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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
DECRETO por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, 
y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al 
artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

 
DECRETO 

 
“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN USO DE LA FACULTAD QUE 
LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PREVIA 
APROBACIÓN DE LA MAYORÍA DE LAS HONORABLES LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, 

 
DECLARA 

 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3o. EN SUS FRACCIONES III, VII Y VIII; Y 73, FRACCIÓN XXV, Y SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO, UN INCISO D) AL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN II Y 
UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 3o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 3o., fracciones III, VII y VIII, y 73, fracción XXV; y se 
adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX, al artículo 3o., 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3o. ... 
 
... 
 
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos 
educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los 
directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 
 
I. y II. ... 
 
a) ... 
 
b) Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos - atenderá a la comprensión de nuestros 
problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al 
aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura; 
 
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad 
cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la 
sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de 
religión, de grupos, de sexos o de individuos, y 
 
d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos; 
 
III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal 
determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal 
para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de 
los Estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, 
los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio 
docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y 
media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen 
la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, 
los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la 
permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los 
trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados 
conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las Instituciones a las que se refiere la 
fracción VII de este artículo; 
 
IV. a VI. ... 
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VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, 
tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, 
investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de 
cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; 
fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su 
patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán 
por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que 
establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de 
manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las 
instituciones a que esta fracción se refiere; 
 
VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá 
las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y 
los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las 
sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo 
mismo que a todos aquellos que las infrinjan, y 
 
IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo 
público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la 
calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior. Para ello deberá: 
 
a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema; 
 
b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a 
cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y 
 
c) Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir 
a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la 
búsqueda de la igualdad social. 
 
La Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Instituto y estará compuesta por cinco integrantes. El 
Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual,  con previa 
comparecencia de las personas propuestas, designará al integrante que deba cubrir la vacante. La 
designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores 
presentes o, durante los recesos de esta, de la Comisión Permanente, dentro del improrrogable plazo de 
treinta días. Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de integrante 
de la Junta de Gobierno aquel que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal. 
 
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo Federal 
someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará 
el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal. 
 
Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán ser personas con capacidad y experiencia en las materias 
de la competencia del Instituto y cumplir los requisitos que establezca la ley, desempeñarán su encargo por 
períodos de siete años en forma escalonada y podrán ser reelectos por una sola ocasión. Los integrantes 
no podrán durar en su encargo más de catorce años. En caso de falta absoluta de alguno de ellos, el 
sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrán ser removidos por causa grave en 
los términos del Título IV de esta Constitución y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con 
excepción de aquéllos en que actúen en representación del Instituto y de los no remunerados en 
actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia. 
 
La Junta de Gobierno de manera colegiada nombrará a quien la presida, con voto mayoritario de tres de 
sus integrantes quien desempeñará dicho cargo por el tiempo que establezca la ley. 
 
La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del Instituto, el cual regirá sus 
actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad 
e inclusión. 
 
La ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan al Instituto y a las autoridades 
educativas federal y locales una eficaz colaboración y coordinación para el mejor cumplimiento de sus 
respectivas funciones. 
 
Artículo 73. ... 
 
I. a XXIV. ... 
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XXV. Para establecer el Servicio Profesional docente en términos del artículo 3o. de esta Constitución; 
establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y 
profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de 
agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes 
a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; 
para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya 
conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir 
convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las 
aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación 
en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un 
marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán 
sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad 
intelectual relacionadas con la misma; 
 
XXVI. a XXX. ... 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. El Ejecutivo Federal someterá a la Cámara de Senadores las ternas para la designación de los 
integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en un plazo 
máximo de sesenta días naturales a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la 
Federación, que deberá recaer en personas con capacidad y experiencia en las materias de la competencia 
del Instituto. 
 
Para asegurar la renovación escalonada de los integrantes, los primeros nombramientos se realizarán por 
los periodos siguientes: 
 
I. Dos nombramientos por un periodo de cinco años; 
 
II. Dos nombramientos por un periodo de seis años, y 
 
III. Un nombramiento por un periodo de siete. 
 
El Ejecutivo Federal deberá determinar el periodo que corresponda a cada uno de los miembros, al someter 
su designación a la aprobación de la Cámara de Senadores. 
 
Para la conformación de la Primera Junta de Gobierno del Instituto, el Ejecutivo Federal someterá a la 
aprobación de la Cámara de Senadores cinco ternas para que de entre ellas se designen a los cinco 
integrantes que la constituirán. La presentación de ternas en el futuro corresponderá a la renovación 
escalonada que precisa el párrafo segundo de este artículo. 
 
El primer Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto durará en su encargo cuatro años. 
 
Tercero. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, así como las reformas a la Ley General de Educación correspondientes, a más tardar en un 
plazo de seis meses contado a partir de la fecha de publicación del presente Decreto. 
 
En tanto el Congreso de la Unión expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el 
Instituto Nacional creado por este Decreto ejercerá sus atribuciones y competencia conforme al Decreto por 
el que se reforma el diverso por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de mayo de 2012, en lo que no se oponga al presente 
Decreto. Para estos efectos, las atribuciones previstas en dicho ordenamiento para el Órgano de Gobierno 
y la Junta Técnica serán ejercidas por la Junta de Gobierno del Instituto, y las de la Presidencia por el 
Presidente de la Junta de Gobierno. 
 
Cuarto. Los recursos materiales y financieros, así como los trabajadores adscritos al organismo 
descentralizado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, pasan a formar parte del Instituto que 
se crea en los términos del presente Decreto. 
 
Quinto. Para el debido cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 3o. y 73, fracción XXV, de esta 
Constitución, el Congreso de la Unión y las autoridades competentes deberán prever al menos lo siguiente: 
 
I. La creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa. Al efecto, durante el año 2013 el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía realizará un censo de escuelas, maestros y alumnos, que permita a la 
autoridad tener en una sola plataforma los datos necesarios para la operación del sistema educativo y que, 
a su vez, permita una comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades educativas; 
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II. El uso de la evaluación del desempeño docente para dar mayor pertinencia y capacidades al sistema 
nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros, en el marco de la 
creación de un servicio profesional docente. La evaluación de los maestros debe tener, como primer propósito, 
el que ellos y el sistema educativo cuenten con referentes bien fundamentados para la reflexión y el diálogo 
conducentes a una mejor práctica profesional. El sistema educativo deberá otorgar los apoyos necesarios para 
que los docentes puedan, prioritariamente, desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades, y 
 
III. Las adecuaciones al marco jurídico para: 
 

a) Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda con el 
objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación 
básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el 
liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta. 
 

b) Establecer en forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal escuelas de tiempo completo con 
jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo 
académico, deportivo y cultural. En aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, 
marginación y condición alimentaria se impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos 
nutritivos a los alumnos a partir de microempresas locales, y 
 

c) Prohibir en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos. 
 
Al efecto, el Poder Legislativo hará las adecuaciones normativas conducentes y preverá en ellas los 
elementos que permitan al Ejecutivo Federal instrumentar esta medida. El Ejecutivo Federal la 
instrumentará en un plazo de 180 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la entrada en vigor 
de las normas que al efecto expida el Congreso de la Unión. 
 
Sexto. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto. 
 
México, D.F., a 7 de febrero de 2013.- Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Sen. Ernesto Javier 
Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Javier Orozco Gómez, Secretario.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio 
Reza, Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veinticinco de febrero de dos mil 
trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 

 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 
CONVENIO Modificatorio al Convenio Específico para la asunción de funciones en materia de vida 
silvestre, que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Estado de Tamaulipas. 
 
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA ASUNCIÓN DE FUNCIONES EN 
MATERIA DE VIDA SILVESTRE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES 
DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EN LO SUCESIVO "LA 
SEMARNAT", REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL C. JUAN RAFAEL ELVIRA QUESADA, CON LA 
ASISTENCIA DEL C. MAURICIO LIMÓN AGUIRRE, SUBSECRETARIO DE GESTIÓN PARA LA 
PROTECCIÓN AMBIENTAL Y EL C. ELIACIB ADIEL LEIJA GARZA, DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO 
DE TAMAULIPAS; Y POR LA OTRA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
TAMAULIPAS, EN LO SUCESIVO "EL ESTADO", REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL, EL C. EGIDIO TORRE CANTÚ, ASISTIDO POR EL C. MORELOS CANSECO GÓMEZ, 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO; CON LA PARTICIPACIÓN DEL C. SALVADOR TREVIÑO GARZA, 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO 
TÉCNICO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO COMISION ESTATAL PARA LA 
CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE LA VIDA SILVESTRE EN TAMAULIPAS, EN LO 
SUCESIVO "LA COMISION ESTATAL"; QUIENES DE MANERA CONJUNTA SERAN "LAS PARTES", AL 
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 
 

ANTECEDENTES 
 
1.     Que el día 4 de diciembre de 2006, "LAS PARTES" celebraron el Convenio Específico para la 
Asunción de Funciones en Materia de Vida Silvestre, en lo sucesivo "EL CONVENIO", con el objeto de 
establecer las bases, criterios, condiciones y mecanismos que deberán instrumentarse para que "EL 
ESTADO" a través de "LA COMISIÓN ESTATAL", asuma las funciones y atribuciones que en materia de 
vida silvestre ejerce "LA SEMARNAT", en términos de los artículos 11 y 12 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente; y 11 y 12 de la Ley General de Vida Silvestre. 
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2.     Que en la cláusula UNDECIMA de "EL CONVENIO", "LAS PARTES" acordaron la posibilidad de su 
modificación, la cual deberá hacerse de común acuerdo entre las partes, con una anticipación de treinta 
días por la parte que la proponga y constar por escrito. 
 
3.     Que en la cláusula DÉCIMA SÉPTIMA de "EL CONVENIO", estableció que su duración sería a partir 
de la fecha de su suscripción y hasta el 30 de noviembre de 2012. 
 

DECLARACIONES 
 
I. Declara "LA SEMARNAT" que: 
 
I.1    Es una dependencia del Ejecutivo Federal, integrante de la Administración Pública Federal, en 
términos de los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2 fracción I, 26 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con las atribuciones que le confiere el artículo 32 
Bis del citado ordenamiento legal. 
 
I.2    El Titular del Ramo, Ing. Juan Rafael Elvira Quesada, está facultado para celebrar el presente 
Convenio en términos de lo dispuesto en los artículos 4o. y 5o. fracción XXI del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
II. Declara "EL ESTADO" que: 
 
II.1   Ostenta las mismas facultades descritas y verificadas en el Convenio suscrito el 4 de diciembre de 
2006. 
 
II.2   El Ing. Egidio Torre Cantú, Gobernador Constitucional del Estado, acredita su personalidad con sendos 
ejemplares del Periódico Oficial del Estado números 84 y 142, de fecha 15 de julio y 30 de noviembre, 
ambos de 2010, respectivamente; en los que se publicaron: el acta de cómputo estatal y la declaratoria de 
validez de la elección de gobernador, emitidos por el Instituto Estatal Electoral, así como el Decreto LX-
1490 del Congreso del Estado, mediante el cual se expidió el bando solemne con la declaratoria de 
Gobernador Constitucional del Estado; por lo que, en términos de lo señalado en los artículos 77 y 91 
fracción XXI, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y 7 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de referencia, tiene facultades para la celebración de este instrumento. 
 
III. DECLARA "LA COMISIÓN ESTATAL" QUE: 
 
III.1  Ostenta las mismas facultades descritas y verificadas en el Convenio suscrito el 4 de diciembre de 
2006. 
 
IV. Declaran "LAS PARTES" que: 
 
III.1  Reconocen mutuamente su personalidad jurídica y la de sus representantes legales. 
 
III.2  Ratifican como sus domicilios legales los señalados en "EL CONVENIO". 
 
Expuesto lo anterior, están conformes en suscribir el presente Convenio Modificatorio, de acuerdo con lo 
establecido en las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. 
 

El objeto del presente instrumento es modificar la cláusula DÉCIMA SÉPTIMA de "EL CONVENIO", para 
quedar en los siguientes términos: 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- El presente Convenio entrará en vigor el día de su suscripción y permanecerá vigente 
hasta el cumplimiento de su objeto. 
 
SEGUNDA. 
 

"LAS PARTES" acuerdan que, con excepción de lo expresamente estipulado en el presente instrumento, el 
contenido de "EL CONVENIO" sigue vigente en los mismos términos y condiciones legales establecidas. 
 
TERCERA. 
 

El presente instrumento empezará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su firma. 
 
CUARTA. 
 

"LAS PARTES" acuerdan en que, salvo las modificaciones expresamente pactadas en el clausulado del 
presente convenio modificatorio, rige el contenido del Convenio de fecha 4 de diciembre de 2006. 
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Leído que fue el presente Convenio Modificatorio y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo 
firman por cuadriplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diez días del mes agosto de dos mil 
doce.- Por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales: el Secretario de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada.- Rúbrica.- El Subsecretario de Gestión para la Protección 
Ambiental, Mauricio Limón Aguirre.- Rúbrica.- El Delegado Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales en el Estado de Tamaulipas, Eliacib Adiel Leija Garza.- Rúbrica.- Por el Estado: el 
Gobernador Constitucional, Egidio Torre Cantú.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Morelos 
Canseco Gómez.- Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Secretario Técnico de 
la Comisión Estatal para la Conservación y Aprovechamiento Económico de la Vida Silvestre en 
Tamaulipas, Salvador Treviño Garza.- Rúbrica. 
 

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
 
CONVENIO de Coordinación 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, que tiene por 
objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación para la ejecución del Subprograma de 
Atención a Personas y Familias en Desamparo, Línea de Acción Apoyo para Proyectos de Asistencia 
Social, así como para la asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán para 
la ejecución del mismo. 
 
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 SU TITULAR, LA LIC. MARÍA CECILIA LANDERRECHE GÓMEZ MORÍN, QUIEN 
SE HACE ASISTIR EN ESTE ACTO POR LA LIC. ADRIANA LOAIZA GARZON Y EL ARQ. RAÚL IGNACIO 
FREGOSO HERNÁNDEZ, EN SU RESPECTIVO CARACTER DE JEFA DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA 
E INTEGRACIÓN SOCIAL Y OFICIAL MAYOR, Y POR LA OTRA, EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN ADELANTE "DIF ESTATAL", 
REPRESENTADO POR SU DIRECTORA ADMINISTRATIVA, LA C.P. ROXANA TREVIÑO VÁZQUEZ, A 
QUIENES CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", DE 
CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.     La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, párrafo quinto, establece 
que toda persona tiene derecho a un medio adecuado para su desarrollo y bienestar, aspiración que el 
Estado debe materializar y garantizar en beneficio de todos los mexicanos. 
 
La misma Constitución determina en su artículo 25 que el Estado debe garantizar que el desarrollo nacional 
sea integral y sustentable, y en su artículo 26, establece la competencia del Estado para organizar un 
Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia 
y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y 
cultural de la nación. 
 
II.     Asimismo, la Ley de Planeación en sus artículos 28, 32, 33, 34, 35 y 36 faculta al Ejecutivo Federal 
para coordinar sus actividades de planeación con las Entidades Federativas mediante la suscripción de 
convenios de coordinación, para que las acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen 
de manera conjunta; asimismo, se señala que en éstos, se podrá convenir entre otros rubros, la 
participación de las entidades en los procedimientos de coordinación entre las autoridades federales, 
estatales y municipales para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa, los 
lineamientos metodológicos para la realización de las actividades de planeación, en el ámbito de su 
jurisdicción, así como la ejecución de las acciones que deban realizarse en cada entidad federativa, y que 
competen a ambos órdenes de gobierno, considerando la participación que corresponda a los municipios 
interesados. 
 
III.    La Ley de Asistencia Social, en su artículo 3, señala que se entiende por asistencia social el conjunto 
de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo 
integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, 
indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 
 
Por su parte, el artículo 4 de esta Ley señala que son sujetos de la asistencia social, entre otros, niñas, 
niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad y 
sujetos de asistencia social que radican en las diferentes Entidades Federativas a lo largo del Territorio 
Nacional. 
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En tanto el artículo 21 de la Ley en mención, establece la posibilidad de que el Gobierno Federal promueva 
la participación correspondiente de la sociedad en la planeación, ejecución y evaluación de la política 
nacional de asistencia social a través de concertar acciones y establecer acuerdos y convenios de 
colaboración con los sectores social y privado y con instituciones académicas, grupos y demás personas 
físicas y morales interesadas en la prestación de servicios de asistencia social, situación que se ratifica en 
el artículo 44 del ordenamiento legal en cita. 
 
IV.   Por otro lado, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece en su artículo 
25, fracción VI, que la programación y presupuestación anual del gasto público se realizará con apoyo en 
los anteproyectos que elaboren con base en la interrelación que en su caso exista con los convenios de 
coordinación con los gobiernos de las Entidades Federativas. 
 
V.    El Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece en su 
artículo 178, párrafo segundo, que a efecto de coadyuvar a una visión integral de los programas sujetos a 
reglas de operación, las entidades participantes en los mismos promoverán la celebración de convenios con 
personas morales sin fines de lucro. 
 
VI.   En congruencia con lo anterior, con fecha 30 de diciembre de 2011, "DIF NACIONAL" publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, las Reglas de Operación del Programa de Atención a Familias y Población 
Vulnerable 2012 que opera "DIF NACIONAL", en lo sucesivo referidas como las "REGLAS DE 
OPERACIÓN", en las cuales se incluye el Subprograma de Atención a Personas y Familias en Desamparo, 
con la Línea de Acción "Apoyo para Proyectos de Asistencia Social", mismo que tiene como objetivo 
específico el de Impulsar la Instrumentación de proyectos de Sistemas Estatales DIF y Sistemas 
Municipales DIF (a través de los Sistemas Estatales DIF). 
 

DECLARACIONES 
 
I. "DIF NACIONAL" declara que: 
 
I.1    Es un Organismo Público Descentralizado, con patrimonio propio y personalidad jurídica, 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. 
 
I.2    Para el logro de sus objetivos, entre otras acciones reconoce la importancia de optimizar esfuerzos y 
sumarse a iniciativas de la sociedad civil, a través de grupos sociales, particulares (personas físicas o 
morales), instituciones académicas y del sector público, en congruencia con las Estrategias de Desarrollo 
Social y Humano contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, para ampliar y potenciar el 
impacto de sus programas en la comunidad, por lo cual es su intención coordinar con "DIF ESTATAL", para 
la ejecución de proyectos específicos. 
 
I.3    Su Titular se encuentra facultada para celebrar el presente convenio, de conformidad con lo previsto 
por los artículos 37, inciso h), de la Ley de Asistencia Social; 22, fracciones I y II, de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales; y, 11, fracciones X, XII, XV y XXXII de su Estatuto Orgánico, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día 8 de febrero de 2006, y acredita su personalidad con el Testimonio de 
la Escritura Pública número 90,026, de fecha 16 de enero de 2007, otorgada ante la fe del Notario Público 
número 127 del Distrito Federal, licenciado Jorge Sánchez Pruneda; asimismo, los CC. Jefa de la Unidad 
de Asistencia e Integración Social y Oficial Mayor cuentan con facultades para asistir a la C. Titular en la 
firma del presente instrumento jurídico, de conformidad con los artículos 15, fracción XVII, 17, fracción IV y 
19, fracciones XXVI y XXIX del Estatuto Orgánico anteriormente referido. 
 
I.4    El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), establece en su eje rector No. 3 IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES, lo siguiente: 
 
La finalidad de la política social de esta Administración es lograr el desarrollo humano y el bienestar de los 
mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. 
 
El PND establece, en la línea de acción No. 3.6 Grupos Vulnerables, que: Es obligación del Estado propiciar 
igualdad de oportunidades para todas las personas, y especialmente para quienes conforman los grupos 
más vulnerables de la sociedad, como los adultos mayores, niños y adolescentes en riesgo de calle, así 
como a las personas con discapacidad. La igualdad de oportunidades debe permitir tanto la superación 
como el desarrollo del nivel de vida de las personas y grupos más vulnerables. Estas oportunidades deben 
incluir el acceso a servicios de salud, educación y trabajo acorde con sus necesidades. 
 
El PND establece, en la línea de acción No. 3.7 Familia, Niños y Jóvenes, que: Una de las grandes riquezas 
humanas y sociales de la cultura mexicana es precisamente el valor de la familia. 
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La centralidad de la familia en el proceso del desarrollo humano plantea la necesidad de impulsar acciones 
que ayuden a consolidar los procesos de formación y de realización que se verifican en su interior. Muchas 
familias requieren de apoyo especial para salir adelante y cumplir así su función de formación educativa, de 
formación en valores y de cuidado de la salud, entre otras. Las políticas de fortalecimiento familiar tendrán 
entonces un efecto múltiple positivo en cada uno de sus miembros, especialmente en los niños y niñas, así 
como en los jóvenes. 
 
El PND establece en el objetivo 18: Desarrollar una política pública dirigida a la familia, entendida en su 
diversidad y complejidad, con el fin de reducir la vulnerabilidad social mediante la promoción y 
fortalecimiento como ámbito natural de prevención y desarrollo. 
 
El PND establece en el objetivo 19: Instrumentar políticas públicas transversales que garanticen las 
condiciones necesarias para el desarrollo integral de los jóvenes. 
 
El PND establece en el objetivo 20: Promover el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana 
garantizando el pleno respeto a sus derechos, la atención a sus necesidades de salud, alimentación, 
educación y vivienda, y promoviendo el desarrollo pleno de sus capacidades. 
 
