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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo y al Código Fiscal de la Federación. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

 
DECRETO 

 
“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y AL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
Artículo Primero.- Se reforma el artículo 1-A, fracción XII y se adicionan los artículos 1-A, con una fracción XVII; 
48, fracción II, inciso a), con un segundo párrafo y el Título II con el Capítulo XII denominado "Del Juicio de 
Resolución Exclusiva de Fondo", que comprende los artículos 58-16; 58-17; 58-18; 58-19;  58-20; 58-21; 58-22; 
58-23; 58-24; 58-25; 58-26; 58-27, 58-28 y 58-29 a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 1-A.- ... 
I. a XI. ... 
XII. Juicio en la vía tradicional: El juicio contencioso administrativo federal que se substancia recibiendo las 
promociones y demás documentales en manuscrito o impresos en papel, y formando un expediente también en 
papel, donde se agregan las actuaciones procesales, incluso en los casos en que sea procedente la vía sumaria 
o el juicio de resolución exclusiva de fondo. 
XIII. a XVI. ... 
XVII. Juicio de resolución exclusiva de fondo: El juicio contencioso administrativo federal en aquellos casos a los 
que se refiere el Capítulo XII del Título II de esta Ley. 
ARTÍCULO 48. ... 
I. ... 
II. ... 
a) ... 
En el caso del juicio de resolución exclusiva de fondo, la petición señalada en el párrafo anterior sólo se podrá 
formular por las partes en el juicio o los Magistrados de la Sección de la Sala Superior competente. 
b) a d) ... 

 
CAPÍTULO XII 

Del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo 
 
ARTÍCULO 58-16. El juicio de resolución exclusiva de fondo se tramitará a petición del actor, de conformidad con 
las disposiciones que se establecen en este Capítulo y, en lo no previsto, se aplicarán las demás disposiciones 
que regulan el juicio contencioso administrativo federal. 
En el juicio de resolución exclusiva de fondo se observarán especialmente los principios de oralidad y celeridad. 
ARTÍCULO 58-17. El Tribunal determinará las Salas Regionales Especializadas en materia del juicio de 
resolución exclusiva de fondo, el cual versará únicamente sobre la impugnación de resoluciones definitivas que 
deriven del ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42, fracciones II, III o IX del 
Código Fiscal de la Federación y la cuantía del asunto sea mayor a doscientas veces la Unidad de Medida y 
Actualización, elevada al año, vigente al momento de emisión de la resolución combatida. 
El juicio de resolución exclusiva de fondo no será procedente cuando se haya interpuesto recurso administrativo 
en contra de las resoluciones señaladas en el párrafo anterior, y dicho recurso haya sido desechado, sobreseído 
o se tenga por no presentado. 
El demandante sólo podrá hacer valer conceptos de impugnación que tengan por objeto resolver exclusivamente 
sobre el fondo de la controversia que se plantea, sin que obste para ello que la resolución que se controvierta se 
encuentre motivada en el incumplimiento total o parcial de requisitos exclusivamente formales o de procedimiento 
establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables; siempre que el demandante acredite que no se produjo 
omisión en el pago de contribuciones. 
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Para efectos del juicio de resolución exclusiva de fondo se entenderá por concepto de impugnación cuyo objeto 
sea resolver exclusivamente sobre el fondo de la controversia, entre otros, aquéllos que referidos al sujeto, 
objeto, base, tasa o tarifa de las obligaciones revisadas, pretendan controvertir alguno de los siguientes 
supuestos: 
I. Los hechos u omisiones calificados en la resolución impugnada como constitutivos de incumplimiento de las 
obligaciones revisadas. 
II. La aplicación o interpretación de las normas involucradas. 
III. Los efectos que haya atribuido la autoridad emisora al incumplimiento total o parcial de requisitos formales o 
de procedimiento que impacten o trasciendan al fondo de la controversia. 
IV. La valoración o falta de apreciación de las pruebas relacionadas con los supuestos mencionados en las 
fracciones anteriores. 
En ningún caso el juicio de resolución exclusiva de fondo podrá tramitarse a través del juicio en la vía tradicional, 
sumaria o en línea, regulados en la presente Ley. Una vez que el demandante haya optado por el juicio regulado 
en el presente Capítulo, no podrá variar su elección. 
ARTÍCULO 58-18. La demanda deberá contener, adicional a lo señalado en el artículo 14 de esta Ley, lo 
siguiente: 
I. La manifestación expresa de que se opta por el juicio de resolución exclusiva de fondo. 
II. La expresión breve y concreta de la controversia de fondo que se plantea, así como el señalamiento expreso 
de cuál es la propuesta de litis. 
III. El señalamiento respecto del origen de la controversia, especificando si ésta deriva de: 
a) La forma en que se apreciaron los hechos u omisiones revisados; 
b) La interpretación o aplicación de las normas involucradas; 
c) Los efectos que se atribuyeron al incumplimiento total, parcial o extemporáneo, de los requisitos formales o 
de procedimiento que impactan o trasciendan al fondo de la controversia, o 
d) Si cualquiera de los supuestos anteriores son coincidentes. 
IV). Los conceptos de impugnación que se hagan valer en cuanto al fondo del asunto. 
Se deberá adjuntar al escrito de demanda el documento que contenga el acto impugnado y su constancia de 
notificación, así como las pruebas que se ofrezcan, relacionándolas expresamente en su escrito de demanda con 
lo que se pretenda acreditar, incluyendo el dictamen pericial que, en su caso, se ofrezca. 
Cuando se omita alguno de los requisitos señalados en el presente artículo, se requerirá al demandante para que 
lo subsane dentro del término de cinco días, apercibiéndolo que, de no hacerlo en tiempo, se desechará la 
demanda. 
ARTÍCULO 58-19. El Magistrado Instructor determinará la procedencia del juicio de resolución exclusiva de fondo 
considerando lo siguiente: 
I. Analizará, en primer término, si se cumplen los requisitos señalados en el presente Capítulo. 
II. En su caso, una vez cumplido el requerimiento a que se refiere el último párrafo del artículo 58-18 de la 
presente Ley, si advierte que los conceptos de impugnación planteados en la demanda incluyen argumentos de 
forma o de procedimiento, éstos se tendrán por no formulados y sólo se atenderán a los argumentos que versen 
sobre el fondo de la controversia. 
III. Cuando advierta que en la demanda sólo se plantean conceptos de impugnación relativos a cuestiones de 
forma o procedimiento, y no a cuestiones relativas al fondo de la controversia, se remitirá a la Oficialía de Partes 
Común para que lo ingrese como juicio en la vía tradicional, tomando en cuenta la fecha de presentación de la 
demanda. 
El juicio de resolución exclusiva de fondo no procederá cuando la demanda se promueva en los términos del 
artículo 16 de esta Ley. 
Si el Magistrado Instructor admite la demanda, ordenará suspender de plano la ejecución del acto impugnado, sin 
necesidad de que el demandante garantice el interés fiscal. La suspensión así concedida operará hasta que se 
dicte la resolución que ponga fin al juicio exclusivo de fondo, sin perjuicio de los requisitos que para la suspensión 
establezcan las leyes que rijan los medios de impugnación que procedan contra la sentencia dictada en el 
mismo. 
ARTÍCULO 58-20. Si el Magistrado Instructor determina que la demanda no cumple con lo señalado en el 
artículo 58-18 de la presente Ley y, en consecuencia, resuelve desecharla, procederá el recurso de reclamación 
en términos del artículo 59 de esta Ley, mismo que deberá presentarse ante el Magistrado Instructor en un plazo 
de diez días contados a partir de que surta efectos la notificación del acuerdo de desechamiento; una vez 
presentado, se ordenará correr traslado a la contraparte para que en el término  de cinco días exprese lo que a 
su derecho convenga y sin más trámite la Sala lo resolverá de plano en un plazo de cinco días. 
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ARTÍCULO 58-21. El demandante podrá ampliar la demanda, únicamente cuando se actualice el supuesto 
previsto en la fracción IV del artículo 17 de esta Ley, en el plazo de diez días siguientes a aquél en que surta 
efectos la notificación del auto que tenga por presentada la contestación, y en su escrito deberán señalar con 
precisión cuál es la propuesta de litis de la controversia en la ampliación. 
La autoridad, al contestar la demanda y, en su caso, la ampliación de demanda, deberá señalar si coincide o no 
con la propuesta de litis del juicio, expresando en este último caso, cuál es su propuesta. 
ARTÍCULO 58-22. Recibida la contestación de la demanda y, en su caso, la contestación a la ampliación de la 
misma, el Magistrado Instructor citará a las partes para audiencia de fijación de litis, la que se desahogará sin 
excepción de manera oral dentro de los veinte días siguientes a la recepción de la contestación respectiva. El 
Magistrado Instructor expondrá de forma breve en qué consiste la controversia planteada por las partes, quienes 
manifestarán lo que a su derecho convenga, ajustándose a lo manifestado en la demanda, su ampliación o su 
contestación. 
La audiencia de fijación de litis deberá ser desahogada, sin excepción, ante la presencia del Magistrado Instructor 
quien podrá auxiliarse del Secretario de Acuerdos para que levante acta circunstanciada de la diligencia. Las 
partes podrán acudir personalmente o por conducto de sus autorizados legales. Los demás Magistrados 
integrantes de la Sala podrán acudir a la audiencia de fijación de litis. Cuando estando debidamente notificadas 
las partes, en términos de los artículos 67 y 68 de esta Ley, alguna no acuda a la audiencia de fijación de litis, 
ésta se llevará a cabo con la parte que esté presente. 
Quedará al prudente arbitrio del Magistrado Instructor, la regulación del tiempo que tengan las partes para 
exponer los motivos por los que estiman les asiste la razón, considerando estrictamente el principio de celeridad 
que rige esta vía. 
Cuando alguna de las partes no acuda a la audiencia de fijación de litis se entenderá que consiente los términos 
en que la misma quedó fijada por el Magistrado Instructor, precluyendo además su derecho para formular 
cualquier alegato posterior en el juicio, ya sea en forma verbal o escrita. 
En el caso de que se haya acordado procedente la atracción del juicio por la Sala Superior, el Magistrado 
Instructor reservará la celebración de las actuaciones previstas en el artículo 58-26, primer párrafo de esta Ley, 
para que éstas se lleven a cabo ante el Magistrado ponente que corresponda. 
Una vez celebrada la audiencia de fijación de litis, el Magistrado Instructor notificará a las partes el acuerdo a que 
se refiere el artículo 47 de esta Ley, salvo en los casos establecidos en el párrafo anterior. 
ARTÍCULO 58-23. En caso de que durante la tramitación del juicio de resolución exclusiva de fondo, alguna de 
las partes solicite una audiencia privada con el Magistrado Instructor o con alguno de los Magistrados de la Sala 
Especializada, ésta deberá celebrarse invariablemente con la presencia de su contraparte; cuando estando 
debidamente notificadas las partes, en términos de los artículos 67 y 68 de esta Ley, alguna no acuda a la 
audiencia privada, ésta se llevará a cabo con la parte que esté presente. 
ARTÍCULO 58-24. En el juicio de resolución exclusiva de fondo, serán admisibles únicamente las pruebas que 
hubieren sido ofrecidas y exhibidas, en: 
I. El procedimiento de comprobación del que derive el acto impugnado; 
II. El procedimiento de Acuerdos Conclusivos regulado en el Código Fiscal de la Federación, o 
III. El recurso administrativo correspondiente. 
ARTÍCULO 58-25. El desahogo de la prueba pericial en los términos del presente Capítulo, se llevará a cabo 
mediante la exhibición del documento que contenga el dictamen correspondiente, el cual deberá adjuntarse a la 
demanda, a la ampliación o a su contestación. El Magistrado Instructor tendrá la más amplia facultad para valorar 
no sólo la idoneidad y el alcance de los dictámenes exhibidos, sino también la idoneidad del perito que lo emite. 
El Magistrado Instructor, bajo su consideración decidirá si es necesario citar a los peritos que rindieron los 
dictámenes a fin de que en una audiencia especial, misma que se desahogará en forma oral, respondan las 
dudas o cuestionamientos que aquél les formule; para tal efecto las partes deberán ser notificadas en un plazo 
mínimo de cinco días anteriores a la fecha fijada para dicha audiencia. El Secretario de Acuerdos auxiliará en la 
diligencia y levantará el acta respectiva. 
Las partes podrán acudir a la audiencia a que se refiere el párrafo anterior para efectos de ampliar el cuestionario 
respecto del cual se rindió el dictamen pericial, así como para formular repreguntas al perito. 
Desahogada la audiencia, el Magistrado Instructor podrá designar a un perito tercero, cuando a su juicio ninguno 
de los dictámenes periciales rendidos en el juicio le proporcione elementos de convicción suficientes, o bien, si 
éstos son contradictorios. El dictamen del perito tercero deberá versar exclusivamente sobre los puntos de 
discrepancia de los dictámenes de los peritos de las partes. 
Los dictámenes periciales serán valorados por el Magistrado Instructor atendiendo a la litis fijada en la audiencia 
correspondiente. 
La valoración del dictamen pericial atenderá únicamente a razones técnicas referentes al área de especialidad de 
los peritos. El valor de la prueba pericial quedará a la prudente apreciación del Magistrado Instructor, atendiendo 
siempre al principio de proporcionalidad. 
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ARTÍCULO 58-26. Celebrada la audiencia de fijación de litis, desahogadas las pruebas que procedan y 
formulados los alegatos, quedará cerrada la instrucción del juicio de resolución exclusiva de fondo, sin necesidad 
de una declaratoria expresa, y a partir del día siguiente empezarán a computarse los plazos previstos en el 
artículo 49 de esta Ley para dictar sentencia; lo anterior no aplicará para efectos de lo previsto en el artículo 58-
22, sexto párrafo de la presente Ley. 
ARTÍCULO 58-27. En las sentencias que se dicten en el juicio de resolución exclusiva de fondo se declarará la 
nulidad de la resolución impugnada cuando: 
I. Los hechos u omisiones que dieron origen a la controversia no se produjeron; 
II. Los hechos u omisiones que dieron origen a la controversia fueron apreciados por la autoridad en forma 
indebida; 
III. Las normas involucradas fueron incorrectamente interpretadas o mal aplicadas en el acto impugnado, o 
IV. Los efectos atribuidos por la autoridad emisora al incumplimiento total, parcial o extemporáneo, de requisitos 
formales o de procedimiento a cargo del contribuyente resulten excesivos o desproporcionados por no haberse 
producido las hipótesis de causación de las contribuciones determinadas. 
ARTÍCULO 58-28.- La sentencia definitiva podrá: 
I. Reconocer la validez de la resolución impugnada. 
II. Declarar la nulidad de la resolución impugnada. 
III. En los casos en que la sentencia implique una modificación a la cuantía de la resolución administrativa 
impugnada, la Sala Regional Especializada competente deberá precisar, el monto, el alcance y los términos de la 
misma para su cumplimiento. 
Tratándose de sanciones, cuando dicho Tribunal aprecie que la sanción es excesiva porque no se motivó 
adecuadamente o no se dieron los hechos agravantes de la sanción, deberá reducir el importe de la sanción 
apreciando libremente las circunstancias que dieron lugar a la misma. 
IV. Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además: 
a) Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación 
correlativa. 
b) Otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos afectados. 
c) Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de carácter general, caso en que cesarán los efectos 
de los actos de ejecución que afectan al demandante, inclusive el primer acto de aplicación que hubiese 
impugnado. La declaración de nulidad no tendrá otros efectos para el demandante, salvo lo previsto por las leyes 
de la materia de que se trate. 
d) Reconocer la existencia de un derecho subjetivo y condenar al ente público federal al pago de una 
indemnización por los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos. 
Las Salas Regionales Especializadas en materia del juicio de resolución exclusiva de fondo podrán apartarse de 
los precedentes establecidos por el Pleno o las Secciones, siempre que en la sentencia expresen las razones por 
las que se apartan de los mismos, debiendo enviar al Presidente del Tribunal copia de la sentencia. 
ARTÍCULO 58-29. En contra de las sentencias dictadas en el juicio de resolución exclusiva de fondo, si éstas no 
favorecen a la autoridad demandada, podrá interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 63 de esta 
Ley. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 
Artículo Segundo.- En relación con las modificaciones a que se refiere el artículo Primero de este Decreto, se 
estará a lo siguiente: 
Primero.- La Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a más tardar al 
30 de junio de 2017, adscribirá tres Salas Regionales Especializadas en materia del juicio de resolución exclusiva 
de fondo en las circunscripciones territoriales que esta misma determine. 
Las Salas Regionales Especializadas en materia del juicio de resolución exclusiva de fondo serán integradas por 
Magistrados que adscriba para tal efecto la Junta de Gobierno y Administración, entre aquéllos que cuenten con 
mayor experiencia en materia fiscal. 
Segundo.- La Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa llevará a cabo 
las reformas necesarias de la normatividad aplicable, de conformidad con lo previsto en el presente Decreto. 
Tercero.- Los juicios de resolución exclusiva de fondo, podrán ser promovidos a partir del día hábil siguiente a 
aquél en que inicien sus funciones las Salas Regionales Especializadas en materia de resolución exclusiva de 
fondo, conforme al artículo Primero Transitorio del presente Decreto. 
Los juicios que se encuentren en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa al momento de entrar 
en vigor el presente Decreto, se tramitarán hasta su total resolución conforme a las disposiciones legales vigentes 
en el momento de presentación de la demanda, sin perjuicio de lo previsto en el  siguiente párrafo. 
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En el caso de que se cumplan los requisitos de procedencia señalados en el artículo 58-17 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, la parte actora en algún juicio de los señalados en el párrafo anterior, 
tendrá la opción de solicitar ante el Magistrado Instructor que el juicio que promovió se remita a las Salas 
Regionales Especializadas en materia de resolución exclusiva de fondo y se tramite en los términos del Capítulo 
XII "Del Juicio de resolución exclusiva de fondo" de dicha Ley, siempre y cuando en el juicio iniciado 
anteriormente no se haya cerrado la instrucción y se haya realizado la solicitud en el plazo de diez días hábiles 
contados a partir del inicio de las funciones de dichas Salas, supuesto en el cual, sólo se estudiarán los 
argumentos de fondo que se hayan planteado en la demanda y ampliación de la misma. 
Artículo Tercero.- Se adiciona al Título V, Capítulo I, una Sección Cuarta denominada “Del Trámite y Resolución 
del Recurso de Revocación Exclusivo de Fondo” que comprende los artículos 133-B, 133-C,  133-D, 133-E, 133-
F y 133-G al Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue: 

