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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, a sus habitantes hace saber:
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto:
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo.
LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS,
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:
D E C R E T O No. LXIII-385
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, A DONAR UN
PREDIO DE SU HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON
DESTINO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN JARDÍN DE NIÑOS DE
NUEVA CREACIÓN, EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA,
TAMAULIPAS.
ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a donar un inmueble de su
propiedad a favor del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con destino a la Secretaría de Educación, ubicado en
el Fraccionamiento Las Palmas, para la construcción de un jardín de niños de nueva creación, con una superficie
de 3,269.90 m2 con las siguientes medidas y colindancias:
Fracción de terreno con superficie de 3,269.90 metros cuadrados, ubicado en el Fraccionamiento Las Palmas:
Al Norte: 18.48+14.11+57.65 metros con área que ocupa escuela primaria.
Al Sur: 86.15 metros con área de reserva municipal.
Al Este: 35.00 metros con Calle Palma Costera.
Al Oeste: 45.00 metros con límite de fraccionamiento.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se autoriza al Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, para que, por conducto de sus
representantes legales, formalice la donación del inmueble a favor de la Secretaría de Educación, a cuyo cargo
serán los gastos que originen la escrituración e inscripción en el Instituto Registral y Catastral del Estado de
Tamaulipas.
ARTÍCULO TERCERO. Si el donatario no destina el bien para el fin señalado dentro de dos años contados a
partir de la entrega material del inmueble o si habiéndolo hecho diere a este un uso distinto o suspenda sus
actividades por más de dos años, sin contar con la aprobación del Congreso del Estado a solicitud del
Ayuntamiento, según sea el caso, la donación será revocada y tanto el bien como sus mejoras se revertirán de
plano a favor del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd.
Victoria, Tam., a 28 de febrero del año 2018.- DIPUTADA PRESIDENTA.- ISSIS CANTÚ MANZANO.Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- MARÍA DE JESÚS GURROLA ARELLANO.- Rúbrica.- DIPUTADA
SECRETARIA.- MARÍA DEL CARMEN TUÑÓN COSSÍO.- Rúbrica.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintiocho días del
mes de febrero del año dos mil dieciocho.
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica.
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FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Tamaulipas, a sus habitantes hace saber:
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto:
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo.
LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS
ARTÍCULOS 58 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y 119 DE LA LEY SOBRE LA
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:
D E C R E T O No. LXIII-386
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, A DONAR UN
PREDIO DE SU HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS, CON DESTINO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES.
ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a donar un inmueble propiedad
de su Hacienda Pública Municipal, en favor del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con destino a la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, para la construcción del Centro de Justicia para
las Mujeres, ubicado a un costado del Fraccionamiento Puertas del Sol, identificado como fracción del lote
518, lote de agostadero, localizado dentro de la cuadrícula del Distrito de Riego del Bajo Río San Juan, con
una superficie de 6,000 m2., con las siguientes medidas y colindancias:
Al Norte: 75.00 metros con polígono 2 Cd. de los Niños.
Al Sur: 75.00 metros con área de reserva municipal.
Al Este: 80.00 metros con área de reserva municipal.
Al Oeste: 80.00 metros con Fraccionamiento Puerta del Sol.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se autoriza al Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, para que, por conducto de sus
representantes legales, formalice la donación del inmueble a favor de Gobierno del Estado de Tamaulipas, con
destino a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a cuyo cargo serán los gastos que
originen la escrituración e inscripción en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas.
ARTÍCULO TERCERO. Si el donatario no destina el bien para el fin señalado dentro de dos años contados
a partir de la entrega material del inmueble o si habiéndolo hecho diere a este un uso distinto o suspenda
sus actividades por más de dos años, sin contar con la aprobación del Congreso del Estado a solicitud del
Ayuntamiento, según sea el caso, la donación será revocada y tanto el bien como sus mejoras se revertirán
de plano a favor del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd.
Victoria, Tam., a 7 de marzo del año 2018.- DIPUTADO PRESIDENTE.- VÍCTOR ADRIÁN MERAZ
PADRÓN.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- MARÍA DE JESÚS GURROLA ARELLANO.- Rúbrica.DIPUTADO SECRETARIO.- CARLOS GUILLERMO MORRIS TORRE.- Rúbrica.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los siete días del mes
de marzo del año dos mil dieciocho.
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica.
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FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Tamaulipas, a sus habitantes hace saber:
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto:
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo.
LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS
ARTÍCULOS 58 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y 119 DE LA LEY SOBRE LA
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:
D E C R E T O No. LXIII-387
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA
EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman el primer párrafo y las fracciones II, IV, V, y se adicionan las fracciones VI,
VII, VIII y IX del artículo 31 de la Ley para el Desarrollo Económico y la Competitividad del Estado de
Tamaulipas, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 31. La Secretaría desarrollará estrategias tendientes a incrementar la participación de la mujer en
el ámbito laboral y empresarial, las cuales consistirán en:
I. Organizar…
II. Apoyo en la capacitación y adiestramiento del capital humano de las empresas, con enfoque de género;
III. Otorgar...
IV. Brindar asesoría en el desarrollo de proyectos, administración, contabilidad, compromisos fiscales y
comercialización, dirigidas a mujeres para establecer pequeñas, medianas y grandes empresas, o para las
que ya estén establecidas;
V. Promover esquemas crediticios con tasas y plazos preferenciales;
VI. Apoyo en promoción y comercialización de productos y empresas dirigidas por mujeres, tanto nacional
como internacionalmente;
VII. Construir indicadores semestrales de desempeño que reflejen el avance de nuevas empresas y empleos
generados por mujeres;
VIII. Establecer reconocimientos a las mujeres emprendedoras; y
IX. Otorgar incentivos fiscales y administrativos a las mujeres emprendedoras, en los términos que para su
efecto establece el Capítulo IV de la presente ley.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd.
Victoria, Tam., a 7 de marzo del año 2018.- DIPUTADO PRESIDENTE.- VÍCTOR ADRIÁN MERAZ
PADRÓN.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- MARÍA DE JESÚS GURROLA ARELLANO.- Rúbrica.DIPUTADO SECRETARIO.- CARLOS GUILLERMO MORRIS TORRE.- Rúbrica.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los siete días del mes
de marzo del año dos mil dieciocho.
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica.

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 20 de marzo de 2018

Página 5

FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Tamaulipas, a sus habitantes hace saber:
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto:
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo.
LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS
ARTÍCULOS 58 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y 119 DE LA LEY SOBRE LA
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:
D E C R E T O No. LXIII-389
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN MATERIA DE INTEGRACIÓN DE LAS SALAS
COLEGIADAS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 26 párrafo segundo; y 27 párrafo séptimo, fracción I, de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, para quedar como siguen:
ARTÍCULO 26.- Para...
Las Salas Colegiadas estarán integradas, por tres Magistrados de número, de los cuales uno de ellos, por
elección de los demás, fungirá como su Presidente, durando en su encargo un año, pudiendo ser reelecto
para el período inmediato por una sola vez. Para que la colegiación pueda considerarse válida, bastará la
presencia de dos de sus integrantes.
Las …
El …
I.- a la XII.- …
ARTÍCULO 27.- Los …
En …
a).- al e).- …
En …
…
La …
Las …
Las …
Las …
I.- Sesionarán los días y horas que determinen sus integrantes en pleno y sus resoluciones se tomarán por
unanimidad o por mayoría de votos. Ninguno de los Magistrados integrantes de la Sala podrá abstenerse de
votar en las sesiones, a no ser que medie excusa o recusación; bastando la presencia de dos de sus
integrantes para que puedan actuar válidamente;
II.- a la IV.-…
Cuando…
Al …
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO. Los asuntos que estuvieren en trámite de apelación al momento de la iniciación de
la vigencia del presente Decreto se resolverán conforme al mismo.
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SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd.
Victoria, Tam., a 14 de marzo del año 2018.- DIPUTADO PRESIDENTE.- VÍCTOR ADRIÁN MERAZ
PADRÓN.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- JOSÉ HILARIO GONZÁLEZ GARCÍA.- Rúbrica.DIPUTADO SECRETARIO.- CARLOS GUILLERMO MORRIS TORRE.- Rúbrica.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los catorce días del
mes de marzo del año dos mil dieciocho.
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica.
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 21, 123, inciso B, fracción XIII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 19, segundo párrafo, 125, primer párrafo de la Constitución Política del Estado de
Tamaulipas, 7, fracción VI, 54, 61, 72, 88 inciso A, 98, primer párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública,10, 36, 39, 40, 41, 66, inciso A de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Tamaulipas, 17, inciso C, 18, 19, inciso A, 20, 21 y 43 del Reglamento del Servicio Profesional de
Carrera de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
CONVOCATORIA 2018
A los egresados de las instituciones de educación superior, que reúnan los requisitos establecidos en la presente
Convocatoria, para participar en el concurso de reclutamiento, selección e ingreso, al curso de formación y
capacitación inicial para aspirantes al perfil de: Agente de la Policía Investigador.
BECA
Se otorgará una beca económica de $48,000.00 (CUARENTA Y
OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) a cada aspirante que sea
seleccionado para el curso de formación inicial, la cuál será entregada
en parcialidades y concluirá en el momento que se cubra la totalidad
de la cantidad señalada con antelación.
REQUISITOS
1. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
2. Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por
sentencia por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal o
procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local;
3. Tener acreditado, en su caso, el Servicio Militar Nacional;
4. Acreditar que ha concluido al menos, estudios correspondientes a
la educación superior, preferentemente Licenciatura en Derecho;
5. Aprobar el curso de formación básica;
6. Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de
personalidad que exijan las disposiciones aplicables;
7. Aprobar los procedimientos de control de confianza y de
conocimientos o competencias profesionales;
8. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes
u otras que produzcan efectos similares;
9. No padecer alcoholismo;
10. Cuando sea requerido, someterse a exámenes para comprobar la
ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas,
estupefacientes y otras que produzcan efectos similares;
11. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por
resolución firme como servidor público; y
12. Manifestación por escrito para someterse a la evaluación de
control de confianza y de conocimientos.

BASES
1. Para participar en el proceso de reclutamiento, selección e
ingreso, las personas interesadas deberán cumplir con el total
de los requisitos señalados.
2. Los aspirantes interesados en participar que cuenten con las
evaluaciones de control de confianza con resultado no
aprobatorio en un periodo menor a un año de expedido el
mismo, no podrán participar en la presente Convocatoria.
3. Es necesario que los aspirantes proporcionen una dirección
de correo electrónico particular (no institucional), en virtud de
que a través de este medio se realizarán las notificaciones
relativas al presente proceso de reclutamiento, selección e
ingreso.
4. Los exámenes que aplique el Centro Estatal de Evaluación de
Control de Confianza, serán los correspondientes para el cargo
de Agente de la Policía Investigadora.
5. Las personas interesadas no podrán concursar en más de un
proceso de ingreso a la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Tamaulipas de manera simultánea.
6. Las plazas en concurso son para el cargo de Agente de la
Policía Investigadora.
7. Los aspirantes proporcionarán bajo protesta de decir verdad, la
documentación e información en el orden señalado en el apartado
de “DOCUMENTACIÓN” de la presente Convocatoria, los cuales
serán validados ante las autoridades competentes. El
incumplimiento de las disposiciones establecidas en cualquiera de
las etapas de esta Convocatoria, dará lugar a la baja del
aspirante, independientemente de la responsabilidad a que haya a
lugar.
8. La calidad de aspirante no establece relación laboral o vínculo
alguno con la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Tamaulipas, en tanto no sea contratado por el Departamento
de Recursos Humanos.
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9. El Curso de Formación y Capacitación Inicial en su modalidad
de tiempo completo, comprenderá aspectos teóricos, prácticos
y acondicionamiento físico.

DOCUMENTACIÓN
Los aspirantes deberán presentarse con la siguiente documentación
en original y copia (anverso y reverso), escaneada y archivado en
USB preferentemente en formato JPG (misma que será devuelta de
manera inmediata):
1. Acta de Nacimiento;
2. Cartilla del Servicio Militar Nacional con hoja de liberación
(Hombres);
3. Carta de No Antecedentes Penales, expedida por la Procuraduría
General de Justicia del Estado;
4. Carta de No Inhabilitación,
Gubernamental;

expedida

por
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10. El aspirante deberá gozar de buena salud y encontrarse en
condiciones óptimas para realizar actividades físicas.
11. Todos los trámites que se realicen durante el proceso de
reclutamiento, selección e ingreso, son estrictamente personales y
gratuitos.
12. Durante el Curso de Formación y Capacitación Inicial, los
aspirantes a los que se les haya dado de baja por alguna
causa imputable a ellos, deberán restituir el monto de la beca
otorgada al momento de su baja.

Contraloría

13. El ingreso a la Procuraduría General de Justicia del Estado, de
los aspirantes que hayan aprobado las siguientes etapas del
proceso de ingreso: reclutamiento, selección, certificación,
registro y formación inicial, estará sujeto a la disponibilidad
presupuestal y las plazas con las que cuenta esta Institución.

7. Identificación oficial vigente (Credencial para votar, cédula
profesional o pasaporte);

14. En caso de que el número de plazas a ocupar sea menor al
número de los aspirantes, se seleccionarán aquellos que
hayan obtenido los más altos promedios en el proceso de
ingreso.

5. Clave Única de Registro de Población (CURP);
6. Registro Federal de Contribuyentes (RFC);

8. Título, cédula profesional o constancia que acredite la conclusión
de los estudios superiores de Licenciatura; (preferentemente
abogados y criminólogos);
9. Currículum Vitae actualizado, con fotografía reciente, número de
teléfono, correo electrónico, firma autógrafa en cada una de las
hojas, sin engargolar y en tamaño carta (máximo 3 cuartillas);
10. Comprobante de domicilio actual, no mayor de tres meses;

15. Los miembros que acepten el nombramiento emitido a su favor
por el Procurador General de Justicia del Estado, estarán
obligados a permanecer en su cargo, al menos un año
contando a partir de la fecha en que hayan tomado posesión
de la plaza vacante o de nueva creación, en caso contrario,
deberán restituir el monto total de la beca proporcionada por la
Procuraduría.

11. Estado de cuenta bancario con número de cuenta y clabe, de
cualquier banco del Sistema Financiero Mexicano;
12. Dos fotografías tamaño infantil; y
13. Tres referencias telefónicas vecinales, personales y laborales.
PROCEDIMIENTO
1. Registro de los Aspirantes y la Presentación de la
Documentación: Iniciará al día siguiente de la publicación de la
presente Convocatoria en el Periódico Oficial del Estado,
debiendo acudir a la Dirección Técnica del Servicio Profesional
de Carrera de la Procuraduría General de Justicia del Estado,
ubicada en Av. José Sulaimán Chagnón entronque con
Libramiento Naciones Unidas, Planta Baja, Cd. Victoria,
Tamaulipas, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:30 y 18:00
a 20:00 horas.
2. Los Exámenes de Control de Confianza: se aplicarán una vez que
se presenten todos y cada uno de los requisitos con su respectiva
documentación.

Convocatoria abierta, autorizada por la Comisión del Servicio
Profesional de Carrera, Honor y Justicia para los miembros de
la carrera Policial en la sesión ordinaria de fecha 27 de febrero
del año 2018.

Dirección General del Servicio Profesional de Carrera.
Dirección Técnica del Servicio Profesional de Carrera.
Mayores informes: 01 8343185119
Correo electrónico: reclutamientotampspgj@tam.gob.mx
La presente Convocatoria revoca de manera total cualquier
publicación anterior a la presente y tendrá vigencia hasta el 2
de julio de 2018.

3. Control de Confianza: Para la aplicación de los exámenes de
control de confianza, los aspirantes estarán sujetos a la
programación del Centro Estatal de Evaluación y Control de
Confianza o de la entidad evaluadora, quienes serán notificados
de la fecha que se señale, a través de correo electrónico y/o vía
telefónica.
4. Publicación de Resultados: Los aspirantes serán notificados
personalmente en las instalaciones de la Procuraduría o mediante
correo electrónico.
5. Formación Inicial y Capacitación: La fecha de inicio al curso se les
notificará a través de correo electrónico y/o llamada telefónica a
los aspirantes con anticipación correspondiente, el cual tendrá
una duración de 900 horas clase.

ATENTAMENTE.- DIRECTOR JURÍDICO.- CRAIG LÓPEZ OLGUÍN.- Rúbrica.

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 20 de marzo de 2018

Página 8

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 21,123, inciso B, fracción XIII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 125, primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 7, fracción
VI, 47, fracción XII, 52, inciso B, 54, 61 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública,10, 36, 39,
40, 41, 65, inciso A de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas,17,
inciso B, 18, 19, inciso A, 20, 21 y 43 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
CONVOCATORIA 2018
A los egresados de las instituciones de educación superior, que reúnan los requisitos establecidos en la presente
Convocatoria, para participar en el concurso de reclutamiento, selección e ingreso, al curso de formación y
capacitación inicial para aspirantes al perfil de: Perito Profesional.
PROFESIONES
Licenciado en Criminología
Licenciado en Criminalística
Licenciado en Arquitectura
Antropólogo

Ingeniero Civil
Ingeniero Topógrafo Geodesta
Ginecólogo
Odontólogo

BECA
Se otorgará una beca económica de $48,000.00 (CUARENTA Y
OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) a cada aspirante que sea
seleccionado para el curso de formación inicial, la cual será
entregada en parcialidades y concluirá en el momento que se cubra
la totalidad de la cantidad señalada con antelación.
REQUISITOS
1. Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus derechos;
2. Contar con título de la licenciatura o ingeniería, así como con la
cédula profesional correspondiente;
3. Tener acreditado, en su caso, el Servicio Militar Nacional;
4. Aprobar el proceso de evaluación de control de confianza y de
conocimientos o competencias profesionales;
5. No estar sujeto a proceso penal;
6. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por
resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento
de responsabilidad administrativa federal o local;
7. Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por
sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso;
8. No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u
otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo; y
9. Manifestación por escrito para someterse a la evaluación de control
de confianza y de conocimientos.
DOCUMENTACIÓN

Administrador de Empresas
Contador Público
Médico Cirujano Partero

BASES
1. Para participar en el proceso de reclutamiento, selección e
ingreso, las personas interesadas deberán cumplir con el total de
los requisitos señalados.
2. Los aspirantes interesados en participar que cuenten con las
evaluaciones de control de confianza con resultado no aprobatorio
en un periodo menor a un año de expedido el mismo, no podrán
participar en la presente Convocatoria.
3. Es necesario que los aspirantes proporcionen una dirección de
correo electrónico particular (no institucional), en virtud de que a
través de este medio se realizarán las notificaciones relativas al
presente proceso de reclutamiento, selección e ingreso.
4. Los exámenes que aplique el Centro Estatal de Evaluación de
Control de Confianza, serán los correspondientes para el cargo
de Perito Profesionista.
5. Las personas interesadas no podrán concursar en más de un
proceso de ingreso a la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Tamaulipas de manera simultánea.
6. Las plazas en concurso son para el cargo de Perito Profesionista.
7. Los aspirantes proporcionarán bajo protesta de decir verdad, la
documentación e información en el orden señalado en el
apartado de “DOCUMENTACIÓN” de la presente Convocatoria,
los cuales serán validados ante las autoridades competentes. El
incumplimiento de las disposiciones establecidas en cualquiera
de las etapas de esta Convocatoria, dará lugar a la baja del
aspirante, independientemente de la responsabilidad a que haya
a lugar.

Los aspirantes deberán presentarse con la siguiente documentación en
original y copia (anverso y reverso), escaneada y archivado en USB
preferentemente en formato JPG (misma que será devuelta de manera
inmediata):

8. La calidad de aspirante no establece relación laboral o vínculo
alguno con la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Tamaulipas, en tanto no sea contratado por el Departamento de
Recursos Humanos.

1. Acta de Nacimiento;
2. Cartilla del Servicio Militar Nacional con hoja de liberación (Hombres);

9. El Curso de Formación y Capacitación Inicial en su modalidad de
tiempo completo, comprenderá aspectos teóricos, prácticos y
acondicionamiento físico.

3. Carta de No Antecedentes Penales, expedida por la Procuraduría
General de Justicia del Estado;

10. El aspirante deberá gozar de buena salud y encontrarse en
condiciones óptimas para realizar actividades físicas.

4. Carta de No Inhabilitación, expedida por la Contraloría Gubernamental;

11. Todos los trámites que se realicen durante el proceso de
reclutamiento, selección e ingreso, son estrictamente personales
y gratuitos.

5. Clave Única de Registro de Población (CURP);
6. Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
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7. Identificación oficial vigente (Credencial para votar, cédula profesional o
pasaporte);
8. Título y cédula profesional de los estudios superiores de Licenciatura;
9. Currículum Vitae actualizado, con fotografía reciente, número de
teléfono, correo electrónico, firma autógrafa en cada una de las
hojas, sin engargolar y en tamaño carta (máximo 3 cuartillas);
10. Comprobante de domicilio actual, no mayor de tres meses;
11. Estado de cuenta bancario con número de cuenta y clabe, de
cualquier banco del Sistema Financiero Mexicano;
12. Dos fotografías tamaño infantil; y
13. Tres referencias telefónicas vecinales, personales y laborales.

PROCEDIMIENTO
1. Registro de los Aspirantes y la Presentación de la Documentación:
Iniciará al día siguiente de la publicación de la presente
Convocatoria en el Periódico Oficial del Estado, debiendo acudir a
la Dirección Técnica del Servicio Profesional de Carrera de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, ubicada en Av. José
Sulaimán Chagnón entronque con Libramiento Naciones Unidas,
Planta Baja, Cd. Victoria, Tamaulipas, en horario de lunes a viernes
de 9:00 a 14:30 y 18:00 a 20:00 horas.
2. Los Exámenes de Control de Confianza: se aplicarán una vez que
se presenten todos y cada uno de los requisitos con su respectiva
documentación.
3. Control de Confianza: Para la aplicación de los exámenes de control de
confianza, los aspirantes estarán sujetos a la programación del Centro
Estatal de Evaluación y Control de Confianza o de la entidad
evaluadora, quienes serán notificados de la fecha que se señale, a
través de correo electrónico y/o vía telefónica.
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12. Durante el Curso de Formación y Capacitación Inicial, los
aspirantes a los que se les haya dado de baja por alguna causa
imputable a ellos, deberán restituir el monto de la beca otorgada
al momento de su baja.
13. El ingreso a la Procuraduría General de Justicia del Estado, de los
aspirantes que hayan aprobado las siguientes etapas del proceso de
ingreso: reclutamiento, selección, certificación, registro y formación
inicial, estará sujeto a la disponibilidad presupuestal y las plazas con
las que cuenta esta Institución.
14. En caso de que el número de plazas a ocupar sea menor al
número de los aspirantes, se seleccionarán aquellos que hayan
obtenido los más altos promedios en el proceso de ingreso.
15. Los miembros que acepten el nombramiento emitido a su favor
por el Procurador General de Justicia del Estado, estarán
obligados a permanecer en su cargo, al menos un año contando
a partir de la fecha en que hayan tomado posesión de la plaza
vacante o de nueva creación; en caso contrario, deberán restituir
el monto total de la beca proporcionada por la Procuraduría.

Convocatoria abierta, autorizada por la Comisión del Servicio
Profesional de Carrera, Honor y Justicia para los miembros de
las carreras Ministerial, Pericial y de Justicia Alternativa Penal
en la sesión ordinaria de 27 de febrero del año 2018.

Dirección General del Servicio Profesional de Carrera.
Dirección Técnica del Servicio Profesional de Carrera.
Mayores informes: 01 8343185119
Correo electrónico: reclutamientotampspgj@tam.gob.mx
La presente Convocatoria revoca de manera total cualquier
publicación anterior a la presente y tendrá vigencia hasta el 2
de julio del año 2018.

4. Publicación de Resultados: Los aspirantes serán notificados
personalmente en las instalaciones de la Procuraduría o mediante
correo electrónico.
5. Formación Inicial y Capacitación: La fecha de inicio al curso se les
notificará a través de correo electrónico y/o llamada telefónica a los
aspirantes con anticipación correspondiente, el cual tendrá una
duración de 1080 horas clase.

ATENTAMENTE.- DIRECTOR JURÍDICO.- CRAIG LÓPEZ OLGUÍN.- Rúbrica.
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En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 21, 123, inciso B, fracción XIII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 19, segundo párrafo, 125, primer párrafo de la Constitución Política del Estado de
Tamaulipas, 7, fracción VI, 52, inciso A, 54, 61 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 10,
36, 39, 40, 41, 64, inciso A de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas,
17, inciso A, 18, 19, inciso A, 20, 21 y 43 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
CONVOCATORIA 2018
A los egresados de las instituciones de educación superior, que reúnan los requisitos establecidos en la presente
Convocatoria, para participar en el concurso de reclutamiento, selección e ingreso, al curso de formación y
capacitación inicial para aspirantes al perfil de: Agente del Ministerio Público.
BECA

BASES

Se otorgará una beca económica de $48,000.00 (CUARENTA Y
OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) a cada aspirante que sea
seleccionado para el curso de formación inicial, la cuál será
entregada en parcialidades y concluirá en el momento que se cubra la
totalidad de la cantidad señalada con antelación.
REQUISITOS
1. Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus derechos;
2. Contar con título de Licenciado en Derecho, así como con la
cédula profesional correspondiente;
3. Tener acreditado, en su caso, el Servicio Militar Nacional;
4. Aprobar el proceso de evaluación y control de confianza y de
conocimientos o competencias profesionales;
5. No estar sujeto a proceso penal;
6. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por
resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a
procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local;
7. Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por
sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso; y
8. No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes
u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo;
y
9. Manifestación por escrito para someterse a la evaluación de
control de confianza y de conocimientos.
DOCUMENTACIÓN

1. Para participar en el proceso de reclutamiento, selección e
ingreso, las personas interesadas deberán cumplir con el total
de los requisitos señalados.
2. Los aspirantes interesados en participar que cuenten con las
evaluaciones de control de confianza con resultado no
aprobatorio en un periodo menor a un año de expedido el
mismo, no podrán participar en la presente Convocatoria.
3. Es necesario que los aspirantes proporcionen una dirección de
correo electrónico particular (no institucional), en virtud de que a
través de este medio se realizarán las notificaciones relativas al
presente proceso de reclutamiento, selección e ingreso.
4. Los exámenes que aplique el Centro Estatal de Evaluación de
Control de Confianza, serán los correspondientes para el cargo
de Agente del Ministerio Público.
5. Las personas interesadas no podrán concursar en más de un
proceso de ingreso a la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Tamaulipas de manera simultánea.
6. Las plazas en concurso son para el cargo de Agente del
Ministerio Público.
7. Los aspirantes proporcionarán bajo protesta de decir verdad, la
documentación e información en el orden señalado en el
apartado de “DOCUMENTACIÓN” de la presente Convocatoria,
los cuales serán validados ante las autoridades competentes. El
incumplimiento de las disposiciones establecidas en cualquiera
de las etapas de esta Convocatoria, dará lugar a la baja del
aspirante, independientemente de la responsabilidad a que
haya a lugar.

Los aspirantes deberán presentarse con la siguiente documentación
en original y copia (anverso y reverso),escaneada y archivado en
USB preferentemente en formato JPG (misma que será devuelta de
manera inmediata):

8. La calidad de aspirante no establece relación laboral o vínculo
alguno con la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Tamaulipas, en tanto no sea contratado por el Departamento de
Recursos Humanos.

1. Acta de Nacimiento;
2. Cartilla del Servicio Militar Nacional con hoja de liberación (Hombres);

9. El Curso de Formación y Capacitación Inicial en su modalidad
de tiempo completo, comprenderá aspectos teóricos, prácticos
y acondicionamiento físico.

3. Carta de No Antecedentes Penales, expedida por la Procuraduría
General de Justicia del Estado;

10. El aspirante deberá gozar de buena salud y encontrarse en
condiciones óptimas para realizar actividades físicas.

4. Carta de No
Gubernamental;

11. Todos los trámites que se realicen durante el proceso de
reclutamiento, selección e ingreso, son estrictamente personales y
gratuitos.