I.5    Que en los términos de los artículos 28, 32, 33, 34, 35 y 36 de la Ley de Planeación, celebra el 
presente convenio como instrumento de coordinación para la ejecución del Subprograma de Atención a 
Personas y Familias en Desamparo, Línea de Acción Apoyo para Proyectos de Asistencia Social del 
Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable, con el "DIF ESTATAL", para que coadyuve, en el 
ámbito de su competencia, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, establecer los 
procedimientos de coordinación en materia de Atención a Familias y Población Vulnerable. 
 
I.6    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, México, 
Distrito Federal. 
 
II. "DIF ESTATAL" declara que: 
 
II.1   Es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas, regulado por la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, en fecha 18 de octubre de 1986. 
 
II.2   Tiene por objeto entre otros, la promoción de la asistencia social, la prestación de servicios en ese 
campo, la promoción de la interrelación sistemática de acciones que en materia lleven a cabo las 
Instituciones públicas y privadas, así como la realización de las demás acciones que establezcan las 
disposiciones legales aplicables. 
 
II.3   Su Directora Administrativa, quien acredita su personalidad con el nombramiento expedido a su favor 
en el Estado de Tamaulipas de fecha 27 de mayo de 2011, se encuentra facultada para celebrar el presente 
convenio de coordinación, de conformidad con la designación realizada a su favor como responsable del 
despacho de la Dirección General, mediante el Acuerdo Gubernamental publicado en el Periódico Oficial 
del Estado de Tamaulipas, en fecha 11 de abril de 2012. 
 
II.4   Entre sus atribuciones se encuentra el promover y prestar servicios de asistencia social a la población, 
así como la capacitación de recursos humanos para su atención. 
 
II.5   Señala como su domicilio el ubicado en Calzada General Luis Caballero número 297, colonia 
Tamatán, código postal 87060, Ciudad Victoria, Estado de Tamaulipas. 
 
III. "LAS PARTES" declaran conjuntamente que: 
 
III.1  Ante la necesidad de emprender acciones coordinadas, tendientes al mejoramiento de las condiciones 
de vida de la población sujeta de asistencia social, es su interés y su voluntad suscribir el presente 
instrumento jurídico, en beneficio de la población sujeta a asistencia social del país. 
 
III.2  Reconocen las ventajas que su participación conjunta en el desarrollo y cumplimiento del objetivo 
señalado en el presente convenio, puede derivar para el país y para "LAS PARTES". 
 
III.3  Reconocen mutuamente su capacidad jurídica para suscribir el presente convenio de coordinación. 
 
III.4  Es su deseo suscribir el presente instrumento jurídico, de aplicación en el territorio del Estado de 
Tamaulipas, asegurando la adecuada ejecución conjunta de acciones coordinadas entre ellas en materia de 
asistencia social, en el marco del Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable 2012, y, 
específicamente del Subprograma de Atención a Personas y Familias en Desamparo, Línea de Acción 
Apoyo para Proyectos de Asistencia Social, para la realización de acciones en beneficio de Sujetos de 
asistencia social, de acuerdo con sus respectivas disposiciones jurídicas aplicables. 
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III.5  Cuenta cada una de ellas, con los recursos necesarios para proporcionar la colaboración, asistencia y 
servicios inherentes al objeto materia del presente convenio. 
 
Con base en lo antes expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 4, 25 y 26 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 33, 34, 35 y 36 de la Ley de Planeación; 1, 25, 
fracción VI, 75, fracción II segundo párrafo, 77 y demás relativos de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 3, 4, 21, 44 y demás relativos de la Ley de Asistencia Social; 22, fracciones I 
y II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 175, 178, párrafos segundo y tercero, y demás 
relativos del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Anexos 18 y 24 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012; 11, fracciones X, XII, 
XV, 15, fracciones VII, XVII y XXVIII y 19, fracciones XXVI y XXIX del Estatuto Orgánico del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; y el Acuerdo por el que el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia da a conocer las Reglas de Operación del Programa de Atención a 
Familias y Población Vulnerable para el ejercicio fiscal 2012, "LAS PARTES" celebran el presente convenio 
de coordinación y están de acuerdo en sujetarse a las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- OBJETO.- El objeto del presente convenio es establecer las bases y procedimientos de 
coordinación entre "LAS PARTES", para la ejecución del Subprograma de Atención a Personas y Familias 
en Desamparo, Línea de Acción Apoyo para Proyectos de Asistencia Social, así como para la asignación y 
ejercicio de los recursos económicos que se destinarán para la ejecución del mismo, en el marco de las 
"REGLAS DE OPERACIÓN". 
 
Lo anterior, en relación al proyecto de "Equipamiento de Talleres Ocupacionales de la Casa Club del Adulto 
Mayor del Sistema DIF Tamaulipas". 
 
SEGUNDA.- APORTACIÓN DE RECURSOS.- Con base en la suficiencia presupuestal contenida en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, las disposiciones 
contenidas en las "REGLAS DE OPERACIÓN" y en el oficio número 232.000.00/781/2012 emitido por la 
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de "DIF NACIONAL", este último aportará 
recursos por concepto de subsidios, considerados apoyos transitorios que prevén las "REGLAS DE 
OPERACIÓN", por un monto de $219,217.29 (doscientos diecinueve mil doscientos diecisiete pesos 29/100 
M.N.). 
 
TERCERA.- NATURALEZA DE LOS RECURSOS.- Los recursos que, de conformidad con las "REGLAS DE 
OPERACIÓN", aporta "DIF NACIONAL" para el cumplimiento del objeto del presente convenio, serán 
considerados en todo momento como subsidios federales en los términos de las disposiciones aplicables; 
en consecuencia, no perderán su carácter federal al ser canalizados a "DIF ESTATAL" para la ejecución del 
proyecto señalado en la cláusula Primera del presente instrumento jurídico. 
 
"LAS PARTES" aceptan que la aportación de los recursos económicos que se destinen para el desarrollo 
de las acciones materia de este convenio, estará a cargo de "DIF NACIONAL" y la administración, 
aplicación, información y, en su caso, la comprobación de su aplicación, será exclusivamente a cargo de 
"DIF ESTATAL", de conformidad con el presente convenio y la normatividad aplicable. 
 
Los recursos que no se destinen a los fines autorizados en este convenio y/o en las "REGLAS DE 
OPERACIÓN"; que no se encuentren devengados al 31 de diciembre de 2012 o bien, en caso de que algún 
órgano fiscalizador detecte desviaciones o incumplimiento en el ejercicio de dichos recursos por parte de 
"DIF ESTATAL", deberán ser reintegrados por éste a la Tesorería de la Federación, en los términos que 
señalen las disposiciones aplicables, incluyendo rendimientos financieros e intereses, debiendo informar por 
escrito a la Dirección de Finanzas de "DIF NACIONAL". 
 
CUARTA.- CUENTA BANCARIA.- Los recursos que proporcione "DIF NACIONAL", se ejercerán por medio 
de una cuenta bancaria productiva, que "DIF ESTATAL" se obliga a contratar por conducto de la Tesorería 
de su Estado o su equivalente. El manejo de los recursos, serán de su absoluta responsabilidad y podrán 
ser auditados por las autoridades competentes. 
 
Los depósitos de los recursos federales estarán sujetos a la presentación previa, por parte de "DIF ESTATAL", 
del recibo fiscal que en derecho corresponda a satisfacción de "DIF NACIONAL", y en congruencia con lo 
dispuesto, tanto en las "REGLAS DE OPERACIÓN" del Subprograma respectivo y en el presente convenio. 
 
COMPROMISOS DE "LAS PARTES" 
 
QUINTA.- "DIF NACIONAL" se compromete a realizar las acciones siguientes: 
 
a)    Otorgar a "DIF ESTATAL" los recursos económicos federales previstos en la cláusula Segunda de este 
convenio, como subsidios utilizables para aplicarlos en el proyecto mencionado en la cláusula Primera; 
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b)    Otorgar asistencia técnica y orientación a "DIF ESTATAL", cuando éste lo solicite, así como la asesoría 
y capacitación necesaria, con base en sus programas asistenciales en materia de asistencia social, y 
c)    En general, cumplir en todo momento con las disposiciones contenidas en las "REGLAS DE OPERACIÓN". 
 
SEXTA.- "DIF ESTATAL" se compromete a: 
 
a)    Ejercer los recursos señalados en la cláusula Segunda, debiendo ejecutar y desarrollar las actividades 
objeto del presente convenio, de acuerdo a lo señalado en el mismo, en las disposiciones de las "REGLAS 
DE OPERACIÓN" y en la demás normatividad aplicable; 
b)    Ejercer los recursos señalados en la cláusula Segunda, para el proyecto de "Equipamiento de Talleres 
Ocupacionales de la Casa Club del Adulto Mayor del Sistema DIF Tamaulipas"; 
c)    Formar un expediente técnico, el cual deberá contener toda la documentación probatoria de los 
recursos a ejercer, así como aplicar en su totalidad los mismos, garantizando su liberación expedita, 
debiendo destinarlos, incluyendo los rendimientos financieros que por cualquier concepto generen, 
exclusivamente a los fines del proyecto materia del presente Instrumento jurídico, por lo que se hace 
responsable del uso, aplicación y destino de los citados recursos, así como llevar a cabo todas las acciones 
tendientes a la verificación y comprobación de la correcta aplicación de los recursos presupuestales; 
d)    Informar por escrito cuando menos en forma trimestral (dentro de los primeros 10 (diez) días hábiles 
del mes que corresponda) a la Dirección General de Integración Social, con copia a la Unidad de Asistencia 
e Integración Social, ambas de "DIF NACIONAL", el estado que guarda la ejecución del proyecto para el 
cual se aprobaron apoyos, con las metas y objetivos alcanzados a la fecha, anexando los documentos que 
acrediten la correcta aplicación de los recursos; 
e)    Presentar la información necesaria para la integración del Informe de Cuenta Pública de los apoyos a 
que se refiere el presente instrumento, con base en los formatos y lineamientos que en su oportunidad le dé 
a conocer "DIF NACIONAL"; 
f)     No destinar a otros conceptos de gasto los recursos otorgados; 
g)    Entregar a la Dirección General de Integración Social, con copia a la Unidad de Asistencia e 
Integración Social, ambas de "DIF NACIONAL", el informe final sobre los resultados y alcances obtenidos 
en la ejecución de las acciones materia de este convenio; 
h)    Reintegrar a la Tesorería de la Federación, los recursos federales presupuestales, y en su caso, los 
productos financieros que no se hubieran destinado a los fines autorizados, o no se encuentren devengados 
al cierre del ejercicio fiscal correspondiente o que se hayan detectado desviaciones o incumplimientos en el 
ejercicio de los recursos, o por alguna otra causa considerada en este instrumento jurídico y/o las "REGLAS 
DE OPERACIÓN", de conformidad con el artículo 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, dicho reintegro deberá ser informado por escrito a la Dirección de Finanzas 
de "DIF NACIONAL"; 
i)     Conservar debidamente resguardada, durante un periodo de 5 (cinco) años, la documentación original 
comprobatoria del ejercicio del gasto de los recursos que con base en el presente instrumento jurídico se 
entregan; 
j)     Vigilar y supervisar el cumplimiento de los compromisos, tiempos, objeto, metas, porcentajes de 
aportación y demás contenido de las acciones objeto del presente convenio, de conformidad con las "REGLAS 
DE OPERACIÓN"; 
k)    Publicar los avances físico-financieros en las páginas del sistema de Internet que en su caso, tenga 
disponibles, así como en los medios y con la frecuencia que al efecto determinen "LAS PARTES"; 
l)     Aceptar y facilitar la realización de visitas de supervisión e inspección, y brindar la información y 
documentación desagregada por género que solicite "DIF NACIONAL", la Secretaría de la Función Pública 
y/o las Instancias Fiscalizadoras, para los efectos que dichas instancias requieran; 
m)   Adoptar las medidas necesarias para establecer el enlace y comunicación con "DIF NACIONAL" para 
dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos. Lo anterior, sin perjuicio de que los órganos 
fiscalizadores correspondientes lleven a cabo las acciones de vigilancia, control y evaluación a fin de 
verificar en cualquier momento el cumplimiento de los compromisos a cargo de "DIF ESTATAL", en los 
términos contenidos en el presente convenio; 
n)    Señalar expresamente y en forma idéntica la participación y apoyo del Gobierno Federal, a través de 
"DIF NACIONAL", en las acciones de difusión, divulgación y promoción del proyecto; y, 
o)    En general, cumplir y observar en todo momento las disposiciones y lineamientos descritos en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, las "REGLAS DE OPERACIÓN" y las demás 
aplicables conforme a la legislación vigente. 
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"LAS PARTES" acuerdan que para efectos de los incisos d) y g) de esta cláusula, los informes de avance o 
final del proyecto, serán enviados, recibidos o archivados en forma física y a través de medios electrónicos 
o por cualquier otra tecnología que permita identificar al firmante. En consecuencia, "DIF NACIONAL" 
acepta que la información contenida, producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, 
reconociendo la plena validez, eficacia y efectos legales, sin perjuicio de que la veracidad de los mismos, 
pueda ser verificada por las Unidades Administrativas de "DIF NACIONAL" o cualquier otra autoridad, 
conforme a lo previsto en las disposiciones aplicables. 
 
SÉPTIMA.- "LAS PARTES" se comprometen a: 
 
Que la difusión y divulgación que se realice por medios impresos y electrónicos deberá enunciar la leyenda: 
"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso con fines distintos a 
los establecidos en el Programa". 
 
OCTAVA.- CONTRALORÍA SOCIAL.- "LAS PARTES" reconocen el instrumento de Contraloría Social como 
una práctica de transparencia y control de rendición de cuentas, que contribuye a lograr los objetivos y 
estrategias que en materia de política social establece el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, conforme 
a lo dispuesto en el numeral 11.2 de las "REGLAS DE OPERACIÓN" y el Acuerdo por el que se establecen 
los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de 
Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2008. 
 
NOVENA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES.- Para la adecuada operación de las actividades, a que 
se refiere el presente instrumento jurídico y a efecto de que en forma conjunta supervisen la realización del 
proyecto "LAS PARTES", designan al respecto a los siguientes representantes: 
 
"DIF NACIONAL" DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

LIC. GUADALUPE FERNÁNDEZ VEGA ALBAFULL 
 
"DIF ESTATAL" 

 
DIRECTORA ADMINISTRATIVA 
C.P. ROXANA TREVIÑO VÁZQUEZ 

 
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. 
 
DÉCIMA.- SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS APOYOS.- "DIF ESTATAL" acepta 
que en caso de incumplimiento a lo establecido en el presente convenio, particularmente de las 
obligaciones a su cargo, "DIF NACIONAL", atendiendo a la gravedad y origen del incumplimiento, podrá 
suspender temporalmente o cancelar definitivamente, ya sea total o parcialmente, la entrega de los apoyos 
asignados al proyecto materia de este convenio. 
 
Son causas de suspensión o cancelación, además, las siguientes: 
 
a)    Cuando "DIF ESTATAL" no aplique los apoyos entregados para los fines aprobados; 
b)    Cuando "DIF ESTATAL" incumpla con la ejecución del proyecto sujeto de apoyo; 
c)    Cuando "DIF ESTATAL" no acepte la realización de visitas de supervisión e inspección, cuando así lo 
soliciten "DIF NACIONAL", la Secretaría de la Función Pública o cualquier otra autoridad competente o 
autorizada, con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados; 
d)    Cuando "DIF ESTATAL" no entregue a la Dirección General de Integración Social de "DIF NACIONAL" 
los informes y la documentación que acredite los avances y la conclusión de los compromisos y conceptos 
del proyecto; 
e)    Cuando "DIF ESTATAL" presente información falsa sobre los conceptos de aplicación y los finiquitos 
de los conceptos apoyados; 
f)     La inviabilidad del proyecto, en razón de alteración o cambio en las condiciones sobre la producción, 
organización, mercado, financieras o técnicas, entre otras; 
g)    La existencia de duplicidad de apoyos a conceptos idénticos de otros programas o fondos federales; 
h)    Cuando existan adecuaciones a los calendarios de gasto público o disminución grave de ingresos 
públicos que afecten de manera determinante el presupuesto autorizado; 
i)     Cuando "DIF NACIONAL", o un órgano de fiscalización detecten desviaciones o incumplimientos en el 
ejercicio de los recursos, y 
j)     En general, cuando exista incumplimiento de los compromisos establecidos en el presente convenio, 
las "REGLAS DE OPERACIÓN" y las disposiciones que derivan de éstas. 
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"DIF ESTATAL" acepta, que ante la suspensión o cancelación de la entrega de los apoyos, deberá 
reintegrar a la Tesorería de la Federación, la totalidad de los recursos otorgados, así como los rendimientos 
financieros u otros conceptos generados. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- CONTROL Y VIGILANCIA.- El control, vigilancia y evaluación de los recursos públicos 
federales a que se refiere el presente convenio, corresponderá indistintamente a las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública y demás autoridades conforme al ámbito material de 
competencia otorgado en las disposiciones jurídicas aplicables. 
 

Con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados y el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo de "DIF ESTATAL", a partir de la firma de este convenio "DIF NACIONAL" o las Unidades 
Administrativas de éste podrán ordenar la realización de visitas de supervisión, sin perjuicio de las 
facultades y atribuciones de la Secretaría de la Función Pública o cualquier otra autoridad competente. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- TRANSPARENCIA.- "LAS PARTES", convienen en promover y fomentar la 
transparencia de la asignación y ejercicio de los recursos destinados a los apoyos de los proyectos a que se 
refiere el presente convenio; consecuentemente, promoverán la publicación del padrón de beneficiarios y de 
los proyectos apoyados, así como sus avances físico-financieros en las páginas electrónicas oficiales de 
Internet que tengan disponibles. 
 
CONVENCIONES GENERALES 
 
DÉCIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- El personal de cada una de "LAS PARTES" que sea 
designado para la realización de cualquier actividad relacionada con este 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, 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 CUARTA.- VIGENCIA.- El presente convenio tendrá una vigencia a partir del 15 de mayo de 2012 
y hasta el 31 de diciembre de 2012, pudiendo darse por terminado anticipadamente, mediante escrito libre 
que contenga una manifestación explícita de que se desea terminar anticipadamente el convenio, con los 
datos generales de la parte que desea terminar el convenio, con por lo menos 30 (treinta) días hábiles de 
anticipación, en el entendido de que las actividades que se encuentren en ejecución deberán ser concluidas 
salvo acuerdo en contrario. 
 

En caso de que "DIF ESTATAL" incumpla sus obligaciones señaladas en este instrumento jurídico, "DIF 
NACIONAL" podrá rescindir administrativamente el presente convenio, dicha rescisión operará de pleno 
derecho y sin necesidad de acción judicial o arbitral previa. 
 

Consecuentemente, "DIF ESTATAL" acepta que ante la rescisión del convenio, éste quedará obligado, en 
el término que le establezca "DIF NACIONAL", a la devolución de la cantidad señalada en la cláusula 
Segunda de este convenio o su parte proporcional, según sea el caso, sin responsabilidad alguna por los 
gastos, expensas, erogaciones o análogos que hubiere realizado. 
 
DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES.- 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 SEXTA.- DIFUSIÓN.- "LAS PARTES", por los medios de difusión más convenientes, promoverán 
y divulgarán entre los promotores, ejecutores, responsables de los proyectos e interesados en general, las 
características, alcances y resultados de la coordinación prevista en el presente convenio. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- CONTROVERSIAS.- 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, radicados en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando desde este momento al fuero 
que les pudiera corresponder en razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa. 
 
DECIMA OCTAVA.- PUBLICACIÓN.- 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, Distrito Federal, a los quince días del mes de mayo de dos mil 
doce.-Por el DIF Nacional: la Titular del Organismo, María Cecilia Landerreche Gómez Morin.- Rúbrica.- 
La Jefa de la Unidad de Asistencia e Integración Social, Adriana Loaiza Garzón.- Rúbrica.- El Oficial 
Mayor, Raúl Ignacio Fregoso Hernández.- Rúbrica.- Por el DIF Estatal: la Directora Administrativa, 
Roxana Treviño Vázquez.- Rúbrica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIÓDICO OFICIAL 
  

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS 

Periódico Oficial del Estado 

TAMAULIPAS 

RESPONSABLE 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

Registro Postal publicación periódica 
PP28-0009 

AUTORIZADO POR SEPOMEX 

TOMO CXXXVIII Victoria, Tam., miércoles 6 de marzo de 2013. Número 29 

 

 

SUMARIO 
AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL

 
 Pág. 
EDICTO 1206.- Expediente Número 534/2003, relativo 
al Juicio Ejecutivo Mercantil. 

3 

EDICTO 1207.- Expediente Número 01450/2010 
relativo al Ordinario Mercantil. 

3 

EDICTO 1282.- Expediente Número 562/2007, relativo 
al Juicio Ejecutivo Civil. 

3 

EDICTO 1333.- Expediente Número 00015/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

4 

EDICTO 1334.- Expediente Número 01208/2012 
relativo al Juicio Divorcio Necesario. 

5 

EDICTO 1335.- Expediente Número 00575/2012, relativo 
al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario. 

5 

EDICTO 1336.- Expediente Número 465/2012 relativo 
al Juicio Ejecutivo Mercantil. 

5 

EDICTO 1337.- Expediente Número 00821/2010, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil. 

6 

EDICTO 1338.- Expediente Número 01663/2011, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil. 

