anticipación a que dicho cambio de ubicación se realice. 
DÉCIMA SÉPTIMA. CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. “LAS PARTES” acuerdan que 
el control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios que en virtud de este instrumento 
sean transferidos, corresponderán, en sus respectivos ámbitos de competencia,  a “LA SECRETARÍA”, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las instancias de fiscalización federales que correspondan, sin 
perjuicio de las acciones de vigilancia, control y evaluación que, en coordinación con las instancias de 
fiscalización federales, realice el órgano de control de “LA ENTIDAD”. 
DÉCIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente convenio podrá darse por terminado 
anticipadamente cuando se presente alguna de las siguientes causas: 
I. Estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado. 
II. Acuerdo de las partes. 
III. Falta de disponibilidad presupuestaria para el cumplimiento de los compromisos a cargo de  “LA 
SECRETARÍA”. 
IV. Caso fortuito o fuerza mayor. 
DÉCIMA NOVENA.- RESCISIÓN. El presente Convenio podrá rescindirse por las siguientes causas: 
I. Cuando se determine que los recursos presupuestarios federales transferidos permanezcan ociosos, o bien, 
que se utilizaron con fines distintos a los previstos en el presente convenio. 
II. Incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo. 
VIGÉSIMA. CLÁUSULAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS.- Dado que el presente Convenio Específico 
deriva de “EL ACUERDO MARCO DE COORDINACIÓN” a que se hace referencia en el apartado de 
Antecedentes de este instrumento, las Cláusulas que le sean aplicables atendiendo la naturaleza del recurso, 
establecidas en “EL ACUERDO MARCO DE COORDINACIÓN” se tienen por reproducidas para efectos de este 
instrumento como si a la letra se insertasen y serán aplicables en todo aquello que no esté expresamente 
establecido en el presente documento. 
VIGÉSIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. En caso de presentarse 
algún conflicto o controversia con motivo de la interpretación o cumplimiento del presente convenio  “LAS 
PARTES” lo resolverán conforme al siguiente procedimiento: 
I. De común acuerdo respecto de las dudas que se susciten con motivo de la ejecución o cumplimiento del 
presente instrumento. 
II. En caso de no llegar a un arreglo satisfactorio, someterse a la legislación federal aplicable y a la jurisdicción 
de los tribunales federales competentes con residencia en el Distrito Federal, por lo que en el momento de firmar 
este convenio, renuncian en forma expresa al fuero que en razón de su domicilio actual o futuro o por cualquier 
otra causa pudiere corresponderles. 
 
Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman por cuadruplicado, a 
los 16 días del mes de febrero de dos mil dieciséis.- Por la Secretaría: el Comisionado Nacional de Protección 
Social en Salud, Gabriel Jaime O´Shea Cuevas.- Rúbrica.- El Director General de Financiamiento, Antonio 
Chemor Ruiz.- Rúbrica.- El Director General del Programa Oportunidades, Daniel Aceves Villagrán.- Rúbrica.- 
Por la Entidad: el Secretario de Finanzas, Jorge Silvestre Abrego Adame.- Rúbrica.- El Secretario de Salud y 
Director General del O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas, José Norberto Treviño y García Manzo.- 
Rúbrica. 
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COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD  DIRECCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 
OPORTUNIDADES  COMPONENTE SALUD DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

 
Anexo 1 “Calendario de recursos autorizados 2016”, 

 

CLAVE ENTIDAD 
FEDERATIVA TOTAL ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

28 TAMAULIPAS 86,063,309.30 0.00 0.00 3,696,175.00 7,920,375.00 7,392,350.00 41,709,206.30 14,256,676.00 4,752,225.00 2,112,100.00 2,112,100.00 2,112,102.00 0.00
 
El Director General del Programa Oportunidades, Daniel Aceves Villagrán.- Rúbrica.- El Secretario de Salud y 
Director General del O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas, José Norberto Treviño y García Manzo.- 
Rúbrica.- El Secretario de Finanzas, Jorge Silvestre Abrego Adame.- Rúbrica. 

 
CONVENIO de Coordinación referente al Registro Nacional de Centros de Atención Infantil (RENCAI), que 
celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia Tamaulipas. 
 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud.- Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 
CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL SISTEMA NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, EN LO SUCESIVO DENOMINADO “DIF NACIONAL”, 
REPRESENTADO POR EL L.A.E. J. JESÚS ANTÓN DE LA CONCHA, EN SU CARÁCTER DE OFICIAL MAYOR, 
QUIEN SE HACE ASISTIR EN ESTE ACTO POR EL ING. CARLOS PRADO BUTRÓN, JEFE DE LA UNIDAD DE 
ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE; Y POR LA OTRA, EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA TAMAULIPAS, EN ADELANTE “DIF TAMAULIPAS”, REPRESENTADO POR EL LIC. JESÚS 
ALEJANDRO OSTOS Y GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL; A QUIENES CUANDO 
ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS 
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

 

ANTECEDENTES 
 

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su artículo 4o. que “En todas las 
decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Las niñas y los niños tienen derecho a  la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio 
deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”, 
destacando a la protección de los derechos de la infancia como el bien jurídicamente tutelado, aunado al 
reconocimiento de las niñas y los niños como sujetos del mismo, vinculando al desarrollo integral de la niñez con 
la satisfacción de las necesidades de salud, educación y alimentación, como parte de los derechos sociales 
inherentes a la infancia. 
II. En el mismo tenor, la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión de los Estados Unidos Mexicanos el 19 de junio de 1990 y publicada en el Diario Oficial de la Federación 
de fecha 31 de julio de 1990, define los derechos mínimos que los Estados Partes deben garantizar a las niñas y 
los niños, con la finalidad de asegurarles un nivel de vida acorde con su condición, tendiente a propiciar su 
desarrollo integral. 
III. Como obligaciones relevantes del Estado Mexicano consignadas en la Convención sobre los Derechos del 
Niño, en su carácter de Estado Parte, se tiene: 

� El tomar en consideración en todas las medidas que tomen, entre otros, los tribunales, las autoridades 
administrativas y los órganos legislativos, el interés superior del niño (artículo 3, numeral 1); 

� Asegurar a las niñas y los niños la protección y el cuidado necesarios para su bienestar, tomando para ello 
las medidas legislativas y administrativas necesarias, y los derechos y deberes de sus padres, tutores u 
otras personas responsables de él ante la Ley (artículo 3, numeral 2); 

� Asegurarse de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de 
las niñas y los niños, cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en 
materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la 
existencia de una supervisión adecuada (artículo 3, numeral 3); 

� Adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos 
reconocidos por la Convención en comento, y en lo que respecta a los derechos económicos, sociales y 
culturales, el protegerlos hasta el máximo de sus recursos económicos disponibles, y, cuando sea 
necesario, dentro del marco de la cooperación internacional (artículo 4); 

� Reconocer que todas las niñas y los niños tienen el derecho intrínseco a la vida, debiéndose garantizar al 
máximo de su potencial la supervivencia y su desarrollo (artículo 6); 
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� Adoptar todas las medidas apropiadas para que las niñas y los niños cuyos padres trabajan tengan derecho 
a beneficiarse de los servicios e instalaciones de cuidado infantil que reúnan las condiciones requeridas 
(artículo 18, numeral 3). 

IV. En congruencia con lo anterior, se publicó el día 24 de octubre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, 
la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, en lo sucesivo 
referida como “LA LEY”, teniendo como objetivo el establecer la concurrencia entre la Federación, los Estados, 
los Municipios, la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales, así como la participación de los sectores 
privado y social, en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, 
garantizando el acceso de las niñas y los niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, 
seguridad y protección adecuadas, promoviendo el ejercicio pleno de sus derechos. 
V. Asimismo, “LA LEY” instituye el Registro Nacional de Centros de Atención Infantil, en adelante el “RENCAI”, 
definiéndolo como el Catálogo público de los Centros de Atención, bajo cualquier modalidad y tipo en el territorio 
nacional, el cual se organizará conforme a lo dispuesto por el Reglamento a dicha Ley, teniendo como objeto, 
entre otros, el concentrar la información de los Centros de Atención Infantil de los sectores público, social y 
privado que presten servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, debiendo orientarse por los 
principios de máxima publicidad, transparencia y legalidad, en cumplimiento de las disposiciones en materia de 
rendición de cuentas. 
VI. De conformidad con el artículo 28 del Reglamento de “LA LEY”, la operación, mantenimiento y actualización 
del “RENCAI” estará a cargo de “DIF NACIONAL”. 
VII. En cumplimiento de lo señalado por el artículo 32 del Reglamento de “LA LEY”, “DIF NACIONAL”, publicó en 
el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de marzo de 2014, los “Lineamientos Generales que deberán 
observar los Responsables de la Operación, Mantenimiento y Actualización de los Registros Estatales de Centros 
de Atención para proporcionar información al Registro Nacional de Centros de Atención Infantil (RENCAI)”, en 
adelante “LOS LINEAMIENTOS”, con la finalidad de regular el funcionamiento y operación de dicho registro, 
siendo de observancia general para las entidades federativas que otorguen permiso, licencia o autorización, para 
instalar y operar uno o varios Centros de Atención Infantil en cualquier modalidad y tipo, todo ello, mediante la 
suscripción de convenios de coordinación con los Registros Estatales, de conformidad con el artículo 30 del 
Reglamento de “LA LEY”. 
VIII. Por su parte, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Meta Nacional II, “México Incluyente”, punto II.2, 
Plan de acción: “Integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades”; se pone 
énfasis en la idea de transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente, planteando la generación de esquemas 
de desarrollo comunitario con un mayor grado de participación social, buscando articular políticas que atiendan 
de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población, buscando garantizar los derechos de la 
infancia a través de un mejor diseño institucional y programático, además del incremento de la inversión en el 
bienestar de los más pequeños de acuerdo con el principio del interés superior del niño establecido en la 
legislación nacional e internacional. 

DECLARACIONES 
I. “DIF NACIONAL” declara que: 
I.1 Es un Organismo Público Descentralizado, con patrimonio propio y personalidad jurídica, regulado por la Ley 
General de Salud y la Ley de Asistencia Social, que tiene entre sus objetivos la promoción de la asistencia social 
y la prestación de servicios en ese campo. 
I.2 El Oficial Mayor y el Jefe de la Unidad de Atención a Población Vulnerable se encuentran facultados para 
celebrar el presente convenio de conformidad con lo previsto por los artículos 14, fracciones I, XVI y XXXI, 15 
fracción XV, y 19, fracción XXVI del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia; así como de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Delegatorio publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 10 de julio de 2014, y se acredita la personalidad de conformidad con el Testimonio de la 
Escritura Pública número 103,210, de fecha 28 de febrero de 2013, otorgada ante la fe del Licenciado Jorge 
Sánchez Pruneda, Notario Público Número 127 de la Ciudad de México. 
I.3 De conformidad con lo señalado en el artículo 28 de “LA LEY”, funge como responsable de la operación, 
mantenimiento y actualización del “RENCAI” 
I.4 Señala como domicilio legal para todos los efectos de este convenio, el ubicado en Avenida Emiliano Zapata 
número 340, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03310, Ciudad de México. 
II. EL “DIF TAMAULIPAS” declara que: 
II.1.- Que es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado 
mediante Decreto número 280, expedido por la Cuadragésima Novena Legislatura del Estado de Tamaulipas y 
publicado en el Periódico Oficial no. 21 de fecha 12 de marzo de 1977. 
II.2.- Que el Lic. Jesús Alejandro Ostos y García, acredita su personalidad como Director General del DIF 
TAMAULIPAS” con nombramiento de fecha 3 de agosto del 2012, expedido a su favor por el  C. Ing. Egidio Torre 
Cantú, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas. 
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II.3.- Que de acuerdo a lo establecido por el decreto referido, en su artículo décimo, fracción VIII, así como en el 
numeral 32, fracción VII, de la Ley Sobre el Sistema de Asistencia Social para el Estado de Tamaulipas, su 
Director General está facultado para firmar convenios, contratos y actos jurídicos que sean indispensables para el 
cumplimiento de los objetivos del Organismo que representa. 
II.4.- Que para efectos fiscales y legales declara que su domicilio lo establece en Calzada General Luis Caballero 
número 297, entre Úrsulo Galván y Río San Juan, Col. Tamatán, C.P. 87060, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
III. “LAS PARTES” declaran conjuntamente que: 
Con base en lo antes expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 3o.de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 4, 6, 18 y demás relativos y aplicables de la Convención sobre los Derechos 
del Niño; 1, 8 fracción XI, 34 y 35 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil; 28, 32, 33, 34, 35 y 36 de la Ley de Planeación; 28 y 32 del Reglamento de la Ley 
General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; 2, fracciones XXXII y 
XXXVI, 14, fracciones I, XVI y XXXI, 15 fracción XV, y 19, fracción XXVI del Estatuto Orgánico del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; y los “Lineamientos Generales que deberán observar los 
Responsables de la Operación, Mantenimiento y Actualización de los Registros Estatales de Centros de Atención 
para proporcionar información al Registro Nacional de Centros de Atención Infantil (RENCAI)”, “LAS PARTES” 
celebran el presente convenio de coordinación y están de acuerdo en sujetarse a las siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- El objeto del presente convenio es dar cumplimiento para la operación, mantenimiento y 
actualización de la información proporcionada al “RENCAI”. 
SEGUNDA.- De conformidad con lo señalado en el numeral Quinto de “LOS LINEAMIENTOS”, para conformar el 
“RENCAI” es necesario que “DIF TAMAULIPAS” proporcione la siguiente información: 
• Nombre del Centro de Atención Infantil; 
• Fecha de inicio de operaciones; 
• Estatus (en el caso de actualización semestral señalar si está activo, inactivo o se dio de baja); 
• Turno; 
• Modalidad (pública, privada o mixta); 
• Ámbito (federal o estatal); 
• Registro Estatal; 
• Dependencia; 
• Modelo de Atención; 
• Capacidad instalada; 
• Capacidad ocupada; 
• Detalle de población por género (femenino o masculino); 
• Dirección completa (Calle, Número exterior e interior, Colonia, Localidad, Municipio, Estado, Código Postal y 

otros); 
• Detalle de población por rango de edad; 
• Nombre del responsable del Centro de Atención Infantil; 
• CURP del responsable del Centro de Atención Infantil; 
• Personas laborando en el Centro de Atención Infantil; 
• Atención a niñas y niños con discapacidad; 
• Cuenta con Asociaciones de Padres de Familia. 
Información de Protección Civil: 
• Cuenta con Programa Interno de Protección Civil, y 
• Dependencia que realizó el dictamen de Protección Civil. 
TERCERA.- El “RENCAI” concentrará la información señalada en el numeral que antecede, la cual, de 
conformidad con lo señalado por el artículo 30 del Reglamento de “LA LEY” deberá ser actualizada cada seis 
meses, apegándose a lo siguiente: 
• Durante el mes de julio, se registrarán los movimientos de los Centros de Atención Infantil que hayan sufrido 

cambios en el periodo comprendido entre los meses de enero a junio del año que  se actualiza. 
• Durante el mes de enero, se registrarán los movimientos de los Centros de Atención Infantil que hayan sufrido 

cambios en el periodo comprendido entre los meses de julio a diciembre del año próximo pasado. 
• De conformidad con lo señalado en la fracción I del artículo 30 del Reglamento de “LA LEY”, los registros de 

nuevos Centros de Atención Infantil deberán ser notificados al “RENCAI”, dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a que se hayan realizado los mismos. 
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• Para el caso de la primera carga de información realizada por “DIF TAMAULIPAS”, este último deberá 
considerar a todos los Centros de Atención Infantil activos a la fecha de realización de  dicha carga. 