 
Sección Cuarta 

Del Trámite y Resolución del Recurso de Revocación Exclusivo de Fondo 
 
Artículo 133-B. El recurso de revocación previsto en este Capítulo podrá tramitarse y resolverse conforme al 
procedimiento especializado previsto en esta Sección cuando el recurrente impugne las resoluciones definitivas 
que deriven del ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42, fracciones II, III o IX de 
este Código y la cuantía determinada sea mayor a doscientas veces la Unidad de Medida y Actualización, 
elevada al año, vigente al momento de la emisión de la resolución impugnada. 
En lo no previsto en la presente Sección, se aplicarán las demás disposiciones señaladas en este Capítulo, 
observando los principios de oralidad y celeridad. 
Artículo 133-C. El promovente que haya optado por el recurso de revocación exclusivo de fondo no podrá variar 
su elección. 
Antes de admitir a trámite el recurso de revocación exclusivo de fondo, la autoridad deberá verificar que se 
cumplan los requisitos de procedencia y que no se configure alguna causal de sobreseimiento de conformidad 
con lo previsto en los artículos 18, 121, 122, 123, 124, 124-A y 126 de este Código. 
El promovente sólo podrá hacer valer agravios que tengan por objeto resolver exclusivamente sobre el fondo de 
la resolución que se recurre, sin que obste para ello que la misma se encuentre motivada  en el incumplimiento 
total o parcial de los requisitos exclusivamente formales o de procedimiento establecidos en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
Para los efectos del recurso de revocación exclusivo de fondo, se entenderá como agravio de fondo aquel que se 
refiera al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, respecto de las contribuciones revisadas que pretendan controvertir 
conforme a alguno de los siguientes supuestos: 
I. Los hechos u omisiones calificados en la resolución impugnada como constitutivos de incumplimiento de las 
obligaciones revisadas. 
II. La aplicación o interpretación de las normas jurídicas involucradas. 
III. Los efectos que haya atribuido la autoridad emisora al contribuyente, respecto del incumplimiento total o 
parcial de requisitos formales o de procedimiento que impacten y trasciendan al fondo de la resolución recurrida. 
IV. La valoración o falta de apreciación de las pruebas relacionadas con los supuestos mencionados en las 
fracciones anteriores. 
Artículo 133-D. El escrito de interposición del recurso de revocación exclusivo de fondo, deberá satisfacer los 
requisitos previstos en los artículos 18 y 122 de este Código y señalar además: 
I. La manifestación expresa de que se opta por el recurso de revocación exclusivo de fondo. 
II. La expresión breve y concreta de los agravios de fondo que se plantean. 
III. El señalamiento del origen del agravio, especificando si este deriva de: 
a) La forma en que se apreciaron los hechos u omisiones revisados; 
b) La interpretación o aplicación de las normas involucradas; 
c) Los efectos que le atribuyeron al incumplimiento total, parcial o extemporáneo, de los requisitos formales o de 
procedimiento que impacten o trasciendan el fondo de la controversia; 
d) Si cualquiera de los supuestos anteriores son coincidentes; 
e) Si requiere el desahogo de una audiencia para exponer las razones por las cuáles considera le asiste la 
razón, en presencia de la autoridad administrativa competente para resolver el recurso de revocación exclusivo 
de fondo y de la autoridad que emitió la resolución recurrida. 
El promovente deberá adjuntar al escrito en que se promueva el recurso de revocación exclusivo de fondo, los 
mismos documentos que prevé el artículo 123 del presente Código, observando las modalidades para las 
pruebas documentales que contiene dicho precepto legal, debiendo relacionar expresamente las pruebas que 
ofrezca con los hechos que pretende acreditar a través de las mismas. 
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Cuando se omita alguno de los requisitos que debe contener el escrito de interposición del recurso de revocación 
exclusivo de fondo, se requerirá al promovente para que cumpla con dichos requisitos dentro del plazo de cinco 
días contados a partir de que surta efectos la notificación del citado requerimiento. De no hacerlo o si se advierte 
que únicamente se plantean agravios relativos a cuestiones de forma o procedimiento, el recurso de revocación 
se tramitará de forma tradicional. 
En el caso de que el promovente, una vez que optó por el recurso de revocación exclusivo de fondo, formule en 
su escrito de promoción agravios de fondo y forma o procedimiento, estos dos últimos se tendrán por no 
formulados y sólo se resolverán los agravios de fondo. 
Si el promovente satisface los requisitos que debe contener la promoción del recurso de revocación exclusiva de 
fondo, la autoridad encargada de la resolución del mismo emitirá el oficio a través del cual se tenga por admitido 
el recurso. 
Artículo 133-E. En el caso de que el contribuyente en su escrito de promoción del recurso de revocación 
exclusivo de fondo, manifieste que requiere del desahogo de una audiencia para ser escuchado por la autoridad 
encargada de emitir la resolución del recurso respectivo, ésta deberá tener verificativo a más tardar dentro de los 
veinte días hábiles siguientes a aquel en que se emitió el oficio que tiene por admitido el recurso de revocación 
exclusivo de fondo, señalando en el mismo día, hora y lugar para su desahogo. 
La audiencia tendrá verificativo en las instalaciones de la autoridad administrativa que resolverá el recurso de 
revocación exclusivo de fondo, encontrándose presente la autoridad emisora de la resolución recurrida y el 
promovente. 
En caso de inasistencia del promovente, la audiencia respectiva no se podrá volver a programar, emitiéndose la 
lista de asistencia respectiva, que deberá ser integrada al expediente del recurso, excepto cuando el promovente 
con cinco días de anticipación a la fecha de la audiencia solicite se fije nuevo día y hora para su celebración, la 
cual deberá llevarse a cabo dentro de los cinco días siguientes a la primer fecha. La autoridad emisora de la 
resolución recurrida no podrá dejar de asistir a la audiencia ni solicitar se vuelva a programar la misma para lo 
cual, en su caso, podrá ser suplido en términos de las disposiciones administrativas aplicables. 
Artículo 133-F. En el supuesto de que el promovente acompañe al escrito de promoción del recurso de 
revocación exclusivo de fondo como prueba documental el dictamen pericial, la autoridad administrativa que 
resolverá el recurso tendrá la más amplia facultad para valorar no sólo la idoneidad y el alcance del referido 
dictamen exhibido, sino también la idoneidad del perito emisor, pudiendo citar al mismo a fin de que en audiencia 
especial, misma que se desahogará en forma oral, responda las dudas o los cuestionamientos que se le 
formulen, para ello el perito será citado con un plazo mínimo de cinco días anteriores a la fecha fijada para la 
audiencia. 
En el desahogo de la audiencia respectiva podrá acudir, tanto el promovente como la autoridad emisora de la 
resolución impugnada, para efectos de ampliar el cuestionario respectivo o en el caso de la autoridad, formular 
repreguntas. 
De conformidad con el artículo 130, cuarto párrafo de este Código, la autoridad que emitirá la resolución al 
recurso de revocación exclusivo de fondo podrá, para tener un mejor conocimiento de los hechos controvertidos, 
ordenar el desahogo de otra prueba pericial a cargo de un perito distinto y la valoración de ambos dictámenes 
periciales atenderá únicamente a razones técnicas referentes al área de especialidad  de los peritos. 
Artículo 133-G. La resolución del recurso de revocación exclusivo de fondo se emitirá en el sentido de confirmar 
el acto impugnado, dejar sin efectos el mismo, modificarlo o dictar uno nuevo que lo sustituya, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 133, fracciones II, IV y V de este Código. La resolución será favorable al promovente 
cuando: 
I. Los hechos u omisiones que dieron origen al acto impugnado no se produjeron; 
II. Los hechos u omisiones que dieron origen al acto impugnado fueron apreciados por la autoridad en forma 
indebida; 
III. Las normas involucradas fueron incorrectamente interpretadas o mal aplicadas, o 
IV. Los efectos atribuidos por la autoridad emisora al incumplimiento total, parcial o extemporáneo, de requisitos 
formales o de procedimiento a cargo del contribuyente resulten excesivos o desproporcionados por no haberse 
producido las hipótesis de causación de las contribuciones determinadas. 
Para el cumplimiento de las resoluciones del recurso de revocación exclusivo de fondo, será aplicable lo 
dispuesto en el artículo 133-A de este Código. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
Artículo Cuarto.- En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Tercero de este Decreto, se 
estará a lo siguiente: 
Primero. Entrará en vigor a los 30 días naturales siguientes al día en que entre en vigor el presente Decreto. 
Segundo. Los recursos que se encuentren en trámite al momento de la entrada en vigor del presente Decreto, 
se tramitarán hasta su total resolución conforme a las disposiciones legales vigentes en el momento de 
presentación del recurso, sin perjuicio de lo señalado en el siguiente párrafo. 
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En el caso de que se cumplan los requisitos de procedencia señalados en los artículos 133-C y 133-D del 
presente Decreto, los contribuyentes tendrán la opción de solicitar a la unidad administrativa encargada de 
resolver el recurso de revocación, que el mismo se tramite en los términos del Título V, Capítulo I, Sección Cuarta 
del Código Fiscal de la Federación, siempre y cuando realice su solicitud en un plazo de diez días hábiles 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