6 

EDICTO 1339.- Expediente Número 00817/2011, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil. 

7 

EDICTO 1340.- Expediente Número 00430/2012, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil. 

7 

EDICTO 1341.- Expediente Número 00006/2013, relativo 
al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario. 

7 

EDICTO 1342.- Expediento No. 01133/2012, relativo al 
Juicio Ordinario Civil Sobre Fijación de Reglas de 
Convivencia y Custodia de Menor. 

7 

EDICTO 1343.- Expediente Número 01529/2012; relativo 
al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. 

8 

EDICTO 1344.- Expediente Número 00895/2012, relativo 
al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario. 

8 

EDICTO 1345.- Expediente Número 752/2012 relativo 
al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario. 

9 

EDICTO 1346.- Expediente 82/2012, relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Notificación Judicial. 

9 

EDICTO 1347.- Expediente Número 00981/2012, relativo 
al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. 

10 

EDICTO 1348.- Expediente Número 00573/2012, relativo 
al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. 

11 

EDICTO 1349.- Expediente Número 209/2012, relativo 
a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Diligencias 
de Notificación Judicial. 

11 

 
 

 Pág. 
EDICTO 1350.- Expediente Número 00824/2012, 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
Sobre Notificación Judicial. 

12 

EDICTO 1351.- Expediente Número 0000855/2012 
relativo al Juicio Hipotecario. 

12 

EDICTO 1352.- Expediente Número 00896/2012, relativo 
al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario. 

13 

EDICTO 1353.- Expediente Número 233/2012, relativo 
al Juicio Hipotecario. 

14 

EDICTO 1361.- Expediente Número 00073/2013, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

15 

EDICTO 1362.- Expediente Número 00934/2012, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

15 

EDICTO 1363.- Expediente Número 0107/2013 relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

15 

EDICTO 1364.- Convocatoria de Club de Tenis Tampico, 
S.A., Tampico, Tam. 

15 

EDICTO 1365.- Expediente Número 00279/2012, 
relativo a la Sucesión Intestamentaria. 

15 

EDICTO 1366.- Expediente Número 00124/2013 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

16 

EDICTO 1367.- Expediente Número 00010/2013, 
Juicio Sucesorio Intestamentario. 

16 

EDICTO 1368.- Expediente Número 00115/2013; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

16 

EDICTO 1369.- Expediente Número 00120/2013, 
relativo al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario. 

16 

EDICTO 1370.- Expediente Número 01176/2012, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

16 

EDICTO 1371.- Expediente Número 01645/2012, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

16 

EDICTO 1372.- Expediente Número 00068/2013, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

17 

EDICTO 1373.- Expediente Número 068/2013, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

17 

EDICTO 1374.- Expediente Número 54/2013, Juicio 
Sucesorio Intestamentario. 

17 

EDICTO 1375.- Expediente Número 00063/2013 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

17 

EDICTO 1376.- Expediente Número 00021/2013, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

17 

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., miércoles 6 de marzo de 2013 Periódico Oficial 

 

 

Página 2 

 

 Pág. 
EDICTO 1377.- Expediente Número 02112/2012; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

18 

EDICTO 1378.- Expediente Número 142/2013, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

18 

EDICTO 1379.- Expediente Número 162/2013, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

18 

EDICTO 1380.- Expediente Número 00124/2013, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

18 

EDICTO 1381.- Expediente Número 172/2013, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

18 

EDICTO 1382.- Expediente Número 00076/2013, 
.relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria. 

18 

EDICTO 1383.- Expediente Número 00179/2013 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

19 

EDICTO 1384.- Expediente Número 01263/2012, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

19 

EDICTO 1385.- Expediente Número 00780/2012, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

19 

EDICTO 1386.- Expediente Número 00131/2013, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

19 

EDICTO 1387.- Expediente Número 00206/2012, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

19 

EDICTO 1388.- Expediente Número 00041/2013, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

20 

EDICTO 1389.- Expediente Número 00226/2009, 
relativo  al  Juicio  Sucesorio  Intestamentario. 

20 

EDICTO 1390.- Expediente Número 00018/2013, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

20 

EDICTO 1391.- Expediente Número 00150/2013, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

20 

EDICTO 1392.- Expediente Número 00100/2013, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

20 

EDICTO 1393.- Expediente Número 00599/2012, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

21 

EDICTO 1394.- Expediente Número 00058/2013, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

21 

EDICTO 1395.- Expediente Número 00026/2013, 
relativo a la Sucesión Intestamentaria. 

21 

EDICTO 1396.- Expediente Número 00042/2013, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

21 

EDICTO 1397.- Expediente Número 00034/2013, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

21 

EDICTO 1398.- Expediente Número 00031/2013, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

21 

EDICTO 1399.- Expediente Número 00074/2013, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

22 

EDICTO 1400.- Expediente Número 00090/2013, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

22 

EDICTO 1401.- Expediente Número 00358/2012, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

22 

EDICTO 1402.- Expediente Número 00009/2013, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

22 

EDICTO 1403.- Expediente Número 01390/2012 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

22 

EDICTO 1404.- Expediente Número 00136/2013, 
relativo al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario. 

23 

EDICTO 1405.- Expediente Número 00132/2012, 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
sobre Interpelación Judicial. 

23 

EDICTO 1406.- Expediente Número 00230/2011, 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
Sobre Interpelación Judicial. 

24 

 

 

 Pág. 
EDICTO 1407.- Expediente Número 00012/2012, 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
Sobre Interpelación Judicial 

25 

EDICTO 1408.- Lista de Tarifas de Kínder Morgan Gas 
Natural de México S. de R.L. de C.V. 

27 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 6 de marzo de 2013   

 

 

Página 3

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES.  
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, con 
cabecera en Altamira, Tamaulipas, ordenó sacar a remate en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble embargados 
dentro del Expediente Número 534/2003, relativo al Juicio 
Ejecutivo Mercantil, promovido por la Licenciada Norma Delia 
Torres Román, endosataria en procuración de Jorge Edgar 
Vargas Romero, en contra de Gabriel Ávila Maya y Marianela 
Maya de León, consistente en: 

Inmueble ubicado en: calle Catalina número 712, Planta 
Alta, lote 010, de la manzana 144, de la colonia Vista Hermosa, 
municipio de Tampico, Tamaulipas, con superficie total de 
133.20 m2, y con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 17.70 m, con lote 8, AL SUR, en 17.75 m, con lote 
12, AL ESTE, en 7.50 m, con calle Catalina y AL OESTE, en 
7.53 m, con lote 6.- Inmueble inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad en el Estado, en la Sección Primera, Nº 44029, 
Legajo 881, de fecha 24 de abril de 1992, del municipio de 
Tampico, Tamaulipas, al cual se le asigno un valor pericial de 
$350,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y para su publicación por TRES VECES dentro de nueve 
días, en el Periódico Oficial del Estado, y en uno de mayor 
circulación de la Zona Conurbada que comprende Tampico, 
Madero y Altamira. Tamaulipas, convocándose a postores a la 
primera almoneda que tendrá verificativo en el local de este 
Juzgado, fijándose como fecha para la celebración de remate 
las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE, 
siendo postura legal la cantidad que cubra las dos terceras 
partes del valor pericial fijado al inmueble que se saca a 
remate.- Lo anterior es dado a los 23 de enero del año dos mil 
trece (2013).- DOY FE. 

El C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, LIC. 
GILBERTO BARRÓN CARMONA.- Rúbrica.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN VILLAGRANA 
ALMAGUER.- Rúbrica. 

1206.- Febrero 26, 28 y Marzo 6.- 3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veinte de diciembre de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
01450/2010 relativo al Ordinario Mercantil promovido por 
HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. en contra de MARTIN 
CUATLE VELÁZQUEZ Y MIRYAM ENEIDA GARCÍA TEJÓN, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en segunda 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Sol, número 94 del 
Fraccionamiento Nuevo Amanecer de esta ciudad edificada 
sobre el lote 25 de la manzana 15, con superficie de terreno de 
98.00 m2 y superficie de construcción 47.50 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE, en 7.00 mts 
con calle Sol, AL SURESTE, en 14.00 mts con lote número 24, 
AL SUROESTE, en 7.00 mts con lote número 33, AL 
NOROESTE, en 14.00 mts con lote número 26.- El inmueble 
antes identificado se encuentra amparado con titulo inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
111178, Legajo 2224 de fecha 22 de marzo de 1999 y con 
Finca Número 81846 del municipio de H. Matamoros; 
Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por TRES 
VECES dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a ONCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, 
siendo In postura legal para esta primera almoneda, la 
cantidad que cubra las dos terceras partes de la suma de 
$348,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por 
el perito de la parte demandada en rebeldía, y que es la 
cantidad de $232,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.), con rebaja del 10% por ciento del precio 
que se toma en cuenta para el remate por ser ligeramente el 
más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 24 de enero de 2013.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. GLORIA E. GARZA PEDRAZA.- 
Rúbrica.- LIC. JUAN LEONARDO HERNÁNDEZ ROCHA.- 
Rúbrica. 

1207.- Febrero 26, 28 y Marzo 6.-3v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha treinta de enero de dos mil trece 
(2013), dictado en el Expediente Número 562/2007, relativo al 
Juicio Ejecutivo Civil, promovido por Karina Castillo Cruz, y 
continuado por Jorge Eduardo Gallardo González, con el 
carácter de apoderado de INFONAVIT, en contra de ZULMA 
GRACIELA MALLOZZI MÉNDEZ, se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble: 

Consistente en: calle Orquídea No. 433 Nte., de la colonia 
Miguel Alemán de esta ciudad, con una superficie de 411.25 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias. 
AL NORTE en 47.00 metros con lote 20; AL SUR en 47.00 
metros con lote 18; AL ESTE en 8.00 metros con lote 9; AL 
OESTE en 9.50 metros con lote 34; con los siguientes datos de 
registro: Sección I, No. 3239, Legajo 4-065, de fecha 28 de 
junio de 2002, de esta ciudad; valuado en la cantidad de 
$878,000.00 (OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
PESOS 00/100 M.N.) según dictamen pericial que obra en 
autos. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación en ésta ciudad, se convocan 
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la 
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en la Dirección del Fondo 
Auxiliar de la Administración de Justicia del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas y a disposición de éste Juzgado el 
veinte por ciento que sirve de base para el presente remate, 
presentando al efecto el certificado de depósito respectivo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito en 
sobre cerrado la postura legal correspondiente que será sobre 
la base antes dicha, señalándose para tal efecto las ONCE 
HORAS (11:00) DEL DÍA OCHO DE MARZO DE DOS MIL 
TRECE (2013) para que tenga verificativo la diligencia de 
remate en primera almoneda. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 30 de enero de 2013.- El C. 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

1282.- Febrero 28 y Marzo 6.-1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

C. DANIEL VARGAS RAMÍREZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, 
Juez de Primera Instancia  Civil  del Sexto Distrito Judicial en el 
Estado, actuando con la Ciudadana Licenciada Roxana Haro 
López, Secretaria de Acuerdos Adscrita, por auto de fecha dos 
de octubre del dos mil doce, dictado dentro del Expediente 
Número 00015/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el Ciudadano Licenciado Sergio Eladio Treviño Hinojosa, 
apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona 
moral denominada SCRAP II, S. DE R.L. DE C.V., en contra de 
usted, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

A).- Declaración Judicial de Vencimiento Anticipado del 
Contrato de Otorgamiento de Crédito con Constitución de 
Garantía Hipotecaria de fecha (9) nueve de julio de (1994) mil 
novecientos noventa y cuatro, otorgada ante Notario Público, 
que se adjunta a esta demanda como documento fundatorio de 
la acción, al actualizarse la causal estipulada en la cláusula 
octava del citado contrato, en virtud de que el ahora 
demandado ha dejado de cubrir más de dos pagos 
consecutivos de las cuotas de amortización del crédito que se 
les concedió, como lo acredito con la certificación del adeudo 
de fecha (31) treinta y uno de diciembre de (2010) dos mil diez, 
expedida por la Contadora Pública ALMA DELIA ESPAÑA 
HERNÁNDEZ, donde consta que el ahora demandado C. 
DANIEL VARGAS RAMÍREZ ha omitido cubrirlos. 

B),- Mediante la Acción Real Hipotecaria la obtención del 
pago de la cantidad de $234,714.83 (DOSCIENTOS TREINTA 
Y CUATRO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 83/100 
M.N.) concepto de Suerte Principal. 

C).- El pago de los intereses moratorios ordinarios 
devengados conforme al pacto estipulado en el contrato de 
otorgamiento de crédito con constitución de Garantía 
Hipotecaria, que con posterioridad habrá de cuantificarse en 
etapa de ejecución. 

D).- El pago de intereses moratorios vencidos al (31) 
treinta y uno de diciembre del (2010) dos mil diez, que 
asciende a la cantidad de $ 241,995.41 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 
PESOS 41/100 M.N.), y los que se sigan venciendo después 
de aquella fecha, a razón del 9 nueve por ciento Anual de 
conformidad con lo establecido en la fracción III, del Capítulo 
de Estipulaciones, Cláusula Tercera del Contrato Base de la 
Acción. 

E).- El pago de Gastos y Costas que se originen por motivo 
de la tramitación del presente Juicio. 

Dictándose para el efecto los siguientes autos: 
Con esta propia fecha, la Secretaria de Acuerdos da 

cuenta al Juez, del escrito inicial de demanda que suscribe el 
Ciudadano Licenciado Sergio Eladio Treviño Hinojosa.- Doy 
Fe.- Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, a once de enero de 
dos mil doce.- Por recibido el escrito de cuenta, que suscribe el 
Ciudadano Licenciado Sergio Eladio Treviño Hinojosa, 
mediante el cual da cumplimiento a la prevención que se le dio 
mediante auto de fecha nueve de enero de dos mil doce, en tal 
virtud es procedente proveer lo conducente con respecto al 
escrito presentado en fecha seis de enero de dos mil doce; en 
consecuencia; téngasele compareciendo en su carácter de 
Apoderado Legal de SCRAP II, S.R.L. de C.V., lo que acredita 
mediante el Instrumento Público Número 34,580 de fecha siete 
de diciembre del dos mil nueve, pasado ante la fe del 
Ciudadano Licenciado José Eugenio Castañeda Escobedo, 
Notario Público Número 211, con ejercicio en la Ciudad de 
México D.F., téngasele con el mismo, con los documentos que 
exhibe, de los cuales se hace constar que presentan un sello 
oficial en la parte media de los mismos, y copias simples que 

anexa, promoviendo Juicio Hipotecario, en contra del 
Ciudadano Daniel Vargas Ramírez, de quien reclama las 
prestaciones que señala con los incisos A), B), C), D) y E) de 
su demanda, y con fundamento en los artículos 2, 4, 40, 66, 
67, 105, 172, 173, 185, 192 fracción III, 195 fracción II, 247, 
248, 530 al 542 y demás relativos del Código de 
procedimientos Civiles en vigor, se admite la demanda a 
trámite en la vía y forma legal propuesta. 

Regístrese y Fórmese Expediente.- Por este auto con 
efecto de mandamiento en forma, expídase por quintuplicado 
las cédulas hipotecarias correspondientes que contengan una 
relación sucinta de la demanda y de los títulos en que se funde 
con el mandamiento expreso y terminante de que la finca 
queda sujeta a Juicio Hipotecario, enviándose dos tantos a la 
oficina del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del 
Comercio para su inscripción, de los cuales, una copia quedará 
en el Registro y la otra, con la anotación de inscripción se 
agregará a los autos; un ejemplar se entregará al actor, otra al 
demandado, y el último para su publicación en un periódico 
local.- Una vez entregada la cédula hipotecaria al demandado, 
hágase de su conocimiento al mismo que contrae la obligación 
de depositario Judicial de la finca hipotecada, de sus frutos y 
de todos los demás bienes que con arreglo a la escritura y 
conforme al Código Civil deben considerarse como 
inmovilizados y formando parte del mismo, y que deberá 
aceptar el cargo que se le confiere en el momento de la 
diligencia al ejecutarse este auto, o dentro de los tres días 
siguientes, si la diligencia no se entendiera directamente con 
ellos, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, el actor 
está facultado para pedir que se le entregue la tenencia 
material de la finca o nombrar depositario judicial bajo su 
responsabilidad, precédase al avalúo de la finca hipotecada en 
los términos del artículo 537 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente del Estado, debiendo las partes para tal efecto 
nombrar perito de su intención.- Con las copias simples de la 
demanda y anexos que se acompañan debidamente 
requisitadas por la Secretaría del Juzgado, córrase traslado a 
la parte demandada, emplazándola para que en el término de 
diez días ocurra a este Juzgado a producir su contestación, si 
a sus intereses conviniere, así mismo se le previene a fin de 
que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 
ciudad, apercibida de que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se 
realizarán por medio de cédula de notificación que se fije en los 
Estrados de este Juzgado.- Se tiene al compareciente 
señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en 
esta ciudad, el indicado en su ocurso de mérito, autorizando 
para tal fin a los profesionistas que refiere en el mismo, 
nombrando como asesor jurídico al Ciudadano Licenciado 
Sergio Treviño Silva, con las facultades que le confiere el 
artículo 68 bis del Código de Procedimientos Civiles vigente.- 
Por otro lado y con fundamento en los artículos 30 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 37 y 48 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial en vigor, se 
autoriza al Ciudadano Licenciado Heriberto Vela Franco, Oficial 
Judicial B, para que en funciones de Actuario realice el 
emplazamiento ordenado en el presente auto y las 
subsecuentes notificaciones que se ordenen dentro del 
presente Juicio.- Notifíquese personalmente a la parte 
demandada y cúmplase.- Así lo acordó y firma el Ciudadano 
Licenciado Jesús López Ceballos, Juez de Primera Instancia 
Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la 
Ciudadana Licenciada Sandra Maya Morales Secretaria de 
Acuerdos Adscrita al Juzgado, que autoriza y da fe.- Dos 
firmas ilegibles.- Conste.- Enseguida se hace la publicación de 
ley y se registro en el Libro de Gobierno de la Sección Civil 
bajo el Número 15/2012 por ser el ordinal progresivo que le 
corresponde.- Conste.- Una rúbrica ilegible.- Conste. 

Con esta propia fecha, la Secretaria de Acuerdos da 
cuenta al Juez, del escrito  signado por el Ciudadano Sergio 
Eladio Treviño Hinojosa.- DOY FE.- Ciudad Miguel Alemán, 
Tamaulipas, a dos de octubre del dos mil doce.- Por recibido el 
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escrito de cuenta, suscrito por el Ciudadano  Sergio Eladio 
Treviño Hinojosa, quien comparece con la personalidad 
acreditada en autos, y visto el contexto de su ocurso de mérito, 
téngasele por hechas las manifestaciones a que se refiere y 
como lo solicita; emplácese a la parte demandada DANIEL 
VARGAS RAMÍREZ, por medio de edicto que se publicará por 
TRES VECES consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado, 
y en otro de mayor circulación en la región, debiéndose 
además, fijar en los Estrados de este Tribunal, para que en el 
término de sesenta días conteste a la demanda si a sus 
intereses conviene, haciéndole de su conocimiento que tanto la 
cédula hipotecaria, como las copias simples de la demanda y 
anexos quedarán a su disposición en la Secretaría del 
Juzgado, con la prevención de que señale domicilio para oír y 
recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndole de que en 
caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las 
de carácter personal, se harán por medio de cédula  fijada en 
los estrados de este Juzgado.- Agréguese a los autos para que 
surta los efectos legales correspondientes.- Lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 4, 40, 66, 67, 
68, 105, 108 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles vigente del Estado.- Notifíquese y cúmplase.- Así lo 
acordó y firma el Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes 
Maldonado, Juez de Primera Instancia de lo Civil del Sexto 
Distrito Judicial del Estado, actuando con la Ciudadana 
Licenciada Roxana Haro López, Secretaria de Acuerdos 
Adscrita, que autoriza y da fe.- Dos firmas ilegibles.- Conste.- 
Enseguida se publicó en la lista del día.- Conste.- Una rúbrica 
ilegible.- Conste. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado y en otro de 
mayor circulación en la región, debiéndose además fijar en los 
Estrados de este Juzgado, para que en el término de sesenta 
días, manifiesten lo que a sus intereses convenga haciendo de 
su conocimiento que las copias de la promoción inicial y 
documentos anexos, quedarán a su disposición en la 
Secretaría de Acuerdos de este Juzgado, previniéndoseles 
para que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en 
esta ciudad, apercibiéndoseles de que en caso de no hacerlo 
las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, 
se le harán por medio de cédula que se fijó en los Estrados del 
Juzgado.- En ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, a ocho de 
octubre del dos mil doce. 

La C. Secretaria de Acuerdos Adscrita al Juzgado de 
Primera Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.- Rúbrica. 

1333.- Marzo 5, 6 y 7.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ FLORES 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha 22 veintidós de octubre del 
2012 dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01208/2012 relativo al Juicio Divorcio Necesario 
promovido por ROGELIO AGUILAR REYES, en contra de 
usted.- Así mismo, por auto de fecha 8 de febrero del 2013 dos 
mil trece, ordenó emplazarlo a usted por medio de edictos y de 
quien se reclama las siguientes prestaciones: A) La disolución 
del Contrato Matrimonial que en Sociedad Legal contraje con 
MARÍA GUADALUPE LÓPEZ FLORES, ante el Oficial Primero 
del Registro Civil de Tampico, Tamaulipas, que hace plena 
prueba conforme al Código Civil, con fundamento en la Causal 
prevista en la fracción XVIII del artículo 249 del Código Civil 
vigente en el Estado de Tamaulipas. B).- El pago de las costas 
y gastos del Juicio, que se originen en este trámite, hasta que 
quede debidamente concluido el mismo en términos de Ley. 