Inhabilitación,

expedida

por

la

Contraloría

5. Clave Única de Registro de Población (CURP);
6. Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
7. Identificación oficial vigente (Credencial para votar, cédula profesional
o pasaporte);
8. Título y cédula profesional que acredite la conclusión de los estudios
superiores de Licenciatura en Derecho;

12. Durante el Curso de Formación y Capacitación Inicial, los
aspirantes a los que se les haya dado de baja por alguna causa
imputable a ellos, deberán restituir el monto de la beca
otorgada al momento de su baja.
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9. Currículum Vitae actualizado, con fotografía reciente, número de
teléfono, correo electrónico, firma autógrafa en cada una de las
hojas, sin engargolar y en tamaño carta (máximo 3 cuartillas);
10. Comprobante de domicilio actual, no mayor de tres meses;
11. Estado de cuenta bancario con número de cuenta y clabe, de
cualquier banco del Sistema Financiero Mexicano;
12. Dos fotografías tamaño infantil; y
13. Tres referencias telefónicas vecinales, personales y laborales.
PROCEDIMIENTO
1. Registro de los Aspirantes y la Presentación de la Documentación:
Iniciará al día siguiente de la publicación de la presente Convocatoria
en el Periódico Oficial del Estado, debiendo acudir a la Dirección
Técnica del Servicio Profesional de Carrera de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, ubicada en Av. José Sulaimán
Chagnón entronque con Libramiento Naciones Unidas, Planta Baja,
Cd. Victoria, Tamaulipas, en horario de lunes a viernes de 9:00 a
15:00 y 18:00 a 20:00 horas.
2. Los Exámenes de Control de Confianza: se aplicarán una vez que
se presenten todos y cada uno de los requisitos con su respectiva
documentación.
3. Control de Confianza: Para la aplicación de los exámenes de
control de confianza, los aspirantes estarán sujetos a la
programación del Centro Estatal de Evaluación y Control de
Confianza o de la entidad evaluadora, quienes serán notificados
de la fecha que se señale, a través de correo electrónico y/o vía
telefónica.
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13. El ingreso a la Procuraduría General de Justicia del Estado, de
los aspirantes que hayan aprobado las siguientes etapas del
proceso de ingreso: reclutamiento, selección, certificación,
registro y formación inicial, estará sujeto a la disponibilidad
presupuestal y las plazas con las que cuenta esta Institución.
14. En caso de que el número de plazas a ocupar sea menor al
número de los aspirantes, se seleccionarán aquellos que hayan
obtenido los más altos promedios en el proceso de ingreso.
15. Los miembros que acepten el nombramiento emitido a su favor
por el Procurador General de Justicia del Estado, estarán
obligados a permanecer en su cargo, al menos un año
contando a partir de la fecha en que hayan tomado posesión de
la plaza vacante o de nueva creación; en caso contrario,
deberán restituir el monto total de la beca proporcionada por
esta Procuraduría.

Convocatoria abierta, autorizada por la Comisión del Servicio
Profesional de Carrera, Honor y Justicia para los miembros de
las carreras Ministerial, Pericial y de Justicia Alternativa Penal
en la sesión ordinaria de fecha 27 de febrero del año 2018.
Dirección General del Servicio Profesional de Carrera.
Dirección Técnica del Servicio Profesional de Carrera.
Mayores informes: 01 8343185119
Correo electrónico: reclutamientotampspgj@tam.gob.mx
La presente Convocatoria revoca de manera total cualquier
publicación anterior a la presente y tendrá vigencia hasta el 2
de julio del año 2018.

4. Publicación de Resultados: Los aspirantes serán notificados
personalmente en las instalaciones de la Procuraduría o mediante
correo electrónico.
5. Formación Inicial y Capacitación: La fecha de inicio al curso se
les notificará a través de correo electrónico y/o llamada telefónica
a los aspirantes con anticipación correspondiente, el cual tendrá
una duración de 790 horas clase.

ATENTAMENTE.- DIRECTOR JURÍDICO.- CRAIG LÓPEZ OLGUÍN.- Rúbrica.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en
el Estado y con residencia en Altamira, Tamaulipas, por auto
de fecha veinte de diciembre del dos mil diecisiete, ordenó la
radicación del Expediente Número 01107/2017, relativo a las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información AdPerpetuam, a fin de hacer del conocimiento que tiene la
posesión del C. ÁLVARO HOMERO GARZA CANTÚ, sobre
una demasía perimetral por una cantidad de superficie de
193.41 m2 de un bien inmueble urbano ubicado en calle
Márquez de Guadalupe número 302 de la colonia Del Charro
de Tampico, Tamaulipas con una superficie de 193.41 M2 con
las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: en 57.52 y
9.04 metros con camino de Tampico a Tancol (hoy Av. Las
Torres); AL SUR: en 62.08 y 8.90 metros con calle Márquez de
Guadalupe; AL ESTE: en 27.40 metros con lote baldío; AL
OESTE: en 42.15 metros con calle del Rodeo.- Y ello en virtud
de haberlo poseído con el carácter de propietario en concepto
de propietario, de buena fe, en forma pacífica, publica e in
interrumpida.- Por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor
circulación que se edite en el municipio de Tampico,
Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas de diez en diez
días, comunicándosele a quien corresponda, lo anterior en
términos del artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles
en vigor, en el Periódico Oficial del Estado, y en otro de mayor
circulación.- Asimismo, fíjense avisos de la solicitud en los
lugares públicos de la ciudad como Oficina de Finanzas de
Tampico, Tamaulipas, Presidencia Municipal de Tampico,
Tamaulipas, Oficina o Delegación del I.T.A.V.U., de Tampico,
Tamaulipas, por conducto del actuario quien deberá hacer
constar la ubicación exacta de los lugares señalados y
cumplimiento de la publicación ordenada como se encuentra
ordenado en autos.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tamaulipas, a 06 de febrero del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1087.- Febrero 27, Marzo 8 y 20.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 17 de enero de 2018.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
fecha diez de enero de dos mil dieciocho, ordeno la radicación
del Expediente Número 00002/2018, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario, a bienes de JOSEFA QUINTANILLA
GARCIA quien tuvo su último domicilio ubicado en calle
Tamaulipas número 455 entre 3a y 4a de esta ciudad de Valle
Hermoso, Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por DOS OCASIONES
de diez en diez días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y
en otro de los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a los interesados en la herencia y acreedores, a
fin de que se presenten a deducir sus derechos dentro del
término de quince días, contados a partir de la última
publicación del edicto.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
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El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
1236.- Marzo 6 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
El Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez
de Primera Instancia Mixto del Novena Distrito Judicial del
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por auto
de fecha 30 de enero del 2018, ordenó la radicación del
Expediente Civil Número 3/2018 relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria para Acreditar la Posesión y Dominio de
Bien Inmueble promovidas por MARGARITA AGUILAR
MONTELONGO, sobre un bien inmueble, mismo que es el
siguiente:
Un bien inmueble ubicada en la calle Zaragoza, sin
número, entre las calles Pedro José Méndez y calle Ocampo,
del municipio de Jaumave, Tamaulipas, con una superficie de
892.50 m2 (ochocientos noventa y dos metros cincuenta
cuadrados), la cual tiene las siguientes medidas y colindancias,
AL NORTE en: 85.00 Metros con Juan Zapata Reyes; AL SUR
en: 85.00 metros con Amador Ferral; AL ESTE en 10.50
metros con calle Zaragoza; y AL OESTE en: 10.50 metros con
Diego Becerra.- Dicho predio se encuentra controlado
catastralmente con la Clave Número 16-01-01-015-050.
Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES
VECES consecutivas de siete en siete días en el Periódico
Oficial del estado, y en un diario de mayor circulación en la
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de avisas
por igual número de veces en los lugares públicas de
Jaumave, Tamaulipas, así como en la puerta de éste Juzgado,
dándose a conocer por estas medios la radicación de las
presentes diligencias.- La anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor.
Tula, Tamaulipas, a 02 de febrero de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. RAMIRO
FRANCISCO DEL ANGEL.- Rúbrica.
1251.- Marzo 6, 13 y 20.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha trece de febrero de dos mil dieciocho,
dictado dentro del Expediente Número 377/2016, deducido del
Juicio Ordinario Civil promovido por INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de C. FRANCSICA LEÓN LÓPEZ, el
Titular de este Juzgado Licenciada MARISA IRACEMA
RODRÍGUEZ LÓPEZ, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el
proceso, consistente en:
Lote 19, manzana 50, calle Flor de Retama No. 261 del
Fraccionamiento Ampliación San Valentín, con una superficie
de 102.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con lote 14, AL SUR:
en 6.00 metros con calle Flor de Retama, AL ESTE: en 17.00
con lote 18; AL OESTE: en 17.00 metros con lote 20, el cual se
encuentra inscrito en el Instituto Registral y Catastral como
Finca No. 56052, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca
a postores para que comparezcan a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ TREINTA HORAS DEL DÍA DOCE DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO en la inteligencia de
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que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó
en la cantidad de $201,000.00 (DOSCIENTOS UN MIL PESOS
00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del precio fijado a la finca hipotecada, siendo esta la
cantidad de $134,000.00 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL
PESOS 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 20 de febrero del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
1349.- Marzo 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Por auto de fecha nueve de febrero de dos mil dieciocho,
dictado dentro del Expediente Número 692/2015, deducido del
Juicio Especial Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES
(INFONAVIT),
en
contra
de
C.
SANJUANITA GONZALEZ RODRÍGUEZ, el Titular de este
Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
Finca Número 30211, del municipio de Río Bravo,
Tamaulipas, calle Mar de Java, número 43, lote 104, manzana
7, condominio 13 del Fraccionamiento Hacienda Las Brisas,
superficie de 91.00 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en: 6.50 m con calle Mar de Java, AL
ESTE en 14.00 m con lote 103, AL SUR en 6.50 m. con lote
67, AL OESTE en 14.00 m.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca
a Postores para que comparezcan a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ TREINTA HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO en la inteligencia
de que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se
fijó en la cantidad de $211,000.00 (DOSCIENTOS ONCE MIL
PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, siendo
esta la cantidad de $140,666.66 (CIENTO CUARENTA MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 20 de febrero del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
1350.- Marzo 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 02 de febrero de 2018
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha veinticuatro de enero de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 00600/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. LICENCIADO
FELIPE DE JESÚS PÉREZ GONZÁLEZ, apoderado general
para pleitos y cobranzas de HSBC MÉXICO, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
HSBC., en contra de JAIME ENRIQUE DEL ANGEL BOND, se
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble
consistente en:
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Bien inmueble ubicado en calle Dieciséis (16), número 503,
Fraccionamiento Vista Hermosa, en la Ciudad de Reynosa,
Tamaulipas, Código Postal 88710, identificado como lote 02,
de la manzana número 64, el cual consta de una casa
habitación edificada de 144.10 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE, en 9.00 metros
lineales con calle 16; AL SUR, en 9.00 metros lineales con lote
37; AL ORIENTE, en 17.00 metros lineales con el lote número
03; y AL PONIENTE, en 17.00 metros lineales con el lote
número 01, identificado como Finca Número 198014, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en
siete en siete días, en uno de los periódicos de mayor
circulación en esta ciudad, en el Periódico Oficial del Estado y
en los Estrados del Juzgado comunicando aquellos que
deseen tomar parte en la subasta que previamente deberán
depositar ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, el
20% (veinte por ciento) del valor que sirva en base para el
remate del bien, mostrando al efecto el certificado
correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo requisito no serán
admitidos, así como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá
en el momento en que deba procederse al remate, la postura
legal correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para su
remate, en consecuencia, se señalan las DIEZ HORAS DEL
DÍA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, para
que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de remate
en primera almoneda.
La C. Secretaria Proyectista en Funciones de Secretaria de
Acuerdos, LIC. MELINA ROSARIO LERMA.- Rúbrica.
1351.- Marzo 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 07 de febrero de 2018
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha veinticuatro de enero de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 00120/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. Lic. Felipe de
Jesús Pérez González apoderado general de HSBC MÉXICO,
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC en contra de los C.C. LAURA ESTHER
PÉREZ SÁNCHEZ Y MIGUEL ANGEL ROJAS FIGUEROA se
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble
consistente en:
Bien inmueble de fracción de terreno identificado como lote
tres de la manzana treinta y siete, fila diez, cuartel sexto
(romano), y construcciones ahí existentes marcadas con el
número tres mil setecientos cincuenta y nueve de la calle
Donato Guerra, colonia Jardín, en Nuevo Laredo, Estado de
Tamaulipas, con una superficie de trescientos trece metros
treinta y dos centímetros cuadrados y las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 22.67 metros con solar número
(4), de la misma manzana propiedad de los Señores Modesto
Vázquez y Luis Edmundo González; AL SUR en 22.09 metros
con solar número (2) propiedad de Modesto Vázquez y Luis
Edmundo González; AL ORIENTE en 14.00 metros con
propiedad de Enriqueta L. de Dávila; y AL PONIENTE en 14.00
metros con Avenida Donato Guerra, el título de propiedad se
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 53494,
Legajo 1070, de fecha 15/12/1986, del municipio de Nuevo
Laredo, Tamaulipas, ahora identificado como Finca N° 81426
de Nuevo Laredo el cual se ordena sacar a remate en publica
almoneda en la suma de $1'028.000.00 (UN MILLÓN
VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.).
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Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en
siete en siete días, en uno de los periódicos de mayor
circulación en esta ciudad, en el Periódico Oficial del Estado y
en los Estrados del Juzgado comunicando aquellos que
deseen tomar parte en la subasta que previamente deberán
depositar ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, el
20% (veinte por ciento) del valor que sirva en base para el
remate del bien, mostrando al efecto el certificado
correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo requisito no serán
admitidos, así como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá
en el momento en que deba procederse al remate, la postura
legal correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para su
remate, en consecuencia, se señalan las ONCE HORAS DEL
DÍA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, para
que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de remate
en primera almoneda.
La C. Secretaria Proyectista en Funciones de Secretaria de
Acuerdos, LIC. MELINA ROSARIO LERMA.- Rúbrica.
1352.- Marzo 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veinticuatro de enero de Dos Mil
Dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 0496/2011,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de RAFAEL RAMÍREZ ELIZONDO Y MA. DEL
CARMEN VILLAREAL GARCIA, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Tulipán número 76, del
Fraccionamiento "Los Encinos II" edificada sobre el lote 3-A de
la manzana 24, con superficie de terreno de 105.00 m2 y
superficie de construcción de 63.08 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con calle
Tulipán, AL SUR, en 7.00 mts con lote 24, AL ESTE, en 15.00
mts con lote 4, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 3.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
Número 4231 Legajo 3-085 de fecha 20 de Agosto DE 2001 de
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $295,000.00
(DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100
M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito de la
parte actora, y que es la cantidad de $196,666.66 (CIENTO
NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 29 de enero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
1353.- Marzo 13 y 20.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha dieciocho de diciembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00716/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de GENARO ESPINOZA HERNÁNDEZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Del lote número 46 con número oficial 70 de la calle
Enrique Siller Flores de la Villa Enrique Siller Flores en la
manzana 33 del Fraccionamiento Los Presidentes del
municipio de Matamoros, Tamaulipas tiene una superficie de
construcción de 56.03 m2 y una superficie de terreno de 90.00
m2 y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
6.00 mts con calle Enrique Siller Flores, AL SUR, en 6.00 mts
con lote 07, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 45, AL OESTE, en
15.00 mts con lote 47.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Sección I, Número 5532, Legajo 3111, de fecha 05 de julio de 2004; y actualmente bajo la Finca
Número 112828, de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECISIETE DE ABRIL DE DOS
MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $516,000.00 (QUINIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS
00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito
en rebeldía de la parte demandada, y que es la cantidad de
$344,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 20 de diciembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
1354.- Marzo 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha dieciocho de enero de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 01431/2009,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por SCRAP II, S. DE
R.L. DE C.V., y continuado por la C. NORMA TOSCANO
LOMGINOS, en su carácter de cesionaria de los derechos de
la parte actora, en contra de YACIC IBARRA MORALES,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Azucena número 30 del
Fraccionamiento Los Encinos II de esta Ciudad, edificada
sobre el Lote 3 de la Manzana 7, con superficie de terreno de
105.00 M2 y Superficie de Construcción de 63.08 M2, con las
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siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts
con calle Azucena, AL SUR, en 7.00 mts con lote 20-A, AL
ESTE, en 15.00 mts con lote 3-A, AL OESTE, en 15.00 mts
con lote 2-A.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 42921, Legajo 859, de
fecha 06 de octubre de 2000, de este municipio, y actualmente
bajo la Finca Número 20475, de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $188,000.00 (CIENTO
OCHENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito en rebeldía de la
parte demandada, y que es la cantidad de $125,333.33
(CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS 33/100 M.N.), el cual se toma como precio para
el remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 02 de febrero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
1355.- Marzo 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha treinta de enero de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 01758/2008,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de JUANA CAZARES GARZA, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Juan Carlos I, número 103-A
del Fraccionamiento Villa Española de esta ciudad, el 50%
(cincuenta por ciento) de los derechos de copropiedad del lote
39 de la manzana 5, con superficie de terreno de 105.00 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00
mts con lote 2, AL SUR, en 7.00 mts con calle Juan Carlos I,
AL ESTE, en 15.00 mts con lote 38, AL OESTE, en 15.00 mts
con lote 40.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 132904 Legajo 2659 de
fecha 16 de diciembre de 1996 de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECISÉIS DE MAYO DE DOS
MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $206,000.00 (DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), que corresponde al avalúo
rendido por el perito en rebeldía de la parte demandada, y que