Transitorios 
 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.- Las erogaciones que, en su caso, se requieran para cumplir con el presente Decreto, serán cubiertas 
con cargo al presupuesto aprobado para dicho fin en el ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2016.- Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente.- Sen. Pablo 
Escudero Morales, Presidente.- Dip. Ernestina Godoy Ramos, Secretaria.- Sen. María Elena Barrera Tapia, 
Secretaria.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veinticuatro de enero de dos mil diecisiete.- Enrique Peña Nieto.- 
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 

 
SECRETARÍA DE SALUD 

 
DECRETO por el que se reforma el primer párrafo del artículo 35 de la Ley General de Salud. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

 
DECRETO 

 
“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 
 
SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 
Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 35 de la Ley General de Salud, para quedar como 
sigue: 

Artículo 35.- Son servicios públicos a la población en general los que se presten en establecimientos públicos de 
salud a los residentes del país que así lo requieran, preferentemente a favor de personas pertenecientes a 
grupos sociales en situación de vulnerabilidad, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el 
momento de usar los servicios, fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios. 

... 
 

Transitorio 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2016.- Sen. Pablo Escudero Morales, Presidente.- Dip. Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, Presidente.- Sen. María Elena Barrera Tapia, Secretaria.-  Dip. Ernestina Godoy 
Ramos, Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veinticuatro de enero de dos mil diecisiete.- Enrique Peña Nieto.- 
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 91 fracciones VI, XI y 
XX y 95 de la Constitución Política del Estado; 2 párrafo 1, 10, 25 fracción XXIX y 26 fracciones IV, XX, XXXIII y 
XXXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; y 41 fracción III del Código 
Fiscal del Estado de Tamaulipas, y 

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

 
PRIMERO. Que la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes, en las que se determinan los impuestos y derechos que se causarán y 
recaudarán durante los periodos que la misma abarca. 
SEGUNDO. Que en ese sentido, la fracción II del artículo 18 de la Constitución Política del Estado, menciona que 
es una obligación de los habitantes del Estado la de contribuir para todos los gastos públicos de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 
TERCERO. Que entre las contribuciones estatales se encuentran el Impuesto sobre Actos y Operaciones Civiles 
y los Derechos por Servicios para el Control Vehicular, estableciéndose en la Ley de Hacienda para el Estado de 
Tamaulipas las hipótesis en las cuales se deben de aplicar y los requisitos para su pago. 
CUARTO. Que el artículo 41 del Código Fiscal del Estado, otorga al Ejecutivo Estatal atribuciones para adoptar, 
mediante resolución general, determinaciones a fin de condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de 
contribuciones y sus accesorios, así como autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya 
afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del Estado, una rama de actividad, 
la producción o venta de productos, o la realización de una actividad. 
QUINTO. Que tomando como base la situación económica que existe en el país y que indudablemente afecta la 
economía de nuestra entidad federativa, es de gran necesidad retomar los apoyos y subsidios fiscales que 
permitan la continuidad de la actividad económica del Estado. 
SEXTO. Que debido a los incrementos paulatinos a las gasolinas y diésel y a la liberación en los precios de los 
mismos, anunciados por el ejecutivo federal para el presente ejercicio 2017, se hace necesario implementar las 
estrategias correspondientes a fin de apoyar a los habitantes de Tamaulipas, para minimizar el impacto negativo 
en relación a la medida tomada por el gobierno federal, en la inteligencia de que al estimular al pagador de los 
derechos e impuesto estatal que en esta vía se subsidia, desembocará en beneficio inmediato para los mismos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y sobre la base del interés social, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE CONCEDEN BENEFICIOS FISCALES A 
PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS MODELO 2002 Y ANTERIORES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2017. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se exime del pago de los Derechos por Servicios para el Control Vehicular previstos en 
la fracción I, incisos a) y b) del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, incluyendo las 
multas, actualización, recargos, gastos de ejecución y cobranza,  que se originen por la falta de pago oportuno, 
por los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013 y 2014 a los contribuyentes propietarios de vehículos del servicio 
particular, propietarios de vehículos modelo 2002 y anteriores que comprueben su legal estancia en el país, 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
a) El vehículo en cuestión, se encuentre previamente registrado en el Padrón Vehicular del Estado; 
b) Se paguen los Derechos por Servicios para el Control Vehicular de los años 2015, 2016 y 2017 con sus 
respectivos accesorios; y 
c) Se efectúe el pago durante el ejercicio fiscal 2017. 
ARTÍCULO SEGUNDO. Los contribuyentes que se mencionan en el artículo anterior podrán pagar el importe de 
cuatro veces la unidad de medida y actualización en la capital del Estado, por concepto del Impuesto Sobre Actos 
y Operaciones Civiles previsto en el Título II, Capítulo I de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas que 
se cause o se haya causado en las operaciones de compra venta de vehículos del servicio particular, que 
comprueben su legal estancia en el país, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
a) Se carezca de adeudo por concepto de Derechos por Servicios para el Control Vehicular a la fecha de la 
solicitud; y 
b) Se efectúe el pago durante el ejercicio fiscal 2017. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., miércoles 22 de febrero de 2017                 Periódico Oficial

 

 

Página 10 

ARTÍCULO TERCERO. Se exime del pago de Derechos por Servicios para el Control Vehicular previstos en la 
fracción I, incisos a) y b) del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, respecto de 
vehículos que estén en desuso, modelos 2002 y anteriores, a los contribuyentes propietarios de vehículos del 
servicio particular, que comprueben su legal estancia en el país, siempre que cumplan con los siguientes 
requisitos: 
a) Se paguen seis veces la unidad de medida y actualización, por concepto de Derechos por Servicios para el 
Control Vehicular correspondientes al trámite de baja extemporánea;  
b) Se presente escrito original firmado por el peticionario, en el que declare bajo protesta de decir verdad la fecha 
desde la cual dicho vehículo se encuentra en desuso, anexando al mismo, comprobante expedido por las 
autoridades municipales de Seguridad Pública, mediante el cual conste fehacientemente que el vehículo en 
cuestión está en desuso; y 
c) Se efectúe el trámite durante el ejercicio fiscal de 2017. 
En caso de que durante la vigencia del presente Acuerdo Gubernamental, el vehículo de que se trate se 
rehabilite y el propietario desee registrarlo nuevamente, se estará a lo dispuesto en el Artículo Primero del 
presente Acuerdo.  
ARTÍCULO CUARTO. Se exime del pago de los Derechos por Servicios para el Control Vehicular, previstos en 
las fracciones I, incisos a) y b) del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, a los 
contribuyentes propietarios de vehículos del servicio particular, que comprueben su legal estancia en el país, que 
hayan vendido su vehículo modelos 2002 y anteriores, y que a la fecha no hayan efectuado la baja 
correspondiente en el Padrón Vehicular del Estado, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
a) Se pague el monto de seis veces la unidad de medida y actualización del Estado, correspondiente al pago 
para el trámite de baja extemporánea de las placas; 
b) Se pague el monto que corresponda por concepto del Impuesto Sobre Actos y Operaciones Civiles, previstos 
en el Título II, Capítulo I de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, con una cuota equivalente a cuatro 
veces la unidad de medida y actualización, debiendo proporcionar el nombre y el domicilio de la persona a quien 
se le vendió; y 
c) Los pagos se realicen durante el ejercicio fiscal 2017. 

 
T R A N S I T O R I O 

 
ÚNICO. El presente Acuerdo Gubernamental entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado y tendrá vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete. 
 
Dado en la sede del Poder Ejecutivo en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los quince días del 
mes de febrero del dos mil diecisiete. 
 