Y por el presente  que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en diario de 
los de mayor circulación en esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran para su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en 
su rebeldía, haciéndosele las posteriores notificaciones por 
cédula. 

Altamira, Tam., a 12 de febrero del 2013.- El C. Juez, LIC. 
RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- 
Rúbrica. 

1334.- Marzo 5, 6 y 7.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. FERNANDO CASTILLO CASTRO 
DOMICILIO DESCONOCIDO.  
PRESENTE 

La C. Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
diecisiete de mayo del año dos mil doce, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00575/2012, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por la C. CINTIA 
MARTÍNEZ DÍAZ, en contra de FERNANDO CASTILLO 
CASTRO, a quien se le reclaman los siguientes conceptos:- 
A).- El divorcio necesario en las causales previstas por el 
artículo 249 fracción VII y XI del Código Sustantivo Civil vigente 
en el Estado, B).- La disolución del vinculo matrimonial que nos 
une con todas sus consecuencias legales, C).- La liquidación 
de la sociedad conyugal de los bienes adquiridos durante 
nuestro matrimonio, D).- El pago de los gastos y costas que 
genere el presente Juicio. 

Ordenándose emplazar a FERNANDO CASTILLO 
CASTRO, por medio de edictos, que deberán de publicarse por 
TRES VECES consecutivas, tanto en el Periódico Oficial del 
Estado y en el periódico de mayor circulación matutino de la 
ciudad de Tampico, Tamaulipas, así como en los Estrados de 
este Juzgado, a fin de que dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la última publicación ordenada, se 
apersone a este Juzgado a producir su contestación, si para 
ello tuviere excepciones legales que hacer valer en contra de la 
misma.- Para lo anterior se expide el presente a los 11 de 
febrero de 2013.- DOY FE. 

La C. Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, 
LIC. MARÍA DE LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 

1335.- Marzo 5, 6 y 7.-2v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

BERTHA ELENA DEL ÁNGEL CALZADA 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha once de 
abril del año dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente 
Número 465/2012 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por los Licenciados Jorge Antonio Puente Míreles 
y/o Gabriela Gómez García y/o Hilario Mendoza Vargas y/o 
Erik Francisco Montelongo Abundis y/o Elena Guadalupe 
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Palacios Castellanos y/o Adriana Chávez Morales y/o Claudia 
Lisbeth Charles Álvarez y/o Hugo Rosario Enríquez, en su 
calidad de endosatarios en procuración de la UNIDAD DE 
PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS (UPYSSET), en contra de usted, de quien 
reclama las siguientes prestaciones: 

A).- El pago de la cantidad de $96,763.89 (NOVENTA Y 
SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 89/100 
M.N.) por concepto de suerte principal; 

B).- El pago de los intereses moratorios, devengados a 
razón de 1.3 veces la tasa pactada sobre saldos insolutos a 
partir del momento en que incumplió en los pagos, no 
omitiendo manifestar que la tasa vigente en el momento en que 
incumplió con sus obligaciones de pago, era a razón del 
13.00% que multiplicado por 1.3 veces, nos da un total de 
16.90% porcentaje que desde este momento se señala como 
interés moratorio, que deberá cubrir el demandado desde el 
momento en que incurrió en moras hasta en tanto nos cubra la 
totalidad del adeudo; 

C).- El pago de los gastos y costas judiciales que se 
generen con motivo del procedimiento a efectuar dentro de la 
Instancia Judicial del presente Juicio. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación del Estado, así mismo se fijará además 
en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber que 
deberá presentar su contestación dentro del plazo de treinta 
días, contados a partir de la fecha de la última publicación del 
edicto, en la inteligencia de que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a disposición en la Secretaría de este Juzgado, y 
que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía, 
haciéndosele las ulteriores notificaciones de carácter personal 
mediante cédula. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 14 de enero de 2013.- El C. 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

1336.- Marzo 5, 6 y 7.-2v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam.,  28 de noviembre  del 2010. 
C. MÓNICA ORTIZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 28 de 
noviembre de dos mil doce, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00821/2010, relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil, promovido por JORGE ANTONIO PUENTE 
MÍRELES, en contra de usted, de quién reclama las siguientes 
prestaciones: 

A.- El pago de la cantidad de $46,281.93 (CUARENTA Y 
SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 93/100 
M.N.), por concepto de suerte principal. 

B.- El pago de los intereses moratorios, devengados a 
razón de 1.3 veces la tasa pactada, sobre saldo insolutos, a 
partir del momento en que incumplió en los pagos, no 
omitiendo manifestar que la tasa vigente en el momento en el 
que incumplió con sus obligaciones de pago, era a razón del 
13.98% que multiplicado por 1.3 veces, nos da un total de 
18.18% porcentaje que desde éste momento se señala como 
interés moratorio, que deberá cubrir el demandado desde el 
momento en que incurrió en mora en tanto nos cubra la 
totalidad del adeudo. 

C.- El pago de los gastos y costas que con el presente 
Juicio se originen. 

Y por el presente  que se publicará en un Periódico de 
circulación amplia y cobertura nacional, así como en uno de los 
de mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, comunicándole al interesado que dentro del 
término de treinta días hábiles  produzca  su  contestación  a  
la  demanda,  en  la inteligencia que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de este Juzgado y 
de no comparecer a Juicio se seguirá el mismo en su rebeldía, 
haciendo las posteriores notificaciones por cédula que se fijará 
en los Estrados del Juzgado. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MAURA EDITH 
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

1337.- Marzo 5, 6 y 7.-2v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., a 11 de diciembre del 2012. 
C. MANUEL FRANCO MARTÍNEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha treinta de 
noviembre del dos mil once, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 01663/2011, relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil, promovido por los Licenciados Jorge Antonio Puente 
Míreles, Gabriela Gómez García, Hilario Mendoza Vargas, 
Óscar Ivan Arias Rodríguez, Erik Francisco Montelongo 
Abundis, Elena Guadalupe Palacios Castellanos, Claudia 
Lisbeth Charles Álvarez, Hugo Rosario Enríquez, endosatarios 
en procuración de UPYSSET en contra de usted, de quien 
reclama las siguientes prestaciones:  

 A.- El pago de la cantidad de $30,012.18 (TREINTA MIL 
DOCE PESOS 18/100 M.N.) por concepto de suerte principal. 

 B.- El  pago  de  los  intereses moratorios devengados a 
razón del 1.3 veces la tasa pactada, sobre saldos insolutos a 
partir del momento en que incumplió  con  los  pagos,  no  
omitiendo manifestar que la tasa vigente en el momento en el 
que incumplió con sus obligaciones de pago, era a razón del 
13.93% que multiplicado por 1.3 veces, nos da un total de 
18.10%, porcentaje que desde éste momento se señala como 
interés moratorio, que deberá cubrir el demandado desde el 
momento en que incurrió en mora hasta en tanto nos cubra la 
totalidad del adeudo. 

C.- El  pago de gastos y costas judiciales que se generen 
con motivo del procedimiento a efectuar dentro de la instancia 
Judicial del presente Juicio. 

  Y por el presente  que se publicará en un periódico de 
circulación amplia y cobertura nacional, así como en uno de los 
de mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, comunicándole al interesado que dentro del 
término de treinta días hábiles produzca su contestación a la 
demanda, en la inteligencia que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de este Juzgado y 
de no comparecer a Juicio se seguirá el mismo en su rebeldía, 
haciendo las posteriores notificaciones por cédula que se fijará 
en los Estrados del Juzgado. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MAURA EDITH 
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

1338.- Marzo 5, 6 y 7.-2v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., diez de enero del 2013. 
C. DENNIS ACO. QUINTANA  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha nueve de junio 
del año dos mil once, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 00817/2011, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por JORGE ANTONIO PUENTE MÍRELES y otros, 
en contra de usted, de quién reclama las siguientes 
prestaciones: 

A.-  El  pago  de  la  cantidad  de  $30,199.05 (TREINTA 
MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.) por 
concepto de suerte principal. 

B.-  El  pago  de  los  intereses  moratorios, devengados a 
razón de 1.3 veces la tasa pactada, sobre saldos insolutos. 

C.-  El pago de los gastos y costas judiciales que se 
generen con motivo del procedimiento a efectuar dentro de la 
instancia judicial del presente Juicio. 

Y por el presente que se publicará en un periódico de 
circulación amplia y cobertura nacional, así como en uno de los 
de mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, comunicándole al interesado que dentro del 
término de treinta días hábiles produzca su contestación a la 
demanda, en la inteligencia que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de este Juzgado y 
de no comparecer a Juicio se seguirá el mismo en su rebeldía 
haciendo las posteriores notificaciones por cédula que se fijará 
en los Estrados del Juzgado. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MAURA EDITH 
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

1339.- Marzo 5, 6 y 7.-2v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam.,  dieciocho de enero del 2013. 
C. ESMERALDA GONZÁLEZ GONZÁLEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El  C.  Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha, se ordenó la 
radicación del Expediente Número 00430/2012, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Jorge Antonio Puente 
Míreles, Gabriela Gómez García, Elena Guadalupe Palacios 
Castellanos, Juan Carlos Flores Herrera, Erik Francisco 
Montelongo Abundis, en contra de usted, de quién reclama las 
siguientes prestaciones:   

 A.- El pago de la cantidad de $7,743.87 (SIETE MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N.) 
por concepto de saldo de un préstamo especial y la cantidad 
de $18,389.82 (DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE PESOS 82/100 M.N.), por concepto de saldo de un 
préstamo a corto plazo, haciendo un total de $26,133.69 
(VEINTISÉIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 69/100 
M.N.), como suerte principal. 

B.- El pago de intereses moratorios, devengados a razón 
de 1.3 veces la tasa líder anual del mercado que es de 
13.0000%, lo que multiplicado por 1.3 veces, nos da 
16.9000%, sobre saldos insolutos, a partir de la fecha de 
vencimiento y hasta que se logre el cobro de las prestaciones 
reclamadas, como se desprende del título de crédito. 

C.- El pago de los gastos y costas que con el presente 
Juicio se originen. 

Y por el presente  que se publicará en un periódico de 
circulación amplia y cobertura nacional, así como en uno de los 
de mayor circulación en esta ciudad por TRES VECES 
consecutivas, comunicándole al interesado que dentro del 
término de treinta días hábiles produzca su contestación a la 
demanda; en la inteligencia que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de este Juzgado y 
de no comparecer a Juicio se seguirá el mismo en su rebeldía, 
haciendo las posteriores notificaciones por cédula que se fijará 
en los Estrados del Juzgado. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MAURA EDITH 
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

1340.- Marzo 5, 6 y 7.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Distrito Judicial. 
Padilla, Tam. 

C. CLAUDIA AURORA VÁZQUEZ MACHUCA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Por auto de fecha diez de enero del año dos mil trece, el 
Ciudadano Licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas, ordenó radicar 
el Expediente Familiar Número 00006/2013, relativo al Juicio 
Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido, por 
ELADIO ALFARO GARCÍA, en contra de usted, en el que le 
reclama; 1).- La disolución del vinculo matrimonial que me une 
con la demandada CLAUDIA AURORA VÁZQUEZ MACHUCA, 
por las causales que indico y que más adelante describiré, b).- 
El pago y aseguramiento de los gastos que el presente juicio 
origine, y se me otorgue la custodia definitiva de mi menores 
hijos, JEIRY MICHAEL Y BRAYAN OSIEL ALFARO 
VÁZQUEZ. 

Y por el presente que se publicará en el Periódico Oficial 
del Estado y en otro de mayor circulación en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas, y además en la 
puerta del Juzgado, con lo que se le comunica que deberá 
presentar su contestación dentro del término de sesenta días, 
a partir de la fecha de la última publicación, en la inteligencia 
de que las copias de la demanda y sus anexos están a su 
disposición en la Secretaría de éste Juzgado. 

Padilla, Tamaulipas, a 15 de febrero del año 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Área Civil, LIC. RAMIRO 
FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

1341.- Marzo 5, 6 y 7.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

AL C. 
MARÍA GUADALUPE RUIZ BALDERAS 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

En el Expediento No. 01133/2012, relativo al Juicio 
Ordinario Civil Sobre Fijación de Reglas de Convivencia y 
Custodia de Menor promovido por ANTONIO REYNA MATA en 
contra de MARÍA GUADALUPE RUIZ BALDERAS, se dictaron 
dos autos con fechas veintisiete de agosto del año en curso y 
doce de noviembre del año dos mil doce, los cuales a la letra 
dicen: 

H. Matamoros, Tamaulipas, a (27) veintisiete días del mes 
de agosto del año dos mil doce (2012).- Por presentado el C. 
ANTONIO REYNA MATA, con su escrito de cuenta y anexos 
que al mismo acompaña.- Reuniendo su demanda los 
requisitos que la Ley establece, se admite la misma a trámite 
en cuanto haya lugar a derecho.- En consecuencia, Fórmese 
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Expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo el Número 
01133/2012, y como lo solicita, por las razones que expone, 
téngasele demandando Juicio Ordinario Civil Sobre Fijación de 
Reglas de Convivencia y Designación de Custodia con su 
menor hija LUCERO ANAHI REYNA RUIZ, en contra de la C. 
MARÍA GUADALUPE RUIZ BALDERAS, cuyo domicilio dice 
ignora, en vista de ello y atendiendo a diversos criterios 
jurisprudenciales sentados por la H. Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, bajo el Número 786, que de Quinta Época, 
aparece en la página 1902, del Tomo 1, del año de 1998 Mil 
novecientos noventa y, ocho, del Semanario; Judicial de la 
Federación y su gaceta, emitido por la entonces Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es 
como a continuación se anota: "Emplazamiento por edictos: No 
basta la afirmación del actor sobre la ignorancia del domicilio 
del demandado, para que el emplazamiento se haga por 
edictos, sino que es indispensable que ese desconocimiento, 
tanto del actor como de las personas de quienes se pudiera 
obtener información, haga imposible la localización del reo".- 
Igualmente es aplicable al caso la siguiente tesis aislada 
emitida por los siguientes órganos del Poder Judicial de la 
Federación, cuyo contenido es el siguiente: La tesis que bajo el 
Número IV, 3º, 101, en Octava época, fue emitida por el Tercer 
Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, y aparece en la página 
446, del Tomo XIV, correspondiente al mes de noviembre de 
mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la 
Federación; la que dice: "Emplazamiento por edictos.- Para la 
procedencia del emplazamiento por edictos, no sólo es 
necesario que dos personas que dijeron ser vecinos de la 
persona que se pretende notificar hayan manifestado que ya 
no radica en el domicilio en que se actúa, sino que son 
indispensables otras gestiones, para así probar la ignorancia 
del domicilio, como por ejemplo, la búsqueda de la parte 
interesada por la policía del lugar donde se tiene el domicilio"; 
en vista de lo anterior gírese atento Oficio al C. Representante 
Legal del Instituto Federal Electoral de esta ciudad, para que 
informen a este Tribunal dentro del término de tres días,  si 
existe un domicilio registrado en su Base de Datos a nombre 
de la C. MARÍA GUADALUPE RUIZ BALDERAS, ello a fin de 
ordenar el correspondiente llamamiento a Juicio del mismo.- 
Asimismo dése a la C. Agente del Ministerio Público Adscrita a 
este Juzgado la intervención que le compete y en su 
oportunidad se resolverá lo que en derecho proceda, se tiene a 
la parte actora señalando como domicilio convencional para oír 
y recibir notificaciones, el que señala en su escrito, autorizando 
para tal efecto así como para que reciban documentos y 
presentes testigos, a los Profesionistas que indica en el mismo, 
en términos de los artículo 52, 53 y 66 del Código de 
Procedimientos Civiles para Tamaulipas, a quienes designa 
como sus Asesores.- Lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 67, 192, fracción IV, 247, 248, 252, 
462, 463 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.-  
Notifíquese personalmente a la parte demandada y cúmplase.-  
Así lo acuerda y firma el Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 
Judicial en el Estado quien actúa con el C. Lic. José Ruiz 
Castillo, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Doy Fe.- 
Dos Firmas Ilegibles. 

H. Matamoros, Tamaulipas a doce de noviembre del año 
dos mil doce.- Por presentado el C. ANTONIO REYNA MATA, 
con su escrito de cuenta, agréguese a sus antecedentes, y 
como lo solicita, por los motivos que expone, toda vez que del 
Informe rendido a este Juzgado por el Vocal Secretario en la 
04 Junta Distrital Ejecutiva en Tamaulipas, con domicilio en 
esta ciudad, por medio del cual informa que en el Padrón 
Electoral Federal no aparecen datos de registro a nombre de la 
señora MARÍA GUADALUPE RUIZ BALDERAS, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 67 fracción VI del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado, emplácese a 
dicha demandada por medio de un edicto que se publicará por 
TRES VECES consecutivas en uno de los periódicos de mayor 
circulación que se editen en esta ciudad; así como en el 

Periódico Oficial del Estado, y se fijarán además en la Puerta 
del Juzgado, haciéndosele saber a la mencionada demandada 
que deberá presentar su contestación a la demanda instaurada 
en su contra dentro del término de sesenta días, contados a 
partir de la fecha de la última publicación, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias del 
traslado correspondiente; previniéndose a la citada demandada 
para que de ocurrir a juicio, señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones, apercibida que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por 
cédula que se fijará en los Estrados de este Juzgado.- Lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4º 67 
fracción IV, 463 y demás relativos del Código de Procedimiento 
Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese  personalmente  a  la  
parte  demandada  por medio de edictos y cúmplase.- Así  lo 
acordó y firma el Ciudadano Licenciado Jesús  López Ceballos, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado José 
Ruiz Castillo Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.-   
Dos Rubricas Ilegibles del C. Juez y del Secretario de 
Acuerdos. 

H. Matamoros, Tam., a 23 de noviembre del 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUÍZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1342.- Marzo 5, 6 y 7.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Por auto de  fecha quince de junio  del año en curso la 
Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01529/2012; relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 
Divorcio Necesario promovido por el C. GUMARO LEÓN 
JOSÉ, en contra de la C. ROSA LEAL FLORES, y por auto de 
fecha diecisiete de octubre del presente año, después de 
investigación ordenada en autos a fin de localizar domicilio de 
la parte demandada, sin resultado alguno, es por lo que se 
ordena su emplazamiento mediante edictos que se publicaran 
en el Periódico Oficial del Estado, y en el diario de mayor 
circulación y el que se fije en la puerta del Juzgado, por TRES 
VECES consecutivas, a fin de que en el término de 60 días 
produzca su contestación, haciendo de su conocimiento que 
las copias de traslado se encuentran a su disposición en la 
Secretaria de este H. Juzgado, así mismo, se le previene a fin  
de  que  señale domicilio convencional en esta Ciudad,  con  el 
apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones personales que se le ordenen se le harán por 
medio de cédula que se fije en Estrados del Juzgado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO NO. REELECCIÓN" 

Cd. Reynosa, Tam., a 23 de octubre de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

1343.- Marzo 5, 6 y 7.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. JOSÉ ARMANDO MORÍN TOLENTINO 
DOMICILIO IGNORADO. 

El  C.  Ciudadano  José  Ramón  Uriegas Mendoza, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha veintiuno de enero del 
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
00895/2012, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario, promovido por la C. MA. DOLORES BALBOA 
VILLARREAL, en contra de usted, de quien reclama las 
siguientes prestaciones.- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los 
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(27) veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil 
doce (2012), en esta propia fecha la Secretaria de Acuerdos 
del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, doy cuenta al Juez con el 
presente escrito.- Conste. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (27) veintisiete días del 
mes de noviembre del año dos mil doce (2012).- Por recibido el 
escrito de fecha  del año en curso,  y anexos que acompaña, 
signado por el C. MA. DOLORES BALBOA  VILLAREAL,  
como  lo  solicita,  téngasele  por presentado promoviendo en 
la vía Ordinaria Civil, Juicio de Divorcio  Necesario,  en  contra  
de  JOSÉ ARMANDO MORÍN TOLENTINO,   con   domicilio   
desconocido, fundándose para lo anterior en los hechos y 
disposiciones que menciona, de quien reclama las 
prestaciones que señala en su demanda, las cuales se tienen 
por reproducidas en obvio de repeticiones.- Con fundamento 
por lo dispuesto por el artículo 252 del Código de 
Procedimientos Civiles, se admite a trámite la demanda de 
cuenta, toda vez que reúne los requisitos a que se refieren los 
diversos 247 y 248 del Ordenamiento Procesal Invocado.-  
Fórmese Expediente, quedando registrado en el Libro 
Electrónico del Sistema de Gestión de Negocios de este 
Juzgado bajo el Número 00895/2012. 