CUARTA.- Para el ingreso, modificación y/o actualización de datos al “RENCAI”, el responsable designado por 
“DIF TAMAULIPAS” para dichos fines, deberá ingresar al portal electrónico del “RENCAI”, disponible en la 
dirección electrónica: http://rencai.dif.gob.mx; accediendo al mismo mediante la clave de usuario y la contraseña 
que en su oportunidad “DIF NACIONAL” le proporcione, teniendo estas últimas los caracteres de personales e 
intransferibles, siendo el representante designado por “DIF TAMAULIPAS” el único responsable del uso que haga 
de las mismas. 
QUINTA.- Una vez realizada el alta de un Centro de Atención Infantil, el “RENCAI” le asignará una Clave Única 
de Centros de Atención, en adelante “CUCA”, que será única e insustituible, integrada por una combinación de 
caracteres alfanuméricos. 
SEXTA.- De conformidad con lo señalado en el numeral Octavo de “LOS LINEAMIENTOS”, la “CUCA” se 
conformará con la combinación de veinte caracteres alfanuméricos que se determinarán de la siguiente manera: 
• Las primeras dos posiciones serán alfabéticas y serán “CA”; 
• Las siguientes ocho posiciones serán numéricas y corresponderán a la fecha de inicio de operaciones del 

Centro de Atención Infantil (AAAA/MM/DD); 
• Las siguientes dos posiciones alfabéticas corresponderán a la modalidad del Centro de Atención Infantil (PR: 

Privada, PU: Pública o MI: Mixta); 
• Las siguientes dos posiciones serán alfabéticas y corresponderán a la entidad federativa a la que corresponda el 

Centro de Atención Infantil, de conformidad con lo señalado en el Anexo a “LOS LINEAMIENTOS”; y, 
• La últimas seis posiciones serán caracteres asignados por “DIF NACIONAL”. 
SÉPTIMA.- “LAS PARTES”, en el cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico, se comprometen a 
observar de manera irrestricta las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información 
pública gubernamental y protección de datos personales. 
OCTAVA.- Para la adecuada operación de las actividades a que se refiere el presente instrumento jurídico, “LAS 
PARTES” designan al respecto a los siguientes representantes: 
 

“DIF NACIONAL” Dirección General de Fomento e Información de Centros de Atención Infantil. 
“DIF TAMAULIPAS” Dirección de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
Los representantes titulares podrán designar suplentes, quienes deberán contar con facultades para tomar 
decisiones, los cuales deberán ser cuando menos del nivel jerárquico inferior siguiente al del representante titular, 
cuidándose que sea homogéneo y adecuado para garantizar la ejecución de las decisiones adoptadas. 
NOVENA.- El personal de cada una de “LAS PARTES” que sea designado para la realización de cualquier 
actividad relacionada con el presente convenio, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia 
de la parte con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra índole, 
por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica 
de patrón sustituto o solidario; lo anterior, con independencia de estar prestando sus servicios fuera de las 
instalaciones de la entidad por la que fue contratada o realizar labores de supervisión de los trabajos que se 
realicen. 
DÉCIMA.- El presente convenio tendrá una vigencia indefinida a partir de la fecha de su formalización. 
DÉCIMA PRIMERA.- Las modificaciones o adiciones que se realicen al presente convenio, serán pactadas de 
común acuerdo entre “LAS PARTES” y se harán constar por escrito, surtiendo sus efectos a partir del momento 
de su suscripción. 
DÉCIMA SEGUNDA.- En caso de suscitarse algún conflicto o controversia con motivo de la interpretación y/o 
cumplimiento del presente convenio, “LAS PARTES” lo resolverán de común acuerdo; de no lograrlo, acuerdan 
someterse expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con residencia en la Ciudad 
de México, renunciando desde este momento al fuero que les pudiera corresponder en razón de su domicilio 
presente o futuro, o por cualquier otra causa. 
DÉCIMA TERCERA.- De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Planeación, el presente convenio será 
publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Enteradas las partes de los términos y alcances legales del presente Convenio de Coordinación, lo firman en 
cinco tantos en la Ciudad de México, a los 31 días del mes de marzo de 2016.- Por el DIF Nacional: el Oficial 
Mayor, J. Jesús Antón de la Concha.- Rúbrica.- El Jefe de la Unidad de Atención a Población Vulnerable, 
Carlos Prado Butrón.- Rúbrica.- Por el DIF Tamaulipas: el Director General, Jesús Alejandro Ostos y García.- 
Rúbrica. 
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CONVENIO General de Colaboración que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tamaulipas, para establecer 
mecanismos de intercambio de información, colaboración, coordinación y asesoría en materia de 
prevención, promoción, protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud.- Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 
CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL SISTEMA NACIONAL 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, EN LO SUCESIVO EL “DIF NACIONAL”, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, LA LIC. LAURA I. VARGAS CARRILLO; Y POR LA 
OTRA PARTE, EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, EN ADELANTE “DIF TAMAULIPAS”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. JESÚS 
ALEJANDRO OSTOS Y GARCÍA, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL; A QUIENES ACTUANDO DE 
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES” DE CONFORMIDAD CON LOS 
ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 

ANTECEDENTES 
I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 1o., que en los Estados 
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; así mismo, señala que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios  de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad; 
Por su parte, el artículo 4o. de dicha Constitución Federal, consagra que en todas las decisiones y actuaciones 
del Estado se velará y cumplirá el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos, así como su desarrollo integral, y que este principio guiará el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
II. Que la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Organización de las Naciones Unidas el 20 
de noviembre de 1989, ratificada por el Estado Mexicano el 21 de septiembre de 1990 y publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, mandata en su artículo 3o. que en todas las medidas 
concernientes a los niños que todas las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el 
interés superior del niño. 
Por otro lado, el artículo 19 de la citada Convención, establece que los Estados parte adoptarán las medidas 
legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio 
o abuso, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación; 
III. Que el Plan Nacional de Desarrollo, en su Estrategia 1.5.2. de un México en Paz menciona lo siguiente: 
“Hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, sobre la base de una 
coordinación eficiente que asegure la participación de todos los sectores responsables de su prevención, 
atención, monitoreo y evaluación”, particularmente en sus líneas de acción, establece los compromisos tendentes 
a prohibir y sancionar efectivamente todas las formas de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, así 
como asegurar que aquellos que la han sufrido no sean revictimizados en el marco de los procesos de justicia y 
atención institucional; priorizar la prevención de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, abordando 
sus causas subyacentes y factores de riesgo integralmente; crear sistemas de denuncia accesibles y adecuados 
para que los niños, niñas y adolescentes, sus representantes u otras personas, denuncien de manera segura y 
confidencial toda forma de violencia; y promover la recopilación de datos de todas las formas de violencia contra 
los niños, niñas y adolescentes, que asegure un monitoreo, evaluación y retroalimentación sistemática. 
IV. Que el 4 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en lo sucesivo “LA LEY”, teniendo por objeto el reconocer a niñas, 
niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus 
derechos humanos conforme a lo establecido en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
forma parte; crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su 
responsabilidad en la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes que hayan sido vulnerados; establecer los criterios que orientarán la política nacional en materia de 
derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de 
coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios, así como las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal; la actuación de los Poderes Legislativo, Judicial y organismos constitucionales 
autónomos; establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones 
tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de  los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a 
prevenir su vulneración. 
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V. Que el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 2 de abril de 2015, señala en sus artículos 2, 29 y 32 la atribución de promover e 
impulsar el sano crecimiento de la niñez, así como el desarrollo de la familia y de la comunidad, promover y dirigir 
los estudios, investigaciones y el desarrollo de programas y acciones en materia de atención a personas con 
discapacidad o en riesgo de presentarla; así como promover estudios e investigaciones en materia de atención, 
protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
VI. Que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en lo sucesivo “Procuraduría 
Federal de Protección”, depende de la estructura del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a 
fin de procurar la protección de Niñas, Niños y Adolescentes que prevé la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales y demás disposiciones aplicables. 

DECLARACIONES 
I. EL “DIF NACIONAL” declara que: 
I.1 Es un organismo público descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propios, normado por la 
Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 7 de 
febrero de 1984 y 2 de septiembre de 2004, respectivamente, teniendo como objetivos, la promoción de la 
asistencia social, la prestación de servicios en ese campo, así como la realización de las demás acciones que 
establezcan las disposiciones legales aplicables  y entre sus atribuciones y funciones actúa en coordinación con 
dependencias federales, estatales y municipales en el diseño de las políticas públicas, operación de programas, 
prestación de servicios  y la realización de acciones en la materia. 
I.2 Su titular está facultada para celebrar el presente convenio de conformidad con los artículos 37, inciso h, de 
la Ley de Asistencia Social; 22, fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; y 10, fracción XII de 
su Estatuto Orgánico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2015. 
I.3 Tiene establecido su domicilio en el inmueble marcado con número 340 de la Avenida Emiliano Zapata, 
Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03310, en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, así como de manera conjunta o indistinta el domicilio ubicado en la calle  de Francisco Sosa número 
439, Colonia del Carmen, Delegación Coyoacán, Código Postal 04000, en la Ciudad de México, mismo que se 
señala para todos los fines y efectos legales de  este convenio. 
II. EL “DIF TAMAULIPAS” declara que: 
II.1. Que es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado 
mediante Decreto número 280, expedido por la Cuadragésima Novena Legislatura del Estado de Tamaulipas y 
publicado en el Periódico Oficial No. 21 de fecha 12 de marzo de 1977. 
II.2. Que el Lic. Jesús Alejandro Ostos y García, acredita su personalidad como Director General del  “DIF 
TAMAULIPAS” con nombramiento de fecha 3 de agosto de 2012, expedido a su favor por  el C. Ing. Egidio Torre 
Cantú, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas. 
II.3. Que de acuerdo a lo establecido por el decreto referido, en su artículo décimo, fracción VIII, así como en el 
numeral 32, fracción VII, de la Ley sobre el Sistema de Asistencia Social para el Estado de Tamaulipas, su 
Director General está facultado para firmar convenios, contratos y actos jurídicos que sean indispensables para el 
cumplimiento de los objetivos del Organismo que representa. 
II.4. Que para efectos fiscales y legales declara que su domicilio lo establece en Calzada General Luis Caballero 
número 297, entre Úrsulo Galván y Río San Juan, Col. Tamatán, C.P. 87060, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
De conformidad con los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, fracción 
XXI; 120, fracción III; 125, fracción XV y 137, fracción XIX de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes; “LAS PARTES” se comprometen de conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA. El objeto del presente convenio es establecer mecanismos de intercambio de información, 
colaboración, coordinación y asesoría en materia de prevención, promoción, protección y restitución de derechos 
de niñas, niños y adolescentes, atendiendo a lo dispuesto en “LA LEY”, y de conformidad con los respectivos 
ámbitos de competencia concurrente, federal y local. 
Al respecto, para un mejor proveer en la aplicación del presente Convenio se determinan tres ejes temáticos a 
saber: 
I. Coordinación y colaboración para la atención de casos; 
II. Intercambio de información para la implementación y actualización de sistemas, registros y bases de datos, y 
III. Asesoría para el diseño de lineamientos, modelos de atención, protocolos de actuación y procedimientos de 
restitución de derechos. 

EJE TEMÁTICO I 
SEGUNDA. “LAS PARTES” convienen establecer mecanismos tendentes a coordinar y colaborar en la atención 
de casos en los que se requiera la aplicación por parte de la Procuraduría de Protección de la entidad federativa, 
de medidas especiales de protección, en la ejecución, seguimiento y vigilancia de los planes de restitución de 
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derechos solicitados por la Procuraduría Federal de Protección. Así mismo, en aquellos casos en los que la 
Procuraduría Federal de Protección realice la atención inicial y solicite la colaboración de la Procuraduría de 
Protección en el seguimiento posterior de las medidas de protección especial y de restitución de derechos 
vulnerados de niñas, niños y adolescentes, en el ejercicio de las facultades y atribuciones de carácter exclusivo y 
concurrente establecidas en “LA LEY”; así como para realizar las supervisiones de los Centros de Asistencia 
Social en coadyuvancia de la Procuraduría de Protección Federal. 