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO 
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica.-  LA SECRETARIA DE FINANZAS.- MARÍA GABRIELA GARCÍA 
VELÁZQUEZ.- Rúbrica. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha tres de octubre de dos mil dieciséis 
(2016), dictado en el Expediente Número 293/2014, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el Licenciado Luis 
Enrique Rodríguez Rodríguez, en su carácter de endosatario 
en procuración de JUAN PEDRO REYES CEPEDA, en contra 
de LUIS FERNÁNDEZ GUZMÁN, LAURA GUADALUPE 
PARRICK AGUILAR Y YOLANDA AGUILAR SÁNCHEZ, se 
ordenó sacar a remate en segunda almoneda el bien inmueble: 

Consistente en: Terreno urbano ubicado en calle Reyna 
Juliana, lote 19; manzana 10, del Fraccionamiento Imperial de 
esta ciudad, con una superficie de 119 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias: al norte en 17.00 metros 
con lote 18; al este en 7.00 metros con propiedad privada; al 
sur en 17.00 metros con lote 20; al oeste en 7.00 metros con 
calle Reyna Juliana; identificado en el Instituto Registral y 
Catastral de Tamaulipas, con Número de Finca 23689 de esta 
ciudad, valuado en la cantidad de $345,000.00 
(TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
M.N.),  A).- Con la rebaja del 10%. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación en ésta ciudad, se convocan 
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la 
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la 
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de 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 DOCE HORAS (12:00) DEL DÍA VEINTICUATRO DE 
FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE (2017) para que tenga 
verificativo la diligencia de remate en segunda almoneda. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 19 de diciembre de 2016.- El C. 
Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito 
Judicial del Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Rúbrica.- 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica. 

819.- Febrero 14, 16 y 22.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES.  

El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo .de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, 
ordeno sacar a remate en segunda almoneda con rebaja del 
20% veinte por ciento, el bien inmueble embargado dentro del 
Expediente Número 580/2005, relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil, promovido por el Licenciado Ricardo López 
Almanza, en su carácter de endosatario en propiedad, por 
endoso de FINANCIERA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V., 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, en contra 
de JOSÉ FÉLIX TORRES, consistente en:  

Terreno Urbano, fracción del lote 08, manzana 22, zona 
01, Colonia El Arenal, con superficie de 274.62, metros 
cuadrados, Inmueble ubicado en calle Graciano Sánchez 

número 605 Interior en Tampico, Tamaulipas; también 
identificado como Finca No. 12773; y las siguientes medidas y 
colindancias:  AL  NOROESTE:  43  metros  con lotes 6 y 5; AL 
SURESTE: en dos medidas, la primera de 12 metros y la 
segunda de 30 metros, con propiedad de los señores Víctor 
Nochebuena Morales y Antonio y Gudelia Reyes Nochebuena 
respectivamente, AL NORESTE.- en dos medidas, la primera 
de 18.50 metros y la segunda de 1.60 metros con propiedad de 
Antonio Reyes Nochebuena y con Pasillo de Servicio que mide 
30 metros de largo por 1.60 de ancho, con salida a la calle 
Graciano Sánchez, respectivamente.- AL SUROESTE.- 20 
metros con lote 3; con derechos que ampara 100% de 
propiedad.- Valor pericial: $ 449,000.00 (CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.).   

Y para su publicación por TRES VECES dentro de nueve 
días, en el Periódico Oficial del Estado, en días hábiles, y en 
un periódico de los de mayor circulación en este Distrito 
Judicial, convocándose a postores a la segunda almoneda con 
rebaja del 20% (veinte por ciento), 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 TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS 
MIL DIECISIETE.- Lo anterior es dada a los 25 de enero de 
2017.- DOY FE. 

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

958.- Febrero 16, 22 y 28.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

AL C. EPIFANIO DE LA FUENTE GUTIÉRREZ. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La Ciudadano Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, 
Titular del Juzgado, por auto de fecha veinticinco de abril del 
presente año, ordenó dentro del Expediente Número 
00940/2003; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de LIZANDRO CANTÚ SILVA denunciado por 
VIRGINIA ROMERO ARAIZA, promoviendo dentro del mismo 
Juicio Ordinario Civil Sobre Petición de Herencia, promovido 
por NÉSTOR CANTÚ SALINAS en contra de EPIFANIO DE LA 
FUENTE GUTIÉRREZ, demandándole los siguientes 
conceptos: A).- Que se declare la nulidad de las particiones 
efectuadas en la presente Intestamentaria, en términos de lo 
establecido en los numerales 2829 y 2830 del Código Civil 
para el Estado de Tamaulipas, B).- Que se declare mediante 
resolución judicial que el suscrito soy heredero de la masa 
hereditaria de que se trata el presente asunto, efectuándose 
nueva partición a fin de que el suscrito reciba, por derecho, la 
parte proporcional que me corresponde, C).- Se ordene al 
Instituto Registral y Catastral, residente en esta localidad que 
cancele la anotación que se mandó hacer en relación a la 
resolución definitiva dictada en el sumario en que se actúa así 
como las posteriores anotaciones, D).- Como consecuencia de 
lo anterior, se declare loa nulidad de la transmisión de 
derechos efectuados por los herederos reconocidos en esta 
sucesión, al no haberse respetado, por un lado, el derecho del 
tanto del que goza el suscrito respecto del inmueble materia de 
este asunto, al ser copropietario y otro más, porque los 
suscritos somos dueños de una parte alícuota del citado bien, 
el cual nunca se ha dividido en porciones.- Y en virtud de que 
la parte actora manifiesta desconocer su domicilio, se le 
notifica y emplaza a juicio mediante edictos que se publicarán 
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado, en uno de los diarios de mayor circulación de esta 
ciudad y en los Estrados de este Juzgado, para que 
comparezca a producir su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la última publicación de este 
Edicto, haciendo igualmente de su conocimiento que las copias 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 22 de febrero de 2017   

 

 

Página 3

de traslado quedan a su disposición en la Secretaría de 
Acuerdos de este Tribunal. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 26 de octubre del año 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

1029.- Febrero 21, 22 y 23.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

AL C. MIGUEL ÁNGEL VALDEZ TORRES. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, 
Titular del Juzgado, por auto de fecha siete de julio del dos mi 
dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número 
01082/2016; relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad de 
Matrimonio promovido por GLORIA LUZ RIVAS GALLEGOS, 
en contra de Usted, demandándole las prestaciones 
identificadas con los incisos a), b), y c).- Y en virtud de que la 
parte actora manifiesta desconocer su domicilio, se le notifica y 
emplaza a Juicio mediante edictos  que se publicarán por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, 
en uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad y en 
los Estrados de este Juzgado, para que comparezca a producir 
su contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación de este edicto, haciendo 
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado 
quedan a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este 
Tribunal. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 30 de enero del año 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

1030.- Febrero 21, 22 y 23.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. ANTONIO ARAEL HERNÁNDEZ VILLANUEVA  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha veintisiete de octubre del actual 
(2016), ordeno la radicación del Expediente Número 
1289/2009, relativo al Juicio Sumario Hipotecario, promovido 
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE 
representado por el Licenciado Ulises Vargas Arizavalo en 
contra de usted, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

A).- Pago de la cantidad de $242,294.078 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO PESOS 07/100 M.N.), importe de capital vencido de 
un contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, 
mismo que se anexa a la presente y de conformidad con la 
certificación contable, que se emite en los términos del artículo 
68 de la Ley de Instituciones de Crédito en vigor y que se 
agrega a la presente.  

B).- El pago de la cantidad que corresponda por concepto 
de intereses normales u ordinarios causados generados de 
acuerdo al contenido obligacional de la Cláusula, Séptima del 
contrato referido en el inciso a), de este capítulo de 
prestaciones y que será detallado en el capítulo de hechos; 
liquidables en ejecución de sentencia y los que se sigan 
generando en sus términos hasta la total solución del adeudo 
que se reclama. 

C).- El pago de la cantidad que corresponda por concepto 
de intereses moratorios causados 0 generados de acuerdo al 
contenido obligacional de la Cláusula Octava del contrato 
referido en el inciso a) de este capítulo de prestaciones y que 
será detallado en el capítulo de hechos; liquidables en 
ejecución de sentencia y los que se sigan generando en sus 
términos hasta la total solución del adeudo que se reclama. 

D).- El pago del impuesto al valor agregado de los 
intereses ordinarios, en los términos de la Cláusula Decima 
Segunda en correlación con la legislación respectiva aplicable 
a tal concepto. 

F).- El pago del impuesto al valor agregado de los 
intereses moratorios, en los términos de la Cláusula Decima 
Segunda en correlación con la legislación respectiva aplicable 
a tal concepto. 

G).- El pago de las primas de seguro de acuerdo a la 
Cláusula Decima Quinta del presente contrato. 

H).- El pago de las comisiones de acuerdo a la Cláusula 
Decima del crédito que se anexa.  

I).- Del C. ANTONIO ARAEL HERNÁNDEZ VILLANUEVA, 
en su carácter de "otorgante de garantía hipotecaria", y con el 
domicilio que ya les quedo indicado anteriormente, le 
demando, además de las prestaciones anteriores, la ejecución 
de la garantía hipotecaria otorgada en primer lugar y grado 
sobre el inmueble que se detalla en el antecedente primero 
relacionado con la décima tercera del contrato base de mi 
acción; ello en atención de la mora en que han incurrido "los 
acreditados" y conforme se obligaron en el contrato base de mi 
acción y respecto del crédito otorgado por mi representada.  

 J).- EL pago de los gastos y costas que se originen con 
motivo de la tramitación del presente Juicio, en los términos 
pactados para ello en la Cláusula Decima Séptima del contrato 
referido en el inciso a) de este capítulo de prestaciones, que 
será detallado en el capítulo respectivo de hechos; y conforme 
a las disposiciones legales vigentes aplicables a tal concepto. 

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 fijara 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la Ultima publica 
ion del edicto, en la inteligencia de que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a disposición en la secretar de este Juzgado, y que 
de no comparecer a Juicio se seguirá este en su rebeldía, 
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cedula.  

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., a 1 de noviembre de 2016.- El C. Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial 
del Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- Rúbrica.-El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica. 

1031.- Febrero 21, 22 y 23.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. MARCO ADÁN ANDALÓN GUEVARA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 7 de noviembre 
del año próximo pasado, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 01333/2016, relativo al Juicio de Divorcio, 
promovido por la C. GENESSIS CITLALLI BETZAIDA TIRADO 
GUZMÁN, en contra de usted, de quien reclama las siguientes 
prestaciones: 
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1.- La declaración judicial de la disolución de vínculo 
matrimonial que la une con el demandado MARCO ADÁN 
ANDALÓN GUEVARA. 

2.- La declaración judicial de la disolución de la sociedad 
conyugal. 

3.- Ordene la cancelación registral del matrimonio y su 
consecuente expedición del acta de Divorcio. 