Página 7

es la cantidad de $137,333.33 (CIENTO TREINTA Y SIETE
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 27 de febrero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
1356.- Marzo 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de diecisiete de enero de
dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 00870/2011
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el
Licenciado Alberto Aguilar Jiménez, endosatario en
procuración de GRACIELA GUTIÉRREZ ZAMORA, en contra
de ELISABETH BERNAL CERDA ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
Finca 73913 de Matamoros, Tamaulipas, manzana 1, lote
1, Fraccionamiento Paseo del Magisterio II, con una superficie
de terreno de 177.79 metros cuadrados, con medidas y
colindancias: AL NORTE en 17.55 metros con área verde del
Fraccionamiento Santa Elena, AL SUR en 8.81 metros con
calle Profesora Gloria Gallardo Marín, AL ORIENTE en 17.87
metros con calle Profesor Pedro Alemán Mancilla, AL
PONIENTE en 17.52 metros con lote 25.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES en un periódico de circulación amplia en la entidad,
mediando entre ambas fechas nueve días y entre la última
publicación y fecha de remate no menos de cinco días, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a fin de
que comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a
cabo en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $445,000.00
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado
el bien inmueble y el cual se toma como precio para el remate.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 23 de enero de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
1357.- Marzo 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha diecinueve de
febrero de dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
0578/2011, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C.
Licenciado Ebelio Infante Hernández, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de SILVIA
PATRICIA MÁRQUEZ PRADO, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
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Vivienda ubicada en calle Miguel Hidalgo, número 160, del
Fraccionamiento "Hacienda La Cima III" edificada sobre el lote
9 de la manzana 2, con superficie de terreno de 91.00 m2 y
con una superficie de construcción de 36.07 m2, con, los
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 14.00
metros lineales con lote número 08, AL SUR: en 14.00 metros
lineales con lote número 10, AL ESTE: en 6.50 metros lineales
con lote número 38, AL OESTE: en 6.50 metros lineales con
avenida Miguel Hidalgo.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado,
bajo los siguientes datos: Sección I (primera), Número 2684,
Legajo 3-054 de fecha cuatro de abril del año dos mil cinco de
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL
VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $161,000.00
(CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), por ser el
valor dado por ambos peritos designados en autos, el cual se
toma como precio para el remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 26 de febrero de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
1358.- Marzo 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha diecinueve do enero de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 1264/2011,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de MARÍA ELENA GARCÍA MORENO, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
Vivienda ubicada en la calle Circuito Portales Sur número 3
del Fraccionamiento Hacienda Los Portales de esta ciudad,
con superficie de terreno de 71.50 M2 con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.50 mts con calle
Circuito Portales Sur, AL SUR, en 6.50 mts con propiedad
privada, AL ESTE, en 11.00 mts con lote número 3, AL
OESTE, en 11.00 mts con lote número 1.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 6233,
Legajo 3-125 de fecha 14 de octubre de 2003 de este
municipio do H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad quo cubra las
dos terceras partes de la suma de $227,000.00 (DOSCIENTOS
VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al
avalúo rendido por el perito de la parte actora, y que es la
cantidad de $151,333.33 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
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con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 23 de febrero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
1359.- Marzo 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintinueve de enero de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 00432/2016,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de ARMANDO MARTINEZ REYES, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Bahía de Navidad, número
205, entre calles Laguna de Tecomate y Laguna de Catemaco,
del Fraccionamiento Paseo de las Brisas II-F de esta ciudad,
edificada sobre el lote 32-A de la manzana 27, con superficie
privativa de terreno de 82.50 m2 y superficie de construcción
de 35.21 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 5.50 mts con lote 2-A, AL SUR, en 5.50 mts con
calle Bahía de Navidad, AL ORIENTE, en 15.00 mts con lote
32, AL PONIENTE, en 15.00 mts con lote 33.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
Número 124910 de fecha 03 de julio de 2004 de este municipio
de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
QUINCE DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $223,000.00
(DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $148,666.66
(CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como precio
para el remate por ser ligeramente el más alto; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la diligencia de
remate deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar
se le expida el certificado de depósito que corresponderá al
20% de la cantidad que sirve de base para el remate del bien
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la anticipación
de tres días antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 14 de febrero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
1360.- Marzo 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintinueve de enero de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 00221/2016,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFOANVIT(sic),
en contra de EPIFANIO HERNÁNDEZ OVIEDO, ordenó sacar
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
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“Vivienda ubicada en la calle Fernando Montes de Oca,
número 125, entre calles Francisco Javier Mina y Construcción,
del Fraccionamiento Hacienda La Cima Fase Ill de esta ciudad,
edificada sobre el lote 27 de la manzana 7, con superficie
privativa de terreno de 91.00 m2 y superficie de construcción
de 36.072 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 14.00 mts con lote 28, AL SUR, en 14.00 mts con
lote 26, AL ESTE, en 6.50 mts con calle Fernando Montes de
Oca, AL OESTE, en 6.50 mts con lote 14.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 124939 de
fecha 05 de julio de 2017 de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
QUINCE DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $302,000.00
(TRECIENTOS DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el per/to de la parte actora y
que es la cantidad de $201,333.33 (DOSCIENTOS UN MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 331100 M.N.), el
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 14 de febrero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
1361.- Marzo 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintinueve de enero del dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 520/2013,
deducido del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Guillermo
Uscanga Ferra, apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de C. RENE LÓPEZ SALAS, el Titular de este
Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
Casa ubicada en la calle Granate, número 121, lote
número 6, de la manzana 23, del Fraccionamiento La Joya, en
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, cuenta con una
superficie de terreno de 90.00 m2, y con una superficie de
construcción de 45.00 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L. con lote 27, AL SUR: en
6.00 M.L. con calle Granate, AL ESTE: en 15.00 M.L. con lote
05, y AL OESTE: en 15.00 M.L. con lote 07; inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, con los siguientes
datos de registro: Finca Número 195712 de fecha 05 de
septiembre del 2017 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca
a Postores para que comparezcan a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE
MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia de que
el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
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cantidad de $235,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la
finca hipotecada.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 07 de febrero del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
1362.- Marzo 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, Habilitada en funciones de Materia Civil, de
conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, en
cumplimiento al auto de fecha ocho de febrero del año dos mil
dieciocho, se ordenó dentro del Expediente Número
00039/2016, relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido
en su inicio por la C Licenciada Sandra Patricia Estévez
Esquivel, en su carácter apoderado general para pleitos y
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de la C.
ELIZABETH MARTINEZ GARCÍA, sacar a remate en primera
almoneda el bien inmueble embargado a la parte demandada
la C. ELIZABETH MARTINEZ GARCÍA, el que se identifica
como: departamento número 524-C, ubicado en la planta alta
del edificio número 524, que se localiza en la calle Emiliano
Zapata, lote 16, manzana 1, del Fraccionamiento Denominado
"Villas del Sol" del municipio de Altamira, Tamaulipas, con
superficie privativa de 47.00 m2, comprendido dentro de las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en dos
medidas, la primera de 2.85 mts., y la segunda de 1.85 mts.,
ambas con vacío que da al área privativa de terreno del
departamento número 524-A; AL SUR: en dos medidas, la
primera de 3.20 mts., con vacío que da al área común del
edificio, y la segunda de 1.50 mts., con área común de acceso;
AL ESTE: en tres medidas, la primera de 8.00 mts. con el
departamento número 524-D, muro medianero de por medio, la
segunda de 1.00 m., con área común de acceso y la tercera de
2.90 mts., con vacío que da al área común del edificio; y AL
OESTE: en dos medidas, la primera de 10.81 mts., con vacío
que da al área común del edificio y la segunda de 1.10 mts.,
con vacío que da al área privativa de terreno del departamento
número 524-A; Abajo: con el departamento número 524-A;
arriba con techo del mismo departamento con los siguientes
datos de registro: inscripción 2A., Finca Número 10421, de
fecha diez de marzo del 2009, del municipio de Altamira,
Tamaulipas, y el contrato de apertura de crédito simple con
garantía hipotecaria quedo inscrita la hipoteca en inscripción
3A. Número 10421, de fecha diez de marzo del 2009, en el
municipio de Altamira, Tamaulipas, a nombre del C.
ELIZABETH MARTINEZ GARCIA.- Debiéndose para tal efecto
citar a postores mediante edictos que deberán publicarse
conforme a lo dispuesto por el artículo 701 del Código de
Procedimientos Civiles en el Periódico Oficial del Estado como
en uno de mayor circulación en esta plaza por DOS VECES de
siete en siete días naturales se precisa como postura legal del
remate la cantidad de $$148,666.66 (CIENTO CUARENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SE/S PESOS 66/100
M.N.) que corresponde a la dos terceras partes del valor
pericial del actor y demandado en rebeldía, convocando a
postores y acreedores a la primera almoneda, la que tendrá
verificativo en el local de este Juzgado en punto de las (12:00)
DOCE HORAS DEL DÍA TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO, hágase del conocimiento de los interesados que
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para acudir a la primer almoneda deberán depositar en el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia con sede en
este Distrito Judicial a disposición del Juez el importe
equivalente al 20% (veinte) por ciento del valor que sirve de
base al remate de los bienes presentando al efecto el
certificado aludido, así como escrito en sobre cerrado en que
sirvan su postura.- Para este fin es dado el presente en la
ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los 15 días de febrero de
2018.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado habilitada en Funciones
de Materia Civil, de conformidad con el acuerdo plenario No
23, de fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, LIC. TERESA
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.Rúbrica.
1363.- Marzo 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de
Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de fecha doce de
febrero de dos mil dieciocho, ordeno sacar a remate en pública
subasta y al mejor postor en primera almoneda el bien
inmueble hipotecado en el presente Juicio radicado bajo el
Número de Expediente 00813/2012, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido inicialmente por el C. Licenciado
Samuel Hernández Cruz, en su carácter de apoderado legal
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), y continuado por
el C. Licenciado José del Carmen Aparicio Ortiz, con el mismo
carácter, en contra de GUILLERMO GÓMEZ ABAD,
consistente en.
El predio urbano y construcción en el existente identificado
como lote número 20, de la manzana 25, ubicado en calle
Niños Héroes número 312 Sur, en el Ex-Ejido "El Arenal", del
municipio de Tampico, Tamaulipas, con una superficie de
205.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NOROESTE en 10.00 metros con calle Niños
Héroes, AL SURESTE en 10.00 metros con lote 17, AL
NORESTE en 20.50 metros con lote 21, AL SUROESTE en
20.50 metros con lote 19; el cual se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad bajo la Finca Número 29918
del municipio de Tampico, Tamaulipas, al cual se le asignó un
valor pericial de $657,000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en la inteligencia de que los edictos que
se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico
de mayor circulación en días naturales, mediando seis días
entre la primera y la segunda publicación, circunstancia esta
que se aplica a todas las publicaciones, asimismo en los
Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con
residencia en Tampico, Tamaulipas, en días hábiles, en el
entendido de que deberán ser totalmente legibles apercibido
de que en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado
en la subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el
local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, sirviendo
como postura legal la que cubra las dos terceras del valor
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pericial fijado al inmueble a rematar.- Lo anterior es dado el
presente a 21 de febrero de 2018.- DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- La C. Secretario de Acuerdos
Interina, LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.Rúbrica.
1364.- Marzo 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada 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, en cumplimiento al auto de fecha veintiuno de
febrero del dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
Número 00194/2016, relativo al Juicio Hipotecario promovido
por el Licenciado Ramón Corona Meza en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de BBVA
BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER causahabiente de
HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de
ADRIANA VERÓNICA LÓPEZ BARRÓN Y CARLOS JAVIER
RAMÍREZ LUCIO, se ordenó sacar a la venta en pública
subasta y al mejor postor el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle Prolongación Circuito
Tamaulipeco, número mil cincuenta y uno, manzana cuatro,
condominio cinco, vivienda dieciséis, del Conjunto Habitacional
Bahías de Miramapolis de Cd. Madero, Tamaulipas, C.P.
89540 número de vivienda 16, vivienda integrada por los
siguientes espacios habitables, planta baja estancia y
comedor, cocina, medio baño, cochera techada y patio de
servicio, planta alta: recamara 1, baño, área de closet
recamara 1, recamara 2 área de closet recamara 2, escalera,
vestíbulo, terraza, consta de un área total construida de 90.36
m2 desplantada sobre un lote tipo de 84.50 m2 de superficie
(conjunto que se considera área privativa, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 6.50 metros con área
común del mismo condominio, AL ESTE en 13.00 metros con
vivienda número 15 del mismo condominio, AL SUR en 6.50 m
con propiedad privada, AL OESTE en 13.00 metros con
vivienda número 17 del mismo condominio, la proporción que
le corresponde por porcentaje de indivisos es de 1.83249%
dicho inmueble se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado bajo los siguientes
datos: Sección Primera, Número 3154 Legajo 6-064 de fecha
25 de marzo del 2008 del municipio de Cd. Madero,
Tamaulipas.- Valor comercial $520,000.00 (QUINIENTOS
VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, convocándose a
postores a la diligencia de en primera almoneda que tendrá
verificativo en el local de este Juzgado a las NUEVE HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE ABRIL DEL
DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del avalúo o del precio fijado por los peritos
del inmueble que se saca a remate.- En la inteligencia de que
las personas que deseen participar en la subasta, deberán
depositar previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del
Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base
para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado
en Altamira, Tamaulipas, a los veintiún días del mes de febrero
de dos mil dieciocho.
ATENTAMENTE
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La C. Juez del Juzgado Quinto Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
1365.- Marzo 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada 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, en cumplimiento al auto de fecha seis de febrero
del dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
00421/2010, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la
Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de la C. ZORAYDA LÓPEZ
MENDOZA, ordenó sacar a la venta en pública subasta y al
mejor postor el siguiente bien inmueble:
Departamento número 5 del edificio 11 el cual consta de
sala, consta de sala, comedor, cocina, baño, dos recamaras,
una alcoba y patio de servicio, con una superficie de 53.60
metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 2.85 metros con área común y, en 3.00 metros con
lote 13; AL SUR: en 2.85 metros con área común y 3.00 metros
con área común, AL ESTE; en 9.45 con departamento 6 y .90
metros con área común; AL OESTE: en 8.85 y 1.50 metros con
lote 1 y con área común- Arriba: con depto.- 9.- Abajo:- Con
Dpto. 1.- Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio en la Sección I, Número 69393, Legajo 1388, del
municipio de Madero, Tamaulipas, DE FECHA 3 DE JULIO
1995.- Valor comercial $380,000.00 (TRESCIENTOS
OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, convocándose a
postores a la diligencia de en primera almoneda que tendrá
verificativo en el local de este Juzgado a las NUEVE HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTINUEVE DE
MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del avalúo o del precio fijado
por los peritos del inmueble que se saca a remate.- En la
inteligencia de que las personas que deseen participar en la
subasta, deberán depositar previamente como garantía en el
Fondo Auxiliar del Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor
que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a los siete días
del mes de febrero del año dos mil dieciocho.
ATENTAMENTE
La C. Juez del Juzgado Quinto Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
1366.- Marzo 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha doce de febrero del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01016/2015,
promovido por la Lic. María del Rosario Hernández Montes,
apoderado legal de BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.,
en contra del C. WILLEBALDO GARCÍA VÁZQUEZ, NOELIA
ABISAID MORALES PÉREZ, la Titular de este Juzgado María
Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en
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primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
Lote número 16, manzana número 10, de la calle Avenida
las Palmas, número 230, del Fraccionamiento Villas del
Palmar; inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado, bajo la Finca Número 68640 del municipio de Reynosa
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA CUATRO DE ABRIL DEL
PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $428,000.00
(CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de febrero del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
1367.- Marzo 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada 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, en cumplimiento al auto de fecha treinta de enero
y veinte de febrero del dos mil dieciocho, dictado dentro del
Expediente Número 00209/2015, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el Lic. Enrique Sias Pecina apoderado legal de
SCOTIABANK INVERLAT S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
en contra de OTILIO MORATO URÍAS E IRMA LETICIA
VICENCIO ORTIZ, ordenó sacar a la venta en pública subasta
y al mejor postor el siguiente bien inmueble:
Predio urbano constituido por el lote número 5 de la
manzana 4, ubicado en la calle Magnolia número 108 del
Conjunto Habitacional Residencial "Loma Bonita IV" localizada
en la fracción 4 proveniente de los lotes 40 y 53 de los
Antiguos Ejidos de Tampico, Tamaulipas, con una superficie de
330.000 m2 (trescientos treinta metros cuadrados) con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00 mts
con servidumbre de paso (calle Magnolia), AL SUR: en 15.00
mts, con los lotes 12 y 11 de la fracción 5, AL ESTE: en 22.00
mts, con lote 6 y AL OESTE: en 22.00 mts con lote 4, AL LOTE
número 5 le corresponde un indiviso de 5.2631% sobre los
bienes comunes.- Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad bajo los siguientes datos Número de Finca 6080 de
fecha 27 de noviembre de 2008 del municipio de Tampico
Tamaulipas.Valor
comercial
$4’4000.00
(CUATRO
MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, convocándose a
postores a la diligencia de en primera almoneda que tendrá
verificativo en el local de este Juzgado a las NUEVE HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISÉIS DE MARZO
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DEL DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del avalúo o del precio fijado por los
peritos del inmueble que se saca a remate.- En la inteligencia
de que las personas que deseen participar en la subasta,
deberán depositar previamente como garantía en el Fondo
Auxiliar del Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que
sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a los veintiún
días de febrero del dos mi dieciocho.
ATENTAMENTE
La C. Juez del Juzgado Quinto Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
1368.- Marzo 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha uno de diciembre
de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 0852/2014
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado
Eduviges Manzano Sánchez, 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 MARÍA ELIZABETH MORENO
AGUILAR ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle Ladislao Cárdenas, número 45,
del Fraccionamiento "Los Presidentes" edificada sobre el lote
23 de la manzana 28, con y superficie de terreno de 90.00 m2
y construcción de 36.28 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con lote número 38,
AL SUR: en 6.00 metros con calle Ladislao Cárdenas, AL
ESTE: en 15.00 metros con lote número 24, AL OESTE: en
15.00 metros con lote número 22.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I (Primera),
Número 1013, Legajo 3-021 de fecha veintitrés de enero de
dos mil siete de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas,
así como Finca 124305 de veinticinco de mayo de dos mil
diecisiete de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA
CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $180,000.00
(CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL) por ser el valor dado por ambos peritos
designados en autos, el cual se toma como precio para el
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 16 de enero de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
1369.- Marzo 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de veinticinco de enero de
dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 00372/2015,
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relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado
Eduviges Manzano Sánchez 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 MARÍA DEL SOCORRO CEPEDA
ESQUIVEL, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Puerto Príncipe, número 43, del
Fraccionamiento "Ampliación Puerto Rico" edificada sobre el
lote 02 de la manzana 40, con superficie de terreno de 100.98
m2, y con una superficie de construcción de 57.38 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 5.94 metros
con lote número 25, AL SUR: en 5.94 metros con Anden
Puerto Príncipe, AL ESTE: en 17.00 metros con lote número
03, AL OESTE: en 17.00 metros con lote número 01.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I
(Primera), Número 4353, Legajo 3-088 de fecha veinte de
mayo de dos mil cinco de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas".- Así como en la Finca Número 125682, de fecha
doce de septiembre de dos mil diecisiete, constituida en la
inscripción Primera.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DOS DE
ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para
esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras
partes de la suma de $254,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble
por los peritos nombrados en autos, el cual se toma como
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY
FE.
H. Matamoros, Tamps; a 29 de enero de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
1370.- Marzo 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Pérez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de doce de enero del dos
mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 0994/2014,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado
Eduviges Manzano Sánchez 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 NORMA ELISA MARTINEZ
HERNÁNDEZ ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
…Vivienda ubicada en calle Palma Nueva, número 15, del
Fraccionamiento "Los Palmares" edificada sobre el lote 33 de
la manzana 38, con superficie de terreno de 90.00 m2 y
construcción de 41.51 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros con lote número 34,
AL SUR: en 15.00 metros con lote número 32, AL ESTE: en
6.00 metros con calle Palma Nueva, AL OESTE: en 6.00
metros con lote número 18.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Finca Urbana Número 3500 de fecha
siete de mayo de dos mil nueve de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas, constituida en la inscripción 5a...
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
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comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA
TRES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $226,000.00 (DOSCIENTOS
VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue
valorizado el bien inmueble por los peritos designados en
autos, el cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 12 de enero de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
1371.- Marzo 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de doce de enero de dos
mu dieciocho, dictado dentro del Expediente 00402/2015
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado
Eduviges Manzano Sánchez 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 MA. DE LA LUZ RODRÍGUEZ
PÉREZ ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Miguel Treviño Emparan,
número 175, del Fraccionamiento "Los Presidentes" edificada
sobre el lote 8-A de la manzana 02, con superficie de terreno
de 90.00 m2, con una superficie de construcción de 36.28 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
15.00 metros con lote número 09, AL SUR: en 15.00 metros
con lote número 07, AL ESTE: en 6.00 metros con calle Miguel
Treviño Emparan, AL OESTE: en 6.00 metros con limite.- Y
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección
II (Segunda), Número 9662, Legajo 3-194 de fecha tres de
agosto de dos mil siete de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas, así como Finca 125780 de veinte de septiembre
de dos mil diecisiete.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación. por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL
CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $173,000.00 (CIENTO
SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por los peritos
designados en autos, el cual se toma como precio para el
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 15 de enero de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
1372.- Marzo 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de doce de enero de dos
mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 00350/2016,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado
Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
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(INFONAVIT), en contra de JUAN RAFAEL GARZA RECIO, se
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
...Vivienda ubicada en calle Santa Inés número 105,
manzana 18, lote 27 del Fraccionamiento San Miguel de esta
ciudad, con superficie de terreno de 155.62 metros cuadrados,
y 39.05 de construcción, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NOROESTE: en 11.91 metros con calle Santa
Inés, AL SURESTE: en 8.84 metros con lote 28, AL
NORESTE: en 15.31 metros con calle Santa Ana, AL OESTE:
en 15.00 metros con lote 26.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado en la
Finca 26115 de fecha 05 marzo del 2009 de este municipio de
H. Matamoros, Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA
CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura
legal para esta Primera Almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $258,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble
por el perito designado en rebeldía de la parte demandada
nombrado en autos, el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 15 de enero de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
1373.- Marzo 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veinticinco de enero del dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 964/2013,
deducido del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Jaime
Francisco Olivo Garcia, apoderado legal del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de C. FAUSTINO SAN MARTIN
PÉREZ, el Titular de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema
Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera almoneda
y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el proceso,
consistente en:
Lote 19, de la manzana A, de la Privada de Bernardo
Segura número 337, de la colonia Granjas Económicas
Lampasitos, de esta ciudad, con una superficie de terreno de
95.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 19.00 con lote 20; AL SUR: en 19.00 M.L. con lote
18, AL ESTE: en 5.00 M.L., con Callejón Jalisco; AL OESTE:
en 5.00 M.L. con calle Privada Bernardo Segura, cuyo título de
propiedad se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado, bajo la Finca Número 197779, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca
a postores para que comparezcan a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE
MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia de que
el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $209,000.00 (DOSCIENTOS NUEVE MIL PESOS,
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
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Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 09 de febrero del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
1374.- Marzo 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veinticinco de enero del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00823/2016,
promovido por el Lic. José Mario Barajas Arévalo, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de los C.C. JOSÉ FRANCISCO GALLEGOS LÓPEZ Y
LAURA ELENA RODRÍGUEZ BAHENA, la Titular de este
Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
Lote 37, manzana 27, calle Jazmines número 407, del
Fraccionamiento Villa Florida de esta ciudad; inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo Número de
Finca 197941 del municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL VEINTISÉIS DE MARZO DEL
PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $309,000.00
(TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS, 00/100 M.N.), Se hace
del conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
Subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 06 de febrero del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
1375.- Marzo 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veinticinco de enero del dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 1065/2013,
deducido del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Jaime
Francisco Olivo Garcia, apoderado legal del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de C. JUAN GABRIEL
GUERRERO CEREDO, el Titular de este Juzgado Licenciada
Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado en el proceso, consistente en:
Lote 37, de la manzana 166, de la calle Miguel Angel
número 295, del Fraccionamiento Lomas del Real de Jarachina
Sección Sur, de esta ciudad, con una superficie de terreno de
102.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 6.00 calle Miguel Angel; AL SUR: en 6.00 M.L. con
lote 20, AL ESTE: en 17.00 M.L. con lote 36; AL OESTE: en
17.00 M.L. con lote 38, cuyo título de propiedad se encuentra
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inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado,
bajo la Finca Número 197771, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca
a postores para que comparezcan a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE
MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia de que
el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $288,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO
MIL PESOS, 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la
finca hipotecada.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 09 de febrero del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
1376.- Marzo 13 y 20.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veintiséis de febrero de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 00938/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por OSCAR SALINAS
ÁLVAREZ, en contra de MA. DE LOS ÁNGELES GARCÍA
CAMACHO, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en la calle Magdaleno Aguilar, número
11, de la colonia Manuel Cavazos Lerma de esta ciudad,
edificada sobre el lote 9 de la manzana 3, con superficie de
terreno de 168.00 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 21.00 mts con lote 8, AL SUR, en
21.00 mts con lote 10, AL ESTE, en 8.00 mts con calle S/N, AL
OESTE, en 8.00 mts con lote 39.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 108503 de
fecha veintitrés de enero del año dos mil dieciocho, de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
CUATRO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $516,000.00
(QUINIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por el perito
tercero para efectos de partición, designado por este Juzgado,
y que es la cantidad de $344,000.00 (TRESCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), el cual se toma como precio para el remate por
ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor
que comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el certificado
de depósito que corresponderá al 20% de la cantidad que sirve
de base para el remate del bien inmueble, a fin de expedir
dicho certificado, con la anticipación de tres días antes de la
diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 02 de marzo de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
1529.- Marzo 20 y 27.-1v2.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Ciudad Valle Hermoso, Tamaulipas, a quince de febrero de
dos mil dieciocho.- El Licenciado Fernando Figueroa
Hernández, Secretario de Acuerdos del Área Civil y Familiar