EJE TEMÁTICO II 
TERCERA. “LAS PARTES” se comprometen, en términos de “LA LEY” y de los Lineamientos aplicables, a 
diseñar y ejecutar los mecanismos tendientes al intercambio de información generada en relación a los sistemas, 
registros, bases de datos y demás acciones en materia de prevención, promoción, protección y restitución de 
derechos de niñas, niños y adolescentes, para lo cual, de manera enunciativa y no limitativa, se señalan los 
siguientes: 
1. Del Sistema de Niñas, Niños y Adolescentes susceptibles de adopción a los que se refiere la fracción III del 
artículo 29 de “LA LEY”; 
2. Del Registro de Autorizaciones y Cancelaciones de profesionales en materia de Trabajo Social, Psicología o 
carreras afines establecidos en los artículos 32 fracción VII y 33 de “LA LEY”; 
3. De la Base de Datos de Niñas, Niños y Adolescentes extranjeros migrantes no acompañados mencionada en 
el artículo 99 de “LA LEY”; 
4. Del Registro Nacional de Centros de Asistencia Social y resultados de las visitas de supervisión a que hace 
referencia el artículo 112 de “LA LEY”; 
5. Del Registro de control y seguimiento de Medidas Urgentes de Protección Especial (MUPE), en términos de 
lo dispuesto por el artículo 122 fracción III. 
CUARTA. “LAS PARTES” se comprometen, en torno a los diversos resultados estadísticos que de su actuación 
en relación con “LA LEY” deriven, a diseñar mecanismos tendientes al intercambio de los datos generados, para 
lo cual, de manera enunciativa, se señalan los siguientes: 
1. La situación sociodemográfica de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
2. La situación de vulnerabilidad de Niñas, Niños y Adolescentes a que hacen alusión los artículos 10 y 47 de 
“LA LEY”; 
3. Los datos para evaluar y monitorear la implementación y el cumplimiento de los mecanismos establecidos en 
“LA LEY” y los indicadores que al efecto deriven del Programa Nacional; 
4. La información para evaluar el cumplimiento de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes contemplados 
en los Tratados Internacionales de la materia y en “LA LEY”; 
5. La información para monitorear, evaluar y verificar el cumplimiento de las Medidas de Protección Especial 
(MPE) y conclusión del plan de restitución de derechos a que hace alusión el artículo 123 de “LA LEY”; 
6. Diversa información que permita conocer la situación de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

EJE TEMÁTICO III 
QUINTA. “LAS PARTES” se comprometen a diseñar mecanismos tendientes a homologar lineamientos y 
procedimientos de restitución de derechos; así como modelos, protocolos y demás herramientas metodológicas 
de prevención, promoción, protección y actuación en materia de infancia y adolescencia, los cuales de manera 
enunciativa y no limitativa se señalan a continuación: 
1. Lineamientos para la localización de familiares de niñas, niños y adolescentes que hayan sido separados de 
sus familias por orden judicial y su búsqueda; 
2. Modelo Único de Adopciones; 
3. Modelos de atención para los planes de restitución; 
4. Modelo Único de Certificación de Centros de Asistencia Social; 
5. Protocolo de actuación para la supervisión de los Centros de Asistencia Social; 
6. Protocolo de actuación para las medidas especiales de protección; 
7. Protocolo de actuación para dictar y solicitar medidas urgentes de protección especial; 
8. Mecanismos o procedimientos para autorizar el funcionamiento de los Centros de Asistencia Social; 
9. Requisitos mínimos para la autorización, registro y certificación de los Centros de Asistencia Social; 
10. Diseño de indicadores y conformación del Registro Nacional de los Centros de Asistencia Social, y 
11. Reportes e informes semestrales, trimestrales, entre otros. 
SEXTA. En torno al intercambio de la diversa información señalada en las cláusulas que anteceden, “LAS 
PARTES” se comprometen a realizar dicho intercambio con apego a lo dispuesto por la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y demás normatividad aplicable. La información generada para el cumplimiento del 
objeto del presente instrumento jurídico deberá sujetarse a los principios de confidencialidad y reserva previstos 
en los citados ordenamientos. 
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SÉPTIMA. Para la ejecución de las diversas acciones señaladas en el presente convenio general, “LAS 
PARTES” convienen la celebración de convenios específicos, los cuales deberán constar por escrito y describirán 
con precisión sus objetivos, las actividades a realizar, calendarios y lugares de trabajo, personal involucrado, 
enlaces y coordinadores o responsables, recursos técnicos y materiales, publicación de resultados y actividades 
de difusión, controles de evaluación y seguimiento, así como aquellos aspectos y elementos necesarios para 
determinar sus propósitos, alcances y operación. 
OCTAVA. Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este Convenio, se deberán dirigir a los 
domicilios señalados en el apartado de declaraciones. 
Los cambios de domicilio que efectúen “LAS PARTES”, deberán notificarse dentro de los cinco días hábiles 
previos a la fecha del cambio, en caso contrario no se considerará como efectuado el cambio y cualquier 
notificación se entenderá como debidamente realizada cuando se envíe al domicilio originalmente declarado. 
NOVENA. “LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente Convenio será de TRES AÑOS, contados a 
partir de la fecha de su firma y podrá ser renovado por acuerdo entre “LAS PARTES”, previa evaluación de las 
actividades derivadas del mismo y a solicitud expresa, que se realice con por lo menos 15 días hábiles de 
anticipación a su vencimiento. 
DÉCIMA. El presente Convenio se podrá dar por terminado mediante aviso que por escrito y con 30 días 
naturales previos a que surta efectos, en el entendido de que los Convenios Específicos que se hayan celebrado 
en el marco del presente instrumento jurídico subsistirán en todas sus partes, salvo acuerdo en contrario de “LAS 
PARTES”. 
DÉCIMA PRIMERA. El presente Convenio sólo podrá ser modificado y/o adicionado mediante la firma del 
Convenio Modificatorio correspondiente. 
DÉCIMA SEGUNDA. Los encabezados y definiciones contenidos en este documento se han utilizado por 
conveniencia, brevedad y para fácil identificación de cláusulas y términos y en ningún momento se entenderá que 
dichos encabezados y definiciones limitan o alteran el acuerdo de “LAS PARTES” contenido en el clausulado del 
presente Convenio. 
DÉCIMA TERCERA. “LAS PARTES” manifiestan que el presente Convenio General de Colaboración es 
producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones que estén a su alcance y sean inherentes a su 
cumplimiento; sin embargo, en caso de que existan controversias deberán solucionarse por las personas que 
para ello “LAS PARTES” designen por escrito para tal efecto. 
 
Leído que fue el presente Convenio y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman por 
duplicado en la Ciudad de México, a los veintinueve días del mes de febrero de dos mil dieciséis.- Por el DIF 
Nacional: la Titular, Laura I. Vargas Carrillo.- Rúbrica.- Por el DIF Tamaulipas: el Director General, Jesús 
Alejandro Ostos y García.- Rúbrica. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en ejercicio de 
las facultades que al Ejecutivo a mi cargo conceden los artículos 1, 40, 50 fracción II, 56, 87 y 147 fracción XIV de 
la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO:- Que mediante Acuerdo Gubernamental de fecha 16 de febrero de 1976, se expidió a favor del 
Licenciado MANUEL LARA SÁNCHEZ, Fíat de Notario Público número ciento cuarenta y nueve (149), para 
ejercer funciones en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el cual quedó debidamente inscrito en el libro de registro de 
Notarios Públicos que al efecto se lleva ahora en la Secretaría del Trabajo y Asuntos Jurídicos, bajo el número 
cuatrocientos sesenta y nueve (469), a fojas ciento seis (106) frente, de fecha 16 de marzo de del mismo año. 
 
SEGUNDO:- Que mediante escrito de fecha 6 de julio del año en curso, el Licenciado MANUEL LARA 
SÁNCHEZ, en su carácter de Notario Público número ciento cuarenta y nueve (149), en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, se ha dirigido al titular del Ejecutivo del Estado, renunciando al Fíat de Notario Público descrito en el 
considerando anterior de este Acuerdo.  
 
TERCERO:- Que el artículo 50 fracción II de la Ley del Notariado establece como causal de cancelación del Fíat 
de Notario Público, la renuncia del Titular del mismo, hipótesis que se actualiza en los términos del considerando 
anterior. 
 
CUARTO:- Que en consecuencia a la renuncia presentada se procede a terminar la función como Notario y a 
cancelar el nombramiento de Fiat otorgado al Licenciado MANUEL LARA SÁNCHEZ, como Notario Público 
número ciento cuarenta y nueve (149).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., jueves 04 de agosto de 2016                 Periódico Oficial

 

 

Página 18 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emite el siguiente:  
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO:- Se acepta la renuncia y se declara la terminación del cargo del Licenciado MANUEL LARA 
SÁNCHEZ, como titular de la Notaría Pública número ciento cuarenta y nueve (149) y en consecuencia se le 
CANCELA el Fíat de Notario Público, expedido quedando al efecto VACANTE dicha Notaría. 
 
SEGUNDO:- Procédase a la clausura del protocolo, y posterior remisión del acervo documental y sello notarial 
que estuvieron a cargo del Licenciado MANUEL LARA SÁNCHEZ, a la Dirección de Asuntos Notariales. 
 
TERCERO:- Notifíquese el presente Acuerdo al Director de Asuntos Notariales y al Director General del Instituto 
Registral y Catastral de Tamaulipas, y publíquese en el Periódico Oficial del Estado, para los efectos legales 
correspondientes. 
 
A S I lo acuerdan y firman el C. Ingeniero EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado, quien 
actúa asistido del C. Licenciado HERMINIO GARZA PALACIOS, Secretario General de Gobierno, y el C. 
Licenciado ROLANDO MARTÍN GUEVARA GONZÁLEZ, Secretario del Trabajo y Asuntos Jurídicos en los 
términos de lo dispuesto por los artículos 10, 28 fracción XXIII y octavo transitorio de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado. 
 
Dado en el Palacio de Gobierno, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los trece días del mes de julio 
del año dos mil dieciséis. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica.- EL SECRETARIO DEL TRABAJO Y ASUNTOS JURÍDICOS.- 
ROLANDO MARTÍN GUEVARA GONZÁLEZ.- Rúbrica. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

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

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veintidós de junio 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 
00818/2016, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
RUBÉN FELIZARDO CARTAGENA. 

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

ATENTAMENTE 

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

4543.- Julio 26 y Agosto 4.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 28 de junio de 2016. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veinticuatro de junio 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 832/2016, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de GUILLERMO DEL RIO GONZÁLEZ. 

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

ATENTAMENTE 

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

4544.- Julio 26 y Agosto 4.-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 junio de 2016. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veintidós de Junio 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 
00820/2016, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
JESÚS VICTORINO CONTRERAS. 

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 GONZÁLEZ OROZCO, MARÍA 
ESTELA VICTORINO GONZÁLEZ, JESÚS VICTORINO JR. 

GONZÁLEZ, JORGE VICTORINO GONZÁLEZ, SALVADOR 
EDUARDO VICTORINO GONZÁLEZ, JOSÉ ERNESTO 
VICTORINO GONZÁLEZ 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 SIETE DE 
JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

ATENTAMENTE 

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

4545.- Julio 26 y Agosto 4.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintiocho 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 00148/2016, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de YOLANDA BORJA RUBIO, denunciado por JOSÉ 
SALVADOR GARZA BORJA; ordenando e 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., 29 de junio del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4546.- Julio 26 y Agosto 4.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 06 de agosto de 2015. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha seis de agosto del dos 
mil quince, ordenó la radicación del Expediente Número 
1065/2015, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de RAMÓN FERNÁNDEZ AGUILAR Y ELLA LULÚ GARCÍA 
CORTINAS, denunciado por MA. DE LOURDES FERNÁNDEZ 
AGUILAR. 

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 verificará en este Juzgado dentro de los ocho 
días siguientes a la citación 

ATENTAMENTE 

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

4547.- Julio 26 y Agosto 4.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 18 de mayo de 2015. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintisiete de octubre del 
dos mil catorce, ordenó la radicación del Expediente Número 
1438/2014, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de. ARMANDO ARROYO LÓPEZ, denunciado por 
ELDA ARROYO LÓPEZ 

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 verificará en este Juzgado dentro de los ocho 
días siguientes a la citación 

ATENTAMENTE 

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

4548.- Julio 26 y Agosto 4.-1v2. 

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 veinte de junio del dos mil dieciséis, 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 00213/2016, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JOSÉ EMILIO 
TREVIÑO SALDIVAR, quien falleció en el Condado Cameron, 
Harlingen, Texas, el día doce de enero del dos mil catorce, 
habiendo tenido su último domicilio en calle Jiménez número 
718, Zona Centro en nueva ciudad Guerrero, Tamaulipas y es 
denunciado por MARÍA DEL PILAR SALINAS RAMOS. 

Y por este edicto que se ordenó publicar 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, se convoca 
a quienes se consideren con derecho a la herencia, así como a 
los acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del presente edicto. 

Miguel Alemán, Tam., a 29 de junio de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

4549.- Julio 26 y Agosto 4.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 17 de 
junio del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00727/2016, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de JOSÉ MALDONADO MARTINEZ, MARÍA 
SILGUERO VILLARREAL, denunciado por ANTONIO 
MALDONADO SILGUERO. 

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, 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, 30 de junio de 2016.- La C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ 
BÁEZ.- Rúbrica. 

4550.- Julio 26 y Agosto 4.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto.  

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Karla Karina Trejo Torres, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, que actúa con el Secretarlo de Acuerdos Civil 
Licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, por auto de fecha (4) 
cuatro de julio del año dos mil dieciséis (2016), ordenó radicar 
el Expediente 00188/2016, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de CORNELIO ALEJO ZÚÑIGA, 
denunciado por BENJAMINA RAMÍREZ GÓMEZ, ordenando a 
publicación del presente edicto por (02) DOS VECES de diez 
en diez días en los Periódicos Oficial del Estado, y uno de 
mayor circulación en esta Ciudad, convocando a personas que 
se consideren con derecho a la herencia o a los acreedores en 
su caso, para que se presenten a deducir sus derechos. 

Xicoténcatl, Tam., a 04 de julio de 2016.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA SOSA.- 
Rúbrica. 

4551.- Julio 26 y Agosto 4.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 28 de junio de 2016. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veintisiete de junio 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 
00848/2016, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
VIRGILIO FRANCISCO PEÑA CASIANO. 

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

ATENTAMENTE 

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

4552.- Julio 26 y Agosto 4.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 29 de 
junio de 2016, ordenó la radicación del Expediente Número 
00684/2016, relativo al Sucesión Testamentaria a bienes de 
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GILDA LLITERAS LUKEN, denunciado por HEBERTO 
CAVAZOS LLITERAS. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en otro de 
los de mayor circulación de esta ciudad, se convoca a todos 
los que se consideren con derecho a la herencia y a los 
acreedores en su caso para que se presenten a deducirlo en 
otro orden, se señalan las trece 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 Público el cónyuge 
supérstite y los ascendientes o descendientes del causante, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del Código de 
Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., 29 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. 