Por otra parte y con fundamento en el artículo 558 del 
Código de Procedimientos Civiles, dése la intervención legal 
que corresponda al C. Agente del Ministerio Público Adscrito 
para que exprese lo que a su Representación Social 
convenga.- Previamente a ordenar el emplazamiento y toda 
vez que se desconoce el domicilio del demandado, gírense 
atentos Oficios al Vocal del Registro Federal de Electores, 
Gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado, así como al Gerente de la Comisión Federal de 
Electricidad y al Gerente de Teléfonos de México, para que 
informen a este Juzgado si el demandado tiene manifestado su 
domicilio al obtener su credencial para votar, y como usuario 
de dichas Organizaciones descentralizadas, y de ser así, 
precisen el domicilio particular manifestado ante dichas 
dependencias.- Téngase  al  promovente  señalando  como  
domicilio convencional para oír y recibir notificaciones en calle 
Benito Juárez García N° 220-A, Zona Centro, entre las calles 
Manuel González (15) y Cinco de Mayo (16) C.P. 87000 de 
ésta ciudad, autorizando para tal efecto a los Lics. Luis 
Gerardo Sánchez, Juan Antonio Castro Nájera y Raúl Zapata 
Maldonado, designando al primero de los citados como asesor 
legal.- Se hace del conocimiento a las partes que el Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado de Tamaulipas, motivado por 
el interés de que los ciudadanos que tiene algún litigio ya sea 
que figuren como parte actora o parte demandada, cuenten 
con otra opción para resolver su conflicto legal, ha 
implementado como forma alternativa de solución a 
controversias legales, la mediación, creando para tal efecto la 
Dirección de Mediación del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, que se encuentra en el Palacio de Justicia del 
Supremo Tribunal con domicilio en 6 y 7 Ceros Boulevard 
Práxedis Balboa número 2207, de esta Ciudad, C.P. 87000, 
Teléfono 31-8-71-81, con atención gratuita al público de Lunes 
a Viernes de 8:30 a 16:00 horas.- De igual forma se hace del 
conocimiento de las partes, que en beneficio de los justiciables 
y para ofrecer un mejor servicio, el Supremo Tribunal de 
Justicia ha implementado la consulta de las promociones y 
acuerdos digitalizados, notificaciones personales y 
presentación de promociones electrónicas, vía internet a través 
de un correo electrónico, lo que permite atender sus asuntos 
legales desde la comodidad de su casa y despacho o cualquier 
lugar en el que se encuentre, sin necesidad de trasladarse a 
las Instalaciones del Supremo Tribunal.- Notifíquese.- Así lo 
acuerda y firma el C. Licenciado José Ramón Uriegas 
Mendoza, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con 
Secretaria de Acuerdos Lic. Asalia María Castañeda 
Montelongo, que autoriza y Da Fe.- Enseguida se registró bajo 

el Número 00895/2012 y se publicó en lista.- Conste.- Dos 
Firmas Ilegibles.  

Y por el presente  que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en 
su rebeldía, habiéndoselo las ulteriores notificaciones por 
cédula. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO NO. REELECCIÓN" 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 22 de enero de 2013.- El C. Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS 
MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
ASALIA MARÍA CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

1344.- Marzo 5, 6 y 7.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

C. MA. FELISA MARTÍNEZ LARES 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha dos de octubre del dos mil doce, el C. 
Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado 
de esta ciudad, dio por radicado el Expediente Número 
752/2012 relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario, promovido en su contra por el C. JUAN JOSÉ 
SÁNCHEZ SARMIENTO. 

Por el presente edicto que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
de mayor circulación de esta ciudad, fijándose además en la 
puerta de este Juzgado, se emplaza a Juicio a la C. MA. 
FELISA MARTÍNEZ LARES, haciéndole de su conocimiento 
que tiene el término de sesenta días contados a partir de la 
última publicación del edicto, para contestar la demanda si a 
sus intereses conviniere y que se encuentran a su disposición 
en la Secretaría del Juzgado las copias de traslado de la 
demanda.- Lo que notificado a usted por medio de este edicto 
que se fijará en la puerta del Juzgado, en términos del artículo 
67 fracción VI del Código de Procedimientos Civiles en vigor, 
fijándose el mismo a las nueve horas del día veinte de 
diciembre del dos mil doce.- DOY FE. 

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

1345.- Marzo 5, 6 y 7.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. JOSÉ LUIS RUIZ SALINAS 
PRESENTE. 

La Ciudadana Licenciada Martina Juárez Núñez, 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 Expediente 82/2012 radicado en el 
Juzgado a mi cargo, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Notificación Judicial, a fin de que se notifique 
Judicialmente la Cesión de Derechos de Contrato de Crédito 
promovido por el Lic. Javier Corona Castillo en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de SCRAP II 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
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VARIABLE a fin de que se Notifique Judicialmente la Cesión de 
Derechos de Contrato de Crédito a los C.C. JOSÉ LUIS RUIZ 
SALINAS Y LAURA ACOSTA HERNÁNDEZ, se dictaron los 
siguientes acuerdos que a la letra dicen. 

Ciudad Altamira, Tamaulipas, a los (23) veintitrés días del 
mes de enero del año dos mil doce (2012).- Por recibido el 
escrito presentado en fecha veinte de enero de dos mil doce, 
suscrito por el Lic. Javier Corona Castillo en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de SCRAP II 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE con su escrito de cuenta, documentos y copias 
simples que se acompañan, promoviendo Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Notificación Judicial, a fin de que 
se Notifique Judicialmente la Cesión de Derechos de Contrato 
de Crédito a los C.C. JOSÉ LUIS RUIZ SALINAS Y LAURA 
ACOSTA HERNÁNDEZ, quienes tienen su domicilio ubicado 
en calle Francisco Javier Mina número 205 Sur, Conjunto 
Habitacional La Ceiba, edificio "C" nivel 3 departamento 28, 
entre Abasolo e Iturbide de la zona centro de Altamira, 
Tamaulipas, y toda vez que reúne los requisitos de los artículos 
22, 247 y 248 del Código Adjetivo Civil en el Estado, se ordena 
lo siguiente: 

Regístrese y fórmese Expediente   00082/2012.- 
Notifíquese Judicialmente a los C.C. JOSÉ LUIS RUIZ 
SALINAS Y LAURA ACOSTA HERNÁNDEZ, en el domicilio 
señalado con antelación, lo enunciado en los puntos 1 y 2 del 
escrito de cuenta los cuales se tienen por transcritos como si a 
la letra se insertaran.- Debiéndose correr traslado con copia de 
la promoción de cuenta, debidamente requisitadas por la 
Secretaria de este Juzgado.- Se  le  tiene  al  compareciente  
señalando  como  domicilio convencional para oír y recibir 
notificaciones en el ubicado en calle Pino 104-B entre 
Carretera Tampico- Mante y calle Mango Código Postal 89318 
de la colonia del Bosque en Tampico, Tamaulipas, autorizando 
a los profesionistas que refiere en su escrito de cuenta en los 
términos que precisa el mismo.- Lo anterior con fundamento 
además en lo dispuesto por los artículos 4, 172, 176, 185, 195, 
866, del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el 
Estado.- Notifíquese personalmente a los C.C. JOSÉ LUIS 
RUIZ SALINAS Y LAURA ACOSTA HERNÁNDEZ.- Lo acordó 
y firma la Licenciada Martina Juárez Núñez, Juez Tercero de 
Primera Instancia de lo Civil en el Segundo Distrito Judicial  del  
Estado,  quien  actúa  con  el  Lic.  Salomón Sampablo 
Martínez Secretario de Acuerdos que autoriza da fe.- Dos 
Firmas Rubricas Ilegibles.- Conste.- Enseguida se hace la 
publicación de Ley.- Conste. 

En esta misma fecha el suscrito Secretario de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta a la Titular de la presente promoción a 
fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe.-  
Ciudad Altamira, Tamaulipas; a los  dieciséis días del mes de 
mayo del año dos mil doce.- A sus antecedentes el escrito de 
cuenta, signado por el C. Licenciado Javier Corona Castillo, 
quien actúa dentro del Expediente 00082/2012, visto su 
contenido y en atención a su petición, y tomando en 
consideración que no ha sido posible la localización del 
domicilio y paradero de la demandada el C. JOSÉ LUIS RUIZ 
SALINAS no obstante los requerimientos por vía de oficio, se 
tiene como ignorado por la parte actora y este tribunal, el 
domicilio de dicho demandado, por lo que al tenor de la 
fracción VI del artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, Emplácese al C. JOSÉ LUIS RUIZ 
SALINAS por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor 
circulación, por TRES VECES consecutivas, además de fijarse 
en la puerta del Juzgado.- Por dicho edicto hágase saber al 
interesado que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días a partir de la fecha de la última 
publicación.- Lo anterior se autoriza en la inteligencia de que si 
por cualquier medio se toma conocimiento del domicilio de 
dicho demandado, o apareciere que maliciosamente se dijo 
ignorarlo, el emplazamiento ordenado se tendrá como no 
hecho, y se mandará 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, autorizándose para 
que los reciban a los propuestos, previo recibo de razón que se 
deje en autos Notifíquese.- Lo anterior con fundamento en los 
artículos 4° y 67 fracción VI del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado.- Así lo provee y firma la Licenciada Martina 
Juárez Núñez, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil 
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con el 
Licenciado Salomón Sampablo Martínez, Secretario de 
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Dos Firmas 
Rubricas Ilegibles.- Conste.- Enseguida se hace la publicación 
de ley.- Conste. 

Es dado  el  presente edicto en el despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 27 veintisiete días del mes de septiembre del 
año 2012 dos mil doce.- DOY FE. 

La C. Juez Tercero de lo Civil, LIC. MARTINA JUÁREZ 
NÚÑEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario del Juzgado, LIC. 
SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1346.- Marzo 5, 6 y 7.-2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. JOEL GONZÁLEZ RIVERA 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha veintinueve de agosto 
del año dos mil doce, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 00981/2012, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 
Divorcio Necesario promovido por la C. LUCILA RAMOS 
PÉREZ en contra del C. JOEL GONZÁLEZ RIVERA, de quien 
reclama las siguientes prestaciones: 

A.- La disolución del vínculo matrimonial que actualmente 
me une con el demandado JOEL GONZÁLEZ RIVERA, por las 
causales, establecida en la fracción Vil del artículo 249 del 
Código Civil vigente en el Estado. 

Y por el presente  que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias del 
traslado respectivo, se encuentran  a  su  disposición  en  el  
secreto  de  éste  Juzgado.- Apercibiéndosele a la misma, que 
deberá de señalar persona y domicilio en este Distrito Judicial, 
para oír y recibir notificaciones, y en caso de que no lo haga, 
las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, 
se le harán por medido de cédula de notificación, que se 
publica en los Estrados del Juzgado de que las copias simples 
de la demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, 
y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en su 
rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula.  

Altamira, Tam., a 31 de octubre de 2012.- La C. Juez de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ ANDA.- Rúbrica.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADOLFO GARCÍA IZAGUIRRE.- 
Rúbrica. 

1347.- Marzo 5, 6 y 7.-2v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

AGUSTÍN CISNEROS HERNÁNDEZ 
DOMICILIO DESCONOCIDO 

El C. Lic. Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, Tamaulipas.- 
Ordenó mediante proveído de fecha (14) catorce de febrero del 
año dos mil trece (2013), dictado dentro del Expediente 
Número 00573/2012, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 
Divorcio Necesario, promovido por la C. REYNA BEATRIZ 
RESENDIZ CONTRERAS, en contra del C. AGUSTÍN 
CISNEROS HERNÁNDEZ. 

Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03) 
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado, y en uno de los de mayor 
circulación en este Distrito Judicial, así como en los Estrados 
del Juzgado al C. AGUSTÍN CISNEROS HERNÁNDEZ, 
haciéndole saber al demandado AGUSTÍN CISNEROS 
HERNÁNDEZ, que se le concede el termino de (60) sesenta 
días hábiles, a partir de la última publicación del edicto, para 
que prodezca su contestación a la demanda instaurada en su 
contra, quedando a su disposición en la Secretaria del Juzgado 
las copias de Traslado respectivas.- Es dado el presente a los 
(20) veinte días del mes de febrero de (2013) dos mil trece.- 
DOY FE. 

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

1348.- Marzo 5, 6 y 7.-2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. EUGENIO VILLALÓN REYES 
DOMICILIO IGNORADO. 

La  C. Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez 
Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha veintinueve de abril de 
dos mil once, ordenó la radicación del Expediente Número 
209/2012, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
Diligencias de Notificación Judicial promovido por el Licenciado 
Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva, en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas de "SCRAP II SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE", 
promoviendo en la a fin de que se le notifique Judicialmente al 
C. EUGENIO VILLALÓN REYES, de quien reclama las 
siguientes prestaciones: 

AUTO DE RADICACIÓN. 
 Ciudad Altamira Tamaulipas, a los (09) nueve días del 

mes de enero del año dos mil doce.- Téngase por presentado 
al C. Licenciado Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva, en su carácter 
de apoderado general para pleitos y cobranzas de "SCRAP  II  
SOCIEDAD  DE  RESPONSABILIDAD  LIMITADA  DE  
CAPITAL VARIABLE" acreditando su personalidad  con  la 
Escritura  Pública  Número 24552, Libro Número 311 de fecha 
14 de junio de 2011, pasada ante la fe del Señor Licenciado 
Pedro B. Barrera Cristiani, Notario Público Número 82 del 
Distrito Federal  que consta en copia fotostática certificada del 
Testimonio Número 79,595, Libro 1,292 así como la 
Modificación al Contrato de Cesión Onerosa de Créditos y 
Derechos Litigiosos celebrado entre las mismas partes, de 
fecha 11 de diciembre de 2006, pasada ante la fe del C. 
Licenciado Celso de J. Pola  Castillo, Notario Público  Número 
244 del Distrito Federal, con lo anterior se le reconoce la 
personalidad con la que se ostenta y se le da la intervención 
legal correspondiente dentro del presente Juicio, con su ocurso 
que antecede, con su ocurso que antecede y documentos que 

se acompaña, promoviendo en la Vía de Jurisdicción 
Voluntaria Diligencias de Notificación Judicial a fin de que se le 
notifique Judicialmente al C. EUGENIO VILLALÓN  REYES, 
quien tiene su domicilio en: calle Laguna Madre  Módulo  86, 
departamento 4, entre las calles Río Guayalejo y Pedro J. 
Méndez del Fraccionamiento Jardines de Champayán en 
Altamira, Tamaulipas C.P. 89607, a fin que se le notifique que 
se ha cambiado la 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".- 
Fundándose para ello en los hechos y consideraciones legales 
que invoca.- Radíquese, regístrese con el número 00209/2012 
y fórmese expediente.- En consecuencia de lo anterior, 
constitúyase, el Actuario Adscrito a la Central de Actuarios de 
éste Segundo Distrito Judicial del Estado a efecto de que se 
notifique al C. EUGENIO VILLALÓN REYES, en el domicilio 
ubicado en calle Laguna Madre Módulo 86, Departamento 4, 
entre las calles Río Guayalejo y Pedro J. Méndez del 
Fraccionamiento Jardines de Champayán en Altamira 
Tamaulipas C.P. 89607 con las copias de la promoción dé 
cuenta y hecho que sea lo anterior archívese el expediente 
como asunto totalmente concluido.- Se tiene como domicilio 
convencional de la parte actora para oír y recibir notificaciones 
el ubicado en: calle Zacatecas número 206, despacho número 
10, entre las calles de Mérida y Guadalajara, colonia 
Guadalupe, en Tampico, Tamaulipas, Código Postal 89120, se 
autoriza para que tengan acceso al expediente al C. Licenciado 
Francisco Martínez Nieto.- Notifíquese personalmente al C. 
EUGENIO VILLALÓN REYES.- Así con fundamento en los 
artículos 4o. 22, 23, 40, 52, 66, 191, 866, 867, 870, 871 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado. Lo 
acuerda y firma la C. Licenciada Ana Victoria Enríquez 
Martínez, Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil, quien 
actúa con  la C. Licenciada Ma. Teófila Martínez Moreno, 
Secretaria de Acuerdos quien autoriza y da fe.- DOY FE.- 
Enseguida se publico en lista.- Conste. 

Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los (10) diez 
días del mes de octubre del año dos mil doce (2012), la 
suscrita Lic. Rosa Hilda Bock Espinoza, Secretaria de 
Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil doy 
cuenta a la Titular de éste Juzgado, del escrito presentado por 
la parte actora el C. Licenciado Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva, 
en fecha nueve de octubre del dos mil doce, ante la Oficialía 
Común de Partes, para los efectos conducentes. 

ACUERDO 
Altamira, Tamaulipas, a los (10) diez días del mes de 

octubre del año dos mil doce (2012).- Vista, la razón de cuenta 
que antecede.- Téngase por presente al C. Licenciado Rodolfo 
Gabriel Ibarra Leyva, con su escrito que antecede promoviendo 
dentro del Expediente Número 00209/2012, analizado el 
contenido del mismo y estado de autos, tomando en 
consideración que de los informes rendidos por diversas 
autoridades se aprecia que no fué posible localizar al 
demandado EUGENIO VILLALÓN REYES y al ignorarse el 
domicilio actual del demandado, ha lugar acordar de 
conformidad lo peticionado, se ordena emplazar a Juicio al C. 
EUGENIO VILLALÓN REYES por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de 
los de mayor circulación, por TRES VECES consecutivas, y se 
fijarán además en los estrados de éste Juzgado, haciéndosele 
saber a dicho demandado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de Sesenta días, contados a 
partir de la fecha de la última publicación, haciéndole saber 
que las copias de la demanda se encuentran a su disposición 
en la Secretaria de este Juzgado.- Asimismo prevéngasele de 
la obligación que tiene de designar domicilio en este Segundo 
Distrito Judicial, apercibiéndole que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones se le realizaran conforme a lo 
ordenado en el artículo 66 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor para el Estado.- En la inteligencia de que si se 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., miércoles 6 de marzo de 2013 Periódico Oficial 

 

 

Página 12 

llegare a proporcionar el domicilio actual del demandado se 
dejará sin efectos el emplazamiento por edictos ordenado en el 
presente proveído.- Notifíquese.- Así y con fundamento en los 
artículos 2º, 4o, 23, 40, 63, 66, 67 fracción VI, 105, 108 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado.- Lo 
acordó y firma la C. Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez 
Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, quien actúa con la C. Lic. Rosa Hilda Bock 
Espinoza, Secretaria de Acuerdos que autoriza.- DOY FE.- 
Enseguida se publicó en lista.- Conste. 

Y por el presente  que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en 
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por 
cédula. 

 Altamira, Tamaulipas, a 22 de enero del 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK 
ESPINOZA.- Rúbrica. 

1349.- Marzo 5, 6 y 7.-2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. MARÍA ISABEL ROMERO LICONA. 
PRESENTE. 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, 
hace saber que en el Expediente Número 00824/2012, 
radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Notificación Judicial, promovido 
por el Licenciado Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva, en su carácter 
de apoderado general para pleitos y cobranzas de SCRAP II 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, a los C.C. SERGIO HINOJOSA GUERRA Y 
MARÍA ISABEL ROMERO LICONA, se dictaron los siguientes 
acuerdos que a la letra dicen: 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas a  (28) veintiocho días del mes de septiembre del 
año dos mil doce (2012).- Con la promoción de cuenta, y 5 
anexos.- Téngase por presentado al Licenciado Rodolfo 
Gabriel Ibarra Leyva, en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas de la empresa    denominada SCRAP    
II    SOCIEDAD    DE RESPONSABILIDAD   LIMITADA   DE   
CAPITAL   VARIABLE, promoviendo Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Notificación Judicial, a los 
ciudadanos SERGIO HINOJOSA GUERRA y MARÍA ISABEL 
ROMERO LICONA, quienes tienen su domicilio en: calle 
Almendros número 213, entre las calles Nogal y Naranjo, 
Fraccionamiento La Florida, en Altamira, Tamaulipas.- Por los 
hechos y fundamentos que expresa, se admite y tramítese.- 
Désele entrada, fórmese Expediente y regístrese en el libro de 
Gobierno respectivo bajo el Número 00824/2012.- En tal virtud 
y como lo solicita el promovente hágase saber  a los 
ciudadanos SERGIO HINOJOSA GUERRA Y MARÍA ISABEL 
ROMERO LICONA, en el domicilio indicado del contenido del 
escrito de promoción inicial de demanda.- Basándose para ello 
en los hechos que expresa.- Asimismo se tiene a la parte 
actora señalando como domicilio convencional para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en: calle Camelia N°. 105, entre calles 
Avenida Hidalgo y Nardo, de la colonia Jardín, en Tampico, 
Tamaulipas, C.P. 89260, y por autorizados para tener acceso 

al expediente y oír y recibir notificaciones a los ciudadanos 
Licenciados Eloy Vázquez Olvera, José David Ortiz López, 
Margarita Vázquez Picazo, Anabell Alejandre Escudero, 
Dagoberto Alcalá Camacho, Irene Biridiana Rangel Morales, 
Teresa Guadalupe Sánchez Monsiváis, Cesar Augusto Valdez 
Castillo, Francisco Martínez Nieto, María Magdalena González 
Chávez y Silvia Elena Soto Martínez, en términos del artículo 
52, 68 Bis, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado. 