del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto
Distrito Judicial en el Estado, hago constar lo siguiente:- Que
con fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, se ordenó un
edicto en el Expediente Número 00018/2008, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el Licenciado Josué Zamora
Mosqueda, y continuado por la Licenciada Fabiola Alejandra
Benavidez Gallegos, en su carácter de apoderada general para
pleitos y cobranzas de SCRAP II, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en
contra de MARÍA LUISA LÓPEZ RODRÍGUEZ; y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 701, 702 y 703 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor, anúnciese en forma
legal la venta del bien inmueble embargado a la parte
demandada consistente en: inmueble compuesto por una
superficie de terreno de 102.00 metros cuadrados, ubicado en
la Planta Baja de la casa marcada con el número 134-A (ciento
treinta y cuatro guion a), ubicada en calle Obrero Mundial, del
lote número 17 (diecisiete), de la manzana número 3 (tres) del
Fraccionamiento "Buenavista", de la ciudad de Valle Hermoso,
Tamaulipas, que se identifica bajo las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 6.00 metros con calle Obrero
Mundial; AL SUR: 6.00 metros con límite de fraccionamiento;
AL ESTE: 17.00 metros con lote número 18 (dieciocho); AL
OESTE: 17.00 metros con lote número 16 (dieciséis); dicho
inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Estado do Tamaulipas, bajo el
Número 86177 (ochenta y seis mil ciento setenta y siete),
Legajo 1724 (mil setecientos veinticuatro), Sección I (Primera),
municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, de fecha 22
(veintidós) de noviembre del 1995 (mil novecientos noventa y
cinco), al efecto, convóquese postores mediante la publicación
del edicto que se publicará por DOS VECES dentro de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de
mayor circulación en esta ciudad.- Por otra parte, se hace
saber a las partes que es postura legal la cantidad de
$132,000.00 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100
M. N.), es decir, las dos terceras partes de la cantidad de
$198,000.00 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS
00/100 M.N.); señalándose las TRECE HORAS DEL DÍA
DOCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO a efecto de
que tenga verificativo la diligencia de primera almoneda.- DOY
FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FERNANDO
FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
1530.- Marzo 20 y 27.-1v2.
EDICTO
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 trece de febrero del año dos mil
dieciocho (2018), dictado en el Expediente Número 955/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de VÍCTOR
JIMÉNEZ SALINAS, LAURA LETICIA ELIZARRARAS
ÁLVAREZ, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el
bien inmueble:
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Consistente en: Finca Número 96795 conformada por un
terreno urbano, y construcciones en el edificados ubicado en
calle Bolivia, número 133, con lote 35, de la manzana 99, de la
colonia Libertad del municipio de Victoria, Tamaulipas, con una
superficie de 160.00 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE 8.00 metros con lote 6; AL
SUR: 8.00 metros con calle Bolivia; AL ORIENTE: 20.00
metros con lote 34; AL PONIENTE: 20.00 metros con lote 36,
con Clave Catastral 10113247035, el cual se encuentra inscrito
ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el
Estado de Tamaulipas, bajo los siguientes datos: Finca
Número 96795, del municipio de Victoria Tamaulipas, de fecha
21 de febrero de 2001, valuado en la cantidad de $421,000.00
(CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS 00/100 M.N.), en
la inteligencia de que la persona que quiera intervenir en la
subasta como postores, deberá exhibir el equivalente al 20%
(veinte por ciento) del valor del bien que se saca a remate, a
través de certificado de depósito expedido por el Fondo Auxiliar
de la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado
de Tamaulipas y exhibir la postura legal en sobre cerrado.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro
de los de mayor circulación en ésta ciudad, se convocan
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de 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 el
DÍA NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO A LAS
DOCE HORAS para que tenga verificativo la diligencia de
remate en primera almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 14 de febrero del 2018.- El C.
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
1531.- Marzo 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veinte de febrero del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00432/2014,
promovido por el LIC. Víctor Hugo Rodríguez González,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de JAIME ALBERTO FAZ ZENDEJAS, la Lic. Ma.
Leticia Jáuregui Zavala, Secretaria de Acuerdos encargada del
Despacho por Ministerio de Ley, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
Lote 42 con el número 663 de la calle Laurel de la
manzana 139 del Fraccionamiento Balcones de Alcalá III, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas.- Inmueble que se
encuentra inscrito en el Registro Pública de la Propiedad del
Comercio en el Estado, baja las siguientes datos: bajo la
inscripción 3a, de la Finca Número 25996, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a pastares mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanta en el Periódico Oficial del Estada, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
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audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
CUATRO DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, en el local de este
Juzgada en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $179,000.00
(CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL PESOS, 00/100 MN.),
siendo pastura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijada a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 02 de marzo del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
1532.- Marzo 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha 19 de febrero del 2018, dictado dentro
del Expediente Número 01449/2012, deducido del Juicio
Hipotecario, promovido por el Licenciado Víctor Hugo Saldúa
Dovalina, en su carácter de apoderado legal del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de MIGUEL
ANGEL GONZÁLEZ LÓPEZ, la Licenciada Marisa Iracema
Rodríguez López, Jueza Primera de Primera Instancia de lo
Civil, del Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
Finca Número 195682, ubicada en el municipio de
Reynosa, lote 62, manzana 62, del Fraccionamiento Puerta del
Sol con una superficie de terreno de 102.00 metros cuadrados,
superficie construida 36.96 metros cuadrados con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 metros
con calle Punta Coyote, AL SUR: 6.00 metros con lote 59, AL
ESTE: 17.00 metros con lote 63 y AL OESTE: 17.00 metros
con lote 61.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS (10:00), DEL DÍA VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018), en la inteligencia de que el
avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $228,000.00 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, siendo esta la cantidad de $152,000.00 (CIENTO
CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 19 de febrero del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado,
LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.
1533.- Marzo 20 y 27.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha 19 de febrero del 2018, dictado dentro
del Expediente Número 00199/2016, deducido del Juicio
Ordinario Civil, promovido por la Licenciada Gloria Isela Ibáñez
Briones, en su carácter de apoderado legal del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de JUAN ABREO
CRUZ, la Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Jueza
Primera de Primera Instancia de lo Civil, del Quinto Distrito
Judicial en el Estado, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el
proceso, consistente en:
Departamento número 352-B ubicado en la planta baja del
edificio número 352 del lote 1 que se localiza en la Privada
Cenzontles de la manzana 12 del Condómino denominado
Arecas Etapa III ubicada dentro del Fraccionamiento Balcones
de San José, dicho predio tiene una superficie de terreno de
(51.19 m2) con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 1.50 metros con área común de acceso, AL
NORTE 7.80 metros con departamento 352-A, muro medianero
de por medio, AL NORTE 0.65 metros con área privativa de
terreno del mismo departamento, AL SUR en 9.95 metros con
área común del edificio, AL ESTE en 2.78 metros con área
privativa de terreno del mismo departamento, AL ESTE 2.73
metros con área privativa de terreno del mismo departamento,
AL OESTE 1.15 metros con área común de acceso, AL OESTE
4.35 metros con área común de uso exclusivo de
estacionamiento de los departamentos números 352-B y 352D, abajo con cimentación y arriba con el departamento número
352-D, cuyo título de propiedad se encuentra inscrito en el
Instituto Registral y Catastral bajo el Número de Finca 84126
de fecha 10 de diciembre del 2009, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS (10:00), DEL DÍA VEINTICUATRO (24) DE ABRIL
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018), en la inteligencia de
que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó
en la cantidad de $206,000.00 (DOSCIENTOS SEIS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, siendo esta la cantidad de $137,333.33 (CIENTO
TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 19 de febrero del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado,
LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.
1534.- Marzo 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veinte de febrero del año dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 00898/2013,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por BBVA
BANCOMER S.A., en contra de MARÍA DEL ROSARIO
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AGUILLON DE LA PAZ, ordenó sacar a remate en Publica Sub
asta y en Primera Almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Astro Rey, número 120, del
Fraccionamiento Nuevo Amanecer de esta ciudad, edificada
sobre el lote 3 de la manzana 1, con superficie de terreno de
91.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORESTE, en 6.50 mts con calle Astro Rey, AL SUROESTE,
en 6.50 mts con lote número 16, AL SURESTE, en 14.00 mts
con lote número 4, AL NOROESTE, en 14.00 mts con lote
número 2.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Finca Número 50029, de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $238,000.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por
el perito de en rebeldía la parte demandada, y que es la
cantidad de $158,666.66 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 661100 MONEDA
NACIONAL), el cual se toma como precio para el remate por
ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor
que comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el certificado
de depósito que corresponderá al 20% de la cantidad que sirve
de base para el remate del bien inmueble, a fin de expedir
dicho certificado, con la anticipación de tres días antes de la
diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 22 de febrero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
1535.- Marzo 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de quince de febrero de
dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 01088/2013
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la Licenciada
Emma Consuelo Guerra Astudillo en su carácter de apoderada
general para pleitos y cobranzas de BBVA BANCOMER
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de
GUSTAVO AGUILAR GONZALEZ E IMELDA PÉREZ MATA
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
**..Vivienda ubicada en calle Sabino, número 15, del
Fraccionamiento “Arboledas del Río” edificada sobre el lote 39
de la manzana 7, con superficie de terreno de 166.42 m2 y con
una superficie de construcción de 84.54 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 10.50 metros con lotes
números 8 y 9, AL SUR: en 10.50 metros con calle Sabino, AL
ESTE: en 15.85 metros con lote número 37, AL OESTE: en
15.85 metros con lote número 40.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Instituto Registral y Catastral de
Tamaulipas en la Finca 114252 de fecha 06 de julio del 2016,
constituida en la 2a inscripción..**
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
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comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL
DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $852,000.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS
MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue valorizado el
bien inmueble por los peritos designados en autos.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 15 de febrero de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
1536.- Marzo 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 14 de febrero de 2018
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha trece febrero del año dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 00785/2009,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra del C. ABELINO
VEGA ALCARAZ, se ordenó sacar a remate en primera
almoneda el bien inmueble consistente en:
Lote número 05, de la manzana 11, de la calle Republica
de Nicaragua, marcado con el número oficial 260, de la colonia
Solidaridad, Voluntad y Trabajo II, del plano oficial de esta
ciudad, con una superficie de 105.34, metros de construcción,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE, en
20.00 metros con lote número 06; AL SURESTE, en 7.00
metros, con lote número 22; AL SUROESTE, en 20.00 metros,
con lote número 04, y AL NOROESTE, en 7.00 metros, con
calle Republica de Nicaragua, identificado ante el Instituto
Registral y Catastral en el Estado de Tamaulipas, bajo la
Sección Primera, Número 3957, Legajo 4-080, de fecha 28 de
mayo del año 2007, y Sección Segunda, Número 2323, Legajo
4-047, de fecha 28 de mayo del año 2007, el cual se ordena
sacar a remate en pública almoneda en la suma de
$439,000.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en
siete en siete días, en uno de los periódicos de mayor
circulación en esta ciudad, en el Periódico Oficial del Estado y
en los Estrados del Juzgado comunicando aquellos que
deseen tomar parte en la subasta que previamente deberán
depositar ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirva en base para el remate del
bien, mostrando al efecto el certificado correspondiente ante
este Juzgado, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como
por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el momento en
que deba procederse al remate, la postura legal
correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos terceras
partes del valor del bien inmueble hipotecado para su remate,
en consecuencia, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA
NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, para que
tenga verificativo el desahogo de la diligencia de remate en
primera almoneda.
La C. Secretaria Proyectista en Funciones de Secretaria de
Acuerdos, LIC. MELINA ROSARIO LERMA.- Rúbrica.
1537.- Marzo 20 y 27.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha quince de
febrero del año dos mil dieciocho, dictado en el Expediente
Número 00180/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por la C. Lic. Claudia Ivette Ávila Vázquez, apoderada legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES en contra de ROSARIO DEL CARMEN
RUBIO NOBLE, se ordenó sacar a remate en primera
almoneda el siguiente bien inmueble que a continuación se
describe.
Condominio
mixto
en
calle
Cerrada
Hacienda
Chicomostoc, número 203, condominio 3, vivienda 18, del
Conjunto Habitacional "Hacienda Las Palmas", con superficie
44.152 metros cuadrados, Referencia Catastral 04-11-10-003031, derechos que ampara 100.00% de propiedad, con las
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE en 10.03 metros
con vivienda 19 del mismo condominio; AL ESTE en 4.40 m
con área común del mismo condominio; AL SUR en 10.03
metros con vivienda 17 del mismo condominio; y AL OESTE en
4.40 m con vivienda 15 del mismo condominio; indiviso
2.08333%. municipio libres del municipio de Altamira,
Tamaulipas.- Propiedad que se encuentra registrada en
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, Oficina Tampico,
identificada como: Finca Número 86131 del municipio de
Altamira, Tamaulipas, de fecha 17 de noviembre de 2017, con
un valor de $220,000.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial del Estado
y en uno de los de mayor circulación que se edita en este
Segundo Distrito Judicial, en solicitud de postores a la primera
almoneda, la cual tendrá verificativo el día CINCO DE ABRIL
DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS DIEZ HORAS, y en la cual
será postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes
del valor pericial fijado al inmueble que se saca a remate, así
mismo, se hace la aclaración de que aquellos que intervengan
como postores y exhiban el (20%) veinte por ciento, este
deberá ser sobre el valor pericial fijado al bien que se saca a
remate y a través de certificado de depósito expedido por el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial del Estado y exhibiendo la postura legal en sobre
cerrado.- DOY FE.
Altamira, Tam., 15 de febrero del 2018.- La C. Secretaria
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA.
IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1538.- Marzo 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas,
dentro del Expediente bajo el Número 00674/2014, de este
Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la
Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, 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 DURAN
HERNÁNDEZ HUMBERTINO Y PATRICIA MARTÍNEZ
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BARRIOS, ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien
inmueble dado en garantía hipotecaria, consistente en: calle
Andador Jazmín, número 258, manzana I, del Condominio 2,
del Conjunto Habitacional denominado Vista Bella, en Tampico
Tamaulipas. con una superficie de 61.19 metros cuadrados con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 9.87
metros con vivienda 28 y 27 ambas del mismo condominio, AL
ESTE: en 6.20 metros con vivienda 24 del mismo condominio,
AL SUR: en 9.87 metros con vivienda 30 del mismo
condominio, AL OESTE: en 6.20 metros con área común del
mismo condominio.- Con valor pericial, Según dictámenes
periciales $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100
M.N.), siendo postura legal las dos terceras partes del valor
pericial la cantidad de $200.000,00 (DOSCIENTOS MIL
PESOS 00/100 M.N.).- Inmueble inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado, como Finca 55977.
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en este Distrito Judicial, y en la Oficina Fiscal
de Tampico, Tamaulipas, en la inteligencia de que la
publicación de los edictos deberá hacerse en días naturales,
mediando seis días entre la primera y segunda publicación,
fijándose como fecha para la celebración del remate las
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DOS DE
ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.- Es dado el presente edicto
el día 14 de febrero de 2018 en la ciudad de Altamira,
Tamaulipas.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
1539.- Marzo 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha 13 de febrero del 2018, dictado dentro
del Expediente Número 00219/2015, deducido del Juicio
Hipotecario, promovido por el Licenciado Jaime Francisco
Olivo García, en su carácter de apoderado legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de ORLANDO
NOEL CASAS DÍAZ Y AMIRA EVELYN LÓPEZ PADRÓN, la
Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Jueza Primera d
Primera Instancia de lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente
en:
Lote 64, manzana 92, de la calle Begoñas con número
oficial 405, del Fraccionamiento Villa Florida Sector B, Código
Postal 88715, en esta ciudad, sobre el cual se encuentra
construida, dicho predio tiene una superficie de 102.00 m2, el
cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: EN 6.00 metros lineales con calle Begoñas; AL SUR:
en 6.00 metros lineales, con lote número 3; AL ORIENTE: en
17.00 metros lineales, con lote número 63; AL PONIENTE: en
17.00 metros lineales, con lote número 6, cuyo título de
propiedad se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado, bajo la Sección Segunda, Número
25694, Legajo 2-514, de fecha 30 de octubre del 2067, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgada, mediante el cual se convoca a postores para que
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS (10:00), DEL DÍA CINCO (05) DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL DIECIOCHO (2018), en la inteligencia de que el
avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS
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00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubra las dos tercera partes del precio fijado a la fina
hipotecada, siendo eta la cantidad de $266,666.66
(DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 13 de febrero del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado,
LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.
1540.- Marzo 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha doce de febrero del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecarlo Número 587/2014,
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de la C.
BLANCA ESTELA RUIZ CARBAJAL, la Titular de este Juzgado
María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
Casa 26, con el número 232, de la calle el Varadero de la
Villa el Varadero, en la manzana 07, del Conjunto Habitacional
"La Cima" Quinta Etapa, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado, bajo la Sección Primera, Número 7057, Legajo 2-142,
de fecha 16 de octubre del 2003, del municipio de Reynosa
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA CUATRO DE ABRIL DEL
DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $305,000.00
(TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de febrero del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
1541.- Marzo 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha dos de febrero del presente año, dictado
dentro del Juicio Hipotecario Número 00675/2014, promovido
por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES en contra de JUAN ANTONIO PECINA
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MORALES Y ALICIA FLORES HERNÁNDEZ la Titular de este
Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
El bien inmueble ubicado en calle Lambda Electrónica
número 106 entre Manimex y Partes de Tv de Reynosa del
Fraccionamiento Industria Maquiladora de esta ciudad de
Reynosa Tamaulipas, del lote 4, manzana 5, con una superficie
de 102.00 metros cuadrados y con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 17.00 metros con lote 3, AL SUR,
en 17.00 metros con lote 5, AL ESTE en 6.00 metros con límite
del fraccionamiento y AL OESTE en 6.00 metros con calle
Lambda Electrónica.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA TRES DE ABRIL DEL DOS
MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado en la inteligencia
de que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se
fijó en la cantidad de $354,000.00 (TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 06 de febrero del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
1542.- Marzo 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veinte de febrero
de dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 0420/2015
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado
Eduviges Manzano Sánchez, 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 MARCELINO SEGURA PADRÓN,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle Profesor Filemón Salazar
Jaramillo, número 34, del Fraccionamiento "Martha Rita Prince
Aguilar" edificada sobre el lote 9 de la manzana 21, con
superficie de terreno de 105.00 m2, con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros con lote 8, AL
SUR: en 15.00 metros con lote número 10, AL ESTE: en 7.00
metros con calle Profesor Filemón Salazar Jaramillo, AL
OESTE: en 7.00 metros con lote número 44.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I
(Primera), Número 5341, Legajo 3-107 de fecha veintisiete de
junio del año dos mil cinco de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
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comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA
DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $218,000.00
(DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), por ser el valor dado por ambos peritos
designados en autos, el cual se toma como precio para el
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 06 de marzo de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
1543.- Marzo 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha diecinueve de diciembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0347/2016,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de VICTORIA ROMÁN CORTEZ, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Oro número 8 del
Fraccionamiento "Platería" edificada sobre el lote 4, de la
manzana 12, con superficie de terreno de 105.00 m2 y
superficie de construcción de 56.97 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con calle Oro,
AL SUR, en 7.00 mts con lote 29, AL ESTE, en 15.00 mts con
lote 5, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 3.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
Número 10865, Legajo 3-218, de fecha 12 de septiembre de
2007 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por dos
veces de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y
en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $282,000.00
(DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.),
que corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $188,000.00
(CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), el
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 09 de enero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
1544.- Marzo 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha quince de enero
de dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 0120/2013
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relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado
Eduviges Manzano Sánchez, 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 EDNA VERÓNICA HERNÁNDEZ
LONGORIA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en calle Valle del Parque, número 64,
lote 31, manzana 41, del Fraccionamiento "Valle Real", con
superficie de construcción de 63.08 m2, y superficie privativa
de terreno de 95.55 m2, con las siguientes medidas y linderos:
AL NORESTE: en 13.65 metros, con terreno de la vivienda 66,
AL SUROESTE: en 13.65 metros con terreno de la vivienda 62,
AL SURESTE: en 7.00 metros con calle Valle del Parque, AL
NOROESTE: en 7.00 metros con área verde.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I
(Primera), Número 1039, Legajo 3-021, de fecha diecinueve de
febrero de dos mil tres, de este municipio de H. Matamoros,
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL SEIS DE
ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para
esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras
partes de la suma de $290,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por ser el valor
dado por ambos peritos designados en autos, el cual se toma
como precio para el remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 30 de enero de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
1545.- Marzo 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha catorce de diciembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00286/2016,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de ANTONIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
b/en inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Laguna del Conejo, número
64, del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas" edificada sobre
el lote 24, de la manzana 7, con superficie de terreno de 78.00
m2 y superficie de construcción de 34.00 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 5.20 mts
con calle Laguna del Conejo, AL SUR, en 5.20 mts con lote 33,
AL ORIENTE, en 15.00 mts con lote 25, AL PONIENTE, en
15.00 mts con lote 23-A, muro medianero de por medio.- Y que
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
Número 4613 Legajo 3-093 de fecha treinta de mayo de dos
mil cinco, de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas,
Finca Número 125651 de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto pare su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DOCE DE ABRIL DE DOS MIL
DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $190,000.00 (CIENTO NOVENTA MIL PESOS 00/100
M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito de la
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parte actora, y que es la cantidad de $126,666.66 (CIENTO
VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 M.N.), el cual se toma como precio para el remate por
ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor
que comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el certificado
de depósito que corresponderá al 20% de la cantidad que sirve
de base para el remate del bien inmueble, a fin de expedir
dicho certificado, con la anticipación de tres días antes de la
diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 09 de enero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
1546.- Marzo 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiuno de febrero del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00673/2015,
promovido por el Lic. Miguel Angel Zavala Pelayo, apoderado
legal de BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER, en contra del C. ABIRRAEL ALEJANDRO
ROJAS OROPEZA, la Titular de este Juzgado María Del
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
Lote 17, de la manzana 7, ubicada en calle Privada
Minesota, número oficial 233, del Fraccionamiento Hacienda
Las Fuentes Ill, de esta ciudad; inscrito en el Registro Público
de la Propiedad del Estado, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, bajo la Sección I, Número 6046, Legajo
2-121, de fecha 24 de abril del 2006, del Municipio de
Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
DOS DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, en el local de este
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $455,000.00
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS,
00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.Se hace del conocimiento de los interesados que para tomar
parte en la subasta deberán depositar previamente en el Fondo
Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que
sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito
no serán admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y
en sobre cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 23 de febrero del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
1547.- Marzo 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha 21 de febrero del presente año, dictado
dentro del Juicio Hipotecario Número 01089/2015, promovido
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por el Lic. Miguel Angel Zavala Pelayo, apoderado legal de
BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO
BBVA
BANCOMER, en contra del C. HUGO CESAR RODRÍGUEZ
NICOLÁS, OLGA LIDIA BRITO LÓPEZ, la Titular de este
Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
Lote 19, manzana 32, calle Crisantemos, número 435, del
Fraccionamiento Villa Florida, inscrito en el Registro Público de
la Propiedad del Estado, bajo la Finca Número 113277 del
municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación qué se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA DOS DE ABRIL DEL
PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en a inteligencia
de que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se
fijó en la cantidad de $344,000.00 (TRESCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo
postura legal.- Se hace del conocimiento de los interesados
que para tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte
por ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo
deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 23 de febrero del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
1548.- Marzo 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiuna de febrero del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00671/2015,
promovido por el Lic. Miguel Angel Zavala Pelayo, apoderado
legal de BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER, en contra del C. SONIA TORRES LIMÓN,
la Titular de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote 95, de la manzana 11, ubicada en calle Lima número
oficial 230, del Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes Ill, de
esta ciudad, inscrito en el Registra Público de la Propiedad del
Estado, baja la Sección I, Número 20841, Legajo 2-417, de
fecha 25/09/2007, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanta en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DOS DE ABRIL DEL
PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $376,000.00
(TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS, 00/100 M.N.),
siendo pastura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
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del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 23 de febrero del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
1549.- Marzo 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA.
El Ciudadano Licenciado Agustín Boone Garza, Secretarlo
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo
Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, encargado del
despacho por Ministerio de Ley, por auto de fecha ocho de
marzo del año dos mil dieciocho, dictado en el Expediente
Número 00411/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por la persona moral INTERNACIONAL BANK OF
COMMERCE, en contra de la persona moral “UNIDAD
MEDICA GISA S.C. Y JAIME HUMBERTO SALINAS
ENRÍQUEZ, ordenó sacar a remate en primera almoneda el
siguiente bien inmueble.
1).- Local 101, ubicado en calle Loma Grande, número
2703, colonia Francisco en Monterrey Nuevo León, en la
cantidad de $3’910,000.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS
DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.).
2).- Local 102, ubicado en calle Loma Grande, número
2703, colonia Francisco en Monterrey Nuevo León, en la
cantidad de $3’801,000.00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS
UN MIL PESOS 00/100 M.N.).
3).- Local 201, ubicado en calle Loma Grande, número
2703, colonia Francisco en Monterrey Nuevo León, en la
cantidad de $1’790,000.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS
NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
4).- Local 301, ubicado en calle Loma Grande, número
2703, colonia Francisco en Monterrey Nuevo León, en la
cantidad de $1’788,000.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.).
5).- Local 205, ubicado en calle Loma Grande, número
2703, colonia Francisco en Monterrey Nuevo León, en la
cantidad de $2’366,000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.).
6).- Local 202, ubicado en calle Loma Grande, número
2703, colonia Francisco en Monterrey Nuevo León, en la
cantidad de $1’696,000.00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.).
7).- Local 203, ubicado en calle Loma Grande, número
2703, colonia Francisco en Monterrey Nuevo León, en la
cantidad de $2’576,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.).
8).- Local 204, ubicado en calle Loma Grande, número
2703, colonia Francisco en Monterrey Nuevo León, en la
cantidad de $1’611,000.00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS ONCE
MIL PESOS 00/100 M.N.).
9).- Local 203, ubicado en calle Santa Mónica, número
2316, Fraccionamiento Lomas de San Francisco en Monterrey
Nuevo León, por la cantidad de $17’329,000.00 (DIECISIETE
MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicara 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
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valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble 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 las TRECE HORAS
DEL DÍA CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.
La C.C. Testigos de Asistencia.- LIC. ALMA VIRGINIA
CIPRÉS SÁNCHEZ.- Rúbrica.- C. KASSANDRA YARITZA DE
LA CRUZ VELA.- Rúbrica.
1550.- Marzo 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha treinta y uno de enero del presente año,
dictado dentro del Expediente Número 790/2014, deducido del
Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. Miguel Angel Zavala
Pelayo apoderado de BBVA BANCOMER SOCIEDAD
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra del C.
FRANCISCO JAVIER TREVIÑO GARCÍA, la Titular de este
Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
Terreno urbano ubicado en calle Santander, numero 218
lote 11, manzana 5, del Fraccionamiento Hacienda Las
Fuentes III, con una superficie de terreno de 91.00 m2,
construcción de 58.16 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 6.50 con lote 33, AL SUR en 6.50
m con calle Santander, AL ESTE 14.00 con lote 12, AL ESTE
en 14.00 m con lote 10, para tal efecto publíquese edictos por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del
Estado, en uno de mayor circulación de la localidad,
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este
Tribunal ubicado en Boulevard Del Maestro 2265 de la colonia
Módulo 2000, C.P. 88700, a la audiencia de remate que se
llevará a cabo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA TRES DE ABRIL DE (2018) DOS MIL DIECIOCHO
en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $321,000.00
(TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS, 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, siendo esta la cantidad de
$214,000.00 (DOSCIENTOS CATORCE MIL PESOS 00/100
M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 2 de febrero del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
1551.- Marzo 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha treinta y uno de enero del presente año,
dictado dentro del Expediente Número 1082/2015, deducido
del Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. Miguel Angel
Zavala Pelayo apoderado de HIPOTECARIA NACIONAL, S.A.
DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, en contra de los C.C. ADRIANA YANETH
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RAMÍREZ SOLÍS Y JOSÉ FIDENCIO SÁNCHEZ MATA, la
Titular de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez
López, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente
en:
Lote 20, de la manzana 29, de la calle Villa de Camargo
con el número 101 del Fraccionamiento Riveras del Carmen de
esta ciudad, dicho predio tiene una superficie de terreno de
(105.00 m2) y construcción de (46.63 m2) con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORESTE: en 15.00 M.L. con calle
Villa de Reynosa; AL SURESTE: en 7.00 M.L. con lote 21, AL
SUROESTE: en 15.00 M.L. con lote 19; AL NOROESTE: en
7.00 M.L. con calle Villa de Camargo, cuyo título de propiedad
se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado, bajo la Finca Número 197284, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, para tal efecto publíquese edictos por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del
Estado, en uno de mayor circulación de la localidad,
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este
Tribunal ubicado en Boulevard Del Maestro 2265 de la colonia
Módulo 2000, C.P. 88700, a la audiencia de remate que se
llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA (10) DIEZ DE
ABRIL DE (2018) DOS MIL DIECIOCHO en la inteligencia de
que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó
en la cantidad de $269,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y
NUEVE MIL PESOS, 00/100 M.N.) siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, siendo esta la cantidad de $179,333.33 (CIENTO
SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 2 de febrero del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
1552.- Marzo 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha treinta y uno de enero del presente año,
dictado dentro del Expediente Número 428/2015, deducido del
juicio Hipotecario, promovido por el Lic. Miguel Angel Zavala
Pelayo apoderado de BBVA BANCOMER SOCIEDAD
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra del C. JAVIER
GARCIA ESQUIVEL, la Titular de este Juzgado Licenciada
Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado en el proceso, consistente en:
Lote 64, (sesenta y cuatro), de la manzana 09 (nueve),
Sector A Condominio de la calle Privada Hacienda de la
Compostela con el número 105 del Fraccionamiento Privadas
de la Hacienda, dicho predio tiene una superficie de
construcción de (7000 1142) y una superficie de terreno de
90.42 metros cuadros con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 7.00 M.L. con lote 49; AL SUR: en
7.00 M.L. con cajones de estacionamiento de Privada
Hacienda de la Compostela; AL ESTE: en 10.00 M.L. con lote
63; AL OESTE: en 10.00 M.L. con lote 65, cuyo título de
propiedad se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado, Sección Primera, bajo el Número 52,
Legajo 2408 de fecha 19 de septiembre de 2007 de la ciudad
de Reynosa, Tamaulipas, para tal efecto publíquese edictos
por DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado, en uno de mayor circulación de la localidad,
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este
Tribunal ubicado en Boulevard Del Maestro 2265 de la colonia
Modulo 2000, C.P. 88700, a la audiencia de remate que se
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llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA CUATRO DE
ABRIL DE (2018) DOS MIL DIECIOCHO en la inteligencia de
que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó
en la cantidad de $606,000.00 (SEISCIENTOS SEIS MIL
PESOS, 00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada,
siendo esta la cantidad de $404,000.00 (CUATROCIENTOS
CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 2 de febrero del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
1553.- Marzo 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
SE CONVOCAN POSTORES
El Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de
Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha veintiséis de febrero del año dos mil
dieciocho, dictado en el Expediente Número 00229/2011,
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por el C. Jorge
Eduardo Gallardo González, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de los Ciudadanos NOÉ RODRIGO LAUREANO DE
LA CRUZ IMELDA HERNÁNDEZ PICÓN, se ordenó sacar a
remate en tercera almoneda sin sujeción a tipo el siguiente
bien inmueble propiedad de los demandados, identificado
como:
Finca Número 20104 de Mante, Tamaulipas, terreno
urbano lote 30, manzana 8 calle Soto La Marina
Fraccionamiento Linares con una superficie de 102.00 metros
cuadrados y las siguientes medidas y colindancias AL NORTE
en 6.00 metros con lote 14; AL SUR 6.00 metros con calle Soto
La Marina; AL ESTE 17.00 metros con lote 29; AL OESTE
17.00 metros con lote 31, derechos que ampara: 100% de
propiedad, titular: NOÉ RODRIGO LAUREANO DE LA CRUZ.
Y por el presente que se publicará fehacientemente por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de mayor circulación de esta ciudad, sirviendo
de precio base el de la segunda almoneda, que lo es la
cantidad de: $181,120.00 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL
CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad que lo es
$120,746.67
(CIENTO
VEINTE
MIL
SETECIENTOS
CUARENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.).- Conforme a lo
dispuesto por el artículo 705 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, señalándose el DÍA TRES DE ABRIL DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DIEZ HORAS, en el local
que ocupa este Juzgado para que tenga verificativo la
diligencia de remate en tercera almoneda sin sujeción a tipo;
en la inteligencia de que los interesados que deseen
comparecer como postores al remate, deberán previamente
depositar ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia, a disposición del Juzgado, el veinte por ciento (20%)
del valor que sirve de base al remate de los bienes mediante
certificado de depósito respectivo, el cual deberán presentar
ante este Tribunal, ya que sin dicho requisito no serán
admitidos, así mismo, por escrito en sobre cerrado deben
presentar su postura, que deberá ser sobre la base que se
haya fijado a la legal.
Cd, Mante, Tam., a 26 de febrero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN
RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
1554.- Marzo 20 y 27.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Estela Valdés Del Rosal, Secretaria
de Acuerdos del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, Encargada del
Despacho por Ministerio de Ley con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento a los autos de fechas diecinueve
y veintiséis de febrero del dos mil dieciocho, dictado dentro del
Expediente Número 00187/2016, relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES atraves de su
apoderado legal en contra de PEDRO GABRIEL SEGURA
CARMONA, ordenó sacar a la venta en pública subasta y al
mejor postor el siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en el Conjunto Habitacional Residencial
"Valle Escondido I", ubicado en la colonia Jardines de
Champayan, de Tampico, Tamaulipas, situada en la Privada
Valle Encantado, número 149-B, lote 25, manzana 03, edificio
0, nivel 2, del Fraccionamiento Jardines de Champayan, de
Tampico Tamaulipas, casa 25-B, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en dos medidas, la primera de 3.00
metros con vacío que da al área de estacionamiento y la
segunda de 3.225 metros con pasillo de circulación; AL SUR:
en dos medidas, a la primera de 1.35 metros v la segunda de
4.785 metros con casa cuádruplex 29-B; AL ESTE: en 9.35
metros con casa 24-B, compartiendo con esta el muro que las
divide; y AL OESTE: en tres medidas, de 0.80 metros, 7.05
metros y 1.50 metros todas con casa 26 individual; arriba: con
loza de azotea; abajo: con casa 25-A, a dicha vivienda le
corresponde una superficie privativa de 47.25 m2.- Lo anterior
se hace constar toda vez que el Notario no asentó dicha
circunstancia en la escritura constitutiva de condominio, inscrito
en el Registro Público de la Propiedad bajo los siguientes
datos: Finca Número 11278, inscripción segunda y tercera, de
fecha 22 de octubre del 2008 y 15 de abril del 2009
respectivamente, del municipio de Tampico, Tamaulipas.- Valor
comercial $270,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, convocándose a
postores a la diligencia de en primera almoneda que tendrá
verificativo en el local de este Juzgado a las NUEVE HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA CINCO DE ABRIL DEL
DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del avalúo o del precio fijado por los peritos
del inmueble que se saca a remate.- En la inteligencia de que
las personas que deseen participar en la subasta, deberán
depositar previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del
Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base
para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado
en Altamira, Tamaulipas, a los veintiocho días del mes de
febrero del dos mil dieciocho.
ATENTAMENTE
La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Encargada del
Despacho por Ministerio de Ley, LIC. MARÍA ESTELA
VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.- Los C.C. Testigos de
Asistencia, LIC. JUANA ISELA TORRES LÓPEZ.- Rúbrica.LIC. NOELIA DEL CARMEN ALVARADO GARCÍA.- Rúbrica.
1555.- Marzo 20 y 27.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha 20 de febrero del 2018, dictado dentro
del Expediente Número 01679/2014, deducido del Juicio
Hipotecario, promovido por el Licenciado Miguel Angel Zavala
Pelayo, en su carácter de apoderado legal de la institución de
crédito denominada BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, en contra de CONCEPCIÓN GONZÁLEZ
REYNA, la Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Jueza
Primera de Primera Instancia de lo Civil, del Quinto Distrito
Judicial en el Estado, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el
proceso, consistente en:
Lote 79, manzana 25 ubicada en calle Privada Villa Rica,
número 227, Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes III, sobre
el cual se encuentra construida, dicho predio tiene una
superficie de construcción de 65.90 m2 y de terreno 91.00 m2
el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORESTE en 14.00 M.L. con lote 80; AL SURESTE en 14.00
M.L. con lote 78, AL SUROESTE en 6.50 M.L. con lote 74; y
AL OESTE en 6.50 M.L., con Privada Villa Rica, cuyo título de
propiedad se encuentra inscrito bajo la Finca Número 7070, de
fecha 08 de abril del 2016. Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca
a Postores para que comparezcan a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS (10:00), DEL DÍA VEINTICINCO
(25) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018), en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $376,000.00
(TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada,
siendo esta la cantidad de $250,666.66 (DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 20 de febrero del 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado,
LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.
1556.- Marzo 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha veinte de febrero de dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 00497/2010,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de MARÍA ELENA CRUZ CAMERON Y HORACIO
MARTINEZ RODRÍGUEZ, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Privada Mante número 15 del
Fraccionamiento Hacienda Praderas, con superficie de terreno
de 71.50 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORESTE, en 6.50 mts con propiedad privada, AL
SUROESTE, en 6.50 mts con Privada Mante, AL SURESTE,
en 11.00 mts con lote 9, AL NOROESTE, en 11.00 mts con lote
7.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:
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Sección I, Número 7651, Legajo 3-154 de fecha 13 de junio de
2007 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIOCHO DE MAYO DE
DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $183,000.00 (CIENTO OCHENTA Y TRES MIL
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por
el perito de la parte actora, y que es la cantidad de
$122,000.00 (CIENTO VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100 M.N.),
el cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente
el más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca
a la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 28 de enero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
1557.- Marzo 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, Habilitada en funciones de Materia Civil, de
conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, en
cumplimiento al auto de fecha treinta y uno de enero del año
dos mil dieciocho, se ordenó dentro del Expediente Número
00351/2014, relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido
por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra y continuado por Idida
Analy Gómez Cruz en su carácter de apoderado legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de JOSÉ LUIS
ALEMÁN ZARAGOZA Y ANGÉLICA MOCTEZUMA VIDAL,
sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble
hipotecado a la parte demandada JOSÉ LUIS ALEMÁN
ZARAGOZA Y ANGÉLICA MOCTEZUMA VIDAL, el que se
identifica como: Finca 54739 del municipio de Tampico,
Tamaulipas, tipo de inmueble condominio horizontal, casa 8,
manzana 4, tipo dúplex, área denominada M-4, colonia
Jardines de Champayan, Conjunto Habitacional Orquídeas,
superficie de construcción 58.07 m2, superficie terreno 62.16
metros cuadrados, medidas y colindancias: AL NORTE 14.00
metros con casa 7 compartiendo con esa pared que las divide,
AL SUR 14.00 metros con casa 9 muro doble de por medio, AL
ESTE 4.44 metros con casa 5, AL ESTE 4.44 metros con
vialidad interna denominada Privada 4.- Debiendo para tal fin
citar a postores mediante edictos que deberán publicarse tanto
en el Periódico Oficial del. Estado como en uno de los de
mayor circulación en esta plaza, por DOS VECES de siete en
siete días en días naturales.- Se precisa como postura base
del remate la cantidad de $$245,333.33 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
MIL PESOS 33/100 M.N.), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial de la finca hipotecada.- En la
inteligencia que la última de las publicaciones aludidas del
edicto deberá hacerse por lo menos tres días antes a la
celebración de la audiencia de remate.- Convocando a
postores y acreedores a la primera almoneda, la que tendrá
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verificativo en el local de este Juzgado en punto de las DOCE
HORAS DEL DÍA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO, hágase del conocimiento de los interesados que
para acudir a la primer almoneda deberán depositar en el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia con sede en
este Distrito Judicial a disposición del Juez el importe
equivalente al 20% (veinte) por ciento del valor que sirve de
base al remate de los bienes presentando al efecto el
certificado aludido, así como escrito en sobre cerrado en que
sirvan su postura.- Para este fin es dado el presente en la
ciudad de Altamira, Tamaulipas, a 06 de febrero de 2018.-DOY
FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado habilitada en Funciones
de Materia Civil, de conformidad con el acuerdo plenario No
23, de fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, LIC. TERESA
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.Rúbrica.
1558.- Marzo 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas,
dentro del Expediente bajo el Número 01637/2009, de este
Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la
Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, apoderada del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES, (INFONAVIT), en contra de JOSÉ
GODOY CHIMELY Y MARTHA AMELIA TREJO SEGURA,
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble
dado en garantía hipotecaria, ubicado en: calle Vamos
Tamaulipas, departamento número 67, marcado con el número
oficio 136-A, lote 18, manzana 1, ubicado en planta baja,
Condominio Victoria, de ciudad Madero, Tamaulipas, con una
superficie de construcción de 61.15 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE.- en, 12.40 metros con
calle Libertad, AL SUR.- en 12.40 metros, con área común y
departamento número 136-B, AL ORIENTE.- en 5.18 metros
con departamento número 137-B, AL PONIENTE.- en 5.18
metros con área común.- Valor pericial: $345,000.00
(TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100
M.N.), del cual las dos terceras partes equivalen a $230,000.00
(DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.).Inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el
Estado, en la Sección Primera, N°. 9501, Legajo 6-191, de
fecha 9 de diciembre de 2003, del municipio de ciudad Madero,
Tamaulipas, y con datos de hipoteca, Sección Segunda,
Número 5744, Legajo 6115, fecha 09 de diciembre de 2003,
del municipio de Altamira, Tamaulipas.
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de los de
mayor circulación en este Distrito Judicial, y en la Oficina Fiscal
de ciudad Madero, Tamaulipas, en la inteligencia de que la
publicación de los edictos deberá hacerse en días naturales,
mediando seis días entre la primera y segunda publicación,
fijándose como fecha, las NUEVE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DÍA SIETE DE MAYO DEL DOS MIL
DIECIOCHO, para la celebración del remate.- Es dado el
presente edicto el día 6 de marzo de 2018 en la ciudad de
Altamira, Tamaulipas.- DOY FE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
1559.- Marzo 20 y 27.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada 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, en cumplimiento al auto de fecha (02) dos de
marzo del año (2018) dos mil dieciocho, dictado dentro del
Expediente Número 01055/2009, relativo al Juicio Hipotecario
promovido actualmente por la Licenciada Claudia Ivette Ávila
Vázquez en su carácter de apoderada del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES en contra de los C.C. MANUEL SÁNCHEZ
SALDIERNA E ILIANA MARIELA GARCIA RODRÍGUEZ,
ordeno sacar a la venta en pública subasta y al mejor postor el
siguiente bien inmueble:
Departamento 1, número 60-1, del módulo 60, constituido
sobre el lote 60 de la manzana i ubicado en la calle Privada
Álamo con superficie de 68.00 metros cuadrados con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 12.15 metros
con departamento 61-4 y 1.50 metros con cubo de luz, AL SUR
en 9.65 metros con departamento 60-2 y 4.00 metros con área
común, AL ESTE en 3.20 metros con departamento 69-2 y
2.80 metros con cubo de luz, AL OESTE en 3.50 y 2.50 metros
con área común y fachada que ve a la Privada Álamo, arriba
con departamento 60-3, abajo con cimentación a dicha
vivienda le corresponde un 1.5625 de un indiviso sobre las
partes comunes del régimen. inscrito en el Registro Público de
la Propiedad bajo los siguientes datos Sección Primera,
Número 71353, Legajo 1428 de fecha 11 de julio de 1995 del
municipio de ciudad Madero Tamaulipas.- Valor comercial
$266,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por (02) DOS
VECES de (07) siete en (07) siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en otro de mayor circulación de esta ciudad,
convocándose a postores a la diligencia de en primera
almoneda que tendrá verificativo en el local de este Juzgado a
las (09:30) NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS, DEL
DÍA (16) DIECISÉIS DE ABRIL DEL AÑO (2018) DOS MIL
DIECIOCHO, siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del avalúo o del precio fijado por los peritos del
inmueble que se saca a remate.- En la inteligencia de que las
personas que deseen participar en la subasta, deberán
depositar previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del
Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base
para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado
en Altamira, Tamaulipas, a los (07) siete días del mes de
marzo del año (2018) dos mil dieciocho.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez del Juzgado Quinto Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
1560.- Marzo 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha doce de enero de dos
mu dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
00562/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
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MARCO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en calle Circuito Acanto
número 359 lote 26, manzana 30, del Fraccionamiento Los
Almendros con residencia en esta ciudad, con una superficie
de 90.00 m2 y 34.45 m2 de construcción, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 6.00 m con Fraccionamiento
Balcones de Alcalá AL SUR en 6.00 m con Circuito Acanto, AL
ESTE en 15.00 m con lote 27 y AL OESTE en 15.00 m con lote
25.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado con los siguientes datos:
Finca Número 24934 del municipio de Reynosa, Tamaulipas a
nombre del C MARCO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días
hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
audiencia que se llevará a cabo el día VEINTINUEVE DEL
MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS
CON TREINTA MINUTOS, en la inteligencia de que los
avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron
en la cantidad de $194,000.00 (CIENTO NOVENTA Y
CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $129,333.33
(CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia
de que, para poder participar algún postor al remate en
cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo 702
fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $25,866.66 (VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en
el entendido de que la cantidad ultima citada deberá ser
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este Juzgado,
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro
número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 22 de enero del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
1561.- Marzo 20 y 27.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiséis de febrero
del año dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente
Número 00442/2017, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
SOFÍA LORENA MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle Flor de
Manzanilla, número 269, manzana 12, lote 23, del
Fraccionamiento Ampliación San Valentín; de esta ciudad, con
una superficie de 102.00 m2, de terreno cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE: en 6.00 M.L. con lote 18, AL
ESTE: en 17.00 M.L. con lote 22, AL SUR: en 6.00 M.L. con
calle Flor de Manzanilla, AL OESTE: en 17.00 M.L. con lote
24.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro
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Público de la Propiedad en el Estado bajo la Finca Número
54404 del municipio de Reynosa Tamaulipas, a nombre de la
C. SOFÍA LORENA MÁRQUEZ RODRÍGUEZ; para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la Audiencia que se llevará
a cabo el día DIECISÉIS DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A
LAS TRECE HORAS, en la inteligencia do que los avalúos
periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la
cantidad de $304,000.00 (TRESCIENTOS CUATRO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la
que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, la cantidad de $202,666.66 (DOSCIENTOS DOS
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder
participar algún postor al remate en cuestión, éste deberá
cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II,
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $40,533.33
(CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 06 de marzo del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
1562.- Marzo 20 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha trece de febrero de
dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente Número
00935/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C.
FERNANDO HERNÁNDEZ LÓPEZ Y DELIA MARÍA TORRES
GARZA, ordenó sacar a remate en Pública Subasta y en
Primera Almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en: calle Leonardo da Vinci, número 604,
Módulo 41, Manzana 195, del Fraccionamiento Lomas del Real
de Jarachina Sección Sur Condominio Villa Dorada de esta
ciudad, con una superficie de 56.137 m2, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 2.80 m con área común que
ve a la calle Leonardo De Vinci; AL NORTE en 1.450 m con
área común que ve a la calle Leonardo De Vinci; AL SUR en
4.250 M. con Casa 603; AL ESTE en 10.300 m con casa 605;
AL OESTE en 10.10 m con área común que va a la calle
Eugenio de la Croix; y AL OESTE en 0.20 m con área común
que ve a la calle Eugenio de la Croix.- Dicho inmueble se
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el
Estado con los siguientes datos: Finca Número 196272 del
Municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de los C.C.
FERNANDO HERNÁNDEZ LÓPEZ Y DELIA MARÍA TORRES
GARZA; para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES
de siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado
y en uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
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convocando a postores a fin de que comparezcan ante este
Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día NUEVE
DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS, en la inteligencia de que
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $252,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $168,000.00 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión,
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de:
$33,600.00 (TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 20 de febrero del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
1563.- Marzo 20 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha quince del mes de
febrero del año dos mil dieciocho, dictado dentro del
Expediente Número 00393/2017, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. SANDRA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ
VILLARREAL, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en: manzana 101, lote 2, Sector B, calle
Mimosas, número 302, Fraccionamiento Villa Florida, de esta
ciudad, con una superficie de 102.00 m2, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 6.00 m con calle Lote 71; AL
SUR en 6.00 m con calle Mimosas; AL ORIENTE en 17.00 m
con lote 3 y AL PONIENTE en 17.00 m con lote 1.- Dicho
inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca Número
69129 del municipio de Reynosa, Tamaulipas; para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la Audiencia que se llevará
a cabo el día DOCE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO, A LAS TRECE HORAS, en la inteligencia de que
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $511,000.00 (QUINIENTOS ONCE
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la
finca hipotecada, la cantidad de $340,666.66 (TRESCIENTOS
CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste
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deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703
fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base para el
presente remate y que resulta ser la cantidad de: $68,133.33
(SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA V TRES PESOS
33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 5 de marzo del año 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
1564.- Marzo 20 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada María Magdalena Zumaya Jasso,
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, quien
actúa con los Testigos de Asistencia las C.C. Licenciadas Zoila
Alicia Cerna Amor y Martha Luz González Domínguez, con
residencia en la ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas,
ordeno mediante acuerdo de fecha trece de febrero de dos mil
dieciocho, radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
GUADALUPE GARCIA GALLARDO, bajo el Número
00166/2018, ordenando convocar a presuntos herederos y
acreedores por medio de edictos, que deberán de publicarse
por DOS VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial
del Estado, y otro en el periódico de mayor circulación en la
ciudad, a fin de que comparezcan a deducir derechos
hereditarios los que se consideren a ello.- Para lo anterior se
expide la presente a los diecinueve del mes de febrero de
2018.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar Encargada por Ministerio de
Ley, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ZOILA ALICIA CERNA
AMOR.- Rúbrica.- LIC. MARTHA LUZ GONZÁLEZ
DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.
1565.- Marzo 20 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada María Magdalena Zumaya Jasso,
Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por
Ministerio de Ley, del Juzgado Segundo de Primera Instancia
del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
con residencia en la ciudad y puerto de ciudad Altamira,
Tamaulipas.- Se ordenó mediante acuerdo de fecha (23)
veintitrés del mes de enero del año (2018) dos mil dieciocho,
radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ISABEL
MIGUEL AMBROSIO O JOSÉ ISABEL MIGUEL AMBROSIO O
ISABEL MIGUEL AMBROCIO, denunciado por los ANA LILIA
GONZÁLEZ, JOSÉ DE JESÚS MIGUEL GONZÁLEZ, JUANA
MARÍA MIGUEL GONZÁLEZ, bajo el Número 70/2018,
ordenando convocar a presuntos herederos y acreedores por
medio de edictos que deberán de publicarse por DOS VECES
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de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado, y otro
en el periódico de mayor circulación en la ciudad, a fin de que
comparezcan a deducir derechos hereditarios los que se
consideren a ello.- Para lo anterior se expide la presente a los
(28) veintiocho del mes de febrero del año (2018) dos mil
dieciocho.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC. MARTHA LUZ
GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.- LIC. ZOILA ALICIA
CERNA AMOR.- Rúbrica.
1566.- Marzo 20 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha 02 de marzo del año 2018, La
Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos, en su
carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar
del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación
del Expediente Número 00265/2018, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de la señora MA. OLGA
PORTALES MIRELES denunciado por el C. JOSÉ ISABEL
AVILÉS PORTALES, y la publicación de edictos por DOS
VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia, así como a los acreedores, para que se presenten a
Juicio a deducirlo a una junta que se verificará en este Juzgado
dentro del octavo día siguiente a la publicación.
ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Reynosa, Tam., a 02 de marzo de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ELIZABETH REYES
HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
1567.- Marzo 20 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La C. Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Secretaria
de acuerdos encargada del Despacho por ministerio de ley del
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha siete de
diciembre de dos mil diecisiete, el Expediente 02111/2017,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JUAN
MANUEL LAMAS SÁNCHEZ, denunciado por IDA LAMAS
SÁNCHEZ, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio
de edictos que se publicarán por DOS VECES de diez en diez
días, convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se hará,
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de los
Periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.DAMOS FE.
H. Matamoros, Tam., a 12 de diciembre de 2017.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA.Rúbrica.- LIC. MARTHA LETICIA TRONCOSO.- Rúbrica.
1568.- Marzo 20 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha dieciséis de febrero de dos mil
dieciocho, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado,
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el Expediente Número 217/2018, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de ARIOSTO VICENTE CANO
ZATARAIN, denunciado por el C. ARIOSTO ALEXIS CANO
FLORES; ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos
Alejandro Corona Gracia, la publicación del presente edicto por
DOS VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado
y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad,
mediante el cual se convoque a personas que se consideren
con derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del
término de quince días después de hecha la última publicación,
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 21 de febrero 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1569.- Marzo 20 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha doce de febrero del dos mil dieciocho, el
C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Primero de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado,
dio por radicado el Expediente Número 148/2018, relativo al
Doble Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la señora
ESMERALDA RAMÓN VÁZQUEZ y Testamentario a bienes
del señor FRANCISCO QUEZADA RODRÍGUEZ, promovido
por el C. GERARDO QUEZADA RAMÓN.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los
acreedores y demás personas que se consideren con derecho
a la herencia que no tengan el carácter de presuntos herederos
para que se presenten a deducir sus derechos dentro del
término legal.
Nuevo Laredo, Tamps., a 13 de febrero del 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA ORNELAS
LAMAS.- Rúbrica.
1570.- Marzo 20 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. Licenciada María Magdalena Zumaya Jasso,
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el
Estado Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, con
residencia en la ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas,
ordeno mediante acuerdo de fecha siete de febrero de dos mil
dieciocho, radicar Juicio Sucesorio Testamentario, a bienes de
ALFREDO GONZÁLEZ ALEJO, denunciado por la C. MARÍA
PURA HUESCA PÉREZ, bajo el Número 00132/2018,
ordenando convocar a presuntos herederos y acreedores por
medio de edictos que deberán de publicarse por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado, y otro
en el periódico de mayor circulación en la ciudad, a fin de que
comparezcan a deducir derechos hereditarios los que se
consideren a ello.- Para lo anterior se expide la presente a los
doce días del mes de febrero del dos mil dieciocho.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ZOILA ALICIA
CERNA AMOR.- Rúbrica.- LIC. MARTHA LUZ GONZÁLEZ
DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.
1571.- Marzo 20 y 29.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, Habilitada en funciones de Materia Civil, de
conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, en
cumplimiento al auto de fecha diecinueve de febrero del año
dos mil dieciocho se ordenó la radicación del Expediente
Número 00170/2018 relativo al Sucesión Testamentaria a
bienes de la finada MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ
GONZÁLEZ, denunciado por CRUZ DE JESÚS RAMÍREZ
GONZÁLEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico
de mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y acreedores,
a fin de que si conviene a sus intereses se apersonen en este
Juzgado a deducir los derechos hereditarios si los tuvieren.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas, a los veintidós
días del mes de febrero del año dos mil dieciocho.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado habilitada en Funciones
de Materia Civil, de conformidad con el acuerdo plenario No
23, de fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, LIC. TERESA
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.Rúbrica.
1572.- Marzo 20 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y puerto de
Altamira Tamaulipas por auto de fecha 14 de febrero del año
en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
00170/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de JUAN HILARIO ROQUE RAMÍREZ quien falleciô el
16 de junio de 2009 dos mil nueve, en ciudad Madero,
Tamaulipas, denunciado por JOSEFINA VALENCIA NÚÑEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación, se convoca a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para
que se presenten a deducirlo en el término de quince días
contados a partir de la última publicación del edicto.- Es dado
en ciudad Altamira Tamaulipas, a 23 de febrero de 2018.- DOY
FE.
El C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
1573.- Marzo 20 y 29.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha veintisiete de febrero de dos mil
dieciocho, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado,
el Expediente Número 260/2018, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de ALEJANDRO ORTIZ CUELLAR e
Intestamentario a bienes de OLIVIA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ,
denunciado por la C. ROSA OLIVIA ORTIZ VÁZQUEZ;
ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro
Corona Gracia, la publicación del presente EDICTO por DOS
VECES de diez en diez días, en el Periódico Oficial del Estado
y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad,
mediante el cual se convoque a personas que se consideren
con derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del
término de quince días después de hecha la última publicación,
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos.
ATENTAMENTE
H. Matamoros, Tamaulipas, a 02 de marzo de 2018.- Los
C.C. Testigos de asistencia, LIC. LIZETT BETZAYRA
HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica.- LIC. ROCIO MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.
1574.- Marzo 20 y 29.-1v2.
EDICTO
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 veintisiete
de febrero del presente año, ordenó la radicación del
Expediente Número 00227/2018, relativo al Sucesión
Testamentaria a bienes de PEDRO TORRES GONZALEZ Y
ELIDA BELTRÁN GRACÍA, denunciado por FAUTINO
TORRES BELTRÁN.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, se convoca a todos
los que se consideren con derecho a la herencia y a los
acreedores en su caso para que se presenten a deducirlo En
otro orden, se señalan las trece horas del octavo día hábil
contado a partir de la publicación del último edicto, para que
tenga verificativo en la Junta de Herederos debiendo ser
citados en forma legal los herederos nombrados en el
Testamento; et albacea testamentario, el Ministerio Público el
cónyuge supérstite y los ascendientes o descendientes del
causante, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 782
del Código de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tam., 07 de marzo de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL
DEL ANGEL.- Rúbrica.
1575.- Marzo 20 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha siete de
febrero del presente año, ordenó la radicación del Expediente
Número 00143/2018, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario
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a bienes de la C. ROSA REYNA LLAMAS, denunciado por
MARÍA DEL CARMEN SOTO REYNA, PETRA SOTO REYNA,
MA. LUISA SOTO REYNA, Y EUSEBIA SOTO REYNA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad,
convocándose a los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso, para que se presenten
a deducirlo. En otro orden, se señalan las once treinta (11:30)
horas del octavo día hábil contado a partir de la publicación del
último edicto, para que tenga verificativo la Junta de
Herederos, debiendo ser citados en forma legal los herederos
nombrados en el Testamento, el albacea testamentario, el
Ministerio Público, el cónyuge supérstite y los ascendientes o
descendientes del causante, de conformidad con lo dispuesto
con el artículo 782 del Código de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 26 de febrero de 2018.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES
MALDONADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
1576.- Marzo 20 y 29.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Valle Hermoso, Tam., a 02 de marzo de 2018.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de
fecha diecinueve de febrero del dos mil dieciocho, ordeno la
radicación del Expediente Número 00059/2018, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de LEONARDO
GONZÁLEZ ARROYO, quien tuvo su último domicilio ubicado
en la Brecha 120 Kilómetro 99 de esta ciudad de Valle
Hermoso, Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por DOS OCASIONES
de diez en diez días, hábiles en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a los interesados en la herencia y acreedores, a
fin de que se presenten a deducir sus derechos dentro del
término de quince días, contados a partir de la última
publicación del edicto.
ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC.
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
1577.- Marzo 20 y Abril 5.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
MARÍA ESTHER HERNÁNDEZ SALAZAR.
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 cinco de julio de dos mil
dieciséis, radicó el Expediente Número 00450/2016, relativo al
Juicio Ordinario Civil, promovido por RAÚL OROPEZA LÓPEZ,
en contra de MARÍA ESTHER HERNÁNDEZ SALAZAR, y toda
vez de que, su demandante dice ignora su domicilio con
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó
emplazarlo por medio de edictos que se publicará por TRES
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VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación, así como en Estrados
de este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin
de que dentro del término de sesenta días 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 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, Tamps., 20 de febrero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
1578.- Marzo 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
GONZALO DELGADO CANTÚ Y
JOSÉ ULISES DELGADO RAMÍREZ
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
En el Expediente No. 00289/2018, relativo a las Diligencias
de Jurisdicción Voluntaria a Fin de Acreditar Declaración de
Ausencia, promovido por MARÍA LUISA RAMÍREZ RAMÍREZ,
se dictó un auto, el cual literalmente dice:
H. Matamoros, Tamaulipas, a los (23) veintitrés días del
mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018).- Por recibido
el escrito inicial signado por MARÍA LUISA RAMÍREZ
RAMRIEZ, y anexos que se acompañan al mismo, por el cual
ocurre en la Vía de Jurisdicción Voluntaria ocurre a promover
Diligencias a fin de acreditar Declaración de Ausencia de
GONZALO DELGADO CANTÚ Y de JOSÉ ULISES DELGADO
RAMÍREZ, dada cuenta al Juez dentro del término legal,
proveyó lo siguiente: Examinado el escrito de cuenta y
documentos base de acción que acompaña: Copia certificada
de acta de matrimonio de GONZALO DELGADO CANTÚ Y
MARÍA LUISA RAMÍREZ RAMÍREZ, registrada en el libro
número 4, bajo el Número de Acta 670, a Foja Número 70,
ante el Oficial Segundo del Registro Civil de esta ciudad.Copia certificada de acta de nacimiento de JOSÉ ULISES
DELGADO RAMÍREZ, registrada en el libro número 21, bajo
Número de Acta 4076, ante el Oficial Segundo del Registro
Civil de esta ciudad.- Copia certificada de acta de nacimiento
de GONZALO DELGADO CANTÚ, registrada en el libro
número 3, bajo número de acta 455, ante el Oficial Primero del
Registro Civil de esta ciudad.- Copias certificadas del acta
circunstancia Número 294/2013, expedidas por el Licenciado
Víctor Hugo Morales Reyes, Agente Octavo del Ministerio
Público Investigador de esta ciudad.- Copia Simple de
Testimonio de Contrato de Donación con Reserva de Usufructo
Vitalicio, ante la Fe del Licenciado Gildardo Soriano Galindo,
Notario Público Número 297 con ejercicio en esta ciudad.- Por
encontrarse ajustada su solicitud conforme a las exigencias
contenidas en los artículos 22, 247, 248, 866, 868 fracción V, y
demás relativos del Código de Procedimiento Civiles del
Estado; se admite a trámite la denuncia propuesta, a cuyo
efecto, con la misma y documentos que acompañan, fórmese y
regístrese expediente conforme al consecutivo que le arroje el
sistema de gestión electrónico.- Así mismo expídase un edicto
como lo ordena el artículo 565 del Código Civil del Estado,
para su publicación por DOS VECES, con intervalo de diez
días, en uno de los diarios de mayor circulación que se edita
en esta ciudad, edicto por medio del cual se cita a los C.C.
GONZALO DELGADO CANTÚ Y JOSÉ ULISES DELGADO
RAMÍREZ, a fin de que se presenten ante este Tribunal que
conoce de las presentes diligencias, dentro de un término no
menor de un mes ni mayor de TRES MESES para dicho fin,
apercibido que en caso de no hacerlo, este Tribunal designará
a una persona que lo represente conforme a las reglas que
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para ello señala el diverso 568 del mismo ordenamiento
procesal.- Asimismo dese la intervención que corresponda a la
C. Agente del Ministerio Público de esta adscripción.Finalmente, atento a lo previsto por los ordinales 52 y 66
téngase a la promovente por designado como domicilio
convencional el ubicado en Avenida del Niño y Acuario del
Fraccionamiento Satélite de esta ciudad con C.P. 87348, de
esta ciudad y autorizando para tales efectos a la Licenciada
Marisa Lara Ramírez.- 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 y Cúmplase.- Así lo acordó y
firma la Ciudadana Licenciada Sandra Violeta Garcia Rivas,
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado,
encargada del Despacho por Ministerio de Ley, quien actúa
con la Lic. Martha Leticia Troncoso Cordero y Lic. Dalia Ivet
Sáenz Saldaña, Testigos de Asistencia, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 103 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado.- Damos Fe.- Tres Firmas Ilegibles.
H. Matamoros, Tam., a 27 de febrero de 2018.- Los C.C.
Testigos de Asistencia del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial Estado, LIC.
DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA.- Rúbrica.- LIC. MARTHA
LETICIA TRONCOSO.- Rúbrica.
1579.- Marzo 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. JUANITA ALMA RIVERA LOREDO
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha ocho de agosto de dos
mil diecisiete, ordenó la radicación del Expediente Número
01001/2017, relativo al Juicio de Divorcio, promovido por el C.
LUIS MANUEL PURON COVARRUBIAS, en contra de usted,
de quien reclama las siguientes prestaciones:
A).- La disolución del vínculo matrimonial que me une con
la C. JUANITA ALMA RIVERA LOREDO.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la Secretaria de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en
su rebeldía, haciéndole las ulteriores notificaciones de carácter
personal por medio de cédula a que se fije en los estrados de
este Juzgado.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 08 de marzo de 2018.- El C.
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES
MALDONADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica.
1580.- Marzo 20, 21 y 22.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., a 2 de marzo de 2018.
C. ITZAYANE MALDONADO MARTÍNEZ.
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintidós de
noviembre de dos mil diecisiete, se ordenó la radicación del
Expediente Número 01400/2017, relativo al Juicio Sumario
Civil Sobre Cancelación de Alimentos, promovido por
SALVADOR MALDONADO GONZÁLEZ, en contra de usted,
de quien reclama la Cancelación de la Pensión Alimenticia en
contra de su hija la C. ITZAYANE MALDONADO MARTÍNEZ,
pensión que se decretó dentro de los autos del Expediente
Número 357/2000, del Juzgado denominado entonces Cuarto
de Primera Instancia de lo Civil con residencia en esta ciudad,
relativo a Providencia Precautoria de Alimentos Provisionales
promovido por originalmente por la C. HERMINA MARTÍNEZ
DE LA CRUZ en representación de su entonces menor HIJA
ITZAYANE MALDONADO MARTÍNEZ, y que posteriormente
dio origen al diverso Expediente 523/2000, del mismo Tribunal,
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Alimentos Definitivos,
promovido por la C. HERMINIA MARTÍNEZ DE LA CRUZ en
representación de la C. ITZAYANE MALDONADO MARTÍNEZ
en contra de SALVADOR MALDONADO GONZÁLEZ.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en 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 encuentra
a su disposición en la Secretaria de este Juzgado, y que de no
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía,
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica.
1581.- Marzo 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
JOSÉ LUIS MANRIQUE ZAVALETA.
DOMICILIO IGNORADO.
Por auto de fecha uno del mes de noviembre del año dos
mil diecisiete, el Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del
Juzgado, ordeno la radicación del Expediente Número
01614/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Perdida de
la Patria Potestad, promovido por la C. KARLA YADIRA
MALDONADO SALINAS, en contra del C. JOSÉ LUIS
MANRIQUE ZAVALETA; así mismo por auto de fecha
veintiséis del mes de febrero del año en curso se ordenó su
emplazamiento mediante edictos que se publicaran en el
Periódico Oficial del Estado, y en el diario de mayor circulación
de ésta localidad, y el que se fije en la puerta del Juzgado, por
TRES VECES consecutivas, a fin de que en el término de 60
días a partir de la última publicación, produzca su contestación,
haciendo de su conocimiento que las copias de traslado se
encuentra en su disposición en la Secretaria del Juzgado, así
mismo, se le previene a fin de que señale domicilio
convencional en ésta ciudad para el efecto de oír y recibir
notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo las
subsecuentes notificaciones personales que se le ordenen se
le haría por medio de cédula que se fije en estrados de éste
Juzgado.
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ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 01 de marzo de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.Rúbrica.
1582.- Marzo 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. JOSÉ JOEL LÓPEZ PIÑA.
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo de
Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado,
con residencia en esta Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante
proveído de fecha veintiuno de febrero del año dos mil
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 00437/2017,
relativo a la Jurisdicción Voluntaria, promovido por el
Licenciado Felipe De Jesús Pérez González en su carácter de
apoderado de HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC, para notificar al C.
JOSÉ JOEL LÓPEZ PIÑA, ordenó se le notificara con las
copias simples del escrito y sus anexos, por medio de edictos
que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en otro
de los de mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES
consecutivas, y se fijará además en los estrados de este
Juzgado para comunicarle sobre lo manifestado por la parte
actora respecto al vencimiento anticipado del plazo para el
reembolso de las cantidades adeudadas por las cantidades
adeudadas por la parte acreditada, así como el pago de sus
accesorios, plazo que se encuentre contenido en la Cláusula
Décima Sexta (plazo) Capítulo Tercero (plazo, terminación y
modificaciones) del Contrato de Apertura de Crédito Simple
con Garantía Hipotecaria, celebrada entre el C. JOSÉ JOEL
LÓPEZ PIÑA, en su carácter de acreditado, y HSBC, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
HSBC, como parte acreditante, la cual se encuentra dentro de
la Escritura Pública Número 2,155, Volumen LII quedando a su
disposición en la Secretaria de este Juzgado, las copias
simples de la demanda y sus anexos, demandando lo
siguiente:
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 26 de febrero de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARTÍN DE JESÚS SALINAS
REYES.- Rúbrica.
1583.- Marzo 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
JOSÉ ENRIQUE RODRÍGUEZ GALVÁN
DOMICILIO IGNORADO.
El ciudadano Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha ocho de febrero de dos
mil dieciocho, ordenó emplazarle por edictos la radicación del
Expediente Número 633/2017, relativo al Juicio Ejecutivo
Mercantil, promovido por VÍCTOR MANUEL MEDINA
BLANCO, por sus propios derechos, en contra de usted, de
quien reclama las siguientes prestaciones:
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (12) doce días del mes
de julio del año dos mil diecisiete (2017), y con fundamento en
lo dispuesto del articulo 1055 fracción VII del Código de
Comercio, suscrito Secretario de Acuerdos, doy cuenta al Juez
del escrito inicial de demanda con proyecto de acuerdo recaído
a dicho acto conste.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, (1) doce días del mes de julio
del año dos mil diecisiete (2017).- Téngase por recibido el
escrito de fecha diez (10) de julio de los corrientes y anexo (s)
que se acompaña (n) al mismo de los denominados pagare,
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signado por el Licenciado Víctor Manuel Medina Blanco,
téngasele promoviendo en la Vía Ejecutiva Mercantil,
ejercitando acción cambiaria directa en contra de JOSÉ
ENRIQUE RODRÍGUEZ GALVÁN, quien como señala el
compareciente puede ser localizado en el domicilio ubicado
calle Aconcahua, número 2025, Fraccionamiento Rincón de las
Montañas, entre las calles Montes de los Alpes y Monte
Everest, C.P. 87135 de esta ciudad y de quien reclama las
siguientes prestaciones que a la letra dice:
a).- El pago de la cantidad de $19,740.20 (DIECINUEVE
MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 20/100 M.N.), por
concepto de suerte principal.
b).-El pago de intereses ordinarios sobre saldos insolutos a
la tasa de interés de 87.60% anual, calculados a partir de la
suscripción del pagare base de a acción, y hasta la liquidación
total del adeudo.
c).- Pago de los gastos y costas que originen con la
tramitación del presente Juicio.
Por lo cual;
Regístrese y fórmese expediente bajo el Número
00633/2017.- Reuniendo los documentos que el actor exhibe
como base de la acción los requisitos exigidos por el artículo
170 de la Ley de Títulos y Operaciones, siendo os documentos
que traer, aparejada ejecución, con fundamento en los
artículos 1391 al 1396 del Código de Comercio, por medio de
este auto con efecto de mandamiento en forma requiérase a la
parte demandada JOSÉ ENRIQUE RODRÍGUEZ GALVÁN, en
el domicilio señalado para que en el momento de la diligencia
de requerimiento haga pago de la cantidad que se le reclama y
en caso de no hacerlo embárguesele bienes de su propiedad
suficientes a garantizar el adeudo con sus demás accesorios
legales de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1394
del Código de Comercio, los que se pondrán en depósito de
persona segura que nombre ci actor en el momento de la
diligencia bajo su responsabilidad.- Así mismo notifíquese al
demandado que tienen ocho (08) días, para ocurrir a este
Juzgado a haber paga llana dentro reclamado o a oponerse a
la ejecución si para ello tuviere excepciones legales que hacer
valer, corriéndosele traslado al demandado JOSÉ ENRIQUE
RODRÍGUEZ GALVÁN, con las copias simples de la demanda
y su anexo consistente en: copia simple del (los) documento(s)
copia simple del CURP de Víctor Manuel Medina Blanco,
inscripción de R.F.C. de Víctor Manuel Medina Blanco, copia
simple de pagare, copia simple de la credencial de elector de
Víctor Manuel Medina Blanco así como de este proveído
debidamente señaladas y firmadas.- Autorizándose para la
práctica de la notificación respectiva al Actuario Adscrito a este
Distrito Judicial, así como para las subsecuentes así también
se le instruyo para que describa en el acta de exequendo,
pormenorizadamente los documentos que deja en poder de la
parte demandada.- En otro orden, prevéngasele a la parte
demandada JOSÉ ENRIQUE RODRÍGUEZ GALVÁN, para
cumplir con la obligación de designen domicilio convencional
para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que
en caso de no hacerlo las subsecuentes, de carácter personal
se realizarán mediante cédula fijada en los Estrados de este
Tribunal atento al diverso 1069 de la Legislación Mercantil.Por otra parte, se instruye al Secretario de este Juzgado para
que desglose del escrito inicial de demanda el (los) original (es)
del (de los) documento (s) base de la acción para su guarda en
el Secreto de este Juzgado, así como de sus anexos
consistente en un sobre cerrado el cual refiere en la leyenda
que se advierte del mismo obra en su interior un pliego de
posiciones previa anotación en el libro respectivo.- Por otra
lado, se le tiene ofreciendo como pruebas de su intención las
que menciona en su libelo de cuenta, las cuales se reservaran
hasta en tanto al demandado de contestación a que transcurra
el término concedido para tal efecto, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 1401 del Código de Comercio
reformado.- Así también, se le tiene al promovente señalado
como domicilio convencional pare oír y recibir notificaciones el
ubicado en calle Villa de Miquihuana, número 145, colonia
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José López Portillo, entre las calles Bertha del Avellano y
División del Golfo y/o Vías del Ferrocarril, C.P. 87010, de esta
ciudad, así como por autorizando en los términos que refiere el
artículo 1069 del Código de Comercio al Licenciado Rubén
Galván Hernández.- Por último, y con fundamento en lo
establecido en la fracción IV del artículo 252 del Código de
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la legislación
mercantil, así como en el 38 fracción del Código de Comercio,
esta tribunal, sugiere a las partes someterse a los mecanismos
alternativos, previstos en la Ley de Mediación previsto en el
artículo 4 de la Ley de Mediación y Transacción, cuyos
beneficios y ventajas consistente en que es gratuito, voluntario
y confidencial, siendo este un trámite rápido, de ahí que
pueden las partes, si es su deseo acudir al Centro de
Mecanismos Alternativos para Solución de Conflictos, ubicado
en el Palacio de Justicia, tercer piso, del Boulevard Praxedis
Balboa número 2207 de la colonia Miguel Hidalgo de esta
ciudad capital, teléfonos (824) 318- 71- 81 y 318- 71- 91, y
para mayor información acceder a la página del Poder Judicial
del Estado de Tamaulipas www.pjetam.gob.mx.- Notifíquese
personalmente a la parte demandada JOSÉ ENRIQUE
RODRÍGUEZ GALVÁN.- Así lo proveyó y firma el Ciudadano
Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, en su carácter de Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, ante el Licenciado Anastacio Martínez
Melgoza, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Lic.
Gastón Ruiz Saldaña.- Lic. Anastacio Martínez Melgoza.Enseguida se hizo la publicación de Ley.- Conste.
En esta propia (11) once días del mes de julio del año dos
mil diecisiete (2017), el Secretario de Acuerdos de este
Tribunal, procede al desglose del (los) sobre(s) cerrado(s), el
cual refiere en la leyenda que obra en su interior un pliego de
posiciones, previa anotación en el libro respectivo, para su
guarda en el Secreto de este Juzgado.- Doy fe.- Lic. Anastacio
Martínez Melgoza.- Secretario de Acuerdos.
Por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en un periódico de circulación amplia y de
cobertura nacional y en periódico local del Estado, se !e
emplaza a Juicio haciéndole saber que deberá presentar su
contestación dentro del plazo de sesenta das, contados a partir
de la fecha de la última publicación del edicto, en la inteligencia
de que las copias simples de la demanda y sus anexos
debidamente requisitados se encuentran a disposición en la
Secretaria de este Juzgado, y que de no comparecer a Juicio
se seguir e en su rebeldía, haciéndosele las ulteriores
notificaciones de carácter personal mediante cédula.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 9 de febrero del 2018.- El C.
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
1584.- Marzo 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. LEYLA YAMEL VÉLEZ MASCORRO
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, en proveído de fecha dos de febrero de
dos mil diecisiete, radicó el Expediente Número 00032/2017,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. Amado
Lince Campos, en su carácter de apoderado legal para pleitos
y cobranzas de BANCO SANTANDER, (MÉXICO), S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MÉXICO y toda vez que su demandante dice
ignorar su domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5,
22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del Código de Procedimientos
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Civiles vigente en el Estado, se ordenó notificar a la
demandada LEYLA YAMEL VÉLEZ MASCORRO, por medio
de edictos mediante proveído de fecha diecinueve de octubre
de dos mil diecisiete, que se publicara por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario
de mayor circulación en esta ciudad y en los Estrados de este
Juzgado, con las copias simples de la demanda, documentos y
de este proveído para el traslado de ley, la cual quedara a su
disposición en la Secretaria de este Tribunal para que de su
contestación dentro del término de sesenta días contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto,
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las
subsecuentes y aun las personales se le harán en los Estrados
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento
legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps; a 19 de octubre de 2017.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.- LIC. ELSA EDITH GAMBOA
GUZMÁN.- Rúbrica.
1585.- Marzo 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
ALFONSO MALDONADO RODRÍGUEZ Y
SONALY PALOMA GARZA DOMÍNGUEZ.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha dos de febrero de dos mil
diecisiete, radicó el Expediente Número 00039/2017, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por BANCO SANTANDER
(MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO
SANTANDER,
actualmente
denominado
BANCO
SANTANDER
(MÉXICO),
S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER
MÉXICO,
en
contra
de
ALFONSO
MALDONADO RODRÍGUEZ Y SONALY PALOMA GARZA
DOMÍNGUEZ, y toda vez de que su demandante dice ignora
su domicilio con fundamento en el artículo 67 fracción VI, del
Código de Procedimientos Civiles en el Estado, se ordenó
emplazarlo por medio de edictos que se publicará por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación, así como en Estrados
de este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin
de que dentro del término de sesenta días después de hecha
la última publicación, produzca su contestación de demanda
quedando en la Secretaria del Juzgado a su disposición las
copias de traslado respectivas y se le previene que al ocurrir a
Juicio designe abogado y domicilio de este para oír y recibir
notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo las
subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán
en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 22 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
1586.- Marzo 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
A LA C.
DORA AGUIRRE AGUILAR
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
En el Expediente No. 01996/2017, relativo al Juicio
Divorcio Necesario, promovido por JUAN DAVID RENDÓN
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GONZÁLEZ, en contra de DORA AGUIRRE AGUILAR, se
dictaron dos autos, los cuales literalmente dicen:
H. Matamoros, Tamaulipas; a diecisiete (17) de noviembre
del año dos mil diecisiete (2017).- Por recibido con sus anexos
el escrito inicial de fecha quince de noviembre del año dos mil
diecisiete, signado por el C. JUAN DAVID RENDÓN
GONZALEZ 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 la C. DORA
AGUIRRE AGUILAR de quien reclama las prestaciones que
enlista en el mismo, y de quien se desconoce el domicilio por lo
cual desde este momentos se solicita se giren oficios a las
dependencias tales como JAD, TELMEX, y C.F.E., para el
efecto de que informes si en su base de datos existe algún
domicilio registrado a nombre de la C. DORA AGUIRRE
AGUILAR; 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 et sistema de gestión electrónico.- Asimismo, con
base los diversos 66, párrafo primero, 67, fracción I, Ill 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 Secretaria de este Juzgado.- Descripción de
anexos a la demanda: exhibe constantes de Acta de
Matrimonio expedida a favor de los C.C. JUAN DAVID
RENDÓN GONZALEZ y DORA AGUIRTRE AGUILAR
celebrada ante la Oficialía de Michoacán de Ocampo, del Libro
4, Tomo 1, Acta 00038 con fecha de registro treinta de enero
del año 2014, en la Localidad de Ario de Rayón, del municipio
de Zamora, Michoacán.- 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.- 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.- Finalmente, atento a lo previsto por
los ordinales 52, 53 y 68 Bis del referido Código de
Procedimientos Civiles, téngase a la parte promovente por
designado como domicilio convencional en la calle Guerrero
número 71-B, entre las calles 6 y 7, Zona Centro, Código
Postal 87370 de esta ciudad; y autorizando para tal efecto a la
C. Licenciada María Georgina Rendón Álvarez, por ser quien
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firma tal designación; así mismo se le autoriza a dicha
profesionista
con
correo
electrónico
georginarendon_16hotmail.com., para consulta de expediente
per medio de la página web previo registro en el sistema
electrónico del Tribunal; concretamente a las promociones
digitalizadas y acuerdos que no contengan orden de
notificación
personal.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 e el Estado,
actuando con la Licenciada Sandra Violeta Garcia Rivas,
Secretaria de Acuerdos, que autoriza y Da Fe.- Enseguida se
publicó la presente resolución en la lista de acuerdos de este
día, correspondiéndole conforme al Índice del Sistema de
Gestión Familiar el Número de Expediente 01996/2017.Conste.- Dos Rubricas Ilegibles.
H. Matamoros, Tamaulipas, (15) quince días del mes de
enero del año dos mil dieciocho (2018).- Por presentado el
escrito de fecha diez de los corrientes, signado por la
Licenciada María Georgina Rendón Álvarez, con la
personalidad que tiene reconocida en autos, 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
de la demandada, la C. DORA AGUIRRE AGUILAR 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 Secretaria de este Juzgado las copias de
traslado correspondiente, previéndose a la mencionada
demandada que para ocurrir a Juicio, señale domicilio para oír
y recibir notificaciones, apercibida que en caso de no hacerlo,
las subsecuentes, aún las de carácter personal se le harán por
cédula que se fijarán en los Estrados de este Juzgado.- Lo
anterior con fundamento en lo dispuesto además por los
artículos 4°, 5, 40, 66 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese
personalmente a la demandada la C. DORA AGUIRRE
AGUILAR por edictos y cúmplase.- Así lo acordó y firma la
Ciudadana Licenciada Sandra Violeta Garcia Rivas, Secretaria
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, encargada del
Despacho por Ministerio de Ley, quien actúa con la Lic. Martha
Leticia Troncoso Cordero y Lic. Dalia Ivet Sáenz Saldaña,
Testigos de Asistencia, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 103 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.Damos Fe.- Tres Rubricas Ilegibles.
H. Matamoros, Tam., a 18 de enero de 2018.- Los C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. MARTHA L. TRONCOSO
CORDERO.- Rúbrica.- LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA.Rúbrica.
1587.- Marzo 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MARÍA GUADALUPE MORALES SÁENZ RICO
PRESENTE.
El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente No. 00690/2017,
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Cobro de Honorarios
Profesionales, promovido por la LIC. SAMANTHA YULIANA
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PINEDA TORRES, en contra de MARÍA GUADALUPE
MORALES SÁENZ RICO, se dictaron los siguientes acuerdos
que a la letra dicen.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira,
Tamaulipas, a seis de noviembre de dos mil diecisiete.- Con el
anterior escrito de cuenta, copia certificada del contrato de
cesión de derechos; contrato de prestación de servicios
profesionales; copia simple de impresión de la Cédula
Profesional Número 6085084 y Clave Única de Registro de
Población (CURP) del Licenciado Aníbal Enrique Cuan
Rodríguez; copia simple de la impresión de la Cédula
Profesional Número 8091995 y Clave Única de Registro de
Población (CURP) de la Licenciada SAMANTHA YULIANA
PINEDA TORRES; copias simples de diversas actuaciones
derivadas del Juicio Ordinario Civil Sobre Reconocimiento de
Paternidad promovidas MARÍA GUADALUPE MORALES
SÁENZ RICO en contra de EDGAR JOVANY PACHECO
JUÁREZ, ante el C. Juez Familiar de Primera instancia de este
Distrito Judicial derivadas del Expediente 1460/2014, del Índice
del Juzgado Tercero de lo Familiar de este Distrito Judicial y un
traslado, téngase por presentada a la Licenciada SAMANTHA
YULIANA PINEDA TORRES, en su carácter de cesionaria deI
Contrato base de la Acción suscrito por la ahora demandada y
el C. Licenciado Aníbal Enrique Cuan Rodríguez, promoviendo
Juicio Sumario Sobre Cobro de Honorarios Profesionales, en
contra de MARÍA GUADALUPE MORALES SÁENZ RICO de
quien reclama los conceptos señalados en los apartados I, II, y
Ill, de la demanda, fundándose pare ello en los hechos y
consideraciones legales que estimo aplicables al caso.- Se
admite la promoción en cuanto ha lugar en derecho, désele
entrada, fórmese expediente y regístrese en el Libro de
Gobierno respectivo, bajo el Número 00690/2017, con las
copias simples del proveído, de la demanda y anexos,
debidamente selladas y rubricadas por la Secretaria del
Juzgado, emplácese y córrase traslado a la parte demandada,
haciéndole saber que se le concede el término de diez días
para que produzca su contestación si para ello tuviere
excepciones legales que hacer valer.- Se tiene como abogado
patrono a la Licenciada Yeraldin Ibarra Martínez, en términos
del artículo 68 bis del Código de Procedimientos Civiles, no así
por cuanto a las demás personas que refiere, toda vez que no
se ajusta con lo dispuesto por el numeral antes invocado, y
señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el
ubicado en calle Emilio Carranza 308 Altos Poniente, Zona
Centro de Tampico, Tamaulipas, entre Sor Juana Inés de la
Cruz y Dr. Matienzo, C.P. 89000, en Tampico, Tamaulipas.- Y
en virtud de manifestar que desconoce la localización y
paradero actual de la demandada, gírese oficio a las
dependencias que cuentan con registro oficial de personas
para que informen si en su base de datos se encuentra
registrado su domicilio, y siendo afirmativo se sirvan
proporcionarlo.- Finalmente se hace del conocimiento de las
partes que el poder judicial del Estado de Tamaulipas ha
implementado la mediación como forma alternativa de solución
de controversias, a cuyo efecto creo el Centro de Mediación
ubicado en la ciudad Judicial con domicilio en Avenida Juan de
Villatoro (calle Divisoria) número 2001, colonia Tampico
Altamira, de Altamira, Tamaulipas, donde se les atiende de
forma gratuita para que las personas que tengan algún litigio
cuenten con otra opción para resolver su conflicto.- Lo anterior
con fundamento en to dispuesto en el artículo 38 de la Ley de
Mediación.- Así y con apoyo en lo dispuesto por los artículos
52, 66, 67, 68,98 247, 248, 470, 471, 472, y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles en vigor.- Notifíquese
personalmente al demandado.- Lo acordó y firma el Ciudadano
Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada
María Del Carmen Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.Dos Firmas Ilegibles Rubricas.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc
Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos Lic. María Del
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Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la
publicación de ley.- Conste.- Enseguida se hace la publicación