4553.- Julio 26 y Agosto 4.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González 
de la Rosa, Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 
Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 23 de 
junio del 2016, se ordenó la radicación del Expediente Número 
56/2016, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
sobre Prescripción Adquisitiva o Usucapión, promovidas por el 
Ciudadano Ma. del Pilar González Guerra, respecto de un 
inmueble urbano ubicado en calle Primera esquina con 
Avenida Pino Suarez, Zona Centro, en esta ciudad de Miguel 
Alemán; Tamaulipas, con una superficie total de 383.00 m2 
(trescientos ochenta y tres metros cuadrados), incluyendo una 
construcción de 41.00 m2 (cuarenta y un metros cuadrados), 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 
38.30 M.L. con propiedad de María Guadalupe Vela Guerra; AL 
SUR: en 38.30 ML. con Avenida Pino Suarez; AL ESTE: en 
10.00 M.L. con calle Cero; y AL OESTE: en 10.00 M.L. con 
calle Primera.- Controlada en la Dirección de Catastro de 
ciudad Miguel Alemán Tamaulipas con Clave Numero 40-01-
01-006-007. 

Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en la Región, 
por TRES VECES, consecutivas de diez en diez días, fijándose 
además en los lugares más visibles de las Oficinas Públicas de 
esta Ciudad, como lotes la Oficina Fiscal del Estado, 
Presidencia Municipal y Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado, y en los estrados de este Tribunal, a fin de dar 
publicidad del presente procedimiento al público en general, 
para los efectos legales conducentes. 

Miguel Alemán, Tam., a 29 de junio de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

4556.- Julio 26, Agosto 4 y 16.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Fernando Emmanuel González 
de la Rosa, Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del 
Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 23 de 
junio del 2016, se ordenó la radicación del Expediente Número 
55/2016, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 

Sobre Prescripción Adquisitiva o Usucapión, promovidas por el 
Ciudadano ELOHINA RODRÍGUEZ HINOJOSA, GILMA 
RODRÍGUEZ HINOJOSA Y YESENIA RODRÍGUEZ 
HINOJOSA, respecto de un inmueble urbano ubicado en calle 
Tercera, entre las calles Francisco I. Madero y Emiliano 
Zapata, en Zona Centro, es esta ciudad de Miguel Alemán, 
Tamaulipas, la cual ampara una superficie de 699.859 
(seiscientos noventa y nueve metros cuadrados, ochocientos 
cincuenta y nueve centímetros cuadrados) con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 35.13 M.L. con 
propiedad de Jesús Chapa Barrera; AL SUR: en 35.23 M.L. 
con propiedad de Dolores Graciela Guerra Paz; AL ESTE: en 
20.03 M.L. con calle tercera; y AL OESTE: en 19.76 M.L. con 
propiedad de Elida Hinojosa Moreno.- Controlada en la 
Dirección de Catastro de Ciudad Miguel Alemán Tamaulipas 
con Clave Numero 40-01-01-025-007. 

Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en la Región, 
por TRES VECES, consecutivas de diez en diez días, fijándose 
además en los lugares más visibles de las Oficinas Públicas de 
esta Ciudad, como lo es la Oficina Fiscal del Estado, 
Presidencia Municipal y Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado, y en los estrados de este Tribunal, a fin de dar 
publicidad del presente procedimiento al público en general, 
para los efectos legales conducentes. 

Miguel Alemán, Tam., a 29 de junio de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

4557.- Julio 26, Agosto 4 y 16.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

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 dieciséis de 
junio del año 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 634/2008, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el C. Licenciado Francisco Javier Ayala Leal en 
su carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), y continuado con el mismo carácter por el C. 
Licenciado Francisco Javier Ayala Castillo, en contra de la C. 
ANA LUISA CRUZ BLANCO, consistente en. 

El predio urbano y construcción en el existente ubicado en 
calle Primero de Mayo número 1802-C, de la colonia 
Primavera, Código Postal 89604 del municipio de Altamira, 
Tamaulipas.- Con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 4.68 m, con casa 1, AL SUR en 4.68 m con área 
común de andador interno o servidumbre de paso, AL ESTE en 
14.50 metros con lote 3, AL OESTE en 14.50 m con casa 6 
compartiendo con esta pared que los divide., superficie total de 
67.90 m2, con los siguientes datos de registro: Sección 
Segunda, Número 30, Legajo 6063, de fecha 09 de julio de 
2001 del municipio de Altamira, Tamaulipas, al cual se le 
asignó un valor pericial de $355,000.00 (TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO 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 
Altamira, 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 
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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 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 VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL 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 veintisiete días de junio del 
dos mil dieciséis.- 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. 

4581.- Julio 28 y Agosto 4.- 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 dieciséis de 
junio del año (2016) 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 00794/2007, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el C. Lic. Francisco Javier Ayala 
Castillo, como apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de LEONARDO BUENROSTRO 
BAÑOS Y TERESA DE JESÚS CANTÚ LEO, consistente en.  

Inmueble ubicado en calle Ópalo número 215, de la colonia 
Irrigación en Tampico, Tamaulipas, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE 5.00 metros con casa número 24, 
AL SUR 5.00 metros con calle Ópalo, AL ESTE en 15.00 
metros con casa número 10, AL OESTE 15.00 metros con 
casa número 8; superficie total de 75.00 metros cuadrados, 
con los siguientes datos de registro Sección Primera, Número 
44038, Legajo 881, de fecha 16 de octubre de 2000 del 
municipio de Tampico, Tamaulipas, al cual se le asignó un 
valor pericial de $376,000.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y 
SEIS 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 
Altamira, 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 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 (31) TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO (2016) 
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 
veintisiete días de junio del dos mil dieciséis.- 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. 

4582.- Julio 28 y Agosto 4.- 2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C.C. DULCE .YUDIT VEGA RAMÍREZ,  
YADIRA VEGA RAMÍREZ Y 
SISI BONIZUVEGA RAMÍREZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha cuatro de julio 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
00633/2015, relativo al Sucesión Intestamentaria, promovido 
por la BERTHA ALICIA GARCIA CARRIZALES, en contra de 
usted, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (03) tres días del mes 
de junio del año dos mil quince (2015), en esta propia fecha el 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, da cuenta al Juez con el presente escrito.- Conste. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, (03) tres días del mes de 
junio del año dos mil quince (2015).- Por recibido el escrito de 
fecha dos de junio del presente año, y documentos anexos que 
acompaña, de la C. BERTHA ALICIA GARCIA CARRIZALES, 
visto su contenido téngase promoviendo Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de NOÉ VEGA BAUTISTA con base 
en los hechos y consideraciones legales a que se refiere en su 
escrito de cuenta.- Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 
760 del Código de Procedimientos Civiles se admite a trámite 
la promoción de referencia, dado que la misma reúne los 
requisitos exigidos por los artículos 757, 758 y 759 del 
precitado cuerpo de leyes.- Regístrese y Fórmese Expediente.- 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 760 y 761 
fracción I del Código de Procedimientos Civiles fórmese la 
Sección Primera del presente Juicio, hágase del conocimiento 
de la Beneficencia Pública y del Ministerio Püblico adscrita a 
este Juzgado la radicación el presente Juicio para su 
intervención legal correspondiente.- Con apoyo en lo dispuesto 
por el artículo 788 del Código de Procedimientos Civiles, 
publíquese edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial 
del Estado y en uno de los de mayor circulación de esta 
ciudad, en cuyo caso son el "Mercurio", "La Verdad", "El Diario 
de Victoria", "El Gráfico" y el "Expreso", convocándose a los 
que se consideren con derecho a la herencia y a los 
acreedores en su caso para que se presenten a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la fecha 
de la publicación del último edicto.- Por otro lado y con 
fundamento en el artículo 127 párrafo segundo de la Ley del 
Notario para el Estado de Tamaulipas, gírese atentos oficios a 
la Dirección de Asuntos Notariales, y al Director General del 
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, fin de que se 
sirva informar a este Juzgado si tienen registrados testamentos 
otorgados por NOÉ VEGA BAUTISTA , y en su caso, la fecha, 
lugar y notario ante quien se otorgó, asimismo y por conducto 
de la Dirección de Asuntos Notariales deberá realizarse la 
consulta a la base de datos del RENAT, con el objeto de que 
informe la existencia a inexistencia de disposición 
testamentaria otorgada en cualquier parte del País; así como al 
Representante Legal del Patronato de la Beneficencia Pública 
a fin de que se le haga saber la radicación del presente 
sucesorio.- En atención a lo establecido por el artículo 771 del 
Código de Procedimientos Civiles, fórmese la Primera Sección 
del presente Juicio.- Téngase señalando coma domicilio para 
air y recibir notificaciones en Dos Ceros Hidalgo número 1902 
de esta ciudad, y autorizando para tal efecto a los Licenciados 
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Tovar Alcocer, Karina Martínez Ramos y Juan Ramón Rojas 
Laureano.- Así mismo, se les recuerda a las partes que de 
conformidad con la que dispone el artículo 17 de la Carta 
Magna, todos los servicios que presta este Juzgado son 
gratuitos.- Notifíquese.- Así lo proveyó y firma el Licenciado 
Everardo Pérez Luna, Juez Segundo de Primera Instancia de 
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, quien actúa 
con Secretario de Acuerdos Licenciado José Angel Walle 
García, que autoriza y Da Fe.- Everardo Pérez Luna.- José 
Angel Walle García. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los (04) cuatro días del mes 
de julio del año dos mil dieciséis (2016), en esta propia fecha la 
Secretaria de Acuerdas del Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el 
Estada, da cuenta al Juez can el presente escrito.- Conste. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, (04) cuatro días del mes de 
julio del año dos mil dieciséis (2016).- A sus antecedentes el 
escrito de fecha (01) del presente mes y año, signado par la C. 
BERTHA ALICIA GARCÍA CARRIZALES, dentro del 
Expediente 00633/2015; vista su contenido y en virtud de que 
no fue posible la localización de la presuntas coherederas, es 
por to que procédase a emplazar a dichas personas por medio 
de edictos que se publicarán en el periódico Oficial del Estado 
y en uno de los de mayor circulación en esta ciudad por TRES 
VECES consecutivas, fijándose además en la puerta del 
Juzgado, comunicándole a las interesadas que deberán 
presentarse a deducir sus derechos hereditarios que pudieran 
asistirles dentro del término de quince días contados a partir de 
la última publicación del edicto; lo anterior con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 1, 2, 40, 67 fracción VI, 108, 788 
del Código de procedimientos Civiles.- Notifíquese.- Así lo 
acuerda y firma el Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, quien actúa con Secretaria de Acuerdos 
Licenciada Nallely Duvelsa Sánchez Báez, que autoriza y da 
fe.- Everardo Pérez Luna.- Nallely Duvelsa Sánchez Báez 

Cd. Victoria, Tam., a 05 de julio de 2016.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ BÁEZ.- 
Rúbrica. 

4608.- Agosto 2, 3 y 4.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

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

El C. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha (30) 
treinta de noviembre del (2015) dos mil quince, se ordenó la 
radicación del Expediente Número 00780/2015, relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado Eustacio 
Reyes Hernández en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de SCRAP II, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE en 
contra de los C.C. JESÚS RAMÓN GARCÍA RAMÍREZ Y 
ROSA ELVIA RAMÍREZ AVILÉS, por auto de fecha (17) 
diecisiete de mayo del (2016) dos mil dieciséis, se ordenó 
emplazarle por edictos.- reclamándole las siguientes 
prestaciones: 

A.- El pago de la cantidad de 119.3030 Veces el Salario 
Mínimo vigente en el Distrito Federal equivalente en moneda 
nacional al momento de realizarse la total liquidación del 
adeudo por concepto de capital derivado del contrato de 
crédito con intereses y garantía hipotecaria base de la acción. 

En la inteligencia de que la cantidad liquida para que se 
despache ejecución al 31 de julio de 2014, equivale a 
$244,048.13 pesos, tomando en cuenta que el Salario Mínimo 
Mensual vigente en el Distrito Federal, era de $2,045.62 pesos, 
sin perjuicio que la cantidad que se tome al momento de 

hacerse el pago sea el Salario Mínimo General vigente en el 
Distrito Federal que se encuentre vigente a la fecha del pago. 

B.- El pago de la cantidad de 90.7904 veces el Salario 
Mínimo vigente en el Distrito Federal equivalente en moneda 
nacional por concepto de intereses moratorios generados al 
día 31 de julio de 2014, sin perjuicio de los que se sigan 
venciendo hasta la total liquidación del adeudo. 

En la inteligencia de que la cantidad liquida para que se 
despache ejecución al 31 de julio de 2014, por concepto de 
intereses moratorios equivale a $185,722.29 pesos, tomando 
en cuenta que el salario mínimo mensual vigente en el Distrito 
federal, al 26 de diciembre de 2013, era de $2,045.62 pesos, 
sin perjuicio que la cantidad que se tome al momento de 
hacerse el pago sea el Salario Mínimo General vigente en el 
Distrito Federal que se encuentre vigente en la fecha del pago. 

C.- El vencimiento anticipado para el pago del adeudo 
conforme a la cláusula novena del contrato base de la acción 
en virtud del incumplimiento en el pago del crédito. 

D.- Se decrete ejecución sobre la garantía otorgada en el 
contrato de crédito base de la acción. 

E.- La entrega y desocupación del bien inmueble dado en 
garantía dentro del otorgamiento del crédito, mismo que se 
detalla en el capítulo de hechos. 