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. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.  NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

1032.- Febrero 21, 22 y 23.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

AL C. ADOLFO DE LEÓN RAMOS. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, 
Titular del Juzgado, por auto de fecha veinticinco de enero del 
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
01881/2016; relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Perdida de 
la Patria Potestad promovido por BLANCA LUCIA 
RODRÍGUEZ CAPORALI, en contra de Usted, demandándole 
los siguientes conceptos: a).- La Perdida de la Patria Potestad 
del menor EMILIANO DE LEÓN RODRÍGUEZ. b).- El Pago de 
los gastos y costas judiciales que se originen en virtud de la 
tramitación del presente Juicio.- Y en virtud de que la parte 
actora manifiesta desconocer su domicilio, se le notifica y 
emplaza a juicio mediante edictos  que se publicarán por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno 
de los diarios de mayor circulación de esta ciudad y en los 
Estrados de este Juzgado, para que comparezca a producir su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación de este edicto, haciendo 
igualmente de su conocimiento que las copias del traslado 
quedan a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este 
Tribunal. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 25 de enero del año 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

1033.- Febrero 21, 22 y 23.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. MARÍA  GUADALUPE MEDINA SORIANO. 
PRESENTE.- 

El  C.  Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero 
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, hace saber 
que en el 00144/2016 radicado en el Juzgado a mi cargo, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la Lic. Sandra 
Patricia Estévez Esquivel en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas de INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 

(INFONAVIT), en contra de MARÍA GUADALUPE MEDINA 
SORIANO, se dictaron unos acuerdos que a la letra dice: 

En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin 
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe.- 
Altamira, Tamaulipas, a diecinueve días del mes de febrero del 
año dos mil dieciséis.- A sus antecedente el escrito de cuenta, 
con tres anexos consistentes en  poder  general, 
nombramiento  del Director  General de  Infonavit, acta de la  
sesión ordinario  número 724,  contrato  de apertura de 
compraventa,  y adhesión  de cláusulas  efectuada por  el  
trabajador-derecho-habiente  del Instituto  del Fondo  Nacional 
de la vivienda  para los Trabajadores,  carta  de  condiciones  
financieras  definitivas, tabla de  tasas de  interés ordinario, 
certificado expedido por el Instituto  Registral y  catastral de 
Tamaulipas, certificación  de  adeudos, y un  traslado signado 
por la Lic. Sandra Patricia Estévez Esquivel  en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT, 
personalidad que acredita con la copia certificada del poder 
notarial que exhibe, con los documentos, copias simples que 
se acompañan, Téngasele promoviendo Juicio Hipotecario; en 
contra de MARÍA GUADALUPE MEDINA SORIANO quien 
tiene su domicilio en calle Burgos  N° 383-A del Fracc. Las 
Haciendas II Entre las calles Almería y Cerrada C.P. 89603 
Localidad Altamira, Tamaulipas; de quienes reclama las 
prestaciones que menciona en su demanda, las cuales tienen 
por reproducidas como si a la letra se insertaren.- Con 
fundamento en el artículo 252 del Código de Procedimientos 
Civiles, se decreta la admisión de la demanda de cuenta, toda 
vez que reúne los requisitos a que se refieren los numerales 
247 y 248 del cuerpo de Leyes en consulta.- Regístrese y 
Fórmese Expediente 00144/2016.- 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 al demandado con las copias simples de la demanda y 
sus anexos debidamente selladas y rubricados, emplazándolos 
para que otorguen contestación a la demanda propalada en su 
contra, dentro del improrrogable término de diez días, o a 
oponer excepciones si a sus intereses conviniere.- Asimismo 
se le previene a la parte  demandada de la obligación que tiene 
de señalar domicilio  para oír y recibir notificaciones dentro de 
este Segundo  Distrito Judicial, que  comprende Tampico, 
Madero y Altamira, Tamaulipas, con el apercibimiento que de 
no  señalarlo las  subsecuentes  notificaciones aún las  de 
carácter  personal se realizarán por medio de cédula que se fije 
en los  estrados de este juzgado, precisando el nombre de las 
calles en que se encuentra dicho domicilio, la mención del 
código postal conforme a la asignación del servicio postal 
mexicano, atento a la reforma aprobada por el Honorable 
Congreso del Estado, mediante decreto LX-701, publicado en 
el periódico oficial el martes siete de junio del dos mil nueve, y 
circular 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 a los 
demandados para que manifiesten en el acto de la diligencia, si 
acepta o no la responsabilidad de depositario judicial del bien 
otorgado en garantía hipotecaria, si esta se entiende 
personalmente con ellos, 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 
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a los autos si así lo pide el acreedor; Procédase al avalúo de la 
finca hipotecada, y en su caso de que las partes designen 
peritos valuadores.- Asimismo, se previene a los demandados 
para que a más tardar en la contestación de demanda, 
designen representante común, quien tendrá todas las 
facultades y obligaciones que a las partes corresponden, sin 
perjuicio de la obligación para los representados de absolver 
posiciones o rendir declaraciones conforme a la ley, asimismo 
estará obligado a hacer valer todas las acciones o excepciones 
comunes a los interesados y las personales de cada uno de 
ellos; pero si estos no cuidan de hacérselas conocer 
oportunamente, quedara libre de toda responsabilidad frente a 
los omisos; apercibidos que en caso de no hacerlo este 
juzgado lo designara, conforme a lo dispuesto por el artículo 
8º, del Código Adjetivo Civil.- Téngasele al promovente 
señalando como domicilio convencional para oír y recibir toda 
clase de notificaciones el ubicado en calle Ave Paseo 
Flamboyanes  N° 101 Desp. 104  Colonia Fracc  Flamboyanes  
Entre las calles Ave Hidalgo y Abedules  C.P. 89330 localidad 
Tampico, Tamaulipas, autorizándose para oír y recibir 
notificaciones 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, 
para que cuenten con la opción de resolver en forma 
alternativa su conflicto, ha implementado en este segundo 
Distrito Judicial, como una forma de solución de conflictos La 
Mediación; creando al efecto el Centro de Mecanismos  
Alternativos para la Solución  de Controversias  en el Segundo 
Distrito Judicial del Estado, ubicado en la planta alta de este 
mismo edificio, donde se les atenderá en forma gratuita, si así 
conviene a sus intereses.- Notifíquese Personalmente.- Lo 
anterior con fundamento en lo expuesto por los artículos 4, 30, 
52, 172, 173, 530, 531, 532, 533, 534, 535 y demás relativos 
del Código Procesal Civil.- Así lo provee y firma el Licenciado 
Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia 
de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien 
actúa con la Licenciada Verónica Macías Ramírez, Secretaria 
de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Firma Rubrica 
Ilegible.- Conste.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez 
Tercero de lo Civil.- Firma Rubrica Ilegible.- Conste.- 
Licenciada Verónica Macías Ramírez.- Secretaria de 
Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin 
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe.- 
Ciudad Altamira, Tamaulipas; (01) uno días del mes de 
noviembre del año dos mil dieciséis (2016).- A sus antecedente 
el escrito de cuenta, signado por el Licenciada Sandra Patricia 
Estévez Esquivel, quien actúa dentro del Expediente 
00144/2016, 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 C. 
MARIA GUADALUPE MEDINA SORIANO, no obstante los 
requerimientos por vía de oficio, se tiene como ignorado por la 
parte actora  y este tribunal, el domicilio de dicho demandado, 
por lo que al tenor de la fracción VI del artículo 67 del código 
de procedimientos civiles vigente en el Estado, Emplácese  a la  
C. MARIA  GUADALUPE MEDINA SORIANO 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.- Debiéndose insertar este proveído 
al de radicación.- Notifíquese.- Así, con fundamento en los 
artículos 4º,  55, 66, 67, 68,  255 y 256 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con la Licenciada Verónica Macías Ramírez,  
Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- 
Firma Rubrica Ilegible.- Conste.- Licenciado Raúl Julián Orocio 
Castro.- Juez Tercero De Lo Civil.- Firma Rubrica Ilegible.- 
Conste.- Licenciada Verónica Macías Ramírez.- Secretaria de 
Acuerdos.- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

Es dado  el  presente edicto en el despacho del Juzgado 
Tercero  de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a 09 de noviembre de 2016.- DOY FE. 

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

1034.- Febrero 21, 22 y 23.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. CESÁREO BOLAÑOS ACOSTA  
DOMICILIO IGNORADO. 

La María Inés Castillo Torres, Jueza del Juzgado Quinto de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas, se hace 
constar que por auto de fecha sets de abril del dos mil 
dieciséis, la Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo radico el 
Expediente Número 218/2016, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por la Licenciada Sandra Patricia Estévez Esquivel 
en su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES en contra del C. CESÁREO 
BOLAÑOS ACOSTA a quien le reclama las siguientes 
prestaciones: 1.- Al C. CESÁREO BOLAÑOS ACOSTA, se 
reclama el cumplimiento y pago de todas las prestaciones A).- 
Con la finalidad de obtener el pago y el cumplimiento de todas 
y cada una de las subsecuentes prestaciones, se declare 
judicialmente el vencimiento anticipado del plazo para el pago 
del crédito concedido por parte de mi representada al hoy 
demandado y dispuesto en los términos y condiciones solicito a 
este H. Juzgado se declare judicialmente el vencimiento 
anticipado del contrato de apertura de crédito simple con 
garantía hipotecaria, base de la acción, toda vez que se 
actualiza la causal estipulada en la Cláusula Vigésima Primera 
del documento fundatorio de esta acción y que se acompañe a 
la presente demanda como anexo 2.- Lo anterior es así, en 
virtud de que la parte demandada no realizó más de tres pagos 
consecutivos de las amortizaciones estipuladas en el lapso de 
un ano, coma lo acredito con la certificación de adeudos que 
se acompaña a la presente demanda y que se identifica coma 
anexo 8 y donde claramente constan todos los pagos y 
omisiones realizados por el demandado a favor de mi 
representada, las fechas de pago, así como el mes al que 
correspondió cada uno de los pagos que el demandado realizo 
a mi representada, B).- La cancelación del crédito que mi 
representada otorgó al demandado y que se identifica con el 
número de crédito 2806069762, dispuesto y destinado por el 
reo procesal para la adquisición de la vivienda que más 
adelante se identificara, el referido crédito consta en el contrato 
de Apertura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria base 
de la acción que se acompaña a la presente demanda coma 
anexo 2, C).- Como procedencia de la acción, se reclama par 
concepto de suerte principal al día 30 de noviembre del 2015, 
el pago de la cantidad de 148.4270 veces el Salario Mínimo 
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Mensual, en su equivalente en moneda nacional asciende a la 
cantidad de $316,303.88 (TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL 
TRESCIENTOS TRES 88/100 MONEDA NACIONAL) lo cual 
acredito con la certificación de adeudos que se acompaña a la 
presente demanda y que se identifica como anexo 3, D).- El 
pago de los intereses ordinarios devengados conforme al acto 
estipulado en el documento base de la acción, los cuales se 
cuantificaran en la etapa de ejecución de sentencia, E).- El 
pago de los intereses moratorios y vencidos y que se sigan 
venciendo hasta la fecha en que se cubra la suerte principal 
reclamada a razón de la tasa pactada para tal efecto en el 
documento base de la acción, los cuales de igual forma se 
cuantificaran en la etapa de ejecución de sentencia, F).- Que 
las amortizaciones realizadas por él hoy demandado respecto 
del crédito que se le otorgo queden a favor de mí representada 
de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, G).- Con la finalidad de 
obtener el pago de las prestaciones anteriores se demanda la 
ejecuci6n de la garantía hipotecaria constituida y consignada 
en el contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía 
Hipotecaria que se anexa y en su oportunidad la venta del 
inmueble dado en garantía que se describe con posterioridad y 
sobre el cual él hay demandado constituyo hipoteca en 
garantía del pago del crédito concedido a su favor por ml 
representada, H).- El pago de los gastos y costas que originen 
con motivo de este Juicio..".- Y mediante auto de fecha 
veintinueve de junio del dos mil doce, toda vez que no fue 
posible su localización personal en sus domicilio, por lo que se 
ordena emplazarla por edictos que se publicaran por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se 
fijara además en la puerta del Juzgado haciéndosele saber al 
demandado, que deberá de presentar su contestación de 
demanda dentro del plazo de sesenta días contados a partir de 
la última publicación del edicto, haciéndoseles saber que las 
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados se encuentran a su disposición en la Secretaria de 
este H. Juzgado.- Es dado en Altamira Tamaulipas a los diez 
días del mes de noviembre del dos mil dieciséis.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

La C. Juez del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil 
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. INÉS 
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

1035.- Febrero 21, 22 y 23.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

SARAHI CERVANTES ZAMORA  
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Adriana Báez López; Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Mante, Tamaulipas, por 
acuerdo de fecha veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01009/2016, 
relativo al Juicio Divorcio Necesario, promovido por RUBÉN 
TORRES VÁZQUEZ, en contra de SARAHI CERVANTES 
ZAMORA, en el que le reclama las siguientes prestaciones: 

A).- La disolución del vínculo matrimonial. 