de ley.- Conste.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira,
Tamaulipas, a seis de marzo de dos mil dieciocho.- A sus
antecedentes el escrito presentado a través del sistema
electrónico el día primero del mes y año en curso, signado por
la Licenciada SAMANTHA YULIANA PINEDA TORRES, quien
actúa dentro de los autos del Expediente Número 00690/2017,
vista su petición.- Como to solicita, y en atención a que no fue
posible la localización del domicilio de la demandada MARÍA
GUADALUPE MORALES SÁENZ RICO, no obstante constar
en autos que se recabo información de institución pública que
cuenta con registro oficial de personas, y en los cuales se
ordenó emplazar a la demandada, habiendo dado como
resultado que ya no habitada el domicilio señalado en autos,
por lo que al no haber sido posible su localización, se ordena
emplazar a dicha persona por medio de edictos que se
publicarán en el periódico Oficial del Estado y en uno de mayor
circulación en este Distrito Judicial que comprende Tampico,
ciudad Madero y Altamira, Tamaulipas, por TRES VECES
consecutivas, fijándose además en los Estrados del Juzgado,
comunicándole a la interesada que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días hábiles
contados a partir de la última publicación del edicto y si el Juez
por cualquier motivo tuviere conocimiento del domicilio de esta
persona, o apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento se tendrá por no hecho, y se mandara practicar
en el domicilio ya conocido, quedando a su disposición las
copias de traslado en la Secretaria de este H. Juzgado.- Así y
con fundamento en los artículos, 4, 23, 40, 52, 66, 67 fracción
VI, del Código de Procedimientos Civiles del Estado.Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó y firma el Ciudadano
Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de
Primera Instancia de to Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos, Licenciada
María Del Carmen Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.Dos Firmas Ilegibles Rubricas.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc
Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos Lic. María del
Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la
publicación de ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, el seis días de marzo de 2018.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
1588.- Marzo 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. FEDERICO RODRÍGUEZ CASTELLANOS
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez,
Jueza Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, dentro del Expediente Número
00245/2017 relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido
por el Licenciado Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva, en mi carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas de la empresa
denominada "SCRAP II Sociedad de Responsabilidad Limitada
de Capital Variable" en contra del ciudadano FEDERICO
RODRÍGUEZ
CASTELLANOS,
ordenó
a
usted
el
emplazamiento por edictos, dictándose los siguientes
acuerdos:
AUTO DE RADICACIÓN
En Altamira, Tamaulipas, a tres días del mes de mayo del
año dos mil diecisiete.- Téngase por presentado al Licenciado
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Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de "SCRAP II SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE",
personalidad que se le reconoce en términos de la copia
certificada del testimonio notarial que se acompaña,
demandando Juicio Especial Hipotecario al C. FEDERICO
RODRÍGUEZ CASTELLANOS ambos con domicilio en calle
Albatros Poniente N° 212, entre las calles Miguel Hidalgo y
Faisán, del Fraccionamiento Santa Elena, en Altamira,
Tamaulipas, C.P. 89604, de quien reclama los conceptos
señalados en su Libelo de mérito.- Fundándose para ello en los
hechos que expresa.- Se admite la promoción en cuanto a
derecho procede.- Fórmese expediente y regístrese en el Libro
de Gobierno respectivo.- Tomando en cuenta que el
compareciente funda su acción en escritura pública
debidamente registrada la cual contiene un crédito garantizado,
con éste auto y efectos de mandamiento en forma, con apoyo
en los artículos 530, 532 fracción I, 533 al 534, 536 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado,
procédase a la expedición de la cédula hipotecaria respectiva,
para su entrega a las partes, para la debida inscripción en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, para su
publicación en un periódico local en este Distrito Judicial,
haciéndosele saber que a partir de la fecha en que se entregue
al deudor la cédula hipotecaria queda la finca en depósito
judicial, junto con todos sus frutos y todos los objetos que con
arreglo a la escritura y conforme el Código Civil deben
considerarse como inmovilizados y formando parte de la
misma finca de la cual se formará el inventario para agregarlo
a los autos, si así lo pide el acreedor.- Requiérase a la parte
demandada, para que dentro del término de tres días,
manifieste si acepta ser depositario de la finca hipotecada y de
sus frutos, apercibiéndosele que de no hacerlo, se hará el
nombramiento y designación de depositario por la parte
actora.- Procédase al avalúo de la finca hipotecada y
conmínese a las partes para que designen peritos valuadores.Se previene a la parte demandada, para que al momento de
contestar la demanda señale domicilio dentro de este Distrito
Judicial para oír y recibir notificaciones, constante de nombre
oficial de la calle, las calles entre las que se ubica el domicilio,
la numeración oficial que le corresponde, la zona, colonia o
fraccionamiento, así como el Código Postal, de conformidad
con las asignaciones del servicio postal mexicano: Con las
copias simples de la demanda, documentos exhibidos
debidamente requisitadas por el Secretario del Juzgado que se
acompañan consistentes en: Copia Certificada del Poder
General para Pleitos y Cobranzas Libro Número Trescientos
Once, Escritura Numero Veinticuatro Mil Quinientos Cincuenta
y Dos; Copia Certificada de la Escritura Número 7535,
Volumen Número 328; Estado de Cuenta Certificado de fecha
30 de junio de 2014; Copia Certificada de la Escritura Número
79,595 que contiene Contrato de Cesión Onerosa de Créditos
y Derechos Litigiosos; Copia Certificada de la Escritura
Número Cinco Mil Quinientos Doce, en la que consta la
Modificación al Contrato de Cesión Onerosa y Derechos
Litigiosos; Copias Certificadas del Expediente Número
00748/2014; emplácese y córrase traslado a la parte
demandada haciéndoles saber que se le concede el término de
10 (diez) días, para que produzca contestación a la demanda
instaurada en su contra, si tuviere excepciones legales que
hacer valer.- Por otra parte, téngase al promovente señalando
domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar que precisa
en el libela que se acuerda, y autorizando para tales efectos
así como para recoger documentos e imponerse de los autos a
los Profesionistas que menciona en el proemio de la presente
demanda inicial.- Se autoriza al Lic. Rodolfo Gabriel Ibarra
Leyva, para presentar promociones electrónicas, examinar el
acuerdo incluso de aquellas resoluciones que sean de
notificación personal, a través de los medios electrónicos de
este H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, por medio
del correo electrónico rgil740124hotmail.com previo registro
hecho en la página web del Supremo Tribunal de Justicia.- Se
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tiene como su Asesor Jurídico al Lic. Francisco Martínez
Nieto.- Se hace del conocimiento de las partes, que en
atención a la reforma publicada en el Periódico Oficial del
Estado, Decreto N°. LXI-909, de fecha veinticinco de
septiembre de dos mil trece, respecto a la fracción Ill, del
articulo 40 y 252 fracción IV, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, el Supremo Tribunal de Justicia
del Estado de Tamaulipas, motivado por el interés de las
personas que tiene algún litigio, para que cuenten con la
opción de resolver en forma alternativa su conflicto, ha
implementado en este Segundo Distrito Judicial, como solución
de conflictos la Unidad Regional de Mecanismos Alternativos
de Solución de Conflictos del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado, ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde
se les atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus
intereses, con el fin de regular la mediación y conciliación entre
las partes en conflicto como un procedimiento alternativo para
solucionar conflictos interpersonales de manera pronta y con
base en la auto composición, transacción o laudos
provenientes de los mecanismos alternativos para la solución
de conflictos realizados antes del inicio de un procedimiento
jurisdiccional, la categoría de cosa juzgada o en su caso de
sentencia ejecutoriada, siempre que dichos convenios se
encuentren certificados y ratificados ante el Director del Centro
de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en su caso
del Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en consideración
que la manifestación de la voluntad de cualquiera de las partes
de participar en el procedimiento alternativo, no lo exime de dar
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales
del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente la
suspensión del procedimiento.- Notifíquese personalmente a la
parte demandada.- Así y con fundamento en los artículos 1, 4,
8, 21, 22, 30, 41 fracción II, 44, 52, 53, 60, 63, 66, 68, 68 Bis,
92, 94, 98, 108, 172, 173, 185, 247, 248, 252, 255, 470
fracción IX, 530, 531, 532, 534, 537 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Tamaulipas, 135 inciso L de la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado, lo acordó y firma la Licenciada María De Lourdes
Domínguez Gómez, Juez Cuarto de Primera Instancia del
Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien
actúa con el Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de
Acuerdos que autoriza.- Doy Fe.- Lic. María De Lourdes
Domínguez Gómez.- Jueza Cuarta de Primera Instancia Civil.Lic. Francisco Cruz Pierrez.- Secretario de Acuerdos.- Dos
Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se hace la publicación
de ley.- Conste.
AUTO INSERTO:
En Ciudad Altamira, Tamaulipas, (24) veinticuatro de
noviembre de dos mil diecisiete (2017).- Por presentado al
Licenciado Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva, apoderado de la parte
actora dentro del juicio en que se actúa y visto el contexto de
su petición, se le tiene haciendo las manifestaciones a las que
se contrae, en relación al oficio de fecha veinte de noviembre
del presente año, enviado per la Comisión Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Altamira, Tamaulipas, y en atención
al contenido de su solicitud, en virtud de que consta en autos
que el domicilio del demandado FEDERICO RODRÍGUEZ
CASTELLANOS, no fue ubicado, se ordena emplazarlo por
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y
en un diario de los de mayor circulación en este Distrito
Judicial, por (3) TRES VECES consecutivas y se fijarán
además en los Estrados de este Juzgado, comunicándose a la
parte demandada que deberá presentar su contestación de
demanda, dentro del término de (60) sesenta días, a partir de
la fecha de la última publicación.- Apercibiéndose al actor que
si este Juzgado por cualquier motivo tuviera el conocimiento,
de que se encuentra enterado del domicilio de la parte
demandada, o pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo,
el emplazamiento se tendrá como no hecho y se mandará
practicar en el domicilio ya conocido.- Notifíquese.- Así y con
fundamento en los artículos 1, 2, 4, 63, 67 fracción VI, y 108
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
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Tamaulipas, lo acordó y firma la Licenciada María De Lourdes
Domínguez Gómez, Jueza Cuarta Civil de Primera Instancia
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con el
Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que
autoriza y da fe.- Lic. María De Lourdes Domínguez Gómez.Jueza Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil.- Lic.
Francisco Cruz Pierrez.- Secretario de Acuerdos.- Dos Firmas
Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se hace la publicación de ley.Conste.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario
de los de mayor circulación en este Distrito Judicial y se fijara
además en los Estrados de este Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
treinta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados, se encuentran a 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.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 15 de enero de 2018.- La C. Juez Cuarto
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. MARÍA LOURDES DOMÍNGUEZ
GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC.
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.
1589.- Marzo 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. FELIPE DE JESÚS CERVANTES VALDIVIA Y
MARÍA GUADALUPE TREJO GARCIA
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza Quinta de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del
Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas por auto de
fecha seis de noviembre del dos mil diecisiete, radico el
Expediente Número 771/2017, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria promovidas por el Licenciado Rodolfo
Gabriel Ibarra Leyva apoderado legal de PENDULUM
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE a quienes se les notifica lo siguiente: "a).- Se les
notifique a los señores FELIPE DE JESÚS CERVANTES
VALDIVIA Y MARÍA GUADALUPE TREJO GARCIA, que ha
cambiado la institución administradora, siendo el nuevo
administrador, en relación con el contrato de Otorgamiento de
Crédito y Constitución de Garantía Hipotecaria que celebro, la
empresa
denominada
"PENDULUM
SOCIEDAD
DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE"; b)
Se le requiera a los señores FELIPE DE JESÚS CERVANTES
VALDIVIA Y MARÍA GUADALUPE TREJO GARCIA, el pago
de la cantidad de $500,279.82 (QUINIENTOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 82/100 MONEDA
NACIONAL) por concepto de suerte principal, de acuerdo al
estado de cuenta de fecha 3 de octubre del presente año, más
los que se sigan venciendo hasta la conclusión de las
presentes diligencias; c).- Se le requiera el pago de la cantidad
de 6,843.85 Unidades de Inversión, que equivalen a la
cantidad de $15492.06 (QUINCE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS 06/100 MONEDA NACIONAL) por
concepto de comisión por cobertura, de acuerdo al estado de
cuenta certificado de fecha 3 de octubre del presente año,
hasta la conclusión de las presentes diligencias; e).- Se le
requiera el pago de la cantidad de 68,493.77 Unidades de
Inversión, que equivalen a la cantidad de $398,692.96
(TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
VEINTIDÓS PESOS 96/100 MONEDA NACIONAL)(sic) por
concepto de intereses moratorios no cubiertos, de acuerdo, al
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estado de cuenta certificado de fecha 3 de octubre del
presente año, hasta la conclusión de las presentes diligencias;
f).- Se le requiera el pago de la cantidad de 571.12 Unidades
de Inversión que equivalen a la cantidad de $3,323.81 (TRES
MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 81/100 MONEDA
NACIONAL) por concepto de intereses ordinarios no cubiertos,
de acuerdo al estado de cuenta certificado de fecha 3 de
octubre del presente año, hasta la conclusión de las presentes
diligencias."
Y mediante auto de fecha seis de febrero del dos mil
dieciocho, toda vez que no fue posible su localización personal
en sus domicilio, por lo que se ordena notificarlos 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 haciéndoseles saber, que deberán de
manifestar lo que a sus intereses convenga dentro del plazo de
sesenta días contados a partir de la última publicación del
edicto, haciéndoseles saber que las copias simples de la
solicitud y sus anexos debidamente requisitados se encuentran
a su disposición en la Secretaria de este H. Juzgado.- Es dado
en Altamira, Tamaulipas a doce de febrero del dos mil
dieciocho.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez del Juzgado Quinto Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
1590.- Marzo 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C.C. ORLANDO SALAZAR RODRÍGUEZ Y
PATRICIA ADAME MENDIOLA
PRESENTE.
El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número
00366/2017, radicado en el Juzgado a mí cargo, relativo a las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Notificación
Judicial, promovido por el Licenciado Rodolfo Gabriel Ibarra
Leyva, en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de la empresa denominada "PENDULUM
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE", a los ciudadanos ORLANDO SALAZAR
RODRÍGUEZ Y PATRICIA ADAME MENDIOLA, se dictaron los
siguientes acuerdos que a la letra dicen.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira,
Tamaulipas, a (23) veintitrés de junio del año dos mil diecisiete
(2017).- Con la promoción de cuenta, 10 anexos consistentes
en: Testimonio que contiene Contrato de Compra Venta y
Contrato de Apertura de Crédito Número 14,838, Volumen 182,
de la Notarla Pública No 31, de Tampico, Tamaulipas; Estado
de Cuenta Certificado; Contrato de Fideicomiso Irrevocable de
Administración y Garantía, celebrado entre Hipotecaria Su
Casita, S.A. de C., Sociedad Financiera de Objeto Limitado
como Fideicomitente y Banco J. Morgan, S.A., Institución de
Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero, División
Fiduciaria como Fiduciario, Instrumento treinta y un mil
novecientos ochenta y siete, libro mil ciento diecisiete de la
Notaria Publica 218, en ejercicio en México, Distrito Federal,
Instrumento número cincuenta y nueve mil quinientos
diecisiete, volumen un mil cuatrocientos treinta y cuatro del
Índice de la Notarla Número Uno, en ejercicio en México,
Distrito Federal; instrumento número cincuenta y nueve mil
quinientos veintiuno, volumen un mil cuatrocientos treinta y
cuatro, de la Notaria Pública Número Uno, en México, Distrito
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Federal; Testimonio de la escritura de la Fusión de "THE
BANCK OF NEW YORK MELLON", SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, como Fusionante y
"CIBANCO", SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, como fusionada que resultan de la protocolización
de las actas de asambleas generales extraordinarias de
accionistas y de la protocolización y consecuente formalización
del convenio de fusión, Número 111,339, Libro 1,849, Año
2014; Poder que otorgo "CIBANCO", SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, A FAVOR DE
"PENDULUM",
SOCIEDAD
DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE Y OTROS, libro dos mil
ochocientos cincuenta y dos, instrumento treinta mil treinta y
cinco, del apéndice de la Notaria 233, en México, D.F., libro mil
noventa y seis, instrumento cuarenta y tres mil ochocientos
diecinueve de la Notaria Pública Número doscientos del Distrito
Federal que contiene Poder General que otorga "PENDULUM",
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE, y traslados.- Téngase por presentado al Licenciado
Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de la empresa denominada
"PENDULUM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DE CAPITAL VARIABLE", personalidad que acredita con el
poder que exhibe, promoviendo Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Notificación Judicial, a los ciudadanos
ORLANDO SALAZAR RODRÍGUEZ Y PATRICIA ADAME
MENDIOLA, quienes tienen su domicilio en calle Andador
Ricardo Flores Magón número 228, entre las calles Lázaro
Cárdenas y Emiliano Zapata, de la Colonia José López Portillo,
en Tampico, Tamaulipas, C.P. 89338.- Por los hechos y
fundamentos que expresa, se admite y tramítese, désele
entrada, fórmese expediente y regístrese en el Libro de
Gobierno bajo el Número 00366/2017.- En tal virtud y como lo
solicita el promovente hágase saber a los ciudadanos
ORLANDO SALAZAR RODRÍGUEZ Y PETRICIA ADAME
MENDIOLA, en el domicilio antes señalado, el contenido del
escrito de promoción inicial de demanda.- Basándose para ello
en los hechos que expresa.- Asimismo se tiene a la parte
actora señalando como domicilio convencional para oír y recibir
notificaciones el ubicado en calle Avenida Hidalgo No 5004,
colonia Sierra Morena, entre las calles Río Sabinas y Monte
Athos, localidad Tampico, Tamaulipas, C.P. 89210, y como
Asesor Jurídico al Licenciado Francisco Martínez Nieto, y por
autorizados para que tengan acceso al expediente y oír y
recibir notificaciones a los ciudadanos Licenciados Cesar
Augusto Valdez Castillo, Noel Alejandro Torres Cardona y
Silvia Elena Soto Martínez.- Se le autoriza para que tenga
acceso a los medios electrónicos en el Internet, en cuanto las
promociones y acuerdos aun los que contengan orden de
notificación personal, así como para que presente
promociones,
a
través
del
correo
electrónico:
rgil740124@hotmail.com.- Notifíquese Personalmente.- Así y
con apoyo en los artículos 2, 4, 52, 66, 68 Bis, 247, 248, 866,
867 y 870 el Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.- Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado
Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada María
Del Carmen Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos
Firmas Ilegibles Rubricas.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo
Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. María Del Carmen
Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la publicación de leyConste.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.
Ciudad Altamira, Tamaulipas; a (30) treinta de enero del
año dos mil dieciocho (2018).- A sus antecedentes el escrito
presentado a través de los medios electrónicos el día veintiséis
del mes y año en curso, por el Licenciado Rodolfo Gabriel
Ibarra Leyva, quien actúa dentro de los autos del Expediente
Número 00366/2017, vista su petición.- En atención a los
informes rendidos por las diversas dependencias, así como el
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Instituto Nacional Electoral, y que no fue posible su localización
de la demandada PATRICIA ADAME MENDIOLA, por lo que
por así corresponder al estado de los autos procédase a
emplazar a dicha persona por medio de edictos que se
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en este Distrito Judicial que comprende
Tampico, Madero y Altamira, por TRES VECES consecutivas,
fijándose además en los Estrados del Juzgado, comunicándole
a la interesada que deberá presentar su contestación dentro
del término de sesenta días hábiles contados a partir de la
última publicación del edicto y si en caso de que el Juez por
cualquier motivo tuviere conocimiento del domicilio de esas
personas, o apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo,
el emplazamiento se tendrá por no hecho, y se mandara
practicar en el domicilio ya conocido, quedando a su
disposición las copias de traslado en la Secretaria de este H.
Juzgado, lo anterior en virtud de que el compareciente
manifiesta que desconoce el domicilio.- Lo anterior con
fundamento en el artículo 4, 67 fracción VI, del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese y Cúmplase.Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc
Castillo Infante, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la
Secretaria de Acuerdos.- Licenciada María Del Carmen
Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos Firmas
Ilegibles Rubricas.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- C.
Secretaria de Acuerdos.- Lic. María Del Carmen Villagrana
Almaguer.- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, el 16 de febrero de 2018.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA.- Rúbrica.
1591.- Marzo 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
PRIMITIVO JACOBO FIDENCIO GUADALUPE.
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 veinticuatro de octubre de dos
mil diecisiete, radicó el Expediente Número 0531/2017, relativo
al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
PRIMITIVO JACOBO FIDENCIO GUADALUPE, 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 de mayor
circulación, así como en Estrados de este Juzgado, por medio
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de
sesenta día 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, Tamps., 09 de enero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
1592.- Marzo 20, 21 y 22.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
HÉCTOR FABIÁN COLUNGA MARTINEZ.
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 veintisiete de septiembre de dos
mil dieciséis, radicó el Expediente Número 00559/2016, relativo
al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
HÉCTOR FABIÁN COLUNGA MARTÍNEZ, 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 de mayor
circulación, así como en Estrados de este Juzgado, por medio
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de
sesenta día 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, Tamps., 11 de enero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
1593.- Marzo 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. JOEL INFANTE ZAMARRIPA
DOMICILIO IGNORADO.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de to Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, habilitada en funciones de Materia Civil, de
conformidad con el acuerdo plenario No 23, de fecha veinte de
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo
de la Judicatura del Estado, por auto de fecha tres de octubre
del dos mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente
Número 00553/2016, relativo al Ejecutivo Mercantil, promovido
por el JUAN DE DIOS AZUARA FLORES en contra del C.
JOEL INFANTE ZAMARRIPA, de quien reclama las siguientes
prestaciones:
AUTO DE RADICACIÓN
Ciudad Altamira Tamaulipas, a los (03) tres días del mes
de octubre del año dos mil dieciséis.- Téngase por presentado
al C. JUAN DE DIOS AZUARA FLORES, con su ocurso que
antecede, ocho cheques de fecha treinta de agosto del año en
curso, y copias simples que se acompañan, ejercitando Acción
Cambiaria Directa en la Vía Ejecutiva Mercantil, en contra del
C. JOEL INFANTE ZAMARRIPA con domicilio en: calle
Ricardo Flores Magón número 810, Ejido Ricardo Flores
Magón en Altamira, Tamaulipas, C.P. 89637, reclamándoles el
pago de la cantidad de $322,707.46 (TRESCIENTOS
VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS SIETE MIL PESOS 46/100
M.N.) por concepto de Suerte Principal, más el pago de los
conceptos accesorios que se contienen en el capítulo de
pretensiones de la demanda.- Tomando en consideración que
el actor funda su demanda en Titulo de Crédito (Cheque) que
trae aparejada ejecución, se admite la Vía Ejecutiva Mercantil
en que se intenta su reclamo y por tanto radíquese, regístrese
bajo el Número 00553/2016 y fórmese expediente.- Por otra
parte, se tienen por ofrecidas las pruebas precisadas por el
promovente en la promoción inicial.- Mediante éste auto y con
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efectos de mandamiento en forma, requiérase al deudor para
que en el momento de la diligencia respectiva haga el pago de
las prestaciones que se les reclaman, y en caso de no hacerlo
deberá de señalar bienes suficientes de su propiedad, sobre
los cuales se trabará embargo, haciéndole saber que en caso
de no hacer dicho señalamiento la parte actora to hará
conforme a derecho.- Hecho el embargo en su caso con las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados, emplácese y córrase traslado al demandado, con
las copias de la demanda y documentos anexos, debiéndosele
de entregar copia del acta de la diligencia respectiva, así como
cédula con la orden de embargo; haciéndole saber que se les
concede el término de ocho días para que comparezca ante
este Juzgado a efectuar pago liso y llano de lo reclamado u
oponerse a la ejecución, contestando la demanda, refiriéndose
concretamente a cada hecho, oponiendo Únicamente las
excepciones que permite la Ley en el artículo 8° de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito y en el mismo
escrito ofrecerán pruebas relacionándolas con los hechos y
acompañando los documentos que exige la Ley para las
excepciones.- Se le previene al demandado (a) para que
señale domicilio convencional para oír y recibir notificaciones,
dentro de este Segundo Distrito Judicial que corresponde a las
Ciudades de Tampico, Madero y Altamira, apercibido que de
no hacerlo, las subsecuentes notificaciones a un las de
carácter personal se le hará por cedula de notificación que se
fije en los Estrados de este Juzgado.- Guárdense en la caja de
seguridad de éste Juzgado los documentos originales base de
la acción y en su lugar agréguese a los autos copia fotostática
del mismo debidamente autorizada por la Secretaria del
Juzgado.- Se tiene como domicilio para oír y recibir
notificaciones el ubicado en: calle Río Panuco número 503-A,
entre Río Tamesí y Río Guayalejo en la colonia Unidad del
Valle en Tampico, Tamaulipas, designando como su asesor
jurídico al Licenciado Jorge Eduardo Vicent Vázquez con
Cédula Profesional Número 4797789, y se autoriza únicamente
para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en
los términos del penúltimo párrafo del artículo 1069 del Código
de Comercio, sin que gocen de las demás facultades a que se
refiere el párrafo tercero del citado artículo, a los C.C.
Licenciados Luis Alberto Flores Garcia, Santiago Flores Garcia,
Alan Osiel Gómez Nava y Daniel Alberto Martínez Torres.- Por
lo peticionado en el punto Quinto, se autoriza al Licenciado Y
M. Luis Alberto Flores Garcia con correo electrónico
luis.alberto_flores@hotmail.com a fin que consulte por medios
electrónicos la información requerida, reciba notificaciones de
carácter personal y presente promociones de manera
electrónica y digitalizada dentro del presente expediente,
agréguese a sus antecedentes a fin de que obre como
corresponda.- Se hace del conocimiento de las partes, que en
atención a la reforma publicada en el Periódico Oficial del
Estado, Decreto N°LXI-909, de fecha veinticinco de septiembre
de dos mil trece, respecto a la fracción II, articulo 4 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el Supremo
Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas ha
implementado en este Segundo Distrito Judicial, como una
solución de conflictos La Mediación, contando con la Unidad
Regional de Mediación del Supremo Tribunal de Justicia,
ubicado en la planta alta de este miso edificio, donde se les
atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus intereses con
el fin de regular la mediación y conciliación entre las partes en
conflicto como un procedimiento alternativo para solucionar
conflictos interpersonales de manera pronta haciéndole saber
que este procedimiento alternativo no lo exime de dar
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales
derivadas del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente
la suspensión del procedimiento.- Lo anterior con fundamento
en los artículos 1°, 2°, 5°, 77, 79, 80, 85, 109, 126, 175, 176,
177, 178, 179, 180, 182, 186, 190, 193, 196 de la Ley General
de Títulos y Operaciones de Crédito; 1054, 1055, 1069, 1070,
1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1399, 1401 del Código de
Comercio en vigor a partir del día 14 de junio del año 2003.-
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Notifíquese personalmente a la parte demandada.- Lo acordó y
firma la Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez Sexto de
Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado,
quien actúa con el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles,
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe de to actuado.DOY FE.- Secretario de Acuerdos.- Juez Sexto Civil de
Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial.- Lic. Mario
Enrique Cedillo Charles.- Lic. María Inés Castillo Torres.Enseguida se publicó en lista.- Conste.
Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los dieciséis
días del mes de enero del año dos mil dieciocho, el suscrito
Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de
Acuerdos del Juzgado doy cuenta a la Titular, del escrito
presentado por el C. JUAN DE DIOS AZUARA FLORES, en
fecha (15) del presente mes y año, ante la Oficialía Común de
Partes, para los efectos conducentes.
ACUERDO
Altamira, Tamaulipas, a los dieciséis días del mes de enero
del año dos mil dieciocho.- Visto la razón de cuenta, téngase
por presente al JUAN DE DIOS AZUARA FLORES,
compareciendo dentro de los autos que integran el Expediente
Número 00553/2016, haciendo las manifestaciones a que se
contrae en el mismo, por to que analizado su contenido y así
como el estado de autos, tomando en consideración que de los
informes rendidos por diversas autoridades se aprecia que no
fue posible localizar el domicilio actual del demandado C. JOEL
INFANTE ZAMARRIPA, en consecuencia se ordena emplazar
a juicio al C. JOEL INFANTE ZAMARRIPA por medio de
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y
en un diario de los de mayor circulación, por TRES VECES
consecutivas, y se fijaren además en los Estrados de éste
Juzgado, haciéndosele saber a dicho demandado que deberá
presentar su contestación dentro del término de sesenta días,
contados a partir de la fecha de la última publicación,
haciéndole saber que las copias de la demanda se encuentran
a su disposición en la Secretaria de este Juzgado.- Asimismo
prevéngasele de la obligación que tiene de designar domicilio
en este Segundo Distrito Judicial, apercibiéndole que en caso
de no hacerlo las subsecuentes notificaciones se le realizaran
conforme a lo ordenado en el artículo 66 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor para el Estado aplicado
supletoriamente al de la Materia.- En la inteligencia de que si
se llegare a proporcionar el don actual del demandado se
dejará sin efectos el emplazamiento edictos ordenado en el
presente proveído.- Lo anterior con fundamento en los artículos
1049, 1054, 1055, 1056, 1057, 1063, 1064, 1066, 1067, 1068,
1069, 1070, 1075 del Código de Comercio.- Notifíquese.- Lo
acordó y firma la Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza
Sexto de Primera Instancia de lo Familiar Segundo Distrito
Judicial del Estado, habilitada en funciones de Materia Civil, de
conformidad con el acuerdo plenario No 23, de fecha veinte de
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo
Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado Mario
Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos que autoriza y
da fe de lo actuado.- Doy Fe.- Secretario de Acuerdos.- Jueza.Lic. Mario Enrique Cedillo Charles.- Lic. Teresa Olivia Blanco
Alvizo.- Enseguida se publicó en lista.- Conste.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última.
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la Secretaria de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por
cédula que se fijara en los Estrados de éste Juzgado.
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Altamira, Tamaulipas, a 30 de enero de 2018.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO
CHARLES.- Rúbrica.
1594.- Marzo 20, 21 y 22.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira,
Tamaulipas, por auto de fecha dieciocho de diciembre del año
dos mil diecisiete, ordeno radicar los autos del Expediente
00797/2017, promovido por MARCOS MARTIN CERVANTES
TREJO, Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Ad-Perpetuam, para Acreditar la Posesión del
Predio Rustico denominado "Rancho San Juanito", ubicado en
el municipio de Altamira, Tamaulipas, compuesto de una
superficie de 8-00-00 hectáreas, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 100.00 metros, con propiedad de
Avelino Aguirre; AL SUR, en 100.00 metros, con propiedad de
Francisco Barragán; AL ESTE, en 800.00 metros, con
propiedad de José Mejía; y AL OESTE, en 800.00 metros, con
propiedad de Marcos Martin Cervantes.
Ordenándose publicar avisos en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación de la localidad por
TRES VECES consecutivas de siete en siete días, así mismo
fíjense avisos en las inmediaciones del inmueble motivo de las
presentes diligencia por conducto del actuario, quien hará
constar la ubicación exacta de los lugares en que se fije los
avisos, los cuales deberán ser por lo menos tres, remítase la
cedula a la central de actuarios a fin de que cumpla con lo
ordenado en el presente Juicio.- Debiéndose colocar así
mismo, en lugares visibles de la Oficina Fiscal, Palacio
Municipal de Altamira, Tamaulipas y Estrados de este
Juzgado.- Es dado en el despacho del Juzgado Segundo de lo
Civil en Altamira, Tamaulipas, a los dieciocho días del mes de
enero del año dos mi dieciocho.- DOY FE.
El C. Juez Segundo de lo Civil, LIC. CUAUHTÉMOC
CASTILLO INFANTE.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA DEL CARMEN VILLAGRANA ALMAGUER.Rúbrica.
1595.- Marzo 20, 27 y Abril 3.-1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero
de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito Judicial