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

Altamira, Tamaulipas., a 23 de mayo de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4609.- Agosto 2, 3 y 4.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. MIGUEL ANGEL ZAMORA SIERRA  
DOMICILIO IGNORADO 
PRESENTE 

El C. Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha cinco 
de enero del año dos mil quince, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 0002/2015 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, ENTIDAD REGULADA, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, y continuado por el 
C. Licenciado Eustacio Reyes Hernández, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de "SOCIEDAD 
DE LOS ACTIVOS DE GRAMERCY", SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 
como Cesionaria de los Derechos de Crédito y de los Derechos 
de Cobro, incluyendo los Derechos Litigiosos, Derechos de 
Ejecución de Sentencia y Derechos Adjudicatarios que otorgo 
a favor de su representada la parte actora, en contra del C. 
MIGUEL ANGEL ZAMORA SIERRA, mediante proveído de 
fecha dieciocho de abril del año dos mil dieciséis, se ordenó 
emplazarle por eductos, reclamándole las siguientes 
prestaciones: 

a).-  La declaración judicial del vencimiento anticipado del 
Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía 
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Hipotecaria, celebrado mediante Escritura Pública 19,759, 
Volumen 559, de fecha 11 de febrero del 2004, ante la Fe del 
Notario Público Número 4, Licenciado Adrián Morales Rocha, 
con ejercicio en ciudad Tampico, Tamaulipas entre ml 
representada y la demandada, de conformidad con la Cláusula 
Decima Cuarta. 

b).- El pago de la cantidad de 43,122.20 UDIS (cuarenta y 
tres mil ciento veintidós punto veinte Unidades de Inversión) 
equivalente en moneda nacional a la cantidad de $213,557.26 
(DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE PESOS 26/100 M.N.) por concepto de Suerte Principal, 
según se acredita con la Certificación Contable del estado de 
cuenta, de los hoy demandados, expedida por la C.P. Sonia 
Acosta Aguilar, contador facultado por la institución que 
represento, mismo que se anexa a la presente promoción 
inicial. 

c).- El pago de a cantidad de 2,825.81 UDIS (dos mil 
ochocientos veinticinco punto ochenta y uno Unidades de 
Inversión), equivalente en moneda nacional a la cantidad de $ 
13,994.47 (TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO PESOS 47/100 M.N.) Por concepto de Amortización 
No Pagadas, según el estado de cuenta el cual consta 
agregado, más los que se sigan venciendo hasta el 
Cumplimiento Total del Adeudo y cuya aplicación de abonos y 
erogaciones vencidas se efectuará en la liquidación de 
sentencia correspondiente. 

El pago de la cantidad de 4,855.35 UDIS (cuatro mil 
ochocientos cincuenta y cinco punto treinta y cinco Unidades 
de Inversión), equivalente en moneda nacional a la cantidad de 
$24,045.51 (VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y CINCO 
PESOS 51/100 M.N.) por concepto de Intereses Vencidos, 
según el estado de cuenta el cual consta agregado, más los 
que se sigan venciendo hasta el Cumplimiento Total del 
Adeudo y cuya aplicación de abonos y erogaciones vencida se 
efectuará en liquidación de sentencia correspondiente. 

e).- El pago de la cantidad de 1,125.00 UDIS (mil ciento 
veinticinco punto cero cero Unidades de Inversión), equivalente 
en moneda nacional a la cantidad de $ 5,571.42 (CINCO MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 42/100 M.N.) Por 
concepto de Gastos de Administración No Pagados, según el 
estado de cuenta el cual consta agregado, más los que se 
sigan venciendo hasta el Cumplimiento Total del Adeudo y 
cuyas aplicaciones de abonos y erogaciones vencidas se 
efectuará en liquidación de sentencia correspondiente. 

f).- El pago de la cantidad de 280.00 UDIS (doscientos 
ochenta punto cero cero Unidades de Inversión), equivalente 
en moneda nacional a la cantidad de $1,386.66 (MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.) por 
concepto de Gastos de Cobranza No Pagados, según el 
estado de cuenta el cual consta agregado, más los que se 
signa venciendo hasta el Cumplimiento Total del Adeudo y 
cuya aplicación de abonos y erogaciones vencidas se 
efectuará en liquidación de sentencia correspondiente. 

g).- El pago de la cantidad de 44.80 UDIS (cuarenta y 
cuatro punto ochenta Unidades de Inversión), equivalente en 
moneda nacional a la cantidad de $221.87 (DOSCIENTOS 
VEINTIÚN PESOS 87/100 M.N.) por concepto de IVA de 
Gastos de Cobranza No Pagados, según el estado de cuenta 
el cual consta agregado, más los que se sigan venciendo hasta 
el Cumplimiento Total del Adeudo y cuya aplicación de abonos 
y erogaciones vencidas se efectuará en liquidación de 
sentencia correspondiente. 

h).- El pago de la cantidad de 404.83 UDIS (cuatrocientos 
cuatro punto ochenta y tres Unidades de Inversión) equivalente 
en moneda nacional a la cantidad de $2,004.87 (DOS MIL 
CUATRO PESOS 87/100 M.N.) por concepto de SWAP No 
Pagados, según el estado de cuenta el cual consta agregado, 
más los que se sigan venciendo hasta el Cumplimiento Total 
del Adeudo y cuya aplicación de abonos y erogaciones 
vencidas se efectuará en liquidación de sentencia 
correspondiente. 

i).- El pago de la cantidad de 399.61 UDIS (trescientos 
noventa y nueve punto sesenta y un Unidades de Inversión) 
equivalente en moneda nacional a la cantidad de $1,979.02 
(MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 02/100 
M.N.) Por concepto de Garantía SHF No Pagada, según el 
estado de cuenta el cual consta agregado, más los que se 
sigan venciendo hasta el Cumplimiento Total del Adeudo y 
cuya aplicación de abonos y erogaciones vencidas se 
efectuará en liquidación de sentencia correspondiente. 

j).- El pago de la cantidad de 2,720.40 UDIS (dos mil 
setecientos veinte punto cuarenta Unidades de Inversión), 
equivalente en moneda nacional a la cantidad de $13,472.42 
(TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 
42/100 M.N.) Par concepto de Interés Moratorio, según el 
estado de cuenta el cual consta agregado, más los que se 
sigan venciendo hasta el Cumplimiento Total del Adeudo y 
cuya aplicación de abonos y erogaciones vencidas se 
efectuará en liquidación de sentencia correspondiente. 

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

Y por el presente que se publicarán por (3) TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario 
de los de mayor circulación, así como en la puerta de este H. 
Juzgado, haciéndole saber que deberá de presentar su 
contestación dentro del plaza de (60) sesenta días, contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la 
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus 
anexos debidamente requisitados se encuentran a su 
disposición en la Secretaria de este Juzgado y que de no 
comparecer a Juicio se seguirá este en su rebeldía, 
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula que se 
fijen en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

Altamira, Tamaulipas., a 20 de abril de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4610.- Agosto 2, 3 y 4.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C.C. MARINA CRUZ ROMÁN Y  
JUAN MANUEL GALLARDO PÉREZ.  
PRESENTE.  

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero 
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, hace saber 
que en el 00960/2015 radicado en el Juzgado a mi cargo, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado 
Eustacio Reyes Hernández, en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas de SCRAP II SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en 
contra de MARINA CRUZ ROMÁN Y JUAN MANUEL 
GALLARDO PÉREZ, se dictaron unos acuerdos que a la letra 
dice 

En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin 
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe.- 
Altamira, Tamaulipas, a nueve días del mes de diciembre del 
año dos mil quince.- A sus antecedente el escrito de cuenta, 
con siete anexos consistentes en copia certificada por el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Escritura 
Número 4472 que contiene contrato de compraventa y 
otorgamiento de crédito y constitución de garantía hipotecaria, 
estado de cuenta certificado con tabla anexa, copias 
certificadas del Expediente Número 885/2014, primer 
testimonio de Escritura 71452 que contiene declaraciones, 
copia certificada por Notario Püblico de la Escritura Número 
27682 que contiene poder general, copia certificada por 
Notario Püblico de testimonio de la Escritura Número 79,595 
que contiene contrato de cesión onerosa de créditos y 
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derechos litigiosos, copia certificada por Notario Público de 
testimonio de la Escritura Número 5512 que contiene 
Modificación al contrato de cesión onerosa de créditos y 
derechos litigiosos y dos traslados que contienen en copia 
simples los documentos antes mencionados, signada por el C. 
Licenciado Eustacio Reyes Hernández, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de SCRAP II 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, personalidad que acredita con la copia certificada 
del poder notarial que exhibe, con los documentos, copias 
simples que se acompañan.- Téngasele promoviendo Juicio 
Hipotecario; en contra de JUAN MANUEL GALLARDO PÉREZ 
Y MARINA CRUZ ROMÁN, quien tiene su domicilio en Privada 
Nogal Modulo 96, Departamento 4, entre Av. Jacaranda y 
Ocotlán Sol, del Fraccionamiento Los Robles en ciudad 
Madero, Tamaulipas, Código Postal 89555; de quienes 
reclama las prestaciones que menciona en su demanda, las 
cuales tienen por reproducidas como si a la letra se insertaren.- 
Con fundamento en el artículo 252 del Código de 
Procedimientos Civiles, se decreta la admisión de la demanda 
de cuenta, toda vez que reúne los requisitos a que se refieren 
los numerales 247 y 248 del cuerpo de Leyes en consulta.- 
Regístrese y Fórmese Expediente 00960/2015.- De acuerdo 
con lo dispuesto en los preceptos 470 fracción IX, 471, 530, 
531 y 532 de la Ley Adjetiva Civil vigente, ventiles en la Vía 
Sumaria Hipotecaria el presente Juicio.- En consecuencia, se 
ordena la expedición de la cédula hipotecaria por quintuplicado 
para la entrega a las partes y registro de la misma, acorde al 
ordinal 533 del cuerpo de leyes en consulta.- En esa virtud, 
córrase traslado al demandado con las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente selladas y rubricados, 
emplazándolos para que otorguen contestación a la demanda 
propalada en su contra, dentro del improrrogable término de 
diez días, o a oponer excepciones si a sus intereses 
conviniere.- Asimismo se le previene a la parte demandada de 
la obligación que tiene de señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones dentro de este Segundo Distrito Judicial, que 
comprende Tampico, ciudad Madero y Altamira, Tamaulipas, 
con el apercibimiento que de no señalarlo las subsecuentes 
notificaciones aún las de carácter personal se realizarán por 
medio de cédula que se fije en los Estrados de este Juzgado, 
precisando el nombre de las calles en que se encuentra dicho 
domicilio, la mención del Código Postal conforme a la 
asignación del Servicio Postal Mexicano, atento a la reforma 
aprobada por el Honorable Congreso del Estado, mediante 
Decreto LX-701, publicado en el Periódico Oficial el martes 
siete de junio del dos mil nueve, y circular expida por el 
Presidente de este H. Supremo Tribunal y acuerdo del quince 
de julio de dos mil nueve, que reformo el artículo 66 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas; 
conminándose a los demandados para que manifiesten en el 
acto de la diligencia, si acepta o no la responsabilidad de 
depositario judicial del bien otorgado en garantía hipotecaria, si 
esta se entiende personalmente con ellos, a en su defecto en 
el lapso de tres días, apercibido que en caso de no hacerlo o 
no hacer manifestación alguna, este tribunal obsequiará el 
derecho a la actora para realizar la designación en su rebeldía, 
en la inteligencia que en la fecha que se entregue la cédula 
hipotecaria a la contraparte, la finca hipotecada queda en 
depósito judicial, junto con todos .sus frutos y objetos que con 
arreglo a la escritura y conforme al Código Sustantivo Civil, 
deben de considerarse inmovilizados formando parte de la 
misma finca, de los cuales se formara inventario para agregarla 
a los autos si así lo pide el acreedor.- Procédase al avalúo de 
la finca hipotecada, y en su caso de que las partes designen 
peritos valuadores.- Asimismo, se previene a los demandados 
para que a más tardar en la contestación de demanda, 
designen representante común, quien tendrá todas las 
facultades y obligaciones que a [as partes corresponden, sin 
perjuicio de la obligación para los representados de absolver 
posiciones a rendir declaraciones conforme a la ley, asimismo 
estaré obligado a hacer valer todas las acciones o excepciones 
comunes a los interesados y [as personales de cada uno de 

ellos; pero si estos no cuidan de hacérselas conocer 
oportunamente, quedara libre de toda responsabilidad frente a 
los omisos; apercibidos que en caso de no hacerlo este 
Juzgado la designara, conforme a lo dispuesto por el artículo 
80, del Código Adjetivo Civil.- Téngasele al promovente 
señalando coma domicilia convencional para oír y recibir toda 
clase de notificaciones el ubicado en calle Héroes de 
Chapultepec, número 1101 Altos, de la colonia Tamaulipas, 
entre calles Guadalupe y Arenal, Código Postal 89060 en 
Tampico, Tamaulipas, autorizándose únicamente para tener 
acceso al expediente a los profesionistas que menciona en su 
escrito de demanda.- Se le tiene par autorizado para que tenga 
acceso a los medios electrónicos en Internet, en cuanto a las 
promociones digitalizadas y acuerdos que no sean de 
notificación personal.- Se hace del conocimiento de las partes, 
que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, 
motivado par el interés de las personas que tienen algún litigio, 
para que cuenten con la opción de resolver en forma 
alternativa su conflicto, ha implementada en este segundo 
Distrito Judicial, coma una forma de solución de conflictos La 
Mediación; creando al efecto el Centro de Mecanismos 
Alternativos para la Solución de Controversias en el Segundo 
Distrito Judicial del Estado, ubicado en la planta alta de este 
misma edificio, donde se les atenderá en forma gratuita, si así 
conviene a sus intereses.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada.- Lo anterior con fundamenta en lo expuesto 
por los artículos 4, 8, 30, 52, 66, 67, 68 bis párrafo quinta, 172, 
173, 530, 531, 532, 533, 534, 535 y demás relativas del Código 
Procesal Civil.- Así lo provee y firma el Licenciado Raúl Julián 
Orocio Castro, Juez Tercera de Primera Instancia de lo Civil 
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa can la 
Licenciada Verónica Macías Ramírez, Secretaria de Acuerdos 
que autoriza y da fe de lo actuado.- Firma Rubrica Ilegible.- 
Conste.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero 
de lo Civil.- Firma Rubrica Ilegible.- Conste.- Licenciada 
Verónica Macías Ramírez.- Secretaria de Acuerdos.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

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

Ciudad Altamira, Tamaulipas; (26) veintiséis días del mes 
de febrero del año dos mil dieciséis (2016).- A sus antecedente 
el escrita de cuenta, signada par el Licenciado Eustacio Reyes 
Hernández, quien actúa dentro del Expediente 00960/2015, 
vista su contenido y en atención a su petición.- Y tomando en 
consideración que no ha sida pasible la localización del 
domicilio y paradera de los demandados C.C. MARINA CRUZ 
ROMÁN Y JUAN MANUEL GALLARDO PÉREZ, no obstante 
las requerimientos por vía de oficio, se tiene como ignorado por 
la parte actora y este tribunal, el domicilia de dicha 
demandado, por la que al tenor de la fracción VI del artículo 67 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 
Emplácese a las C.C. MARINA CRUZ ROMÁN Y JUAN 
MANUEL GALLARDO PÉREZ, por medio de edictos que se 
publicaren en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de 
las de mayor, además de fijarse en la puerta del Juzgado en el 
entendida de qua deberán ser totalmente legibles apercibido 
de que en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado.- 
Por dicho edicto hágase saber al interesado que deberá 
presentar su contestación dentro del término de sesenta días a 
por de la fecha de la última publicación.- Lo anterior se autoriza 
en la inteligencia de que si por cualquier medio se toma 
conocimiento del domicilio de dicho demandado, o apareciere 
que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento 
ordenado se tendrá como no hecho, y se mandaré practicarlo 
en el domicilio que resulte conocido- Expídanse a la parte 
actora los edictos ordenados para su publicación, debiendo a 
la brevedad exhibir las ediciones que amparen su 
cumplimiento.- Debiéndose insertar este proveído al de 
radicación.- Notifíquese.- Así, con fundamento en los artículos 
40, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor.- As[ lo provee y firma el Licenciado Raúl Julián 
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Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil 
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la 
Licenciada Verónica Macías Ramírez, Secretaria de Acuerdos 
que autoriza y da fe de lo actuado.- Firma Rubrica Ilegible.- 
Conste.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero 
de lo Civil.- Firma Rubrica Ilegible.- Conste.- Licenciada 
Verónica Macías Ramírez.- Secretaria de Acuerdos.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 03 días de marzo de 2016.- DOY FE. 