B).- La liquidación de la Sociedad Conyugal. 

C).- El pago de gastos y costas judiciales 

Por auto de fecha veintitrés de enero de dos mil diecisiete, 
se ordenó emplazar por medio de edictos a la demandada 
SARAHI CERVANTES ZAMORA debido a que se acredito en 
autos que se desconoce el domicilio actual de esa persona, en 
consecuencia los edictos en mención se publicaran en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 

esta Ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijaran 
además en la puerta del Juzgado, comunicándole al 
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última 
publicación, y haciéndole del conocimiento a la demandada en 
cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del 
proveído de fecha veintitrés de enero del presente año, quedan 
a su disposición en la Secretaria de este Tribunal, ubicado en 
la calle Hidalgo número 203, Norte, Zona Centro, de ciudad 
Mante, Tamaulipas.- DOY FE.  

Cd. Victoria, Tam., 09 de febrero de 2017.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

1036.- Febrero 21, 22 y 23.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. ARTEMIO LÓPEZ MORENO  
C. ARGELIA LÓPEZ MORENO.  
C. ANTONIA LÓPEZ MORENO  
C. ANDRÉS LÓPEZ MORENO.  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.  

El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en 
esta ciudad, par auto de fecha trece de octubre del año dos mil 
catorce, se radico en este Juzgado el Expediente Número 
00134/2009, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Petición de 
Herencia promovido por la C. FRANCISCA NEVAREZ 
REGALADO en contra de los C.C. AREGELIA LÓPEZ 
MORENO, ANTONIA LÓPEZ MORENO, ARTEMIO LÓPEZ 
MORENO, ANDRÉS LÓPEZ MORENO Y ADOLFO LÓPEZ 
MORENO en su carácter de albacea, como se expone en el 
escrito inicial de demanda de fecha diez de octubre del dos mil 
catorce y toda vez de que se ignora el domicilio de Ustedes, se 
ordenó por auto seis de diciembre del dos mil dieciséis, 
emplazarlos por medio de edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los mayor 
circulación que se edite en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas y se fijara además en los Estrados del Juzgado, 
comunicándoles a los demandados que deberán presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días, contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto de 
referencia; previniéndoseles para que señalen domicilio en 
esta ciudad para oír y recibir notificaciones, con el 
apercibimiento de que en caso de que no lo hagan, las 
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se le 
harán por medio de cedula como lo previene la Ley, quedando 
a su disposición en la Secretaria del Juzgado las copias del 
traslado respectivo.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 14 de diciembre de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1037.- Febrero 21, 22 y 23.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. FRANCISCO JAVIER LERMA MEDRANO.  
DOMICILIO IGNORADO  

El C. Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, par auto de fecha tres de octubre 
del año dos mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01155/2016, relativo al Divorcio, promovido por la 
DALIA NYDIA SOTO LÓPEZ, en contra de usted, de quien 
reclama las siguientes prestaciones: 
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A.- La disolución del Vínculo Matrimonial. 

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

Cd. Victoria, Tam., a 31 de enero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ 
BÁEZ.- Rúbrica. 

1038.- Febrero 21, 22 y 23.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. OSCAR EDGAR ALFARO CABRALES. 
DOMICILIO IGNORADO  
PRESENTE: 

El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha (12) doce del mes de 
agosto del año dos mil dieciséis (2016), se ordenó la radicación 
del Expediente Número 00397/2016, relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil promovido por la C. Licenciada Beatriz Adriana 
Castillo Olivares, en su carácter de endosatario en procuración 
del C. ReginaIdo Barrios Casanova, en contra del C. OSCAR 
EDGAR ALFARO CABRALES, mediante proveído de fecha 
(18) dieciocho de enero del ario dos mil diecisiete (2017), se 
ordenó emplazarle por Edictos, reclamándole las siguientes 
prestaciones: 

a).- El pago de la cantidad de $150,000.00 (CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de suerte 
principal derivada del documento mercantil denominado pagare 
base de la acción que se acompaña en original en esa 
demanda.  

b).- El pago de la cantidad de $70,000.00 (SETENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.) par concepto de suerte principal derivado 
del documento mercantil denominado pagare base de la acción 
que se acompaña en original en esa demanda. 

c).- El pago de los intereses moratorios vencidos y los que 
se sigan venciendo has la obtención del pago, mismo que 
fueron pactados a razón de un 8% mensual, según se aprecia 
en el documento base de la acción.  

d).- El pago de los gastos y costas que se originen con 
motivo del presente Juicio y de los que él se deriven.  

Y por el presente que se publicarán por (3) TRES VECES 
consecutivas en un periódico de circulación amplia y de 
Cobertura Nacional y en un periódico local del estado con 
circulación en este Distrito Judicial, haciéndole saber que 
deberá de presentar su contestación dentro del plazo de (30) 
treinta días computados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a su disposición en la Secretaria de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en 
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones par 
cedula que se fijen en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

Altamira, Tamaulipas., a 24 de enero del 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1039.- Febrero 21, 22 y 23.-2v3. 

 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

JOSÉ INÉS ARTEAGA LOAIZA,  
ALMA HERBERT ZÚÑIGA. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha siete tres de octubre de dos mil 
dieciséis, radica el Expediente Número 0565/2016, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
JOSÉ INÉS ARTEAGA LOAIZA Y ALMA HERBERT ZÚÑIGA, 
y toda vez de que su demandante dice ignora su domicilio con 
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
emplazarlo por medio de edictos que se publicara por tres 
veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en Uno 
de los diarios de mayor circulación, así como en Estrados de 
este Juzgado, por media del cual se le llama a Juicio, a fin de 
que dentro del término de sesenta días después de hecha la 
última publicación, produzca su contestación de demanda 
quedando en la Secretaria del Juzgado a su disposición las 
copias de traslado respectivas y se le previene que al ocurrir a 
Juicio designe abogado y domicilio de este para oír y recibir 
notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán 
en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 10 de noviembre de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

1040.- Febrero 21, 22 y 23.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

AL C. 
JAVIER GUTIÉRREZ NEGRETE 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

En el Expediente No. 02133/2016, relativo al Juicio 
Divorcio Incausado, promovido por BLANCA GUADALUPE 
PIZAÑA TORRES, en contra de JAVIER GUTIÉRREZ 
NEGRETE, se dictaron dos autos, los cuales literalmente 
dicen: 

H. Matamoros, Tamaulipas; a (25) veinticinco días del mes 
de noviembre del año dos mil dieciséis (2016).- Por recibido 
con sus anexos el escrito inicial de fecha  veintitrés de 
noviembre del año dos mil dieciséis, signado por la C. BLANCA 
GUADALUPE PIZAÑA TORRES por el cual ocurre a interponer 
Juicio de Divorcio Necesario en términos de los artículos  248 y 
249 del Código Civil vigente en el Estado; con sus anexos el 
escrito inicial de demanda así como con el convenio agregado 
al escrito de cuenta signado por el compareciente, en contra de 
JAVIER GUTIÉRREZ NEGRETE, de quien reclama las 
prestaciones que enlista en el mismo, señalando como su 
domicilio en el cual puede ser localizado en su domicilio 
particular sito en la calle: Privada Lomas del Porvenir, número 
99, entre Avenida Del Trabajo Fraccionamiento Infonavit Buena 
Vista, Código Postal 87390 del Plano Oficial de esta ciudad; 
dada cuenta al Juez dentro del término legal, proveyó lo 
siguiente.- Examinado el escrito de cuenta y documentos base 
de acción que acompaña, por encontrarse ajustada la 
demanda conforme a las exigencias contenidas en los artículos 
22, 247, 248, 462, fracción II, 558, 559, párrafo primero, del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado; se admite a 
trámite la misma en la vía ordinaria y términos propuestos; a 
cuyo efecto, con los referidos documentos, fórmese y 
regístrese expediente conforme al consecutivo que le arroje el 
sistema de gestión electrónico.- Asimismo, con base los 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., miércoles 22 de febrero de 2017 Periódico Oficial 

 

 

Página 8 

diversos 66, párrafo primero, 67, fracción I, III y IV, 68, párrafo 
primero, 255, 257 y 463 del referido Ordenamiento Adjetivo 
Civil, mediante notificación personal y conforme a la reglas 
previstas en la especie, emplácese a la parte demandada en el 
domicilio que para tal efecto señaló la parte actora; asimismo, 
con copia de la demanda y anexos exhibidos por la accionante, 
córrasele traslado haciéndole de su conocimiento que cuenta 
con el término de diez (10) días para que si así lo estima 
conducente produzca contestación a la referida demanda.- De 
igual forma, en ese mismo acto, prevéngasele para que en el 
mismo escrito designe domicilio convencional para recibir 
notificaciones, apercibido que en cuya omisión, las 
subsecuentes, aun las de carácter personal se le harán por 
medio de cédula que será fijada en los estrados de la 
Secretaría de este Juzgado.- Descripción de anexos a la 
demanda: exhibe Acta de Matrimonio Original expedida a favor 
de los C.C. JAVIER GUTIÉRREZ NEGRETE Y BLANCA 
GUADALUPE PEZAÑA TORRES celebrada ante la Oficialía 
Número 4, en el Libro 1, en el Acta  86, con fecha de registro 
cuatro de marzo del año 2003, en la ciudad de H. Matamoros, 
Tamaulipas.- Acta de Nacimiento  Original expedida a favor 
VICTORIA GUTIÉRREZ PIZAÑA celebrada ante la Oficialía 
Número 2, en el Libro 5, en el Acta  988,  con fecha de registro 
cuatro de junio del año 2010 en la ciudad de H. Matamoros, 
Tamaulipas.- Con sus respectivas copias para traslado.- 
Asunto Susceptible de ser Solucionado a Través de un 
Mecanismo Alternativo; en términos del artículo 252 fracción IV 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se 
hace saber a las partes que el presente Juicio es susceptible 
de ser solucionado a través de un mecanismo alternativo, para 
lo cual en esta ciudad existe una Unidad Regional de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del H. 
Supremo Tribunal de Justicia, con domicilio ubicado en calle 
Agustín Melgar local 3 entre 18 de Julio y Prolongación 1a, 
Fraccionamiento Valle Encantado; teléfono (868) 8-22-58-99, 
cuyos servicios son gratuitos y ante quien pueden ocurrir a 
ventilar sus diferencias si es su deseo resolverlas 
extrajudicialmente, ello sin perjuicio del trámite judicial 
correspondiente.- Finalmente, atento a lo previsto por los 
ordinales 52,  53 y 68 Bis téngase a la denunciante señalando 
como domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, el 
ubicado la calle Guerrero, Zona Centro 913-B, entre las calles 
13 y 14 Zona Centro, de esta ciudad de H. Matamoros, 
Tamaulipas; y autorizando en los mismos términos del Código 
de Procedimientos Civiles en Vigor, para tal efecto al 
Licenciado Arnulfo Benítez de la Cruz, por ser quien firma con 
tal designación, así mismo se autoriza el acceso al expediente 
como para tomar apuntes e imponerse a los autos y bajo los 
términos del artículo 52 del Código de procedimientos Civiles 
Vigente en el Estado; a los C.C. Licenciada María I. Cohoa 
García, Jesús Betancourt Hernández, David Francisco Flores 
Yo Mario Alberto Castañeda Jacinto, por último se autoriza 
correo electrónico arnulfobenitez@hotmail.com para consulta 
de expediente por medio de la página web previo registro en el 
sistema electrónico del Tribunal;  así como para presentar 
Promociones Digitalizadas  y tenga acceso a vista de acuerdos 
que no contengan orden de notificación personal.- Así mismo, 
se les recuerda a las partes que de conformidad con lo que 
dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios 
que presta este Juzgado son gratuitos, con excepción de 
aquellos que requieran un pago por disposición legal.- 
Notifíquese personalmente al demandado y cúmplase.- Así lo 
provee y firma el Licenciado Hugo Pedro González Juárez, 
Juez Primero de Primera Instancia Familiar, del Cuarto Distrito 
Judicial en el Estado, actuando con la Licenciada Sandra 
Violeta García Rivas, Secretaria de Acuerdos, que autoriza y 
Da Fe. 