Notifíquese personalmente.- Así y con  apoyo en los 
artículos 2º, 4º, 52, 66, 68 Bis,  247, 248, 866, 867 y 870 el 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Lo 
acordó  y firma  el  Ciudadano  Licenciado  Gilberto Barrón 
Carmona, Juez Segundo de Primera Instancia del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, actuando con la Licenciada María 
del Carmen Villagrana Almaguer, Secretaria de Acuerdos que 
autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Si Vale Doy 
Fe.- Enseguida se hace la publicación de Ley.- Conste. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
titular del Juzgado con la promoción de Cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas, a nueve de enero del año dos mil trece (2013).- A 
sus antecedentes el escrito presentado ante la Oficialía común 
de partes el día ocho  de este mismo mes y año, signado por el 
Licenciado Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva,  quien actúa dentro 
de los autos del Expediente Número 00824/2012, vista su 
petición.- En atención a los informes remitidos por las diversas 
autoridades,  así como el acta de fecha doce de noviembre del 
dos mil doce, levantada por el Actuario designado por la 
Central, de Actuarios, en donde se hace constar que en el 
domicilio señalado de la C. MARÍA ISABEL ROMERO 
LICONA, no vive en dicho domicilio, por lo que, se ordena 
notificar por medio de edictos que se publicarán en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en este 
Distrito Judicial que comprende Tampico, Madero y Altamira, 
por TRES VECES consecutivas, fijándose además en los 
Estrados del Juzgado, por TRES VECES consecutivas, a la C. 
MARÍA ISABEL ROMERO LICONA, el proveído de fecha 
veintiocho de enero del año dos mil doce, haciéndole saber 
que el actual cesionario de los derechos litigiosos e 
hipotecarios, lo es SCRAP II, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 
quedando a disposición de la C. MARÍA ISABEL ROMERO 
LICONA, el traslado respectivo.- Así y con fundamento en los 
artículos 4º, 67, 868, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado.- Notifíquese y cúmplase.- Así lo provee y 
firma el Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado ante la Licenciada María del Carmen Villagrana 
Almaguer, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos 
Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Si Vale Doy Fe.- Enseguida se 
hizo la publicación de ley.- Conste.  

Es dado  el  presente edicto en el despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 22 días del mes de enero de 2013.-  DOY 
FE. 

ATENTAMENTE 
El C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, LIC. 

GILBERTO BARRÓN CARMONA.- Rúbrica.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN VILLAGRANA 
ALMAGUER.- Rúbrica. 

1350.- Marzo 5, 6 y 7.-2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C.C. ROGELIO GÓMEZ RIVERA Y  
GLORIA JENETH ESPINO MÉNDEZ  
DOMICILIO IGNORADO 

El C. Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
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Distrito Judicial en el Estado, y por auto de fecha diez de 
octubre de dos mil doce, ordeno la radicación del Expediente 
Número 0000855/2012 relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por el C. Lic. Ramón Corona Meza, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de HIPOTECARIA 
NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE., 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, antes 
HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER en contra de los C.C. ROGELIO GÓMEZ 
RIVERA Y GLORIA JENETH ESPINO MÉNDEZ, por auto de 
fecha doce de febrero dos mil trece, se ordeno notificar por 
edictos al C. ROGELIO GÓMEZ RIVERA Y GLORIA JENETH 
ESPINO MÉNDEZ, reclamándole lo siguiente. 

A).- Declaración judicial del vencimiento anticipado del 
plazo para el pago del crédito establecido en el Contrato de 
Apertura de Crédito Simple con interés y garantía hipotecaria 
celebrado por HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO y los 
señores ROGELIO GÓMEZ RIVERA Y GLORIA JENETH 
ESPINO MÉNDEZ, en su carácter de acreditados, en el que 
baso mi acción al entablar la presente demanda, en virtud de 
que mi representada da por vencido anticipadamente el plazo 
para el pago del adeudo establecido en dicho contrato 
conforme a lo pactado en dicho instrumento, mismo que me 
permito acompañar al presente escrito como documento base 
de la acción intentada. 

1).- El pago en moneda nacional (pesos) del equivalente a 
25,649.62 UDIS (veinticinco mil seiscientos cuarenta y nueve 
punto sesenta y dos Unidades de Inversión) que el día 5 de 
septiembre de 2012, importan la suma de $122,810.53 
(CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 
53/100 M.N.) por concepto de capital y como suerte principal.- 
el pago deberá solventarse al equivalente en moneda nacional 
multiplicando el monto de la obligación contraída en unidades 
de inversión por el valor de éstas correspondientes al día en 
que se efectué el pago total del adeudo; el valor en pesos de la 
Unidad de Inversión al día 5 de septiembre de 2012, fue de 
4.788006, cuyo valor variara día con día conforme a la 
publicación que efectúe periódicamente el Banco de México en 
el Diario Oficial de la Federación. 

2).-  El pago en moneda nacional (pesos) del equivalente a 
2,017.98 UDIS (dos mil diecisiete punto noventa y ocho 
Unidades de Inversión) que el día 5 de septiembre de 2012, 
importan la suma de $9,662.11 (NUEVE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y DOS PESOS 11/100M.N), por concepto de 
intereses ordinarios vencidos, según certificación de adeudo 
expedida con fecha 5 de septiembre de 2012 por el contador 
de mi representada, más los intereses ordinarios que se sigan 
generando hasta la total  solución  del adeudo, a  razón  de  lo  
pactado  en  la Cláusula Séptima del contrato de apertura de 
crédito simple con interés y garantía hipotecaria.- El pago 
deberá solventarse al equivalente en moneda nacional 
multiplicando el monto de la obligación contraída en unidades 
de inversión por el valor de estas correspondientes al día en 
que se efectúe el pago total del adeudo; el valor en pesos de la 
Unidad de Inversión al día 5 de septiembre de 2012, fue de 
4.788006, cuyo valor variaría día con día conforme a la 
publicación que efectúe periódicamente el Banco de México en 
el Diario Oficial de la Federación. 

3).- El pago de los intereses moratorios pactados en el 
contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía 
hipotecaria. 

4).- El pago de los gastos y costas que se origine con 
motivo de la tramitación del presente Juicio. 

B).- Ejecución de la garantía hipotecaria consignada en la 
Cláusula Décima Novena y que se describe en los 
antecedentes del contrato de apertura de crédito simple con 
interés y garantía hipotecaria consistente en predio urbano y 
construcción ubicado en Plaza Ceiba número 952, manzana 2, 

Condominio 14, vivienda 50, en el Conjunto Habitacional "Villas 
de Altamira" en Altamira, Tamaulipas.- Consta de un área total 
construida de 35.32 m2, desplantada sobre un lote tipo de 
48.20 m2, de superficie (conjunto que se considera área 
privativa).- Medidas y colindancias: AL NORTE.- en 11.08 
metros con el condominio número 13; AL ESTE.- en 4.35 
metros con área común del mismo condominio; AL SUR.- en 
11.08 metros con vivienda número 49 del mismo condominio; 
AL OESTE.- en 4.35 metros con el condominio número 13.- 
Correspondiente a la vivienda anteriormente descrita por 
concepto de indivisos sobre las áreas comunes del 2.0000% 
(dos punto cero cero cero cero por ciento).- Dicho inmueble se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad bajo la Sección I, Número 7399, Legajo 6148, de 
fecha 1 de septiembre de 2004, del municipio de Altamira, 
Tamaulipas. 

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, y en las puertas de este 
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 
Secretaría 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.  

Altamira, Tam., 20 de febrero de 2013.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1351.- Marzo 5, 6 y 7.-2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. MARIANA CASTELLANOS PÉREZ 
DOMICILIO IGNORADO 

La  C.  Licenciada  Antonia  Pérez  Anda,  Juez  Segundo  
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha ocho de agosto del año 
dos mil doce, se ordenó la radicación del Expediente Número 
00896/2012, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio 
Necesario, promovido por el C. ALFREDO JONÁS TAPIA 
ENTENZA, en contra de la C. MARIANA CASTELLANOS 
PÉREZ, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

A.- El divorcio necesario, invocando la Causal, establecida 
en el Código Civil vigente en el Estado, en el artículo 249 
fracción XVIII que a la letra dice así: "La Separación de los 
Cónyuges por más de dos años, independientemente del 
motivo que haya originado la separación, la cual podrá ser 
invocada por cualquiera de ello", de quien bajo protesta de 
decir la verdad manifiesto a usted, que ignoro su domicilio 
Actual, por lo que solicita sea emplazado a través de edictos 
publicados en el Periódico Oficial del Estado, y un diario de 
mayor circulación, como lo establece el artículo 67, fracción VI 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

B)-La pérdida de la Patria Potestad de la hoy demandada, 
para con su menor hijo EMILIO TAPIA CASTELLANOS. 

Ordenándose su emplazamiento por medio del presente 
edicto, el cual deberá de publicar tanto en el Periódico Oficial 
del Estado como en El Sol de Tampico, así como fijándose 
además en la puerta del Juzgado, por TRES VECES 
consecutivas, comunicándole al interesado que deberá de 
presentar su contestación, dentro del término de sesenta días 
contados a partir del día siguiente de la última publicación del 
edicto; En la inteligencia de que las copias del traslado 
respectivo, se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
éste Juzgado.- Apercibiéndosele a los mismos que deberán de 
señalar persona y domicilio en este Distrito Judicial, para oír y 
recibir notificaciones, apercibiéndole al mismo, de que en caso 
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de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones aún las de 
carácter personal, se les harán por medido de cédula de 
notificación que se publica en los Estrados del Juzgado. 

Altamira, Tam., a 21 de enero de 2013.- La C. Juez de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ ANDA.- Rúbrica.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADOLFO GARCÍA IZAGUIRRE.- 
Rúbrica. 

1352.- Marzo 5, 6 y 7.-2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. MANUEL MUÑOZ CERECEDO. 
PRESENTE.- 

La Ciudadana Licenciada Martina Juárez Núñez, 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 233/2012 radicado en el Juzgado a mi 
cargo, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la 
Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez en su carácter de 
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, (INFONAVIT) en 
contra del C. MANUEL MUÑOZ CERECEDO, se dictaron unos 
acuerdos que a la letra dice: 

Altamira, Tamaulipas, a los (16) dieciséis días del mes de 
marzo del año (2012) dos mil doce.- A sus antecedentes el 
escrito de cuenta, signado por la Licenciada   Claudia   Ivette   
Ávila   Vázquez, en su carácter de apoderado legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, (INFONAVIT), personalidad que 
acredita con la copia certificada del testimonio notarial que 
exhibe, con los documentos y copias simples que se 
acompañan, se le tiene promoviendo Juicio Hipotecario en 
contra del C. MANUEL MUÑOZ CERECEDO, quien tiene su 
domicilio ubicado en calle Cerrada Nogal, número 709, lote 21, 
Condominio 35, Mz. 02, Conjunto Habitacional "Geo Villas de 
Altamira" en Altamira, Tamaulipas, C.P. 89603 (entre calles 
Cerrada Manzano y Cerrada Fresno), de quien 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 00233/2012.- De acuerdo con lo 
dispuesto en los preceptos 470 fracción IX, 471, 530, 531 y 
532 de la Ley Adjetiva Civil vigente, ventílese en la vía Sumaria 
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 a los demandados con las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente selladas y rubricados, 
emplazándolos para que otorguen contestación a la demanda 
entablada en su contra, dentro del improrrogable término de 
diez días, o a oponer excepciones si a sus intereses 
conviniere, previniéndoles de la obligación que les asiste para 
oír y recibir toda clase de notificaciones en esta instancia, 
precisando el nombre de las calles en que se encuentra dicho  
domicilio,  la  mención  del  Código  Postal  conforme  a  la 
asignación del Servicio Postal Mexicano, atento a la reforma 
aprobada por el Honorable Congreso del Estado, mediante 
Decreto LX-701, publicado en el Periódico Oficial el martes 
siete de junio del dos mil nueve, y circular expedida por el 
Presidente de este H. Supremo Tribunal , y acuerdo del quince 
de julio de dos mil nueve, que reformo el artículo 66 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas; 
conminándose al demandado para que manifieste en el acto de 
la diligencia, si acepta o no la responsabilidad de depositario 

judicial del bien otorgado en garantía hipotecaria, si esta se 
entiende personalmente con él, o 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 formará inventario para agregarlo 
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.- Téngasele al promovente señalando como 
domicilio convencional para oír y recibir toda clase de 
notificaciones el ubicado en calle Moctezuma número 302 
colonia Moctezuma, en Tampico, Tamaulipas (entre Privada 
Oriente y Avenida Central) C.P. 89177, autorizándose para 
tener acceso al expediente a los profesionistas que menciona 
en su escrito de demanda.- Se hace del conocimiento de las 
partes, que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Tamaulipas, motivado por el interés de las personas que tienen 
algún litigio, cuenten con la opción para resolver en forma 
alternativa su conflicto, ha implementado en este segundo 
Distrito Judicial, como alternativa de solución de conflictos la 
mediación; creando al efecto la Unidad Regional de Mediación 
del Supremo Tribunal de Justicia, ubicado en la planta alta de 
este mismo edificio, donde se les atenderá en forma gratuita. 
Notifíquese personalmente al demandado.- Lo anterior con 
fundamento en lo expuesto por los artículos 4, 30, 52, 53 inciso 
a), 92, 94, 172, 173, 530, 531, 532, 533, 534, 535 y demás 
relativos del Código Procesal Civil.- Lo acordó y firma la 
Licenciada MARTINA JUÁREZ NÚÑEZ, Juez Tercero de 
Primera Instancia de lo Civil en el Segundo Distrito Judicial del 
Estado, quien actúa con el Lic. Salomón Sampablo Martínez 
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se hizo la publicación de ley.- 
Conste. 

En esta propia fecha el suscrito Secretario de Acuerdos de 
este Juzgado, doy cuenta a la titular de la siguiente promoción 
a efecto de acordar lo que en derecho corresponda.- Doy Fe.- 
Ciudad Altamira, Tamaulipas; a los (22) veintidós días del mes 
de enero del año dos mil trece (2013).- A sus antecedentes el 
escrito de cuenta, signado por la C. Licenciada Claudia Ivette 
Ávila Vázquez, quien actúa dentro del Expediente 00233/2012, 
visto su contenido y en atención a su petición, como lo solicita 
y tomando en consideración que no ha sido posible la 
localización del domicilio y paradero del demandado el C. 
MANUEL MUÑOZ CERECEDO no obstante los requerimientos 
por vía de oficio, se tiene como ignorado por la parte actora y 
este tribunal, el domicilio de dicho demandado, por lo que al 
tenor de la fracción VI del artículo 67 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, Emplácese al C. 
MANUEL MUÑOZ CERECEDO por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de 
los de mayor circulación, por TRES VECES consecutivas, 
además de fijarse en la puerta del Juzgado en el entendido de 
que deberán ser totalmente legibles apercibido de que en caso 
de no ser legibles se tendrá por no publicado.- Por dicho edicto 
hágase saber al interesado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días a partir de la 
fecha de la última publicación.- Lo anterior se autoriza en la 
inteligencia de que si por cualquier medio se toma 
conocimiento del domicilio de dicho demandado, o apareciere 
que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento 
ordenado se tendrá como no hecho, y se mandará 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.- Por último se autoriza para que tengan acceso 
al presente Juicio a los Lics. Ricardo Contreras Pérez, Brenda 
Medina Sánchez, Leticia Flores Teapila, Estrella Flor Silvestre 
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Ramos Niño, Stephane Uribe Acuña conjunta o 
indistintamente.- Notifíquese.- Así y con fundamento en los 
artículos 4°, 52 y 67 fracción VI del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado.- Lo acordó y firma la Licenciada 
Martina Juárez Núñez, Juez Tercero de Primera Instancia de lo 
Civil en el Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa 
con el Lic. Salomón Sampablo Martínez Secretario de 
Acuerdos que autoriza da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.-
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 seis días del mes de febrero de dos mil 
trece.- DOY FE. 

La C. Juez Tercero de lo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, LIC. MARTINA JUÁREZ NÚÑEZ.- Rúbrica.- El C. 
Secretario del Juzgado, LIC. SALOMÓN SAMPABLO 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1353.- Marzo 5, 6 y 7.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha veintinueve de enero del año 
dos mil trece, el Expediente Número 00073/2013, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor PORFIRIO 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, denunciado por la C. LAURA 
ESTELA GONZÁLEZ MEDELLÍN, se ordenó dar publicidad a lo 
anterior, por medio de un edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ, convocándose a los acreedores y a las personas 
que se consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps, a siete de febrero de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA 
SOSA.- Rúbrica. 

1361.- Marzo 6.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
Por auto de fecha cuatro de diciembre del dos mil doce, el 

C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado el Expediente Número 00934/2012, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del de 
cujus POMPELLO PLINIO GARZA FLORES, Y/O POMPEYO 
AUGUSTO GARZA FLORES, Y/O POMPEYO GARZA, Y/O 
POMPEYO GARZA FLORES. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 22 de enero del 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

1362.- Marzo 6.-1v. 

 
 
 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
Por auto de fecha catorce de febrero del dos mil trece, el 

C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado el Expediente Número 0107/2013 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del Señor 
HILARIO DE HOYOS ESCALANTE promovido por la C. 
DENNISSE JAQUELINE VALLEJO CORRAL en su carácter de 
apoderada de los señores MARÍA DE JESÚS PEDROZA 
AMAYA, HILARIO DE HOYOS JR, MÓNICA DE HOYOS 
PEDROZA,  FRANCISCO  DE  HOYOS  PEDROZA  Y  
ADRIANA  DE HOYOS PEDROZA. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 22 de enero del 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

1363.- Marzo 6.-1v. 

CONVOCATORIA 
CLUB DE TENIS TAMPICO, S.A.  

Tampico, Tam. 
El Consejo de Administración del "CLUB DE TENIS 

TAMPICO", SOCIEDAD ANÓNIMA, convoca a una Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas, que tendrá verificativo a las 
11:00 HORAS DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2013, en el 
domicilio social de la empresa, ubicado en Prolongación de la 
Avenida Faja de Oro número 510, del Fraccionamiento "Las 
Villas" de Tampico, Tamaulipas, en la cual se trataran los 
siguientes asuntos: 

1.- Declaratoria de estar legalmente instalada la Asamblea. 
2.- Informe de la Administración de la empresa del ejercicio 

social 2012 a que se refiere el enunciado general del artículo 
172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.  

3.- Ratificación o designación en su caso de las personas 
para ocupar los cargos del Consejo de Administración y de 
Comisario, y otorgamiento de facultades.  

4.- Asuntos generales.  
5.- Designación de Delegado Especial.  
Los Accionistas que deseen comparecer a la asamblea, 

deberán de depositar su titulo en las oficinas de la empresa, 
con veinticuatro horas de anticipación, pudiendo señalar 
representante mediante poder otorgado en escrito privado. 

ATENTAMENTE. 
Tampico,  Tam., a 18 de febrero de 2013.- Presidente del 

Consejo de Administración de "Club de Tenis Tampico", S. A., 
LIC. MIGUEL ÁNGEL MORALES ROCHA.- Rúbrica. 

1364.- Marzo 6.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam; a 13 de noviembre de 2012. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Julio Cesar Herrera Paz, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha trece de noviembre del dos mil doce, ordeno la 
radicación del Expediente Número 00279/2012, relativo a la 
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Sucesión Intestamentaria a bienes de JOSÉ BALDERAS 
CASTILLO quien tuvo su último domicilio ubicado en Brecha 
122 kilómetro 63 de esta ciudad de Valle Hermoso, 
Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por UNA 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 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. 

1365.- Marzo 6.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha siete de febrero de dos mil trece, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00124/2013 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARCO ANTONIO MEDINA DE 
LEÓN, denunciado por la C. JUANA HERNÁNDEZ PIÑA; 
ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Armando Saldaña 
Badillo, 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., 08 de febrero de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUÍZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1366.- Marzo 6.-1v. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 15 de enero de 2013.  
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha nueve de enero del año dos mil trece, el 
C. Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
00010/2013, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
AMPARO GARCÍA ZARAGOZA.  

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

ATENTAMENTE 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO 

VARGAS DUEÑAS.- Rúbrica. 
1367.- Marzo 6.-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 01/02/2013 la Ciudadana Licenciada  

Marisa  Iracema  Rodríguez  López, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00115/2013; 

relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ALMA 
IMELDA LEAL GARCÍA, 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 a fin de que 
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Se designó al 
denunciante como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO NO. REELECCIÓN" 

Cd. Reynosa, Tam., a 12 de febrero de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

1368.- Marzo 6.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha seis de febrero de dos mil trece, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00120/2013, relativo al Doble Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ESTEBAN NÚÑEZ GARCÍA Y 
JUANA VERA HERNÁNDEZ, denunciado por  la C. DORA 
ALICIA NÚÑEZ VERA, ordenando  el C. Juez  de  los  autos,  
Lic. Armando Saldaña Badillo, la publicación del presente 
edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y 
en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante 
el cual se convoque a personas que se consideren con 
derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de hecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

 H. Matamoros, Tam., a 12 de febrero de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUÍZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1369.- Marzo 6.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
 La Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha diez de diciembre de dos mil doce 
(2012), ordenó la radicación del Expediente Número 
01176/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MANUEL MENDOZA ACUÑA, denunciado por 
MARÍA LUISA FLORES ACUÑA. 

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

Cd. Mante, Tam., 21 de enero de 2013.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

1370.- Marzo 6.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha dieciocho de diciembre de dos mil doce, 
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
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Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 01645/2012, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARÍA ALVARADO 
HERNÁNDEZ, denunciado por el C, ISMAEL ESPINOZA 
ALVARADO, ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Armando 
Saldaña Badillo, la publicación del presente edicto por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico 
de mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se 
convoque a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores, para que dentro del término de quince 
días después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 31 de enero de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUÍZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1371.- Marzo 6.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primera de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha veintiocho de noviembre del 
año dos mil doce, el Expediente Número 00068/2013, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor ROMÁN 
LÓPEZ ESCOBEDO, denunciado por la C. BERTHA ARO 
RODRÍGUEZ, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio 
de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps, a 06 de febrero de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA 
SOSA.- Rúbrica. 