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

4611.- Agosto 2, 3 y 4.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

MIGUEL ANGEL HERNÁNDEZ DEL ANGEL  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha veintiocho de abril del dos mil 
catorce, ordenó la radicación del Expediente Número 
258/2014, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
promovido por C. Licenciado Francisco Martínez Nieto en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de la 
persona moral denominada "SCRAP II" SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, a 
efecto de que se le notifique judicialmente a los C.C. MIGUEL 
ANGEL HERNÁNDEZ DEL ANGEL Y ANA ELIA LARA 
GARCIA, mediante auto de fecha veintitrés de mayo del dos 
mil dieciséis, se ordenó emplazarle por medio de edictos, 
haciéndoles de su conocimiento que se les reclaman las 
siguientes prestaciones: 

a).- Que se les notifique a los señores MIGUEL ANGEL 
HERNÁNDEZ DEL ANGEL Y ANA ELIA LARA GARCÍA que ha 
cambiado de institución acreedora, siendo el nuevo acreedor 
en relación con el contrato de Otorgamiento de Crédito y 
Constitución de Garantía Hipotecaria que celebró la empresa 
denominada SCRAP II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. 

b) Se les requiera a los señores MIGUEL ANGEL 
HERNÁNDEZ DEL ANGEL Y ANA ELLA LARA GARCÍA el 
pago de la cantidad de 189.373 Veces Salario Mínimo vigente 
que equivale a la cantidad de $315,480.27 (TRESCIENTOS 
QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 27/100 
M.N.) por concepto de suerte principal de acuerdo al estado de 
cuenta de fecha 30 de septiembre de 2009, más los que se 
sigan venciendo hasta la conclusión de las presentes 
Diligencias. 

C).- Se les requiera el pago de la cantidad de 122.388 
Veces Salario Mínimo vigente, que equivale a la cantidad de 
$203,888.62 (DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.) por concepto de 
intereses moratorios no cubiertos de acuerdo al estado de 
cuenta certificado de fecha 30 de septiembre de 2009 hasta la 
conclusión de las presentes diligencias. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario 
de los de mayor circulación de esta ciudad, además se deberá 
fijar en la puerta de este Juzgado. 

Altamira, Tamaulipas., a 24 de mayo de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4612.- Agosto 2, 3 y 4.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

CIUDADANA LILIANA PATRICIA SÁNCHEZ ROJAS. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de 
Primera Instancia Civil del Séptimo Distrito Judicial del Estado, 
con residencia en ésta Ciudad, dentro del Expediente Número 
00349/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por el 
Licenciado Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de la empresa 
denominada "SCRAP II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE", en contra de la 
CIUDADANA LILIANA PATRICIA SÁNCHEZ ROJAS, ordenó a 
Usted el emplazamiento por edictos, dictándose los siguientes 
acuerdos: 

AUTO DE RADICACIÓN 

Ciudad Mante, Tamaulipas, a los (12) .doce das del mes 
de octubre del año dos mil quince (2015).- Por recibido en 
fecha nueve de octubre del presente año, los documentos 
anexos y copias de traslado, copia certificada de Poder 
General contrato de compraventa expedido por el Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, estado de 
cuenta certificado de fecha treinta y uno de diciembre de dos 
mil catorce, testimonio de la escritura del contrato de Cesión 
Onerosa Número 79,595, Libro 1,292, CASC/CHM/CASO, de 
fecha quince de junio del año 2006 copia certificada de la 
modificación al contrato de Cesión Onerosa de Créditos y 
Derechos Número 5,512 de fecha once de diciembre del año 
2006, del libro 89, y copia certificada del expediente 93/2015 
expedido par a secretaria de acuerdos de este Juzgado, 
téngase por presentado a Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva, en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de la 
empresa denominada "SCRAP II SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE", 
personalidad que justifica debidamente con la documental que 
exhibe, misma que se encuentra pasada en su contenido y 
firma ante fedatario público, por lo que se le reconoce su 
personalidad de apoderado legal de dicho instituto y se le da la 
intervención que legalmente le corresponda en términos del 
citado instrumento, por lo que con tal carácter se le tiene por 
presentado promoviendo Juicio Ordinario Civil, en contra de la 
C. LILIANA PATRICIA SÁNCHEZ ROJAS, con domicilio en 
calle Soto La Marina número 218 entre las calles Víctor 
Saavedra y Miquihuana, del Fraccionamiento Infonavit Linares, 
en ciudad Mante, Tamaulipas C.P. 89849, de quienes, reclama 
las prestaciones que refiere en los incisos a), b), c), d), e), f), 
de su escrito de cuenta, con base en los hechos y 
consideraciones de derecho que en el mismo indica.- Ajustada 
que es su demanda a derecho, 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 de Expediente 00349/2015.- 
Con las copias simples de la demanda y sus anexos 
debidamente requisitados, córrase traslado a la parte 
demandada y emplácesele para que dentro del término de diez 
días, ocurra al local que ocupa este Tribunal a dar contestación 
a la demanda instaurada en su contra, ya sea confesándola, 
negándola u oponiendo excepciones si a sus intereses así 
conviniere.- Se previene a la parte demandada para que ante 
esta autoridad, señale domicilio para oír y recibir notificaciones 
en esta ciudad, apercibida de que en caso de no hacerlo así, 
las subsecuentes, aún las de carácter personal, se les harán 
por medio de cédula que se fije en los Estrados del Juzgado.- 
Téngase a la parte actora señalando como domicilio para oír y 
recibir notificaciones el ubicado en los Estrados de este H. 
Juzgado, autorizando a los C.C. Licenciados Eloy Vázquez 
Olvera, José David Ortiz López, Margarita Vázquez Picazo, 
Rodrigo Alonso Portes Castillo, Teresa Guadalupe Sánchez 
Monsiváis, Cesar Augusto Valdez Castillo, Francisco Martínez 
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Nieto, María Magdalena González Chávez y Silvia Elena Soto 
Martínez, en términos del artículo 53 inciso a) del Código de 
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado.- Como lo solicita 
y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4 del Código 
de Procedimiento Civiles, se autoriza al compareciente, 
profesionista autorizada por la parte actora para examinar ci 
acuerdo correspondiente a través de medios electrónicos, con 
la salvedad de aquellas resoluciones que sean de notificación 
personal, conforme al artículo 148, 150 Fracción II, VIII, X de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial vigente en el Estado.- 
Asimismo, notifíquese al compareciente de todas aquellas 
resoluciones de carácter personal, por medio de la notificación 
personal electrónica, al ser el ocursante usuario y contar con 
token criptográfico o firma electrónica avanzada, siendo el 
correo electrónico ci que señala en su escrito de cuenta.- Así 
también, se autoriza al compareciente a presentar 
promociones electrónicas.- Asimismo, se les hace del 
conocimiento de las partes que el Supremo Tribunal de Justicia 
en el Estado, motivado por el interés de que las personas que 
tienen algún litigio cuenten con otra opción para solucionar su 
conflicto, proporciona los servicios de mediación a través de la 
Unidad Regional del Centro de Mecanismos Alternativos del 
Poder Judicial, donde se les atenderá en forma gratuita, a 
mediación no es asesoría jurídica, sino una forma de dialogo 
constructivo entre las partes, conducido por un tercero neutral 
imparcial.- El centro se encuentra ubicado en Avenida Hidalgo 
203 Norte Altos, Tercer Piso, Zona Centro de esta ciudad, con 
el teléfono 23 2 77 76.- La manifestación de la voluntad de 
cualquiera de las partes de participar en el procedimiento 
alternativo, no lo exime de dar contestación a la demanda y 
demás obligaciones procesales derivadas del Juicio, hasta en 
tanto no se decrete judicialmente la suspensión del 
procedimiento.- Realícese por conducto de la Central de 
Actuarios de este Distrito Judicial la diligencia ordenada en el 
presente proveído.- Notifíquese personalmente al C. LILIANA 
PATRICIA SÁNCHEZ ROJAS.- Con fundamento en los 
artículos 4, 22, 40, 52, 66, 68, 172, 173, 185, 192 fracción II, 
195 fracción III, 226, 227, 228 fracción III, 229, 231, 236, 247, 
248, 250, 251, 252, 253, 255, 257, 258, 273, 462, 463, 465 al 
469 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Así lo acuerda y firma la Licenciada María Esther 
Padrón Rodríguez, Secretaria de Acuerdos del Juzgado de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Séptimo Distrito Judicial 
del Estado, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, 
quien actúa con Testigos de Asistencia los C.C. Licenciados 
Cristian Reyes García y Jovita Barrera Alvizo, que autorizan y 
dan fe.- C. Secretaria de Acuerdos.- Encargada del Despacho 
por Ministerio de Ley.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. María 
Esther Padrón Rodríguez.- Testigo de Asistencia.- Secretario 
Proyectista.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. Cristian Reyes 
García.- Testigo de Asistencia, Oficial Judicial “B”.- Una Firma 
Ilegible.- Rubrica.- Lic. Jovita Barrera Alvizo.- Enseguida se 
publicó en Lista de hoy.- Conste.- Se registró bajo el Número: 
00349/2015. 

AUTO INSERTO 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (17) diecisiete días del 
mes de mayo del año dos mil dieciséis (2016).- Por recibido 
electrónicamente en fecha dieciséis de mayo de los corrientes, 
escrito signado por el Licenciado Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva, 
en su carácter de Apoderado Legal de la parte actora, 
compareciendo al Expediente Número 00349/2015; 
personalidad que tiene debidamente acreditada en autos, 
mediante el cual solicita se emplace a la demandada por medio 
de edictos, por lo que es de proveerse en los siguientes 
términos:- Como lo solicita, tomando en consideración que de 
los diversos oficios que obran agregados a los autos se 
desprende que se ignora el paradero de la demandada LILIAN 
PATRICIA SÁNCHEZ ROJAS, y además que del oficio rendido 
por el Gerente General de la Comisión Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de esta ciudad señala el mismo 
domicilio proporcionado por la parte Actora en su promoción 
inicial de demanda en el cual no se pudo localizar a la reo 

procesal, y de igual modo el desconocimiento del domicilio de 
la misma es general, en consecuencia, 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 de esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, 
fijándose además en la puerta del Juzgado, comunicándole a. 
la interesada que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la última 
publicación del edicto, quedando a disposición de la 
demandada las copias de la demanda y documentos anexos 
en la Secretaria de Acuerdos de este Juzgado.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 1, 2, 4, 22, 40, 66, 67 fracción VI y 
108 del Código de Procedimientos Civiles del 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, quién actúa con la 
Secretaria de Acuerdos, Licenciada María Esther Padrón 
Rodríguez, que autoriza y doy fe.- C. Juez.- Una Firma 
Ilegible.- Rubrica.- Lic. José Ramón Uriegas Mendoza.- C. 
Secretaria de Acuerdos.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. 
María Esther Padrón Rodríguez.- Enseguida se publicó en 
Lista de Acuerdos.- Conste. 

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

4613.- Agosto 2, 3 y 4.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. JESÚS ALBERTO GÓMEZ 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado José David Hernández Niño, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de catorce de enero de 
dos mil dieciséis, radicó el Expediente 00018/2016, relativo al 
Juicio Ordinario Civil Sobre Nulidad de Asambleas promovido 
por MARÍA ARCELIA QUINTANA ALBA por derecho propio y 
como apoderada general para pleitos y cobranzas, actos de 
administración v dominio de la asociación "LIGA PEQUEÑA DE 
BÉISBOL DE MATAMOROS TAMAULIPAS A.C."; VÍCTOR 
BELTRÁN BOULERIS, SERGIO ABRAHAM BENAVIDES, 
TOMAS AGUIÑIGA GARCÍA, ARAEL TIJERINA ORTIZ, 
DENISSE MARLENE PINEDA SOLÍS, JUAN ANTONIO 
JIMÉNEZ HERRERA, ADOLFO MARTINEZ SOTO, 
GERARDO ERNESTO BENAVIDES QUINTANA E IVÁN 
CUESTA BÁEZ por sus propios derechos, 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 108 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar al codemandado JESÚS ALBERTO GÓMEZ por 
medio de edictos mediante proveído de ocho de junio de dos 
mil dieciséis, 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 lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

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. 

4614.- Agosto 2, 3 y 4.-3v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

CONCEPCIÓN GARZA PESCADOR. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha dieciocho de septiembre de dos 
mil quince, radicó el Expediente Número 00498/2015, relativo 
al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
CONCEPCIÓN GARZA PESCADOR, y toda vez de que su 
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el 
artículo 67 fracción VI, del código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de 
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación así como en Estrados de este Juzgado, por medio 
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de 
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca 
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y 
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam; 18 de septiembre de 2015.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4615.- Agosto 2, 3 y 4.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

JESÚS GERARDO GARCIA HERNÁNDEZ. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha dos de diciembre de dos mil 
quince, radicó el Expediente Número 00948/2015, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
JESÚS GERARDO GARCÍA HERNÁNDEZ, y toda vez de que 
su demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el 
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de 
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en Uno de los diarios de mayor 
circulación así como en estrados de este Juzgado, por medio 
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de 
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca 
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y 
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

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

4616.- Agosto 2, 3 y 4.-3v3. 