H. Matamoros, Tamaulipas, a los (19) diecinueve días del 
mes de enero del año dos mil diecisiete (2017).- Por 
presentado el C. Lic. Arnulfo Benítez de la Cruz apoderada 
legal de la C. BLANCA GUADALUPE PIZAÑA TORRES, con 
su escrito de cuenta, agréguese a sus antecedentes y como lo 

solicita  por  las razones que expone y toda vez que se ignora 
el domicilio del demandado JAVIER GUTIÉRREZ NEGRETE 
es por lo que en consecuencia, con fundamento en el artículo 
67 fracción VI del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, emplácese a  éste por medio de un edicto que se 
publicarán por tres veces consecutivas en uno de los 
Periódicos de mayor circulación que se editen en esta ciudad, 
así como en el Periódico  Oficial  del Estado y se fijarán 
además en la  Puerta  del Juzgado, haciéndole saber a dicho 
demandado que deberá presentar su contestación a la 
demanda  instaurada en su contra dentro del término de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última  
publicación del edicto, quedando a disposición en la Secretaría 
de este Juzgado las copias de traslado correspondiente, 
previéndose al mencionado demandado para ocurrir a juicio, 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibido que 
en caso de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter 
personal se le harán por cédula que se fijarán en los Estrados 
de este Juzgado.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto 
además por los artículos 4º, 5, 40, 66 y demás  relativos del 
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado.-
Notifíquese personalmente al demandado JAVIER 
GUTIÉRREZ NEGRETE por edictos  y cúmplase.- Así lo 
acuerda y firma el Licenciado Hugo Pedro González Juárez, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial en el Estado quien actúa con el C. Lic. Sandra 
Violeta García Rivas, Secretario de Acuerdos que autoriza y da 
fe.- Así lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado Hugo Pedro 
González Juárez, Juez Primero de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, quien actúa con 
la Ciudadana Licenciada Sandra Violeta García Rivas, 
Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Rubricas 
Ilegibles del C. Juez y del Secretario de Acuerdos. 

H. Matamoros, Tam., a 26 de enero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

1041.- Febrero 21, 22 y 23.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

UNIÓN DE CRÉDITO DE TAMPICO S.A. DE C.V. Y UNIÓN 
DE CRÉDITO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE TAMPICO, S. 
A DE C. V. POR CONDUCTO DE QUIENES LEGALMENTE 
LAS REPRESENTEN 
DOMICILIO IGNORADO  

El C Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha uno de agosto del dos mil 
dieciséis ordenó la radicación del Expediente Número 
364/2016, relativo al Juicio Sumario, promovido por los C.C. 
RUBÉN ARMANDO GALLEGOS DEL ANGEL, MARÍA 
CARLOTA ANZURES SEGURA DE GALLEGOS, TOMAS 
MARROQUÍN CASTILLO Y ANGÉLICA NERENICE 
GALLEGOS ANZURES en contra de UNIÓN DE CRÉDITO DE 
TAMPICO S.A. DE C.V. POR CONDUCTO DE QUIEN 
LEGALMENTE LO REPRESENTE, UNIÓN DE CRÉDITO 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE TAMPICO, S. A DE C. V. por 
conducto de quien legalmente la represente y del INSTITUTO 
REGISTRAL Y CATASTRAL DE TAMPICO, TAMAULIPAS, 
mediante auto de fecha veinticinco de enero y tres de febrero 
del año en curso, se ordenó emplazarle por medio de edictos, 
haciéndoles de su conocimiento que se les reclaman las 
siguientes prestaciones  

“A).- La Declaración judicial de extinción de las 
obligaciones contraídas por el suscrito TOMAS MARROQUÍN 
CASTILLO como deudor principal y de los C.C. RUBÉN 
ARMANDO GALLEGOS DEL ANGEL Y MARÍA CARLOTA 
ANZURES SEGURA DE GALLEGOS como garantes, 
mediante convenio de fecha 28 de Julio de 1993.  
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B).- Como consecuencia de lo anterior, la cancelación de la 
hipoteca recaída sobre el inmueble que fuera propiedad de los 
C.C. RUBÉN ARMANDO GALLEGOS DEL ANGEL Y MARÍA 
CARLOTA ANZURES SEGURA DE GALLEGOS y que 
actualmente es propiedad de la. suscrita ANGÉLICA 
BERENICE GALLEGOS ANZURES en su Nuda propiedad, 
identificada como finca urbana número 45834, ubicada en el 
domicilio de Tampico, Tamaulipas, calle Camelia 412, colonia 
Jardín con una superficie de 77.15 metros cuadrados con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 8.00 metros con 
calle Camelia; AL SUR; 8.70 mts, con fracción del lote 78, AL 
ESTE: 2.35 mts, con fracción del lote 78, AL OESTE: 11.95 
mts con calle Tulipán con Clave Catastral 36-01-08-022-001. 

A).- El pago de gastos y costas que origine el presente 
juicio en caso de oposición a las prestaciones que se les 
reclama. 

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

Altamira, Tamaulipas., a 07 de febrero del 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1042.- Febrero 21, 22 y 23.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha siete de 
febrero del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00159/2017, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de DAVID RESÉNDEZ DE LA PAZ, 
denunciado por ROSA MARÍA LARA CÁRDENAS. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 07/02/2017 10:39:57 a.m.- La C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. DEL ROSARIO JUDITH 
CORTES MONTAÑO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

1046.- Febrero 22.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha diecisiete de enero de dos mil diecisiete, 
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00040/2017, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes ELENO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 
denunciado por el C. GENARO HERNÁNDEZ SAUCEDA; 

ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro 
Corona Gracia, la publicación del presente edicto por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico 
de mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se 
convoque a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores, para que dentro del término de quince 
días después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir su derechos.- Es dado en la ciudad de H. 
Matamoros, Tam., a (23) veintitrés días del mes de enero de 
dos m diecisiete (2017).  

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO 
PÉREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1047.- Febrero 22.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Distrito Judicial. 

Padilla, Tam. 

A QUIENES SE CONSIDEREN CON DERECHO. 

Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar 
Número 209/2016 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JOSÉ MERCEDES ROCHA LIÑAN, quien tuvo su 
ultimo domicilio en Hidalgo, Tamaulipas, intestado que fuera 
denunciado por SILVIA RAMÍREZ CASTRO hago de su 
conocimiento que por auto de fecha 22 de diciembre de 2016, 
el Juez de ml adscripción tuvo por radicado el mismo, por lo 
cual entre otras cosas, se ordenó la publicación del presente 
edicto convocando a todos aquellos que se crean con derecho 
a la prenombrada sucesión a efecto de que si lo estiman 
convenientes a sus intereses, comparezcan a dicho Juicio a 
deducirlo dentro de quince (15) contados a partir de esta 
publicación. 

ATENTAMENTE 

Padilla, Tamaulipas; 24 de enero de 2017.- El C. Secretario 
de Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado. LIC. 
VÍCTOR HUGO BONILLA REQUENA.- Rúbrica. 

1048.- Febrero 22.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil 
Licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, por auto de fecha 
(02) Dos de Febrero de (2017) dos mil diecisiete, ordenó 
radicar el Expediente 00015/2017, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de FILIBERTO NORIEGA LÓPEZ, 
denunciado por ROSA ELENA NORIEGA FUENTE, ordenando 
la publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ en los 
Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
esta Ciudad, convocando a personas que se consideren con 
derecho a la herencia y acreedores si los hubiere, para que 
comparezcan a deducir sus derechos dentro del término legal 
de quince días a partir de la última publicación. 

Xicoténcatl, Tam., a 02 de febrero de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JESÚS ERASMO 
CÓRDOVA SOSA.- Rúbrica. 

1049.- Febrero 22.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha once de enero de dos mil diecisiete 
(2017), ordenó la radicación del Expediente Número 
00017/2017, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARGARITO ESPINOZA CALDERÓN, JUANA 
FUENTES FLORES, denunciado por JOSÉ LUIS ESPINOZA 
CALDERÓN. 

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., 18 de enero de 2017.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

1050.- Febrero 22.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Distrito Judicial. 

Padilla, Tam. 

A QUIENES SE CONSIDEREN CON DERECHO. 

Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar 
Número 33/2016 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de J. GUDALUPE MIRELES DE LOS REYES, quien 
tuvo su ultimo domicilio en calle Dieciséis (16) de septiembre, 
número 2918, de la colonia Victoria de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, intestado que fuera denunciado por MARISOL Y 
EDDY de apellidos MIRELES DE LA FUENTE hago de su 
conocimiento que por auto de fecha cuatro (04) de marzo del 
año dos mil dieciséis (2016), el Juez de ml adscripción tuvo por 
radicado el mismo, por lo cual entre otras cosas, se ordenó la 
publicación del presente edicto convocando a todos aquellos 
que se crean con derecho a la prenombrada sucesión a efecto 
de que si lo estiman convenientes a sus intereses, 
comparezcan a dicho Juicio a deducirlo dentro de quince (15) 
contados a partir de esta publicación. 

ATENTAMENTE 

Padilla, Tamaulipas; 02 de febrero de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado. 
LIC. VÍCTOR HUGO BONILLA REQUENA.- Rúbrica. 

1051.- Febrero 22.-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, por auto de fecha dos de noviembre del año próximo 
pasado, ordenó la radicación del Expediente Número 
01532/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JAVIER ANAYA ANAYA, denunciado por los C.C. 
CONSUELO NÚÑEZ CORONA, FRANCISCO JAVIER, JOSÉ 
ANTONIO, SARA, MARÍA TERESA, TAURINO, ADRIANA DEL 
CARMEN Y FABIOLA de apellidos ANAYA NÚÑEZ,  

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 

circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto.- Se expide el presente en Altamira, Tamaulipas a los 
treinta y uno de enero del año dos mil diecisiete.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ 
ANDA.- Rúbrica.- La C Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA 
MAGDALENA ZUMAYA JASSO.- Rúbrica. 

1052.- Febrero 22.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha veintinueve de noviembre del año en 
curso el Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del 
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
01909/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de FLORENTINO CEDILLO NIETO, conocido también 
como JOSÉ FLORENTINO CEDILLO NIETO, J. FLORENTINO 
CEDILLO, denunciado por MARÍA DOLORES VÁSQUEZ 
OLVERA, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el 
Periódico Oficial del Estado y. en uno de los diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la última 
publicación.- Lo anterior con fundamento en los artículos 762, 
772, 788 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE 
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD". 

Cd. Reynosa, Tam., a 18 de enero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

1053.- Febrero 22.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha veintitrés de enero del ario en curso el 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00084/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN 
MATA PALOMARES, denunciado por MARÍA LORENA MATA 
MONTES, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y. en uno de los diarios de 
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la última 
publicación.- Se designó a MARÍA LORENA MATA MONTES 
como interventora de la presente sucesión.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 762, 772, 788 y 789 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE 
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD". 

Cd. Reynosa, Tam., a 02 de febrero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

1054.- Febrero 22.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 23 de enero de 2017. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintitrés de enero del 
año dos mil diecisiete, se dictó un auto dentro del Expediente 
Número 00008/2016; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JUAN JOSÉ JIMÉNEZ PORRAS, 
denunciado por JUAN GABRIEL JIMÉNEZ GARCÍA. 

Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto 
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor 
circulación en esta localidad, convocando a los que se 
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Se designó a JUAN GABRIEL 
JIMÉNEZ GARCÍA, como interventora de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO 

LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica. 
1055.- Febrero 22.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha veinticuatro de enero del año en curso el 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00099/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
FRANCISCO ENRIQUE TOVAR GRANADINO, denunciado 
por ENRIQUETA VARGAS ESPINOZA, y la publicación de 
edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado 
y. en uno de los diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia, así como a los acreedores, a fin de que se presenten 
en Juicio a deducirlo dentro del término de quince días 
contados a partir de la última publicación.- Se designó a 
ENRIQUETA VARGAS ESPINOZA como interventora de la 
presente sucesión.- Lo anterior con fundamento en los 
artículos 762, 772, 788 y 789 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE 
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD". 

Cd. Reynosa, Tam., a 02 de febrero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

1056.- Febrero 22.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha veintiséis de enero del año en curso el 
Licenciado Armando Saldaña Badillo, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00115/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de FELIPA 
IZQUIERDO ROSALES, denunciado por NEMESIO HUERTA 
MARTÍNEZ, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y. en uno de los diarios de 
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la última 

publicación.- Se designó a NEMESIO HUERTA MARTÍNEZ 
como interventora de la presente sucesión.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 762, 772, 788 y 789 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE 
"LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD". 

Cd. Reynosa, Tam., a 02 de febrero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

1057.- Febrero 22.-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 septiembre de dos mil dieciséis, 
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 01521/2016 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MAGDALENA IBARRA NIÑO, 
denunciado por MAURO CARREÓN ESCOBEDO, EFRAÍN 
CARREÓN IBARRA, MAURICIO CARREÓN IBARRA, 
EDUARDO CARREÓN IBARRA, DORA LIDIA CARREÓN 
IBARRA Y SAMUEL CARREÓN IBARRA; ordenando el C. 
Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la 
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ en el 
Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor 
circulación en esta ciudad, mediante el cual se convoque a 
personas que se consideren con derecho a la herencia y 
acreedores, para que dentro del término de quince días 
después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir su derechos. 

H. Matamoros, Tam., 19 de octubre de 2016.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1058.- Febrero 22.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ENRIQUE PUENTE REYES, quien 
falleciera en fecha: (23) veintitrés de febrero del año dos mil 
quince (2015), en ciudad Tampico, Tamaulipas.- Sucesión 
denunciada por GABRIELA ÁLVAREZ RIVERA, ENRIQUE 
PUENTE ÁLVAREZ, JUANA PUENTE ÁLVAREZ, MA. DE LA 
LUZ PUENTE ÁLVAREZ, MARTIN PUENTE ÁLVAREZ. 

Expediente registrado bajo el Número 00547/2015, 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 de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 
12/05/2015 03:20:01 p.m.- DOY FE. 

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

1059.- Febrero 22.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radico por auto de fecha veintiséis de septiembre del 
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año dos mil dieciséis, el Expediente 01741/2016, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de BERNARDO 
ARGOTE RANGEL, denunciado por ERICKA ELIZABETH 
GARCIA MURO, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por 
medio de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de las periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 26 de septiembre de 2016.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

1060.- Febrero 22.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintiséis 
de enero del año 2017, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00096/2017, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de ESTEFANA OCHOA JARAMILLO, 
LEOPOLDO TIJERINA DE LOS REYES, denunciado por MA. 
HILDA TIJERINA OCHOA, BLANCA MARGARITA TIJERINA 
OCHOA, LEOPOLDO TIJERINA OCHOA, OLGA TIJERINA 
OCHOA. 

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

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., 02 de febrero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL 
DEL ANGEL.- Rúbrica. 

1061.- Febrero 22.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
diecinueve de enero del año dos mil diecisiete 2017, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00062/2017, relativo al 
Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de AGUSTÍN 
SALAZAR GARCIA, denunciado por LEANDRA SALAZAR 
GARCÍA, MARÍA DEL REFUGIO SALAZAR GARCÍA, JOSÉ 
SALAZAR GARCÍA, SILVERIO SALAZAR AGUILAR. 

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

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., 02 de febrero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 

Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL 
DEL ANGEL.- Rúbrica. 

1062.- Febrero 22.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 18 de 
enero del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00053/2017, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MA. DEL REFUGIO CÁRDENAS 
GUEVARA, denunciado por MARÍA EDELMIRA BERRONES 
CÁRDENAS, JACINTO BERRONES CÁRDENAS, HÉCTOR 
MANUEL BERRONES CÁRDENAS. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 18 de enero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ 
BÁEZ.- Rúbrica. 

1063.- Febrero 22.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 18 de 
enero del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 0051/2017, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de MARA ELIM RODRÍGUEZ CAMACHO, 
denunciado por PEDRO CARRIZALEZ HERNÁNDEZ. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 18 de enero de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ 
BÁEZ.- Rúbrica. 

1064.- Febrero 22.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Distrito Judicial. 

Padilla, Tam. 

A QUIENES SE CONSIDEREN CON DERECHO. 

Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar 
Número 190/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de BERNARDA DEL CARMEN DE LA GARZA 
GRACIA, quien tuvo su último domicilio en Jiménez, 
Tamaulipas intestado que fuera denunciado por ROSA 
AURORA DE LA GARZA GARCIA, hago de su conocimiento 
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que por auto de fecha 10 de noviembre de 2016, el Juez de mi 
adscripción tuvo por radicado el mismo, por lo cual entre otras 
cosas, se ordenó la publicación del presente edicto 
convocando a todos aquellos que se crean con derecho a la 
prenombrada sucesión a efecto de que si lo estiman 
convenientes a sus intereses, comparezcan a dicho Juicio a 
deducirlo dentro de quince (15) contados a partir de esta 
publicación. 

ATENTAMENTE 

Padilla, Tamaulipas; a 17 de enero de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado. 
LIC. VÍCTOR HUGO BONILLA REQUENA.- Rúbrica. 

1065.- Febrero 22.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Distrito Judicial. 

Padilla, Tam. 

A QUIENES SE CONSIDEREN CON DERECHO. 

Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar 
Número 198/2016, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de ARNULFO PORTILLO MALDONADO, quien tuvo 
su último domicilio en Hidalgo, Tamaulipas intestado que fuera 
denunciado por MATILDE PORTILLO LEOS hago de su 
conocimiento que por auto de fecha 16 de noviembre 2016 el 
Juez de mi adscripción tuvo por radicado el mismo, por lo cual 
entre otras cosas, se ordenó la publicación del presente edicto 
convocando a todos aquellos que se crean con derecho a la 
prenombrada sucesión a efecto de que si lo estiman 
convenientes a sus intereses, comparezcan a dicho Juicio a 
deducirlo dentro de quince (15) contados a partir de esta 
publicación. 

ATENTAMENTE 

Padilla, Tamaulipas; a 17 de enero de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado. 
LIC. VÍCTOR HUGO BONILLA REQUENA.- Rúbrica. 

1066.- Febrero 22.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha tres de febrero del dos mil 
diecisiete, dictado en el Expediente Número 00136/2016, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por ANGEL ALBERTO 
FLORES RAMOS en contra de MERCEDES DELGADILLO 
FLORES, ordeno sacar a remate en primera almoneda el 
siguiente bien inmueble. 

1).- Casa habitación ubicada en calle Matehuala, número 
13225, lote 28, manzana 72, Fraccionamiento ITAVU en esta 
ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
15.00 metros con lote 29; AL SUR: 15.00 metros con lote 27; 
AL ESTE: 7.00 metros con lote 13; y AL OESTE: 7.00 metros 
con calle Matehuala; y con un valor de $218,000.00 
(DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la 
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por 
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 

General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo 
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose 
como fecha para el remate TRECE HORAS DEL DÍA 
VEINTINUEVE DE MARZO DEL 2017. 

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

1067.- Febrero 22 y 28.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha veinticinco de enero del dos mil 
diecisiete, dictado en el Expediente Número 00123/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por ANGEL ALBERTO 
FLORES RAMOS en contra de JOSÉ EDUARDO 
CONTRERAS GARCIA, ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble. 

1).- Casa Habitación ubicada en calle Cuba, número 1032, 
lote 16, manzana 39, Fraccionamiento Los Fresnos en esta 
ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
16.00 metros con lote 15; AL SUR: 16.00 metros con lote 17; 
AL ESTE: 6.50 metros con calle Cuba; y AL OESTE: 6.50 
metros con lote 46 y con un valor de $337,000.00 
(TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la 
Ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por 
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo 
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose 
como fecha para el remate DOCE HORAS DEL 
VEINTICUATRO DE MARZO DE 2017. 

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

1068.- Febrero 22 y 28.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA' 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha diez de 
enero de dos mil diecisiete, dictado en el Expediente Número 
00033/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
Licenciado Angel Alberto Flores Ramos, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, (INFONAVIT), en contra de los Ciudadanos 
JUAN BERRIEL VERGARA y SAN JUANA MEDRANO DE 
BERRIEL, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada en calle Luciano Cervantes 
número 36 Sur, lote 8, manzana 47 del Fraccionamiento 
"Fundadores" entre las calles Luciano Cervantes y Luciano 
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Cervantes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con Código Postal 
88275, con una superficie de terreno 102,51 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.03 
con lote 17; AL SUR, 6 03 con calle Luciano Cervantes, AL 
ESTE, 17.00 con lote 7; y AL OESTE: 17.00 con lote 9 y 
valuado por los peritos en la cantidad de 605,000.00 
(SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicara en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días naturales, en el 
entendido de que el día de su publicación contara como primer 
día, y la segunda publicación deberá realizarse el séptimo día, 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a postores at remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor designado por los 
peritos, y el cual es fijado en la cantidad de $605,000.00 
(SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), poniéndose de manifiesto la documentación que 
se tiene en este expediente sobre el inmueble materia de la 
subasta quedando a la vista de los interesados, en el concepto 
de los que deseen tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en la Tesorería General del Estado o en la Oficina 
Fiscal de esta ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% 
por ciento del valor que sirva de base al remate y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
coma tal, señalándose como fecha para el remate las 
CATORCE HORAS DEL DÍA TREINTA DE MARZO DEL DOS 
MIL DIECISIETE, 

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

1069.- Febrero 22 y 28.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN. CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha doce de 
enero del dos mil diecisiete, dictado en el Expediente Número 
00493/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C 
Licenciado Angel Alberto Flores Ramos, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, (INFONAVIT); en contra del C. AGRIPINO-
SANTIAGO HERNÁNDEZ, se ordenó sacar a remate en 
Primera Almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: en la calle Amapola de la Villa 
Amapola número 2007, manzana 26, lote 32, entre la calle 
Venados y la Avenida, Tecolotes, del Fraccionamiento Lomas 
Del Río, Código, Postal 88179 con una superficie de 
construcción de 42.94 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 14.00 metros con lote 31; AL SUR, 
14.00 metros con el lote 33; AL ESTE, 6.00 metros con lote 03; 
y AL OESTE: 6.00 metros con calle Amapola, y valuado par los 
peritos en la cantidad de $237,000.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto quo se publicara en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad; por DOS VECES de siete en siete días naturales, en el 
entendido de que el día de su publicación contara como primer 
día, y la segunda publicación deberá realizarse el séptimo día, 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor designado por los 
peritos y el cual manifiesto la documentación que se tiene en 
este expediente sobre el inmueble materia de la subasta 

quedando a la vista de los interesados, en el concepto de los 
que deseen tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en la Tesorería General del Estado o en la Oficina 
Fiscal de esta ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% 
por ciento del valor que sirva de base al remate y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tal, señalándose como fecha para el remate las 
CATORCE HORAS DEL DÍA TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL DIECISIETE. 

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

1070.- Febrero 22 y 28.-1v2. 
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