1372.- Marzo 6.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintiocho de enero de dos mil trece, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 068/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de JOSÉ ÁNGEL IGLESIAS CHANG, denunciado por 
la C. ANA MARÍA DE LOS ÁNGELES IGLESIAS ÁLVAREZ; 
ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Armando Saldaña 
Badillo, la publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor 
circulación en esta ciudad, mediante el cual se convoque a 
personas que se consideren con derecho a la herencia y 
acreedores, para que dentro del término de quince días 
después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 31 de enero de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUÍZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1373.- Marzo 6.-1v. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 08 de febrero de 2013.  
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veintiocho de enero del dos mil trece, el 
C. Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
54/2013, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOVITA 
AGUIRRE REYES Y ROBERTO VELA GUTIÉRREZ. 

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

ATENTAMENTE 
La C. Secretaria de Acuerdos Suplente con Fundamento 

en lo dispuesto por el Artículo 105 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, LIC. NELIA MARISOL RUIZ ORTIZ.- 
Rúbrica. 

1374.- Marzo 6.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

El Ciudadano  Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto 
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por 
auto de fecha 22 veintidós de enero del 2013 dos mil trece, 
ordenó la radicación del 00063/2013 relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JULIA PÉREZ DEL 
ÁNGEL quien falleció el 04 cuatro de enero de 1996, en ciudad 
Madero, Tamaulipas, denunciado por LILIA y ROSALINDA de 
apellidos HERNÁNDEZ PÉREZ, MARÍA MAGDALENA, 
MARTHA y SARA de apellidos LÓPEZ PÉREZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para que 
se presenten a deducirlo en el término de quince días contados 
a partir de la última publicación del edicto.- Es  dado  en  
Altamira,  Tamaulipas, a 23 de enero de 2013.- DOY FE. 

El C. Juez, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Rúbrica.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL 
ROSAL.- Rúbrica. 

1375.- Marzo 6.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira. Tamaulipas; ordeno la 
radicación en este órgano jurisdiccional del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MINERVA MARTÍNEZ SALAS 
denunciado por MELCHOR AGUIRRE FLORES, CARLOS 
ENRIQUE AGUIRRE MARTÍNEZ, CLAUDIA ISABEL 
AGUIRRE MARTÍNEZ, CRISTINA AGUIRRE MARTÍNEZ, 
asignándosele el Número 00021/2013, y la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico 
"Oficial del Estado" como en el de mayor circulación en la 
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localidad en la edición matutina, convocándose a los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la fecha de última publicación 
del edicto, conforme lo establecido por el numeral 788 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Es 
dado el presente a los 15 de enero de 2013. 

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

1376.- Marzo 6.-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 treinta y uno de octubre del dos mil 

doce, la Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez 
López, Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 02112/2012; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de AGUSTINA HERNÁNDEZ 
FRANCISCO, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de diarios de 
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Se designó al 
denunciante como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO NO. REELECCIÓN" 

Cd. Reynosa, Tam., a 12 de noviembre de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

1377.- Marzo 6.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha once de febrero de dos mil trece, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 142/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de MERCED PATINO CRUZ, denunciado por la C. 
MARÍA DEL ROSARIO LIMAS PUENTE; ordenando el C. Juez 
de los autos, Lic. Armando Saldaña Badillo, la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, 
mediante el cual se convoque a personas que se consideren 
con derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de hecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 11 de febrero de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUÍZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1378.- Marzo 6.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha trece de febrero de dos mil trece, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 162/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de FIDEL LIMAS SERRATO, denunciado por el C. 
ISARAEL LIMAS GARCÍA; ordenando el C. Juez de los autos, 
Lic. Armando Saldaña Badillo, la publicación del presente 
edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y 
en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante 
el cual se convoque a personas que se consideren con 

derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de hecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 15 de febrero de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUÍZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1379.- Marzo 6.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha once de febrero del año dos 
mil trece, el Expediente Número 00124/2013, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes del señor MAURICIO 
PATIÑO CRUZ, denunciado por la C. LETICIA CARREÓN 
SANDOVAL, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio 
de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE  

 H. Matamoros, Tamps, a 13 de febrero de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA 
SOSA.- Rúbrica. 

1380.- Marzo 6.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha catorce de febrero de dos mil trece, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 172/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de FRANCISCA CÓRDOVA RODRÍGUEZ, 
denunciado por la C. MARÍA CONCEPCIÓN ZARAGOZA 
CÓRDOVA; ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Armando 
Saldaña Badillo, la publicación del presente edicto por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico 
de mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se 
convoque a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores, para que dentro del término de quince 
días después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 15 de febrero de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUÍZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1381.- Marzo 6.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 

Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha uno de febrero 
del actual, ordenó la radicación del Expediente Número 
00076/2013, .relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a 
bienes de SANTIAGO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, denunciado por 
ROBERTO ZÚÑIGA MARROQUÍN. 

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

Ciudad Victoria, Tam., 08 de febrero de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

1382.- Marzo 6.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; 
por auto de fecha catorce del mes de febrero del dos mil trece, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00179/2013 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
LEONOR PORRAS RODRÍGUEZ, denunciado por los C.C. 
ANTONIO ARMANDO BOLADO PORRAS Y ROSA MARÍA 
BOLADO PORRAS. 

Habiéndose ordenado convocar a presuntos herederos y 
acreedores a fin de que comparezcan a deducir sus posibles 
derechos dentro del término de quince días, convocándose a 
estos por medio de un edicto que deberá de publicarse por 
UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación de esta ciudad, término que 
contarán a partir del día siguiente de la última publicación del 
edicto.- Para este fin se expide el presente edicto en la ciudad 
de Altamira, Tamaulipas, a los dieciocho días del mes de 
febrero del dos mil trece .- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO NO. REELECCIÓN" 

La C. Juez Segundo de Primera Instancia Familiar, LIC. 
ANTONIA PÉREZ ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. ADOLFO GARCÍA IZAGUIRRE.- Rúbrica. 

1383.- Marzo 6.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES. 

El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ARMANDO MARTÍNEZ PALAU, 
quien falleciera en fecha (08) ocho de julio del año dos mil 
doce (2012), en ciudad Madero, Tamaulipas.- Sucesión  
denunciada  por CANDELARIA AGUILAR MORALES. 

Expediente registrado bajo el Número 01263/2012, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en El Sol de Tampico.- Es dado el presente en Cd. 
Altamira, Tamaulipas, a los 20 de diciembre de 2012.- DOY 
FE. 

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

1384.- Marzo 6.-1v. 

 
 
 
 
 
 

E D I C T O 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas.- 
Ordenó radicar el Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MARÍA DEL CARMEN DELGADO PÉREZ, quien falleció el día 
veintidós (22) de marzo del año dos mil diez (2010) en ciudad 
Tampico, Tamaulipas, denunciado por el C. CARLOS 
IGNACIO GARCÍA DELGADO.- Expediente registrado bajo el 
Número  00780/2012. 

A fin de quienes se crean con derecho a la presente 
sucesión comparezcan a deducirlos dentro del término de 15 
quince días contados a partir de la publicación de este edicto, 
que se publicarán por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial 
del Estado y en El Sol de Tampico.- Es dado en el despacho 
de este Juzgado a los 15 de febrero del 2013.- DOY FE. 

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

1385.- Marzo 6.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de SOREL HERNÁNDEZ VALDÉZ y 
denunciado por MARTHA LIDIA VALDÉZ VALDÉZ Y 
ALFONSO HERNÁNDEZ DÍAZ, asignándosele el Número 
00131/2013, y la publicación del presente edicto por UNA 
SOLA VEZ tanto en el Periódico "Oficial del Estado" como en 
el de mayor circulación en la localidad en la edición matutina, 
convocándose a los que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores en su caso, para que se presenten 
a deducirlo dentro del término de quince días contados a partir 
de la fecha de la última publicación del edicto, conforme lo 
establecido por el numeral 788 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado.- Es dado el presente a los  12 
doce días del mes de febrero de 2013. 

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

1386.- Marzo 6.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Distrito Judicial. 
Padilla, Tam. 

Por auto de fecha doce de noviembre del año dos mil doce, 
el Ciudadano Licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas, ordenó radicar 
el Expediente Familiar Número 00206/2012, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de GUSTAVO OLIVARES 
MARTÍNEZ, quien tuvo su último domicilio en el Ejido Las 
Puentes, del municipio de Mainero, Tamaulipas, promovido por 
MERCEDES BARRERA GAITÁN. 

Y por el presente que se publicará en el Periódico Oficial 
del Estado y en otro de mayor circulación en el municipio de 
Mainero, Tamaulipas, por UNA SOLA VEZ, se convoca a todos 
los que se consideren con derecho a la herencia y en su caso 
a los acreedores, para que se presenten a este Juzgado a 
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la 
última fecha de la publicación del edicto. 
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Padilla, Tamaulipas a 12 de noviembre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Área Civil, LIC. RAMIRO 
FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

1387.- Marzo 6.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Distrito Judicial. 
Padilla, Tam. 

Por auto de fecha 15 de febrero del año 2013, el 
Ciudadano Licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas, ordenó radicar 
el Expediente Familiar Número 00041/2013, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de NARCISO SILVA 
RAMÍREZ, quien tuvo su último domicilio en Jiménez, 
Tamaulipas, promovido por MARÍA GUADALUPE GALLEGOS 
RODRÍGUEZ. 

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

Padilla, Tamaulipas a 15 de febrero de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Área Civil, LIC. RAMIRO 
FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

1388.- Marzo 6.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 
Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
 La Ciudadana Licenciada Teresa de Jesús Camargo 

Sánchez, Jueza de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha quince de septiembre del 
año dos mil nueve, ordenó radicar el Expediente 00226/2009, 
relativo  al  Juicio  Sucesorio  Intestamentario  a  bienes  de 
ANGELITA JIMÉNEZ  GARCÍA,  MARÍA  DE LOS ÁNGELES 
JIMÉNEZ Y ÁNGELA JIMÉNEZ, denunciado por  FELICIANO 
MONTOYA  BUENROSTRO,  ordenando  la  publicación  del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial 
del Estado  y  "El  Tiempo"  que  se  edita  en  ciudad  Mante, 
Tamaulipas, convocando a personas que se consideren con 
derecho a la herencia y acreedores si los hubiere, para que 
comparezcan a deducir sus derechos dentro del término legal 
de quince días contados a partir de la última publicación. 

Xicoténcatl, Tam., 23 de enero de 2013.- El C. Secretario 
Civil, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

1389.- Marzo 6.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 01 de febrero de 2013. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Julio Cesar Herrera Paz, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha uno de febrero del dos mil trece, ordeno la radicación del 
Expediente Número 00018/2013, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de RUPERTA GUTIÉRREZ 
MALDONADO, quien tuvo su último domicilio ubicado en calle 
Venustiano Carranza s/n de la Colonia La Norteñita 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 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. 

1390.- Marzo 6.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES. 

El C.  Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARÍA IRENE ROBLES 
ALARCÓN Y BENJAMÍN RÍOS VÁZQUEZ, quien falleciera la 
primera de ellos el día (02) dos de diciembre del año dos mil 
nueve (2009, en Tampico, Tamaulipas, y el segundo falleció el 
día (30) treinta de abril del año dos mil ocho (2008), en ciudad 
Madero, Tamaulipas.- Sucesión denunciada por la C. MA. 
GUADALUPE RÍOS ROBLES. 

Expediente registrado bajo el Número 00150/2013, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en El Sol de Tampico.- Es dado el presente en Cd. 
Altamira, Tamaulipas a los (12) doce días del mes de febrero 
de (2013) dos mil trece.- DOY FE. 

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

1391.- Marzo 6.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
 La Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha cinco de febrero de dos mil trece 
(2013), ordenó la radicación del Expediente Número 
00100/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de FÉLIX JUÁREZ ÁLVAREZ, denunciado por la C. 
IGNACIA HERNÁNDEZ TREJO. 

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

Cd. Mante, Tam., 11 de febrero de 2013.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

1392.- Marzo 6.-1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La  C. Licenciado Lic. María de Lourdes Domínguez 
Gómez, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar 
del Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
veintitrés de mayo de dos mil doce, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00599/2012, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de GERARDO FLORES RAMÍREZ,  
denunciado por la C. MERCEDES ALICIA CRUZ PÉREZ. 

Y por el  presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se 
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tam., a los 29 de mayo de 2012.- DOY FE. 

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

1393.- Marzo 6.-1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: .. 
La Ciudadana Licenciada Tranquilina Martínez Balderas, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha treinta de 
enero del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00058/2013, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de FELIPE FLORES BARAJAS, 
denunciado por FRANCISCA TORRES MACÍAS. 

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, Tam., a 01 de febrero del 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR HUGO BONILLA 
REQUENA.- Rúbrica. 

1394.- Marzo 6.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 12 de febrero de 2013. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Julio Cesar Herrera Paz, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha doce de febrero de dos mil trece, ordeno la radicación 
del Expediente Número 00026/2013, relativo a la Sucesión 
Intestamentaria a bienes de JUANA ANTONIA ESCANDÓN 
CERDA quien tuvo su último domicilio ubicado en calle Lázaro 
Cárdenas número 613 de la colonia Popular de esta ciudad de 
Valle Hermoso, Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por UNA 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 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. 

1395.- Marzo 6.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Distrito Judicial. 
Padilla, Tam. 

Por auto de fecha 15 de febrero del año 2013, el 
Ciudadano Licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas, ordenó radicar 
el Expediente Familiar Número 00042/2013, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de FEDERICO 
HERNÁNDEZ SAUCEDA, quien tuvo su último domicilio en el 
Municipio de Hidalgo, Tamaulipas, promovido por MARGARITA 
URBINA TORRES. 

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

Padilla, Tamaulipas a 15 de febrero de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Área Civil, LIC. RAMIRO 
FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

1396.- Marzo 6.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Distrito Judicial. 
Padilla, Tam. 

Por auto de fecha siete de febrero del dos mil trece, el 
Ciudadano Licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas, ordenó radicar 
el Expediente Familiar Número 00034/2013, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de PAULA NAVARRO 
CASTILLO, quien tuvo su último domicilio en Ejido José Silva 
Sánchez del municipio de Padilla, Tamaulipas, promovido por 
PRIMITIVO RODRÍGUEZ. 

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

Padilla, Tamaulipas a 11 de febrero de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Área Civil, LIC. RAMIRO 
FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

1397.- Marzo 6.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Distrito Judicial. 
Padilla, Tam. 

Por auto de fecha 06 de febrero del año dos mil trece, el 
Ciudadano Licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas, ordenó radicar 
el Expediente Familiar Número 00031/2013, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JESÚS SUAREZ 
GARCÍA, quien tuvo su último domicilio en el Ejido la Soledad, 
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de este Municipio, promovido por MA. PRÁXEDIS SALAZAR 
TIRADO. 

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

 Padilla, Tamaulipas a 06 de febrero de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Área Civil, LIC. RAMIRO 
FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

1398.- Marzo 6.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
 La Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintiocho de enero de dos mil trece 
(2013), ordenó la radicación del Expediente Número 
00074/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de CARLOS GÓMEZ ÁLVAREZ, denunciado por 
SABINA MALDONADO DE LEÓN. 

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

Cd. Mante, Tam., 11 de febrero de 2013.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

1399.- Marzo 6.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
 La Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha uno de febrero de dos mil trece 
(2013), ordenó la radicación del Expediente Número 
00090/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARGARITA SALAS MARTÍNEZ, denunciado por 
MARGARITA ROSA MITRE SALAS. 

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

Cd. Mante, Tam., 11 de febrero de 2013.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

1400.- Marzo 6.-1v. 

 
 
 
 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 
González, Tam. 

El C. Licenciado  Raúl Julián Orocio Castro, Juez Mixto de 
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha catorce de diciembre del dos mil doce, 
dictado dentro del Expediente 00358/2012, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN PÉREZ 
ESTRADA, promovido por JESÚS PÉREZ MÉNDEZ se ordenó 
convocar a las personas que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores, por medio de este edicto que se 
publicará por UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del 
Estado y en "El Milenio Diario" que se edita en Tampico 
Tamaulipas,  a fin de que dentro del término de quince días, 
contados a partir de la última publicación del edicto, 
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios.- Es dado 
para su publicación a los dieciocho días del mes de febrero del 
dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

El C. Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto 
Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN OROCIO 
CASTRO.- Rúbrica.- El C. Secretario del Ramo Civil, LIC. 
VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica. 

1401.- Marzo 6.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La C. Lic. María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha siete de enero de 
dos mil trece, ordenó la radicación del Expediente Número 
00009/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de VÍCTOR FUENTES SALAZAR, denunciado por la C. 
CARMEN SALAZAR BÁRCENAS. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se 
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tamaulipas, diez de enero de dos mil trece.- DOY FE. 

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

1402.- Marzo 6.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

El  Ciudadano  Licenciado  Rubén  Calvan  Cruz,  Juez 
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por 
auto de fecha 03 tres de diciembre del año 2012 dos mil doce, 
ordenó la radicación del 01390/2012 relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ RUBÉN 
ABAUNZA GALICIA, quien falleció el (23) veintitrés de mayo 
del (2008) dos mil ocho, en ciudad Madero, Tamaulipas, 
denunciado por MARÍA CONCEPCIÓN GONZÁLEZ PONCE, 
FABIOLA CONCEPCIÓN ABAUNZA GONZÁLEZ Y JOSÉ 
RUBÉN ABAUNZA GONZÁLEZ. 
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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 y a los acreedores en su caso para que 
se presenten a deducirlo en el término de quince días contados 
a partir de la última publicación del edicto.- Es dado en 
Altamira, Tamaulipas,  a 5 cinco de diciembre del 2012 dos mil 
doce.- DOY FE. 

El C. Juez, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Rúbrica.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL 
ROSAL.- Rúbrica. 

1403.- Marzo 6.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha trece de febrero del año dos 
mil trece, el Expediente Número 00136/2013, relativo al Doble 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor RUFINO 
LOZANO PADILLA Y MARÍA DEL REFUGIO CASTILLO 
MARROQUÍN DE LOZANO, denunciado por las C.C. MA. DEL 
REFUGIO LOZANO CASTILLO, LILIA LOZANO CASTILLO, 
PAULA LOZANO CASTILLO Y GRACIELA LOZANO 
CASTILLO, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio 
de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps, a 14 de febrero de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA 
SOSA.- Rúbrica. 

1404.- Marzo 6.-1v. 

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

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

C. ANGÉLICA MARÍA GRIMALDO ÁVILA Y 
C. ROLANDO RAMÍREZ GARZA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, 
Juez de Primera Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial en el 
Estado, actuando con la Ciudadana Licenciada Roxana Haro 
López, Secretaria de Acuerdos al Juzgado de Primera 
Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado, por 
auto de fecha siete de septiembre de dos mil doce, dictado 
dentro del Expediente Número 00132/2012, relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Interpelación 
Judicial, promovido por el Ciudadano Licenciado Héctor 
Fernando Rodríguez López, apoderado general para pleitos y 
cobranzas de la persona moral denominada SCRAP II, S. DE 
R.L. DE C.V., en contra de usted, de quien reclama las 
siguientes prestaciones: 

A).- Notificación Judicial sobre cesión de derechos 
onerosa, cesión de derechos de crédito y cesión de derechos 
litigiosos para dar cumplimiento con lo establecido por el 
artículo 1425 del Código Civil vigente en el Estado. 

B).- Interpelación Judicial a cargo de ANGÉLICA MARÍA 
GRIMALDO ÁVILA Y ROLANDO RAMÍREZ GARZA, a efecto 
de conminarlos a realizar el pago de adeudo del Crédito 
Hipotecario Numero 9436110590 inicialmente con INFONAVIT, 

ahora por cesión de derechos con mi presentada SCRAP II 
S.DE R.L. DE C.V. 

Dictándose los siguientes autos: Con esta propia fecha, la 
Secretaria de Acuerdos da cuenta al Ciudadano Juez, del 
escrito inicial de demanda y documentos, que suscribe el 
Ciudadano Licenciado Héctor Fernando Rodríguez López.- 
DOY FE.- Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas; a nueve de 
mayo del dos mil once.- Por recibido el escrito de cuenta, que 
suscribe el Ciudadano Licenciado Héctor Fernando Rodríguez 
López, apoderado legal para pleitos y cobranzas de SCRAP II, 
S. DE R.L. lo que acredita mediante el Instrumento Público 
Número 37,238 de fecha trece de enero del dos mil once, 
pasado ante la fé del Ciudadano Licenciado J. Eugenio 
Castañeda Escobedo, Notario Público Número 211, con 
ejercicio en la Ciudad de México D.F., se le tiene con el mismo, 
con los documentos y copias simples que anexa, promoviendo 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Interpelación 
Judicial; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 172, 173, 185, 192, 195, 324, 325, 333, 866, 867, 868 
y 870, del Código de Procedimientos Civiles vigente del 
Estado, se admite la promoción a trámite en la vía y forma 
legal propuesta. 