 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. CAROLINA GARCIA MONTIEL  
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 cinco de agosto de 
dos mil quince, radicó el Expediente Número 00570/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado 
Guillermo Uscanga Ferra, apoderado legal de INFONAVIT, y 
toda vez que su demandante dice ignorar su domicilio con 
fundamento en los artículos 1, 2, 41 5, 22, 40, 52, 67 fracción 
VI y 105 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, se ordenó notificar al demandado CAROLINA GARCIA 
MONTIEL por medio de edictos mediante proveído de fecha 
nueve de mayo 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 quedará 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 to previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

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

4617.- Agosto 2, 3 y 4.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. HERIBERTO SÁNCHEZ CASTILLO.  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha tres de septiembre de dos mil 
quince, radicó el Expediente Número 00693/2015, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
HERIBERTO SÁNCHEZ CASTILLO, y toda vez de que su 
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el 
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de 
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación así como en Estrados de este Juzgado, por medio 
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de 
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca 
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y 
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam; 27 de enero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4618.- Agosto 2, 3 y 4.-3v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. BLAS HERNÁNDEZ ERNESTO.  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha veintidós de octubre de dos mil 
quince, radicó el Expediente Número 00871/2015, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
BLAS HERNÁNDEZ ERNESTO, y toda vez de que su 
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el 
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de 
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación así como en Estrados de este Juzgado, por medio 
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de 
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca 
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y 
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam; 27 de enero de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4619.- Agosto 2, 3 y 4.-3v3. 

 E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

GUADALUPE MENDOZA MENDOZA. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha quince de mayo de dos mil 
quince, radicó el Expediente Número 00340/2015, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
GUADALUPE MENDOZA MENDOZA, y toda vez de que su 
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el 
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de 
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación así como en Estrados de este Juzgado, por medio 
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de 
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca 
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y 
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

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

4620.- Agosto 2, 3 y 4.-3v3. 

 
 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

MARÍA TERESA RODRÍGUEZ AGUILAR. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha tres de septiembre del dos mil 
quince, radicó el Expediente Número 00697/2015, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
MARÍA TERESA RODRÍGUEZ AGUILAR, y toda vez de que su 
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el 
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de 
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación así como en Estrados de este Juzgado, por medio 
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de 
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca 
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y 
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

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

4621.- Agosto 2, 3 y 4.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

JULIO CESAR YÁÑEZ BRISEÑO. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha tres de septiembre de dos mil 
quince, radicó el Expediente Número 00696/2015, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
JULIO CESAR YÁÑEZ BRISEÑO, y toda vez de que su 
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el 
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de 
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación así como en Estrados de este Juzgado, por medio 
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de 
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca 
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y 
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

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

4622.- Agosto 2, 3 y 4.-3v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. YIMIA VILLANUEVA OSORIO.  
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo de 
Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, 
con residencia en esta Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante 
proveído de fecha veintisiete de mayo del año en curso, 
dictado dentro del Expediente Número 00733/2015, relativo al 
Juicio de División de Copropiedad, promovido por los C.C. 
JOSÉ GONZÁLEZ VILLEGAS Y MAURA ALICIA CAMACHO 
REYES en contra de la C. YIMIA VILLANUEVA OSORIO, 
ordenó se le emplazará y se le corriera traslado con las copias 
simples de la demanda y sus anexos, por medio de edictos que 
se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, y se fijará además en los Estrados de este 
Juzgado para que conteste la demanda instaurada en su 
contra dentro del término de sesenta días hábiles, contados a 
partir de la última publicación de los edictos, quedando a su 
disposición en la Secretaria de este Juzgado, las copias 
simples de la demanda y sus anexos, demandando lo 
siguiente: 

A).- Que se declare que los suscritos tenemos derecho de 
dividir la copropiedad que tenemos con la demandada YIMIA 
VILLANUEVA OSORIO, respecto de la finca controlada 
actualmente como Finca Número 8642, Urbana, del municipio 
de Victoria, Tamaulipas, así controlada por el Instituto Registral 
y Catastral del Estado de Tamaulipas, con construcción, cuyo 
domicilio es en la manzana 16, lote 9 y 32 de la colonia, 
Ampliación Adolfo López Mateos, en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, con superficie de 320.00 (trecientos veinte puntos 
cero cero) metros cuadrados, ubicada dentro de las siguientes 
medidas y colindancias, AL NORTE: en 8.00 M.L., con calle 
Politécnico Nacional, AL SUR: en 8.00 M.L,, con Boulevard 
Adolfo López Mateos, AL ESTE: en 40.00 M.L. con lotes 10 y 
31 y AL OESTE: en 40.00 M.L. con lote 8 y 33.- Inmueble que 
se controla con la Clave Catastral 01-01-15-450-009, en la 
Dirección de Catastro del municipio de Victoria, Tamaulipas, y 
cuyo título se encuentra inmatriculado actualmente como Finca 
Número 8642, como ya se dijo. 

B).- Que se decrete la terminación de la copropiedad, y 
que se determine la forma en que quedara dividido físicamente 
el inmueble y sus construcciones, determinando la porción que 
corresponde a cada una de las partes en este Juicio, de 
manera equitativa y con igual valor y condición. 

C).- Que en su oportunidad se remita testimonio 
autorizando, al Notario Público que cada una de las partes 
designe, para que se tire la escritura de división de 
copropiedad, que previa a su inscripción en el Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, servirá de 
título a los propietarios. 

D).- Que en caso de no existir cómoda división se disponga 
la venta del inmueble, precio avalúo comercial que mediante 
auxilio de peritos se lleve a cabo, respectando el derecho del 
tanto de las partes copropietarias, de la manera que determine 
este tribunal para el caso de que alguna de ellas decida 
adquirir la parte alícuota de su contraparte, y que en su caso 
de venta judicial, se reparta el producto por partes iguales, 
hechas las deducciones de los gastos de escrituración y las 
demás erogaciones que correspondan. 

E).- El pago de gastos y costas que este Juicio origine. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 31 de mayo de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. DANIEL ARTURO TIJERINA 
LAVÍN.- Rúbrica. 

4623.- Agosto 2, 3 y 4.-3v3. 

 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 25 de mayo de 2016 

SE CONVOCAN POSTORES: 

El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Primero 
de Primera Instancia de to Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha diecisiete de mayo del dos mil 
dieciséis, dictado en el Expediente Número 545/2008, relativo 
al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el C. JAVIER 
CASTRO OMAECHEA, apoderado general para pleitos y 
cobranzas de NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO, en su carácter de fiduciaria del 
fideicomiso “FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO A LA 
MICROINDUSTRIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS", en 
contra del C. OSCAR JAVIER TLATELPA NIETO se ordenó 
sacar a remate el siguiente bien inmueble: 

Terreno y construcción ubicada en calle Doctor Millet 
Privada S/N Interior, del plano oficial de la ciudad, de Tula, con 
las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE en 20.50 m. 
con Gustavo M. Tlatelpa N., AL SUR en, 9.50 m. con Marco A 
Tlatelpa D. y Cirina Báes, AL ESTE en, 13.50 m. con propiedad 
municipal; y AL OESTE en, 13.50 m. con calle Privada, con 
una superficie de 272.02 metros cuadrados, con los siguientes 
datos de registro Sección I, Número 13711, Legajo 275, del 
municipio de Tula, Tamaulipas, de fecha 1 de julio de 1988, 
Finca Número 377, municipio de Tula, Tamaulipas, valuado en 
la suma de $520,000.00 (QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

Por lo que convóquese a postores por medio de edictos 
que se publicaran por TRES VECES dentro de nueve días en 
el Periódico Oficial del Estado, así como en uno de los de 
mayor circulación de esta ciudad, en los Estrados del Juzgado 
Mixto de Primera Instancia con residencia en Tula, Tamaulipas, 
casi como en la Oficina Fiscal de Tula, Tamaulipas, 
comunicando aquellos que deseen tomar parte en la subasta 
que previamente deberán depositar en el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia el 20% (veinte por ciento) del 
valor que sirva de base para el remate del bien, mostrando al 
efecto el certificado correspondiente, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, casi 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 para su remate, 
con rebaja del 20% de la transacción conforme lo dispone el 
artículo 704 del Código de Procedimientos Civiles; siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor del 
bien inmueble rara su remate, aplicando de manera supletoria 
al Código de Comercio; en consecuencia se señalan las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS DE AGOSTO DEL 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. 

4624.- Agosto 2, 4 y 10.-2v3. 

 E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 29 de junio de 2016 

A QUIEN CORRESPONDA: 

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

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

Y para su debida publicación por TRES VECES dentro de 
nueve días en el Periódico Oficial Del Estado, así como en uno 
de los de mayor circulación, de esta ciudad y en la Oficina 
Fiscal de Villa de Casas, Tamaulipas, por ser el lugar de 
publicación del inmueble a rematarse, mismo que deberá 
publicarse por conducto de la central de actuarios, debiendo 
levantar el actuario a quien se le encomiende dicha diligencia, 
la constancia respectiva, y 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 inmueble, mostrando al efecto el certificado 
correspondiente, sin cuyo requisito no serán admitidos, así 
como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el 
momento en que deba procederse al remate, la postura legal 
correspondiente, que deberá de ser las dos terceras partes del 
valor del bien inmueble hipotecado con la respectiva rebaja del 
20% de la transacción; se señalan las ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS.- Para que 
tenga verificativo el desahogo de la diligencia del remate en 
tercera almoneda sin sujeción a tipo. 

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

4625.- Agosto 2, 4 y 10.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:  

El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintitrés de 
junio del año dos mil dieciséis, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00907/2014, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ESTANISLAO SÁNCHEZ 
ALVARADO promovido por GUADALUPE SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ. 

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

ATENTAMENTE 

Río Bravo Tam; 24 de junio de 2016.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS 

4650.- Agosto 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha veinte de junio de dos mil dieciséis, 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 00916/2016; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario denunciado por la C. DOLORES EMILIA 
FLORES SALINAS, a bienes de los señores NATIVIDAD 
SALINAS BARRÓN Y JUAN JOSÉ FLORES BARRERA, y la 
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 28 de junio de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

4651.- Agosto 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha veinticuatro de junio del año 
dos mil dieciséis, el Expediente 01170/2016, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de GUILLERMO 
ALVARDO LUCERO(sic), denunciado por JUANA 
GUILLERMINA ALVARADO GARCIA, 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 24 de junio de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

4652.- Agosto 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintisiete 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 01109/2016 relativo al Doble Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ARMANDO CANTÚ GARZA Y 
VICTORIA ARREOLA PEÑA, denunciado por VICTORIA 
CANTÚ ARREOLA; 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., 29 de junio de 2016.- El C Secretario 
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

4653.- Agosto 4.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 27 de junio de 2016. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha dos de mayo del dos mil dieciséis, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00208/2016, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MAGDALENA BANDA 
VIUDA DE SÁNCHEZ, quien tuvo su último domicilio ubicado 
en calle Lázaro Cárdenas entre 4a. y 5a. número 532 de la 
colonia Popular de esta ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA 
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a los 
interesados en la herencia y acreedores, a fin de que se 
presenten a deducir sus derechos dentro del término de quince 
días, contados a partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.", 

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

4654.- Agosto 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 
diecinueve de mayo del presente año, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00592/2016, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de BLAS DE LEÓN RUIZ, denunciado 
por GENOVEVA VILLARREAL MÉDELES. 

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, 15 de junio de 2016.- La C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ 
BÁEZ.- Rúbrica. 

4655.- Agosto 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha uno de julio del año en curso el 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01075/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de LINO 
REYES CRUZ, denunciado por RAÚL REYES CRUZ, y la 
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
de la localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de que 
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 

días contados a partir de la última publicación.- Se designó a 
RAÚL REYES CRUZ como interventor de la presente 
sucesión.- Lo anterior con fundamento en los artículos 762, 
772,788 y 789 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado. 

ATENTAMENTE 
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD". 

Cd. Reynosa, Tam., a 04 de julio del 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

4656.- Agosto 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS: 

La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Jueza del 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 23 veintitrés de mayo 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
686/2016 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de NARCISO LEAL ALVARADO Y/O NARCIZO LEAL 
ALVARADO, quien falleció el 29 veintinueve de marzo del año 
1997 en Tampico, Tamaulipas, siendo su último domicilio en la 
ciudad de Altamira, Tamaulipas, denunciado por DOLORES, 
DORA ELENA, IGNACIO, SALVADOR Y ROLANDO de 
apellidos LEAL REYNA, Y MERCEDES REYNA GASCA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, 25 
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. 

4657.- Agosto 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha veintinueve de marzo del año 
dos mil dieciséis, el Expediente 00555/2016, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de GUADALUPE 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, denunciado por JOSÉ MARTIN 
ROMERO GONZÁLEZ, MA. ESTELA ROMERO GONZÁLEZ, 
se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de un edicto 
que se publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los 
acreedores y a las personas que se consideren con derecho a 
la herencia, a fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días, contados a partir la fecha de 
la última publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de las periódicos 
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 24 de marzo de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

4658.- Agosto 4.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Distrito Judicial. 

Padilla, Tam. 

A QUIENES SE CONSIDEREN CON DERECHO. 

Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar 
Número 112/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de MACARIO OCAÑAS CANTÚ Y MANUELA CANTÚ 
CAVAZOS, quienes tuvieron su último domicilio en Hidalgo, 
Tamaulipas, intestado que fuera denunciado por MA. 
GUEBERTHA OCAÑAS LAZCANO hago de su conocimiento 
que por auto de fecha 01 de julio de 2016 el Juez de mi 
adscripción tuvo por radicado el mismo, por lo cual entre otras 
cosas, se ordenó la publicación del presente edicto 
convocando a todos aquellos que se crean con derecho a la 
prenombrada sucesión a efecto de que si lo estiman 
convenientes a sus intereses, comparezcan a dicho Juicio a 
deducirlo dentro de quince (15) contados a partir de la 
publicación. 

Padilla, Tamaulipas, 08 de julio de 2016.- La C. Secretaria 
de Acuerdo del Área Penal, en Funciones de Secretaria de 
Acuerdos del Área Civil y Familiar, LIC. ELISA NÚÑEZ 
HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

4659.- Agosto 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha cuatro de 
julio del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00798/2016, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de RAMÓN DURON RUIZ, 
denunciado par MARTHA ISABEL REYES GARCÍA, RAMÓN 
DURON REYES, MARTHA ISABEL DURON REYES, JESÚS 
HUMBERTO DURON REYES. 

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 02:28:40 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. 

4660.- Agosto 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:  

El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha cinco de julio 
del dos mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00545/2016, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de DORA VILLARREAL GUERRA 
promovido por JOSÉ DOLORES RODRÍGUEZ VILLARREAL. 

Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto 
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor 

circulación en esta ciudad, se convoca a los que se consideren 
con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo Tam; 06 de julio de 2016.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS 

4661.- Agosto 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.  

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 06 de julio de 2016. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha seis de julio del año dos 
mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número 
01077/2016; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de NARCISO RAMÍREZ GONZÁLEZ, denunciado por 
ERIKA YADIRA RAMÍREZ RIVERA. 

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

ATENTAMENTE 

Río Bravo Tam; 24 de junio de 2016.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS 

4662.- Agosto 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Segundo Distrito Judicial. 

Soto la Marina, Tam. 

SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha ocho de julio de dos mil dieciséis, el 
Licenciado José Miguel Moreno Castillo, Secretario de 
Acuerdos del Ramo Civil, encargado del Juzgado de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por Ministerio de Ley, ordenó la radicación del 
Expediente Número 065/2016, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de FAUSTINO HERRERA VEGA 
quien falleció el veinte de febrero de dos mil dieciséis, a la 
edad de ochenta y nueve años, en el domicilio ubicado en calle 
Benito Juárez sin número, Código Postal 87760 en Abasolo, 
Tamaulipas: siendo sus padres los C.C. NAZAREO HERRERA 
Y MARÍA VEGA; por otra parte la C. ZEFERINA GARCIA 
URBINA falleció ci quince de marzo de dos mil diez, a la edad 
de setenta y siete años, en ci domicilio ubicado domicilio 
conocido sin número, Allende, Jiménez, Tamaulipas; siendo 
sus padres los C.C. Sabino García y Cristina Urbina, ambos 
tuvieron su ultimo domicilio ubicado en calle Benito Juárez sin 
número, Código Postal 87760 en Abasolo, Tamaulipas, 
debiéndose publicar un edicto por UNA SOLA VEZ en el 
Periódico Oficial del Estado, y en uno de los de mayor 
circulación en esta Población, convocando a todas aquellas 
personas que se consideren con derecho a la herencia y a los 
acreedores, en su caso, para que comparezcan a deducirlos 
dentro del término de quince días contados a partir de la fecha 
de la publicación del edicto.- Se expide el presente edicto en el 
despacho de este Tribunal, el ocho de julio de dos mil 
dieciséis.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

El Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, Encargado del 
Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Segundo 
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Distrito Judicial en el estado, por Ministerio de Ley, LIC. JOSÉ 
MIGUEL MORENO CASTILLO.- Rúbrica.- Los C.C. Testigos 
de Asistencia.- Oficiales Judiciales, C. CLAUDIA LORENA 
SALAZAR MORENO.- Rúbrica.- C. LAURA HERNÁNDEZ 
MORENO.- Rúbrica. 

4663.- Agosto 4.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintitrés de junio del dos mil dieciséis, 
dictado dentro del Expediente Número 694/2007, deducido del 
Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de OSCAR CRECENCIO RÍOS 
TRUJILLO 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: 

El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es; lote 1, 
manzana 10 de la calle De la Pradera con el número 301, del 
Fraccionamiento Paseo Residencial, con una superficie de 
terreno de 124.15 M2 con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 15.78 metros lineales con límite 
del fraccionamiento, AL SUR en 15.50 metros lineales con lote 
2, AL ESTE en 9.48 metros lineales con calle La Pradera, y AL 
OESTE, en 6.54 metros lineales con lote 43 inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad bajo la Sección I, Número 
110, Legajo 2-003, de fecha 09 de enero de 2006 del municipio 
de Reynosa Tamaulipas. 

El presente, que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2016, en la inteligencia 
de que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se 
fijó en la cantidad de $262,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y 
DOS 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 4 de julio del 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

4664.- Agosto 4 y 11.-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 seis de julio del 
año dos mil dieciséis, 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 DIEZ 
HORAS DEL DÍA QUINCE DE AGOSTO DEL DOS MIL 
DIECISÉIS, 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 ocho días del mes de julio 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. 

4665.- Agosto 4 y 11.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Jueza 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha (25) veinticinco de mayo y (09) 
nueve de junio de dos mil dieciséis (2016), dictado en el 
Expediente 01068/2010, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por el Licenciado Juan Héctor Martínez Guerrero, 
endosatario en procuración de ALTERNATIVA COOPERATIVA 
DE SERVICIOS, S.C. DE R.L. DE C.V., y continuado por los 
C.C. ARNULFO ALEJO GARCÍA Y PERLA MARISOL ALEJO 
DELGADO, en contra de MARÍA DE LOS ÁNGELES 
GUERRERO URBINA, LETICIA URBINA RODRÍGUEZ Y 
SERGIO GUERRERO MONTOYA, ordenó sacar a remate en 
primera almoneda, el día (31) TREINTA Y UNO DE AGOSTO 
DE DOS MIL DIECISÉIS, A LAS (11:00) ONCE HORAS, el 
bien inmueble siguiente: 

Finca 19436 de Tampico, Tamaulipas tipo de inmueble: 
terreno urbano fracción del solar 16,8 colonia vergel superficie 
de 400.00 metros cuadrados con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 10.00 metros con Avenida General 
Lázaro Cárdenas, AL SUR en 10.00 metros con solar 169, AL 
ORIENTE en 40.00 metros con solares 186, 187,188 y 189, AL 
PONIENTE en 40.00 metros con fracción del solar 168, cuyo 
titular es María de los Ángeles Guerrero Urbina. 

Se expide el presente, para su debida publicación por 
edictos por DOS VECES dentro de nueve días, en el Periódico 
Oficial del Estado, convocándose a postores y acreedores a la 
audiencia de remate.- La postura legal es la que cubra las dos 
terceras partes del avalúo o del precio fijado al inmueble.- El 
valor pericial fijado es la cantidad de $1’976,063.00 (UN 
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MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y 
TRES PESOS 00/100 M.N.).- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 09 de junio de 2016.- La C. Juez Cuarta 
de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. MARÍA DE 
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- La C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

4666.- Agosto 4 y 16.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Décimo Tercero de lo Civil. 

México, D.F. 

SE CONVOCAN POSTORES 

Juzgado 13 Civil                                        Expediente 894/2011 

En los autos del Juicio Especial Hipotecario, promovido por 
HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de DÍAZ 
VELÁZQUEZ FRANCISCO Y MARÍA ISABEL REYES GÓMEZ, 
Expediente 894/2011, el C. Juez Décimo Tercero de lo Civil 
mediante auto de fecha diecinueve de mayo del dos mil 
dieciséis ordenó: se ordena sacar a remate en primera 
almoneda, el inmueble hipotecado que lo constituye el ubicado 
en lote 06 (seis) de la manzana 50 (cincuenta) calle Quirino 
Mendoza número 4427 (cuatro mil cuatrocientos veintisiete) del 
Fraccionamiento Santa Cecilia en la ciudad de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, cuyo precio de avalúo proporcionado por perito en 
la materia, es la cantidad de $285,000.00 (DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad, en 
la inteligencia que para ser postor los interesados deberán de 
consignar mediante billete de depósito, una cantidad igual al 
diez por ciento del precio del avalúo, y para que tenga 
verificativo la referida almoneda, atendiendo a lo solicitado por 
el promovente, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA DOCE 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO debiéndose anunciar 
la misma mediante edictos que se deberán publicar en los 
Tableros de Aviso de este juzgado y de la Tesorería del Distrito 
Federal, para lo cual deberá girarse el oficio correspondiente, 
así como en el Periódico Milenio debiendo realizarse las 
publicaciones por dos veces y mediar entre una y otra 
publicación siete días hábiles y entre la última publicación y la 
fecha de audiencia de remate igual plazo, ampliándose la 
publicación de los edictos en dicha entidad, en cinco días más 
en razón de la distancia. 

El C. Secretario de Acuerdos "B" del Juzgado Décimo 
Tercero de lo Civil, LIC. DANIEL QUEZADA GUZMÁN.- 
Rúbrica. 

4667.- Agosto 4 y 24.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero 
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el Estado, en Altamira, Tamaulipas, mediante auto de fecha 
uno de julio del dos mil dieciséis, ordeno sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble embargado en el 
Expediente 00959/2012, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 
promovido por la C. Licenciada Yolanda García López, en su 
carácter de endosatario en procuración del C. ROBERTO 
IGNACIO MIRANDA LÓPEZ, en contra del C. ULISES 
OLVERA PEÑA, consistente en. 

50% (cincuenta por ciento) del terreno urbano, lote 3, de la 
manzana 11, colonia J. Asunción Avalos, calle Gabino Díaz, 
número 110 Poniente, en ciudad Madero, Tamaulipas, con una 
superficie de 157.25 metros cuadrados, y con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 8.50 metros con lote 
10, AL SUR: en 8.50 metros con calle Gabino Díaz Ahedo; AL 

ESTE: en 18.50 metros con lote 4; AL OESTE: en 18.50 
metros con lote 2; identificado ante el Instituto Registral y 
Catastral del Estado bajo la Finca Número 26856 Del Municipio 
De Ciudad Madero, Tamaulipas, el cual tiene un valor pericial 
de $450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

Se expide para su publicación por (03) TRES VECES 
dentro de (09) nueve días en un periódico de circulación amplia 
de la entidad federativa donde se ventile el Juicio, como lo 
establece el artículo 1411 del Código de Comercio reformado 
que entro en vigor el 20 de octubre del dos mil once, en el 
entendido de que las publicaciones deberán ser totalmente 
legibles apercibido de que en caso de no ser legibles se tendrá 
por no publicado, por lo que para tal efecto se señalan las 
(12:00) DOCE HORAS DEL DÍA 14 CATORCE DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, para que se 
lleve a cabo en el local de este Juzgado la almoneda 
correspondiente convocan se postores y acreedores, 
comunicándose a aquellos que deseen tomar parte de la 
subasta, admitiéndose como postura legal el valor fijado al 
inmueble por los peritos.- Lo anterior es dado a los cinco días 
del mes de julio de dos mil dieciséis.- DOY FE. 

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

4668.- Agosto 4, 10 y 16.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María Lourdes Domínguez Gómez, Jueza 
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha cinco de julio 
de dos mil dieciséis, dictado dentro del Expediente Número 
862/2012, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por 
la LICENCIADA YOLANDA GARCÍA LÓPEZ, en su carácter de 
endosataria en procuración de RICARDO MARTÍNEZ 
CARMONA, en contra de JOAQUÍN HERNÁNDEZ MONTAÑO, 
ordeno sacar a remate el bien inmueble que se describe a 
continuación: 

Bien inmueble ubicado en calle Ocampo número 102, 
colonia Emilio Carranza, C.P. 89540, en la ciudad de Madero, 
Tamaulipas, propiedad de JOAQUÍN HERNÁNDEZ 
MONTAÑO, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 19.00 m con lote 3, 4 y 3-D; y 40.00 m con lote 3, 4 
y 3-D, AL SUR: en 59.20 m con lote 1, AL ESTE: en 19.500 m 
con fracción del mismo terreno y 1.50 m. con calle Ocampo, AL 
OESTE: en 19.50 m con lote 3-D, superficie: 432.00 m2, datos 
del Registro Público de la Propiedad: Finca Número 6173, 
Urbana, del municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas. 

Y para su debida publicación por TRES VECES, dentro de 
nueve días hábiles, en el Periódico Oficial del Estado, y en el 
periódico El Sol de Tampico, que se edita en Tampico, 
Tamaulipas.- Convocándose a postores y acreedores a la 
audiencia de remate en primera almoneda respecto del 50% 
(cincuenta por ciento) del bien inmueble antes descrito, que 
tendrá verificativo el día VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECISÉIS, EN PUNTO DE LAS ONCE 
HORAS, en el local de este Juzgado, sirviendo como postura 
legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado, teniéndose como valor pericial fijado la cantidad 
de $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).- 
DOY FE. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 06 de julio de 2016.- La C. Juez Cuarta 
de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. MARÍA DE 
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- La C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

4669.- Agosto 4, 10 y 16.-1v3. 
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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 de 
Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha (15) quince días del 
mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), dictado en el 
Expediente Número 00130/2015, relativo al 130/2015, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el C. Lic. 
Eduardo Capistran Ramírez, en su carácter de endosatario 
en procuración del C. CARLOS SÁNCHEZ ORTEGA en 
contra de la C. ORALIA CARLOTA SÁNCHEZ ORTEGA, 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble que a continuación se describe. 

1.- Finca Urbana, número 36118, ubicada en el lote A, de 
la calle Dieciseisava número 113-A entre calle Treinta y 
Avenida Tamaulipas, de la colonia General Lucio Blanco, del 
municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, propietario: 
ORALIA CARLOTA SÁNCHEZ ORTEGA.- medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 14.50 metros con fracción B de 
los lotes 29, 30 y 31; AL SUR: en 14.50 metros con lote 28; 
AL ESTE: en 4.25 metros con calle Dieciseisava; AL OESTE: 
en 4.25 metros con fracción C de los lotes 29, 30 y 31.- 
Superficie del terreno: 61.62 m2.- Registrado en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes 
datos: Sección I, Número 188, Legajo 6-004, de fecha 
dieciocho de enero del dos mil uno, del municipio de ciudad 
Madero, Tamaulipas. Con un valor comercial determinado de 
$ $440,000.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
dentro de nueve días, en un periódico de circulación amplia 
en este Segundo Distrito Judicial en el Estado, y en el Oficial 
del Estado, en solicitud de postores a la primera almoneda, la 
cual tendrá verificativo a las (10:00) DIEZ HORAS DEL DÍA 
(22) VEINTIDÓS DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISÉIS 
(2016), 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., a 15 de junio del 2016.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

4670.- Agosto 4, 10 y 16.-1v3. 
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