REGÍSTRESE Y FÓRMESE EXPEDIENTE. 
Se le tiene a la compareciente, exhibiendo las 

documentales que refiere en su ocurso de cuenta, mismos que  
serán tomadas en cuenta en su momento procesal oportuno.-  
Por lo que se autoriza al Ciudadano Licenciado Heriberto Vela 
Franco, Oficial Judicial "B", Adscrito a éste Juzgado, para que 
en funciones de Actuario, realice las diligencia de mérito y las 
subsecuentes notificaciones que se ordenen en el presente 
asunto, en los términos del artículo 30 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, en relación con el diverso 
48 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
a efecto de que notifique a la Ciudadana ANGÉLICA MARÍA 
GRIMALDO ÁVILA, con domicilio en calle Industria De La 
Transformación, número 341-A altos, lote 18, de la manzana 6, 
Fraccionamiento Industrial en ciudad Miguel Alemán, 
Tamaulipas, respecto a las prestaciones consistentes en: A).- 
La Notificación Judicial sobre cesión de derechos onerosa, 
cesión de derechos de crédito y cesión de derechos litigiosos 
para dar cumplimiento con lo establecido por el artículo 1425 
del Código Civil vigente en el Estado, B).- Interpelación Judicial 
a cargo de ANGÉLICA MARÍA GRIMALDO ÁVILA, a efecto de 
conminarla a realizar el pago de adeudo del Crédito 
Hipotecario Número 9436110590, inicialmente con INFONAVIT 
ahora por Cesión Derechos con mi representada SCRAP II S. 
DE R.L. DE C.V., y hecho lo anterior dése el presente asunto, 
como asunto totalmente concluido.- Se señala como domicilio 
del promovente, para efecto de oír y recibir notificaciones, el 
indicado en su escrito de mérito, autorizando para tal efecto a 
los profesionistas que refiere, así mismo autorizando en los 
más amplios términos del artículo 68 bis del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado a los C.C. Lic. 
Rolando Moreno Gutiérrez y María de Lourdes Rodríguez 
López.- Notifíquese personalmente a la C. ANGÉLICA MARÍA 
GRIMALDO ÁVILA y cúmplase.- Así lo acordó y firma el 
Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Juez de Primera 
Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en esta ciudad, actuando con la ciudadana 
Licenciada Sandra Maya Morales, Secretaria de Acuerdos, 
quien autoriza y da fe. Doy fe.- Dos firmas ilegibles.- Conste.- 
Enseguida se hace la publicación de ley y se registró en el 
Libro de Gobierno de la Sección Civil bajo el Número 
0132/2011.- Conste.- Una rúbrica Ilegible.- Conste. 

Con esta propia fecha, la Secretaria de Acuerdos da 
cuenta al Juez, del escrito signado por el Ciudadano 
Licenciado Héctor Fernando Rodríguez López.- Doy fe.- 
Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, a siete de septiembre de 
dos mil doce.- Por recibido el escrito de cuenta, suscrito por el 
Ciudadano Licenciado Héctor Fernando Rodríguez López, 
quien comparece con la personalidad acreditada en autos, 
visto el contexto de su ocurso de mérito y en razón de que en 
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autos obran los informes de diferentes Autoridades, se 
desprende con los mismos, que no se dio con el domicilio de la 
parte demandada y como lo solicita; practíquese la orden de 
Notificación Personal a los Ciudadanos ANGÉLICA MARÍA 
GRIMALDO ÁVILA Y ROLANDO RAMÍREZ GARZA, respecto 
del auto de inicio de las presentes diligencias, por medio de 
edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, en el Periódico 
Oficial del Estado, y en otro de mayor circulación en la región, 
debiéndose además, fijar en los estrados de este Juzgado, 
para que en el término de tres días, manifiesten lo que a sus 
intereses convenga, haciendo de su conocimiento que las 
copias de la promoción inicial y documentos anexos, quedarán 
a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de éste 
Juzgado, previniéndoseles para que señalen domicilio para oír 
y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndoles de que 
en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún 
las de carácter personal, se harán por medio de cédula que se 
fije en los estrados de este Juzgado.- Agréguese a los autos 
para que surta los efectos legales correspondientes.- Lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 4, 
40, 66, 67, 68, 105, 108 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente del Estado.- Notifíquese y 
cúmplase.- Así lo acordó y firma el  Ciudadano Licenciado José 
Alfredo Reyes Maldonado, Juez de Primera Instancia de lo 
Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado, actuando con la 
Ciudadana Licenciada Roxana Haro López, Secretaria de 
Acuerdos, que autoriza y da fe.- Dos firmas Ilegibles.- Conste.- 
Enseguida se publicó en la lista del día.- Conste.- Una rúbrica 
ilegible.- Conste.- Por otra parte se hace del conocimiento a las 
partes, que el Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes 
Maldonado, es el nuevo Titular del este H. Tribunal, lo anterior 
para los efectos legales correspondientes.- Una rúbrica 
ilegible.- Conste. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, en 
el Periódico Oficial del Estado, y en otro de mayor circulación 
en la región, debiéndose además, fijar en los Estrados de este 
Juzgado, para que en el término de tres días, manifiesten que 
a sus intereses convenga, haciendo de su conocimiento que 
las copias de la promoción inicial y documentos anexos, 
quedarán a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de 
este Juzgado, previniéndoseles para que señalen domicilio 
para oír y recibir notificaciones en ésta ciudad, apercibiéndoles 
de que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, 
aún las de carácter personal, se harán por medio de cédula 
que se fije en los Estrados del Juzgado.- En ciudad Miguel 
Alemán, Tamaulipas; a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil doce. 

ATENTAMENTE 
La C. Secretaria de Acuerdos Adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.- Rúbrica. 

1405.- Marzo 6.-1v. 

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

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

C. JAIME SALAZAR ZÚÑIGA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, 
Juez de Primera Instancia Civil Sexto Distrito Judicial en el 
Estado, actuando con la Ciudadana Licenciada Roxana López, 
Secretaria de Acuerdos al Juzgado de Primera Instancia de lo 
Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
treinta de agosto del dos mil doce, dictado dentro del 
Expediente Número 00230/2011, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Interpelación Judicial, promovido 
por el Ciudadano Licenciado Héctor Fernando Rodríguez 
López, apoderado general para pleitos y cobranzas de la 
persona moral denominada SCRAP II, S. DE R.L. DE C.V., en 
contra de usted, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

A).- Notificación Judicial sobre cesión de derechos onerosa, 
cesión de derechos de crédito y cesión de derechos litigiosos 
para dar cumplimiento con lo establecido por el artículo 1425 
del Código Civil vigente en el Estado, B).- Interpelación Judicial 
a cargo de JAIME SALAZAR ZÚÑIGA a efecto de conminarla a 
realizar el pago de adeudo del Crédito Hipotecario Número 
9533483131 inicialmente con INFONAVIT, ahora por cesión de 
derechos con mi presentada SCRAP II, S. DE R.L. DE C.V. 

Dictándose los siguientes autos: Con esta propia fecha, la 
Secretaria de Acuerdos da cuenta al Ciudadano Juez, del 
escrito inicial de demanda y documentos, que suscribe el 
Ciudadano Licenciado Héctor Fernando Rodríguez López.- 
Doy Fe.- Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas; a once de agosto 
de dos mil once.- Por recibido el escrito de cuenta, que 
suscribe el Ciudadano Licenciado Héctor Fernando Rodríguez 
López, apoderado legal para pleitos y cobranzas de SCRAP II, 
S. DE R.L. de C.V., lo que acredita mediante el Instrumento 
Público Número 37,238 de fecha trece de enero del dos mil 
once, pasado ante la fé del Ciudadano Licenciado J. Eugenio 
Castañeda Escobedo, Notario Público número 211, con 
ejercicio en la Ciudad de México D.F., se le tiene con el mismo, 
con los documentos y copias simples que anexa, promoviendo 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Interpelación 
Judicial; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 172, 173, 185, 192, 195, 324, 325, 333, 866, 867, 868 
y 870, del Código de Procedimientos Civiles vigente del 
Estado, se admite la promoción a trámite en la vía y forma 
legal propuesta. 

REGÍSTRESE Y FÓRMESE EXPEDIENTE. 
Se le tiene a la compareciente, exhibiendo las 

documentales que refiere en su ocurso de cuenta, mismos que 
serán tomadas en cuenta en su momento procesal oportuno.- 
Por lo que se autoriza al Ciudadano Licenciado Heriberto Vela 
Franco, Oficial Judicial "B", Adscrito a éste Juzgado, para que 
en funciones de Actuario, realice las diligencia de merito y las 
subsecuentes notificaciones que se ordenen en el presente 
expediente, en los términos del artículo 30 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, en relación con el diverso 
48 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
a efecto de que notifique al Ciudadano JAIME SALAZAR 
ZÚÑIGA, con domicilio en calle Industria de la Transformación  
número 352-A Fraccionamiento Industrial del Poblado Los 
Guerra, municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, respecto a 
las prestaciones que señala en su escrito de inicio; A).- 
Notificación Judicial Sobre Cesión de Derechos Onerosa, 
Cesión de Derechos de Cerdito y Cesión de Derechos 
Litigiosos para dar cumplimiento con lo establecido por el 
artículo 1425 del Código Civil vigente en el Estado, B).- 
Interpelación Judicial a cargo de JAIME SALAZAR ZÚÑIGA, a 
efecto de conminarla a realizar el pago de adeudo del Crédito 
Hipotecario Número 9533483131, inicialmente con INFONAVIT 
ahora cesión de derechos con mi representada SCRAP II S. 
DE R. L DE C.V.- Y una vez que sea hecho lo anterior, dése el 
presente asunto como totalmente concluido.- Se señala como 
domicilio del promoverte, para oír y recibir notificaciones, el 
indicado en su escrito de mérito, autorizando para tal efecto a 
los profesionistas que en el mismo refiere, así mismo se le 
tiene nombrando a los Ciudadanos Licenciados Rolando 
Moreno Gutiérrez y María de Lourdes Rodríguez López, para 
que intervengan en el presente asunto, con las facultades que 
les confiere artículo 68 bis del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese personalmente al 
Ciudadano JAIME SALAZAR ZÚÑIGA y cúmplase.- Así lo 
acordó y firma el Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, 
Juez de Primera Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en esta Ciudad, actuando con la 
ciudadana Licenciada Sandra Maya Morales, Secretaria de 
Acuerdos, quien autoriza y da fe. Doy fe.- Dos firmas ilegibles. 
Conste.- Enseguida se hace la publicación de ley y se registró 
en el Libro de Gobierno de la Sección Civil bajo el Número 
230/2011, Conste.- Con esta propia fecha, la Secretaria de 
Acuerdos da cuenta al Juez, del escrito signado por el 
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Ciudadano Héctor Fernando Rodríguez López.- Doy Fe.- Dos 
firmas ilegibles.- Conste. 

Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, a treinta de agosto del 
dos mil doce.- Por recibido el escrito de cuenta, suscrito por el 
Ciudadano  Licenciado Héctor Fernando Rodríguez López, 
quien comparece con la personalidad acreditada en autos, y 
visto el contexto de su ocurso de mérito, téngasele por hechas 
las manifestaciones a que se refiere y como lo solícita; 
notifíquese personalmente de las presentes Diligencias al 
Ciudadano JAIME SALAZAR ZÚÑIGA, por medio de edicto 
que se publicará por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial 
del Estado, y en otro de mayor circulación en la región, 
debiéndose además, fijar en los Estrados de este Juzgado, 
para que en el término de tres días, manifieste lo que a sus 
intereses convenga, haciendo de su conocimiento que las 
copias de la promoción inicial y documentos anexos, quedarán 
a su disposición en la Secretaría del Juzgado, previniéndosele 
para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en 
esta ciudad, apercibiéndole de que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se 
harán por medio de cédula que se fije en los Estrados del 
Juzgado.- Agréguese a los autos para que surta los efectos 
legales correspondientes.- Lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 2, 4, 40, 66, 67, 68, 105, 108 y 
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente 
del Estado.- Notifíquese y cúmplase.- Así lo acordó y firma el 
Ciudadano Licenciado Jesús López Cebados, Juez de Primera 
Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado, 
actuando con la Ciudadana Licenciada Roxana Haro López, 
Secretarla de Acuerdos Adscrita, que autoriza y da fe.- Dos 
firmas ilegibles.- Conste.- Enseguida se publicó en la lista del 
día.- Conste.- Una rúbrica Ilegible.- Conste. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, en 
otro de mayor circulación en la región, debiéndose además, 
fijar en los Estrados de este Juzgado, para que en el término 
de tres días, manifiesten que a sus intereses convenga, 
haciendo de su conocimiento que las copias de la promoción 
inicial y documentos anexos, quedarán a su disposición en la 
Secretaría de Acuerdos de este Juzgado, previniéndoseles 
para que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en 
ésta ciudad, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se 
harán por medio de cédula que se fije en los Estrados del 
Juzgado.- En ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas; a los doce 
días del mes de septiembre del año dos mil doce. 

ATENTAMENTE 
La C. Secretaria de Acuerdos Adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.- Rúbrica. 
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 E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

C. YADIRA MORALES CONTRERAS. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, 
Juez de Primera Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial en el 
Estado, actuando con la Ciudadana Licenciada Roxana Haro 
López, Secretaria de Acuerdos al Juzgado de Primera 
Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado, por 
auto de fecha dos de octubre del dos mil doce, dictado dentro 
del Expediente Número 00012/2012, relativo a las Diligencias 
de Jurisdicción Voluntaria Sobre Interpelación Judicial 
promovido por el Ciudadano Licenciado Héctor Fernando 
Rodríguez López, apoderado general para pleitos y cobranzas 
de la persona moral denominada SCRAP II S. DE R.L. DE 
C.V., en contra de usted, de quien reclama las siguientes 
prestaciones: 

A).- Notificación Judicial sobre Cesión de Derechos 
Onerosa, Cesión de Derechos de Crédito y Cesión de 
Derechos Litigiosos para dar cumplimiento con lo establecido 
por el artículo 1425 del Código Civil vigente en el Estado.- B).- 
Interpelación Judicial a cargo de YADIRA MORALES 
CONTRERAS a efecto de conminarla a realizar el pago de 
adeudo del Crédito Hipotecario Número 9633430561 
inicialmente con INFONAVIT, ahora por cesión de derechos 
con mi presentada SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. 

Dictándose los siguientes autos:- Con esta propia fecha, la 
Secretarla de Acuerdos da cuenta al Ciudadano Juez, del 
escrito inicial de demanda y documentos, que suscribe el 
Ciudadano Licenciado Héctor Fernando Rodríguez López.- 
Doy Fe.- Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, a diez de enero 
del dos mil doce.- Por recibido el escrito de cuenta, que 
suscribe el Ciudadano Licenciado Héctor Fernando Rodríguez 
López, apoderado legal para pleitos y cobranzas de SCRAP II, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, lo que acredita mediante el Instrumento Público 
Número 37,238 de fecha trece de enero del dos mil once, 
pasado ante la fe del Ciudadano Licenciado José Eugenio 
Castañeda Escobedo, Notario Público Número 211, con 
ejercicio en México Distrito Federal, se le tiene con el mismo, 
con los documentos que exhibe, y copias simples que anexa, 
promoviendo Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre 
interpelación Judicial; por lo que, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 172, 173, 185, 192, 195, 324, 325, 
333, 866, 867, 868 y 870, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente del Estado, se admite la promoción a trámite en la vía y 
forma legal propuesta. 

REGÍSTRESE Y FÓRMESE EXPEDIENTE. 
Se le tiene al compareciente, exhibiendo las documentales 

que refiere en su ocurso de cuenta, mismas que se tomarán en 
cuenta en su momento procesal oportuno.-Se autoriza al 
Ciudadano Licenciado Heriberto Vela Franco, Oficial Judicial B, 
Adscrito a este Juzgado, para que en funciones de Actuario, 
realice las diligencias de mérito y las subsecuentes 
notificaciones que se ordenen en el presente expediente, lo 
anterior de conformidad con el artículo 30 del Código de 
Procedimientos Civiles, vigente, en relación con el diverso 48 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, a 
efecto de que notifique a la Ciudadana YADIRA MORALES 
CONTRERAS, con domicilio en Río Santa Engracia número 
306-A, entre las calles Novena Norte y Camino Vecinal, 
manzana 10, lote 4 del Fraccionamiento San Miguel Nuevo en 
ciudad Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, con Código Postal 
88400, respecto a las prestaciones que señala en su escrito de 
inicio.-A).- Notificación Judicial Sobre Cesión de Derechos 
Onerosa, Cesión de Derechos de Crédito y Cesión de 
Derechos Litigiosos para dar cumplimiento con lo establecido 
por el artículo 1425 del Código Civil vigente en el Estado, B).- 
Interpelación Judicial a cargo de Yadira Morales Contreras, a 
efecto de conminarla a realizar el pago de adeudo del Crédito 
Hipotecario Número 9633430561, inicialmente con INFONAVIT 
ahora por cesión  de  derechos  con  mi  representada  SCRAP  
II  SOCIEDAD  DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE. 

Y una vez que sea hecho  lo anterior,  dése el presente 
asunto como  totalmente concluido.- Se señala como domicilio 
de la parte actora para oír y recibir notificaciones, el indicado 
en su escrito de mérito, autorizando para tal efecto a los 
profesionistas que en el mismo refiere, así mismo se le tiene 
nombrando al Ciudadano Licenciado Rolando Moreno 
Gutiérrez, para que intervengan en el presente asunto, con las 
facultades que le confiere el artículo 68 Bis, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese 
personalmente a la Ciudadana YADIRA MORALES 
CONTRERAS  y cúmplase.- Así lo acordó y firma el Ciudadano 
Licenciado Jesús López Ceballos, Juez de Primera Instancia 
de lo Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado, quien actúa 
con la Ciudadana Licenciada Martha Elba Rosales Valenzuela,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., miércoles 6 de marzo de 2013 Periódico Oficial 

 

 

Página 26 

 
Secretaria de Acuerdos Habilitada en términos del artículo 
105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que 
autoriza y da fe.- Dos firmas Ilegibles.- Conste.-  Enseguida 
se hace fa publicación de ley y se registró en el Libro de 
Gobierno de la Sección Civil, bajo el Número 012/2012.- 
Conste.- Una rúbrica Ilegible.- Conste. 

Con esta propia fecha, la Secretaria de Acuerdos da 
cuenta al Ciudadano Juez, del escrito signado por el 
Ciudadano Licenciado Héctor Fernando Rodríguez López.- 
Doy fe.- Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, a dos de 
octubre de dos mil doce.- Por recibido el escrito de cuenta, 
suscrito por el Ciudadano Licenciado Héctor Fernando 
Rodríguez López, quién comparece con la personalidad 
acreditada en autos, visto el contexto de su ocurso de mérito, 
y toda vez de que en autos obran los informes de diferentes 
Autoridades, no proporcionado nuevo domicilio de la parte 
demandada y como lo solicita; practíquese la orden de 
Notificación Personal a la Ciudadana YADIRA MORALES 
CONTRERAS, respecto del auto de inicio de las presentes 
Diligencias, por medio de edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del Estado, y en otro de 
mayor circulación en la región, debiéndose además, fijar en 
los estrados de este Juzgado, para que en el término de tres 
días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, haciendo 
de su conocimiento que las copias de la promoción inicial y 
documentos anexos, quedarán a su disposición en la 
Secretaria de Acuerdos de este Juzgado, previniéndoseles 
para que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en 
esta ciudad, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, 
las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter 
personal, se harán por medio de cédula que se fije en los 
estrados de este Juzgado.- Agréguese a los autos para que 
surta los efectos legales correspondientes.- Lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 4, 40, 66, 67, 
68, 105, 108 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles vigente del Estado.- Notifíquese y cúmplase.- Así lo 
acordó y firma el  Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes 
Maldonado, Juez de Primera Instancia de lo Civil del Sexto 
Distrito Judicial del Estado, actuando con la Ciudadana 
Licenciada Roxana Maro López, Secretaria de Acuerdos, que 
autoriza y da fe.- Dos firmas ilegibles.- Conste.- Enseguida se 
hace la publicación de ley.- CONSTE.- Una rúbrica Ilegible.-
Conste. 

 ATENTAMENTE 
La C. Secretaria de Acuerdos Adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.- Rúbrica. 

1407.- Marzo 6.-1v. 
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Kínder Morgan Gas Natural de México, S. de R.L. de C.V. 
Gasoducto Mier-Monterrey 

Permiso de Transporte de Gas Natural G/003/TRA/96 
Lista de Tarifas 

 

Servicio Cargo Tarifa Unidades Periodicidad 
Transporte en Base Firme Capacidad $44.6958 Pesos/GJoule Mensual 
 Uso $0.0020 Pesos/GJoule Mensual 
Transporte en Base Interrumpible Uso $1.3380 Pesos/GJoule Mensual 
Cantidades Adicionales Autorizadas  $1.3380 Pesos/GJoule Mensual 

Notas: 
1. El Cargo por capacidad está expresado sobre una base mensual.- Para obtener el cargo diario equivalente, debe multiplicarse 

por 12 y dividirlo entre 365. 
2. Para el Servicio de Transporte en Base Firme, el Cargo por capacidad se determinará mensualmente multiplicando dicho cargo 

por la capacidad contratada por el usuario.- El Cargo por uso se aplicará a todos los volúmenes transportados en el sistema 
durante el mes. 

3. Las Cantidades Adicionales Autorizadas se aplicarán a cualquier volumen transportado que exceda la cantidad contratada por el 
Usuario durante el mes correspondiente. 

4. El Cargo por uso del Servicio de Transporte en Base Interrumpible se aplicará a todos los volúmenes transportados para el  
usuario en base Interrumpible durante el mes correspondiente.  

José Antonio Martínez Sánchez 

Representante Legal 

Rúbrica. 
1408.-Marzo 6.-1v. 
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