en el Estado y con residencia en Altamira, Tamaulipas, por
auto de fecha once de enero de dos mil dieciocho, ordeno la
radicación del Expediente Número 00020/2018, relativo a la
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Ad-Perpetuam, a fin
de hacer del conocimiento que el C. FRANCISCO JAVIER
FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, tiene la posesión del inmueble
ubicado en calle Héroes de Chapultepec, número 904-12,
manzana 02, lote 11, colonia Tamaulipas en Tampico,
Tamaulipas, el cual consta de una superficie de terreno 31.010
metros cuadrados y de construcción 63.00 metros cuadrados,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en dos
medidas, 6.25 metros con vacío que da al área del
estacionamiento y 0.90 metros con vacío a propiedad privada;
AL SUR en 7.15 metros con pasillo común de circulación; AL
ESTE en 9.35 metros con departamento D-11, compartiendo
con este el muro que los divide; AL OESTE en dos medidas,
1.50 metros con vacío que da al área de estacionamiento y la
segunda en 7.85 metros con vacío a propiedad privada; abajo
con loza de azotea; arriba con departamento D-9; con un
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indiviso de 31.01 metros; con Clave Catastral 360104115058, y
ello en virtud de haberlo poseído de buena fe, en forma
pacífica, publica y continua.- Edictos que se publicaran en el
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor
circulación que se edite en el municipio de Altamira,
Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas, de siete en siete
días, comunicándosele a quien corresponda, lo anterior en
términos del artículo 162 de la ley del Registro Público de la
Propiedad Inmueble y del Comercio vigente en el Estado de
Tamaulipas, por decreto LIX-1093, publicado el 28 de febrero
de 2008 en el Periódico Oficial del Estado, asimismo fíjense
avisos de la solicitud en los lugares públicos de la ciudad como
Oficina de Finanzas de Altamira, Tamaulipas, Presidencia
Municipal de este lugar, Oficina o Delegación del Instituto
Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (I.T.A.V.U.) de esta
ciudad, por conducto del actuario quien deberá hacer constar
la ubicación exacta de los lugares señalados y cumplimiento de
la publicación ordenada como se encuentra ordenado en
autos.- DOY FE.
Altamira, Tamaulipas, a 21 de febrero de 2018.- El C. Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN OROCIO CASTRO.Rúbrica.- La C. Secretario de Acuerdos, LIC. STEPHANIE
ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.- Rúbrica.
1596.- Marzo 20, 27 y Abril 3.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El ciudadano Licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en
el Estado, por auto de fecha diez de febrero de dos ml!
diecisiete (10 de febrero de 2017), radicó el Expediente Judicial
Número 00005/2017, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam para
Acreditar la Propiedad y Posesión de un Bien Inmueble,
promovido por la C. GUADALUPE REYES VIGIL, para
demostrar la posesión como medio para adquirir el dominio de
un bien inmueble, para que opere a su favor la prescripción
positiva, consistente en un bien inmueble rustico clasificado
como de agricultura, con superficie es de 3-00-00 hectáreas,
cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE: en 73.532
metros con parcela 113 y 115; AL SUR: en 73.532 metros con
Arturo y Adolfo Garate; AL ESTE: en 1292.68 metros con Ma.
Petra Reyes Vigil y AL OESTE: en 1292.68 metros colinda con
parcela 110; publíquese la solicitud relativa a las presentes
diligencias en el Periódico Oficial del estado que se edita en
Ciudad Victoria, Tamaulipas, y en la Encuesta que se edita en
esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, de diez en diez
días, en cumplimiento a la fracción V del artículo 162 de la Ley
del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio.
San Fernando, Tamaulipas a 26 de febrero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos Civil y familiar, LIC. VICTORIA
GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
1597.- Marzo 20, 29 y Abril 10.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en
el Estado, por auto de fecha ocho de febrero de dos mil
diecisiete (8 de febrero de 2017), radicó el Expediente Judicial
Número 00003/2017, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam para
Acreditar la Propiedad y Posesión de un Bien Inmueble,
promovido por la C. MA. PETRA REYES VIGIL, para
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demostrar la posesión como medio para adquirir el dominio de
un bien inmueble, para que opere a su favor la prescripción
positiva, consistente en un bien inmueble rustico clasificado
como de agricultura, con superficie es de 3-00-00 hectáreas,
ubicado en el Poblado La Purísima del municipio de Méndez,
Tamaulipas, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE: en
23.208 metros con parcela 113 y 115; AL SUR: en 23.208
metros con Arturo y Adolfo Garate; AL ESTE: en 292.68 metros
con Ma. Petra Reyes Vigil y AL OESTE: en 1292.68 metros
colinda con resto de la propiedad de JOSÉ LUIS GARCÍA
JARAMILLO; publíquese la solicitud relativa a las presentes
diligencias en el Periódico Oficial del estado que se edita en
Ciudad Victoria, Tamaulipas, y en la Encuesta que se edita en
esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, de diez en diez
días, en cumplimiento a la fracción V del artículo 162 de la Ley
del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio.
San Fernando, Tamaulipas a 26 de febrero de 2018.- La C.
Secretaria de Acuerdos Civil y familiar, LIC. VICTORIA
GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
1598.- Marzo 20, 29 y Abril 10.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Francisco Javier Zapata Flores, Secretario
de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Primera Instancia Civil y
Familiar del Sexto Distrito Judicial en el Estado, Encargado del
Despacho por Ministerio de Ley, por auto de fecha veintidós de
febrero del dos mil dieciocho, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00007/2018, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Prescripción Adquisitiva o
Usucapión, promovidas por FELICIDAD FILIA GONZÁLEZ
GUTIÉRREZ, respecto del Inmueble urbano ubicado en calle J.
Garcia Resuarez Zona Centro, en Nueva Ciudad Guerrero,
Tamaulipas, con una superficie total de 503.00 m2 (quinientos
tres metros cuadrados), con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 30.00 M.L. con lote número (13)
trece, propiedad de Juan Angel Garcia AL SUR: en 30.00 M.L.
con lote número (11) once, propiedad de María de la Luz
Rodríguez Cortez, AL ESTE: en 16.72 M.L. con calle J. Garcia
Resuarez y AL OESTE: 16.72 M.L. con lote número (7) siete,
propiedad de Filemón Ramírez.- Controlada en la Dirección de
Catastro de Ciudad Guerrero, Tamaulipas, con Clave Número
14-01-01-124-008.
Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en la Región,
por TRES VECES, consecutivas de diez en diez días, fijándose
además en los lugares más visibles de las Oficinas Públicas de
la ciudad de Guerrero, Tamaulipas, como lo es la Oficina Fiscal
del Estado, Presidencia Municipal y Comisión Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado, y en los Estrados de este
Tribunal, a fin de dar publicidad del presente procedimiento al
público en general, para los, efectos legales conducentes.
Miguel Alemán, Tamaulipas, a 06 de marzo de 2018.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARTHA ELBA ROSALES
VALENZUELA.- Rúbrica.
1599.- Marzo 20, 29 y Abril 10.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Francisco Javier Zapata Flores, Secretario
de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Primera Instancia Civil y
Familiar del Sexto Distrito Judicial en el Estado, Encargado del
Despacho por Ministerio de Ley, por auto de fecha veintidós de
febrero del dos mil dieciocho, se ordenó la radicación del
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Expediente Número 00008/2018, relativo a las Diligencia de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Prescripción Adquisitiva o
Usucapión, promovidas por MIRTHA GUERRA PAZ, respecto
del Inmueble Rustico ubicado con Carretera Ribereña
Monterrey-Miguel Alemán, en esta ciudad de Miguel Alemán,
Tamaulipas, con una superficie total de 4-25-54 has, (cuatro
hectáreas, veinticinco áreas, cincuenta y cuatro centiáreas), AL
NORTE:- Del punto 1 al punto 2 en 136.071 M.L., del punto 9
al punto 10 en 122.413 M.L. con Carretera Monterrey-Miguel
Alemán, y propiedad de Edgar Barrera Rodríguez: AL SUR:
Del punto 3 al punto 4 en 47.126 ML., del punto 4 al punto 5 en
142.611 M.L. del punto 5 al punto 6 en 89.006 M.L., del punto 6
al punto 7 en 91.417 ML., del punto 7 al punto 8 en 76.922 ML.
con Camino Vecinal; AL ESTE: Del punto 2 al punto 3 en
307.730 M.L. con propiedad de la suscrita Mirtha Guerra Paz; y
AL OESTE: Del punto 8 al punto 9 en 12.000 M.L., del punto
10 al punto 1 en 98.717 M.L. con propiedad de Edgar Barrera
Rodríguez.- Controlada en la Dirección de Catastro de ciudad
Miguel Alemán Tamaulipas con Clave Número 40-01-0049.
Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en la Región,
por TRES VECES, consecutivas de diez en diez días, fijándose
además en los lugares más visibles de las Oficinas Públicas de
la ciudad de Guerrero, Tamaulipas, como lo es la Oficina Fiscal
del Estado, Presidencia Municipal y Comisión Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado, y en los Estrados de este
Tribunal, a fin de dar publicidad del presente procedimiento al
público en general, para los, efectos legales conducentes.
Miguel Alemán, Tamaulipas, a 06 de marzo de 2018.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARTHA ELBA ROSALES
VALENZUELA.- Rúbrica.
1600.- Marzo 20, 29 y Abril 10.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Fernando Emmanuel González De la Rosa,
Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintiséis de
enero del dos mil dieciocho, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00002/2018, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Prescripción Adquisitiva o
Usucapión, promovidas por JOSÉ ALEJANDRO PEÑA
BARRERA, respecto del inmueble ubicado en calle Victoria en
la colonia Electricistas en esta ciudad de Miguel Alemán,
Tamaulipas, los cuales se componen de dos polígonos con las
siguientes superficies: A) Polígono 1 con una superficie de
1,669.37 m2 (mil seiscientos sesenta y nueve metros
cuadrados treinta y siete centímetros cuadrados), con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 21.50 M.L.
con calle Sin Nombre; AL SUR: en 22.00 M.L. con calle Sin
Nombre; AL ESTE: en 75.93 M.L. con propiedad de Javier
Garcia y AL OESTE: en 79.36 M.L. con propiedad de
Constantino Barragán.- Controlada en la Dirección de Catastro
de ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas con Clave Catastral
Número 40-01-05-121-004, estando al corriente en el Pago del
Impuesto Predial desde hace más de quince años, B) Polígono
2 con una superficie de 1,023.76 m2 (mil veintitrés metros
cuadrados setenta y seis centímetros cuadrados) con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 39.60 M.L.
con Comisión Federal de Electricidad; AL SUR: en 39.00 M.L.
con calle sin nombre, AL ESTE: en 22.80 M.L. con propiedad
de Constantino Barragán y AL OESTE: en 29.40 M.L. con calle
Victoria.- Controlada en la Dirección de Catastro de ciudad
Miguel Alemán, Tamaulipas con Clave Catastral Número 4001-05-121-007.
Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en la Región,
por TRES VECES, consecutivas de diez en diez días, fijándose
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además en los lugares más visibles de las Oficinas Públicas
de la ciudad de Guerrero, Tamaulipas, como lo es la Oficina
Fiscal del Estado, Presidencia Municipal y Comisión
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, y en los Estrados
de este Tribunal, a fin de dar publicidad del presente
procedimiento al público en general, para los, efectos legales
conducentes.
Miguel Alemán, Tamaulipas, a 31 de enero de 2018.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARTHA ELBA ROSALES
VALENZUELA.- Rúbrica.
1601.- Marzo 20, 29 y Abril 10.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Francisco Javier Zapata Flores, Secretario
de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Primera Instancia Civil y
Familiar del Sexto Distrito Judicial en el Estado, Encargado
del Despacho por Ministerio de Ley, por auto de fecha
veintidós de febrero del dos mil dieciocho, se ordenó la
radicación del Expediente Número 00006/2018, relativo a las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Prescripción
Adquisitiva a Usucapión, promovidas por JOEL GARZA
PEÑA, respecto del Inmueble urbana ubicado en Inmueble
urbana ubicado en calle Niños Héroes en la colonia Barrera,
en ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, con una superficie de
486.00 m2, AL NORTE: en 30.50 con propiedad de Laura N.
Martínez Cantú e Isidro Marroquín Garza, AL SUR: en 31.15
M.L. con propiedad de Argelia Garza Peña, AL ESTE: en
18.50 M.L. con calle Niños Héroes; y AL OESTE: en 18.50
M.L. con propiedad de Laura N. Martínez Cantú. Controlada
en la Dirección de Catastro de ciudad Miguel Alemán
Tamaulipas con Clave Catastral Numero 40-01-02-027-017.
Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en la
Región, por TRES VECES, consecutivas de diez en diez
días, fijándose además en los lugares más visibles de las
Oficinas Públicas de la ciudad de Guerrero, Tamaulipas,
como lo es la Oficina Fiscal del Estado, Presidencia Municipal
y Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, y en
los Estrados de este Tribunal, a fin de dar publicidad del
presente procedimiento al público en general, para los,
efectos legales conducentes.
Miguel Alemán, Tamaulipas, a 06 de marzo de 2018.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARTHA ELBA ROSALES
VALENZUELA.- Rúbrica.
1602.- Marzo 20, 29 y Abril 10.-1v3.
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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, a sus habitantes hace saber:
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto:
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo.
LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS,
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:
D E C R E T O No. LXIII-388
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUAS DEL ESTADO
DE TAMAULIPAS, LA LEY DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE
TAMAULIPAS, LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, Y EL CÓDIGO
PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 142, párrafo 2, de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, para
quedar como sigue:
Artículo 142.
1. Las...
2. Asimismo, las tarifas deberán considerar los servicios ambientales proporcionados por los elementos del ciclo
hidrológico, tomándose en cuenta la capacidad de captación, superficie involucrada, restauración que sea
necesaria y otras medidas pertinentes para la preservación y mejora de dichos servicios. Al efecto, la autoridad u
organismo operador a cargo de la prestación y cobro del servicio de agua, establecerá la coordinación necesaria
con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, a fin de establecer el monto del cobro por los servicios
ambientales y el destino que se dará a esos ingresos para compensar el deterioro de elementos del ciclo
hidrológico.
3. En...
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 6, párrafo 2; 7; 9, párrafo 1 ;12, párrafo 1, fracción III; 13,
párrafo 2, fracciones X, XV, XVII, XVIII, y XIX, y párrafo 3; 24, párrafo 1; 28, párrafo 1; 32; 45, párrafo 2; 50; 54;
57; 65, párrafos 1, 2, 3, 5 y 7; 70, párrafo 1; 71; 78, párrafo 1; 80; 81, párrafo 1; 82, párrafo 1; 84, párrafo 1; 85;
86; 89, párrafo 1; 101, párrafo 1, fracción I; 103, párrafos 1, 2, 3, 5 y 6; 104, párrafo 1; 105; 107, párrafo 3; 108,
párrafos 1 y 3; 111, párrafo 1 y 2; 112, párrafo 4; 114 párrafo único; 115, párrafos 1 y 3; 116; 121 párrafo
único;122, párrafo 2; 123, fracción V; y 124, párrafo 1, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado
de Tamaulipas, para quedar como siguen:
ARTÍCULO 6.
1. En...
2. La SEDER y la SEDUMA podrán interpretar los preceptos de esta ley para efectos de su aplicación en la
esfera administrativa, de acuerdo a sus respectivas competencias.
ARTÍCULO 7.
Además…
l. Acuerdo Secretarial: el acto jurídico mediante el cual el titular de la Secretaría dicta una instrucción dirigida al
personal subordinado sobre determinada acción o política a seguir en materia forestal;
II. Actividad silvopastoril: la práctica de la ganadería coincidente con aprovechamientos forestales;
III. Agrosilvicultura: Las actividades forestales realizadas en coincidencia con las de carácter agrícola;
IV. Cadena productiva: la integración complementaria de factores y procesos que intervienen en la creación e
incorporación de valor agregado a las materias primas forestales para la obtención de bienes y servicios que
llegan al consumidor final;
V. Coeficiente de aprovechamiento: la capacidad de carga animal referida a una unidad de superficie forestal o
preferentemente forestal;
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VI. Consejo Estatal: el Consejo Forestal del Estado de Tamaulipas;
VII. Cuenca hidrológico-forestal: la unidad de espacio físico de planeación y desarrollo, que comprende el
territorio donde se encuentran los ecosistemas forestales y donde el agua fluye por diversos cauces y converge
en un cauce común, constituyendo el componente básico de la región forestal, que a su vez se divide en
subcuencas y microcuencas;
VIII. Degradación del suelo: el proceso que describe el fenómeno causado por el hombre que disminuye la
capacidad presente o futura del suelo para sustentar vida vegetal, animal y humana;
IX. Desarrollo sustentable: el proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental,
económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en
medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del medio ambiente y aprovechamiento
de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones
futuras;
X. Distrito de Desarrollo Rural: la estructura operativa regional de la Secretaría;
XI. Erosión del suelo: el proceso de desprendimiento, arrastre y depósito de las partículas del suelo por acción del
agua y el viento;
XII. Leña: la materia prima maderable proveniente de la vegetación forestal, en rollo o en raja que se utiliza como
material combustible o carbónico, así como para hacer tableros y para obtener carbón;
XIII. Ley General: la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable;
XIV. Política forestal: el conjunto de normas y procedimientos a cargo del Gobierno del Estado y sus municipios,
en la esfera de sus respectivas competencias, tendiente a regular y fomentar el aprovechamiento, conservación,
protección, restauración, manejo, cultivo y producción de los recursos forestales del Estado;
XV. Prestadores de servicios técnicos forestales: el personal profesional responsable de las actividades
realizadas para planear, programar y ejecutar científicamente las actividades silvícolas, el manejo forestal y la
asesoría y capacitación de propietarios o poseedores de recursos forestales para la gestión de los mismos en
términos de los ordenamientos y normas aplicables;
XVI. Registro Estatal: el Registro Estatal Forestal;
XVII. SEDER: la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado;
XVIII. SEDUMA: la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; y
XIX. Veda forestal: la restricción total o parcial, de carácter temporal, para el aprovechamiento de uno o varios
recursos forestales en una superficie o para una especie determinada, establecida mediante decreto que expida
el titular del Ejecutivo Federal.
ARTÍCULO 9.
1. El Servicio Estatal Forestal estará conformado por los titulares de las Secretarías General de Gobierno, de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y de Desarrollo Rural, y representantes de los municipios con vocación
forestal.
2. y 3....
ARTÍCULO 12.
1. Son...
l. y II. ...
III. El Titular de la SEDUMA en el ámbito de su competencia; y
IV. ...
2. El ...
ARTÍCULO 13.
1. Corresponde ...
2. Corresponden ...
I. a la IX ....
X. Impulsar, en coordinación con la SEDUMA, la participación directa de los propietarios y poseedores de los
recursos forestales en la protección, conservación, restauración, vigilancia, ordenación, aprovechamiento, cultivo,
transformación y comercialización de los mismos;
XI. a la XIV....
XV. Promover y participar, en coordinación con la SEDUMA, en la restauración de los ecosistemas forestales
afectados por incendios, desastres naturales o actividades humanas;
XVI....
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XVII. Promover y participar, en coordinación con la SEDUMA, en labores de conservación, protección y
restauración de los terrenos estatales forestales y preferentemente forestales;
XVIII. Elaborar y aplicar de forma coordinada con la SEDUMA, los municipios del Estado y organizaciones de
productores sociales y privadas, programas de forestación y reforestación en zonas degradadas que no sean
competencia de la Federación, así como llevar a cabo acciones de protección y mantenimiento de las zonas
forestadas o reforestadas;
XIX. Llevar a cabo, en coordinación con la SEDUMA y la Federación, acciones de saneamiento de los
ecosistemas forestales;
XX. a la XXXII. ...
3. Corresponden al Ejecutivo del Estado, a través de la SEDUMA, las siguientes atribuciones:
I. a la IX....
ARTÍCULO 24.
1. La SEDER, establecerá el Sistema Estatal de Información Forestal teniendo por objeto, registrar, integrar,
organizar, actualizar y difundir la información relacionada con la materia e incorporará su contenido al Sistema
Estatal de Información Ambiental que estará a cargo de la SEDUMA y al Sistema Nacional de Información
Forestal con base en las normas, procedimientos y metodologías nacionales, que estará disponible al público
para su consulta.
2. El. ..
ARTÍCULO 28.
1. La SEDER con la participación de la SEDUMA, integrará, organizará y actualizará el Inventario Estatal Forestal
y de Suelos, el cual deberá relacionar de manera organizada y sistemática los datos estadísticos y contables de
los bienes y servicios forestales, bajo los principios, criterios y metodología que se establezcan para el Inventario
Nacional Forestal y de Suelos.
2. La ...
ARTÍCULO 32.
De conformidad con los datos que reporte el Inventario Estatal Forestal y de Suelos y los programas del
ordenamiento ecológico del territorio, la SEDER, en coordinación con la SEDUMA, coadyuvará a la realización de
la zonificación forestal, instrumento mediante el cual se identifican, agrupan y ordenan los terrenos forestales y
los preferentemente forestales, dentro de las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrológico-forestales.
ARTÍCULO 45.
1. La ...
I. y II ....
2. La SEDUMA, previa suscripción del convenio de coordinación de funciones con la dependencia federal
mencionada, prevista en el artículo 58 de la Ley General, podrá otorgar las siguientes autorizaciones:
I. y II ....
ARTÍCULO 50.
En la política de plantaciones forestales comerciales en terrenos temporalmente forestales y preferentemente
forestales se promoverá de manera primordial la utilización de especies nativas que tecnológica y
económicamente sean viables.
La SEDER, con la opinión de la SEDUMA, tendrá en todo momento la facultad de supervisar el manejo de la
plantación, cuidando especialmente los posibles impactos ambientales adversos.
ARTÍCULO 54.
La SEDER sólo podrá autorizar el aprovechamiento de recursos no maderables en riesgo, o especies
amenazadas, en peligro de extinción, raras o sujetas a protección especial, de acuerdo con la opinión de
procedencia ambiental de la SEDUMA, y acorde con las Normas Oficiales Mexicanas, cuando se dé prioridad
para actividades de restauración, repoblamiento y reintroducción que demuestren que se contrarresta el riesgo
citado.
ARTÍCULO 57.
La colecta y uso de recursos biológicos forestales con fines de utilización en investigación o biotecnología, o
ambas, requiere de autorización por parte de la SEDER, quien contará con la opinión de la SEDUMA, y los
institutos y centros de investigación del Estado.
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ARTÍCULO 65.
1. La SEDUMA, previo convenio con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sólo podrá autorizar
el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, por excepción, previa opinión de los miembros del Consejo
Estatal y con base en los estudios técnicos justificativos que demuestren que no se compromete la biodiversidad,
ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación, y
que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo. Estos estudios se
deberán considerar en conjunto y no de manera aislada.
2. En las autorizaciones de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, la SEDUMA deberá dar respuesta
debidamente fundada y motivada a las propuestas y observaciones planteadas por los miembros del Consejo
Estatal.
3. No se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en un terreno incendiado sin que hayan pasado
veinte años contados a partir del siniestro, a menos que se acredite fehacientemente a la SEDUMA que el
ecosistema se ha regenerado totalmente, mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan en el
reglamento correspondiente.
4. Las ...
5. La SEDUMA, con la participación de la Comisión, coordinará con la SEDER, la política de uso de suelo para
estabilizar su uso agropecuario, incluyendo el sistema de roza, tumba y quema, desarrollando prácticas
permanentes y evitando que la producción agropecuaria crezca a costa de los terrenos forestales.
6. Las ...
7. La SEDUMA con la participación de la Comisión, coordinará con las diversas entidades públicas competentes,
acciones conjuntas para armonizarlas e impulsar la eficacia de los programas de construcción de los sectores
eléctrico, hidráulico y de comunicaciones, con el cumplimiento de la normatividad correspondiente.
ARTÍCULO 70.
1. La SEDER, celebrará convenios y acuerdos de colaboración con Municipios, ejidos y comunidades, así como
con organizaciones y asociaciones en las regiones que se requiera, con la finalidad de constituir agrupaciones de
defensa forestal, cuyo objeto será colaborar en la aplicación de programas y acciones permanentes para
prevención y combate de incendios forestales. Salvo cuando se trate de áreas naturales protegidas o de áreas
que tengan alguna especial relevancia ambiental, en estos casos, corresponderá a la SEDUMA.
2. Esas ...
ARTÍCULO 71.
La SEDER, a través del Servicio Estatal Forestal, establecerá los lineamientos y mecanismos que deberán
observarse en la prevención, combate y control de incendios forestales. La SEDUMA, en su caso, los establecerá
para evaluar los daños, restaurar la zona afectada y establecer los procesos de seguimiento que sean
necesarios. Ambas dependencias trabajarán de manera coordinada en estos temas.
ARTÍCULO 78.
1. La SEDER, en coordinación con la SEDUMA, conjuntamente con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y la Comisión, así como con otras dependencias y entidades federales, estatales y municipales,
promoverán la elaboración y aplicación de programas e instrumentos económicos para fomentar las labores de
conservación y restauración de los recursos naturales y las cuencas hidrológico -forestales.
2. Las ...
ARTÍCULO 80.
Cuando se presenten procesos de degradación, desertificación, o graves desequilibrios ecológicos en terrenos
forestales o preferentemente forestales, la SEDUMA formulará y ejecutará, en coordinación con los propietarios,
programas de restauración ecológica con el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la
recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos
naturales que en ellos se desarrollaban, incluyendo el mantenimiento del régimen hidrológico y la prevención de
la erosión y la restauración de los suelos forestales degradados.
ARTÍCULO 81.
1. La SEDER, en coordinación con la SEDUMA, autoridades municipales, instancias federales, y propietarios y
poseedores de terrenos forestales, promoverán el establecimiento y desarrollo de la vegetación forestal mediante
la creación de viveros forestales de especies maderables y no maderables y bancos de germoplasma.
2. al 6 ....
ARTÍCULO 82.
1. El Ejecutivo del Estado, por conducto de la SEDER, con la opinión técnica de pertinencia ambiental de la
SEDUMA, y de manera conjunta con los municipios, promoverá programas tendentes a la forestación y
reforestación de los terrenos idóneos en el Estado y los municipios.
2. Para ...
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ARTÍCULO 84.
1. Cuando por causa de utilidad pública sea necesario reforestar predios de propiedad particular, la SEDUMA
realizará los estudios justificativos y solicitará al Ejecutivo del Estado la declaratoria correspondiente, sin demérito
de la coordinación que para su ejecución establezca con el propietario o poseedor.
2. La ...
ARTÍCULO 85.
Con base en los tratados internacionales y disposiciones nacionales aplicables, el Ejecutivo del Estado, a través
de la SEDUMA, promoverá el desarrollo de un mercado de bienes y servicios ambientales que retribuya los
beneficios prestados por los dueños y poseedores de recursos forestales a otros sectores de la sociedad.
ARTÍCULO 86.
La SEDUMA promoverá la formación de profesionales o técnicos, así como de empresas para ese efecto, los
cuales estén capacitados para certificar, evaluar y monitorear los bienes y servicios ambientales, para el
otorgamiento de asesoría técnica y capacitación a los titulares de los aprovechamientos forestales en la materia y
para enlazarlos con los usuarios o beneficiarios de los bienes y servicios ambientales, así como a los mercados
correspondientes en el ámbito municipal, estatal, nacional e internacional.
ARTÍCULO 89.
1. El Ejecutivo del Estado, con la participación de la SEDER y la SEDUMA, con la intervención de la Secretaría
de Finanzas, podrá establecer el Fondo Forestal Estatal con objeto de promover la conservación, incremento,
aprovechamiento sustentable y restauración de los recursos forestales y sus recursos asociados, así como del
desarrollo de plantaciones forestales comerciales, facilitando a los productores forestales el impulso de proyectos
que contribuyan a la integración y competitividad de la cadena productiva y desarrollando mecanismos de
administración de recursos por pago de compensaciones ambientales, así como de bienes y servicios
ambientales.
2. La ...
ARTÍCULO 101.
1. El...
I. Del sector público estatal: Los titulares de la SEDER, quien fungirá como Presidente, de la SEDUMA, quien
fungirá como Secretario, de la Secretaría de Desarrollo Económico y de la Secretaría de Bienestar Social;
II. a la VI. ...
2. El...
ARTÍCULO 103.
1. La prevención y vigilancia forestal, la atención de denuncias, la instauración de procedimientos administrativos,
las visitas y operativos de inspecciones forestales, la determinación de medidas de seguridad, la calificación y
sanción de infracciones o, en su caso, las denuncias de delitos que afecten ecosistemas forestales, estarán a
cargo del Estado, a través de la SEDUMA.
2. Cuando por ley se requiera, la SEDUMA, podrá celebrar acuerdos y convenios con la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, para coordinar la
realización de las funciones antes mencionadas.
3. La SEDUMA, con la participación de la SEDER, realizará la revisión de productos y subproductos forestales
que se movilicen en la entidad de acuerdo a la normatividad federal correspondiente. La SEDER otorgará las
facilidades para que la SEDUMA utilice los puntos de verificación interna de productos agropecuarios cuando así
lo consideren pertinente.
4. La ...
5. La vigilancia forestal será responsabilidad del Estado a través de la SEDUMA, y deberá desarrollarse de
conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con la Federación y consistirá en una revisión e
inspección permanente de todas las áreas forestales, así como de los establecimientos mercantiles o civiles que
tengan relación con las actividades forestales.
6. La SEDUMA, en coordinación con la Federación y los municipios, y con la colaboración de los propietarios
forestales organizados y las instituciones públicas competentes formulará, operará y evaluará programas
integrales de prevención a la tala clandestina, especialmente en las zonas críticas previamente diagnosticadas, y
la enfrentará con sus facultades y los recursos previstos anualmente para ello. A su vez, adoptará medidas
preventivas y acciones en contra de actos indebidos de cambio de uso del suelo, tráfico de especies y recursos
forestales, extracción del suelo forestal, y transporte, almacenamiento, transformación o posesión ilegal de
materias primas forestales.
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ARTÍCULO 104.
1. Toda persona podrá denunciar ante la SEDUMA, o el Municipio, todo hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir la afectación del ecosistema forestal o daños a los recursos forestales, o contravenga las
disposiciones de la presente ley y las demás que regulen materias relacionadas con los ecosistemas forestales,
sus recursos o bienes y servicios ambientales asociados con aquéllos.
2. y 3 ....
ARTÍCULO 105.
De acuerdo a lo previsto en la Ley General, previo convenio del Estado con la Federación o los municipios, la
SEDUMA, por conducto del personal autorizado, realizará visitas u operativos de inspección en materia forestal
con objeto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la propia Ley General, esta ley, sus reglamentos, las
Normas Oficiales Mexicanas aplicables y las demás disposiciones de la materia.
ARTÍCULO 107.
1. y 2....
3. En el desarrollo de los procedimientos de inspección, la SEDUMA, observará las formalidades que para la
materia señala la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el Código para el Desarrollo
Sustentable del Estado de Tamaulipas.
4....
ARTÍCULO 108.
1. Cuando de las visitas u operativos de inspección a que se refiere el capítulo anterior, se determine que existe
riesgo inminente de daño o deterioro grave a los ecosistemas forestales, o bien cuando los actos u omisiones
pudieran dar lugar a la imposición de sanciones administrativas, la SEDUMA podrá ordenar, conforme lo
requiera, las siguientes medidas de seguridad:
I. a la III ....
2. A ...
3. La SEDUMA, podrá dar destino final a los productos maderables o no maderables asegurados de manera
precautoria y los recursos económicos obtenidos se depositarán en cuenta especial hasta que se resuelva el
procedimiento legal y, una vez emitido el fallo y que la resolución cause efectos, estos recursos se entregarán a
quien le asista el derecho.
ARTÍCULO 111.
1. Las infracciones establecidas en el artículo anterior, serán sancionadas administrativamente por la SEDUMA,
en la resolución que ponga fin al procedimiento de inspección respectivo, con una o más de las siguientes
sanciones:
I. a la VI....
2. En el caso de las fracciones III y IV de este artículo, la SEDUMA ordenará se haga la inscripción de la
suspensión o revocación correspondiente en el Registro Forestal del Estado, dándose aviso también al Registro
Forestal Nacional.
ARTÍCULO 112.
1. al 3....
4. La SEDUMA, fundamentando y motivando plenamente su decisión, podrá otorgar al infractor la opción de
pagar la multa o realizar trabajos o inversiones equivalentes en materia de conservación, protección o
restauración de los recursos forestales, siempre y cuando se garanticen las obligaciones del infractor, éste no sea
reincidente y no se trate de irregularidades que impliquen la existencia de riesgo inminente de daño o deterioro
grave de los ecosistemas forestales.
ARTÍCULO 114.
Las infracciones a esta ley serán sancionadas por la SEDUMA, tomando en consideración la gravedad de la
infracción cometida y:
I. a la VI. ...
ARTÍCULO 115.
1. Cuando la SEDUMA, determine a través de visitas de inspección, que existen daños al ecosistema, impondrá
como sanción mínima al responsable la ejecución de las medidas de restauración correspondientes.
2. Cuando ...
3. La amonestación sólo será aplicable a los infractores por primera vez, a criterio de la SEDUMA y servirá de
apoyo para incrementar la sanción económica a los reincidentes.
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ARTÍCULO 116.
1. Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la SEDUMA, solicitará a las autoridades que los hubieren
otorgado, la suspensión, modificación, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y en general
de todas las autorizaciones otorgadas para la realización de las actividades calificadas como infracciones. Esta
atribución la ejercerá directamente la SEDUMA, cuando le corresponda otorgar los instrumentos respectivos.
2. De igual manera, la SEDUMA, podrá promover ante las autoridades federales o locales competentes, con
base en los estudios que elabore, la limitación o suspensión de la instalación o funcionamiento de industrias,
comercios, servicios, desarrollos urbanos, turísticos o de cualquier actividad que afecte o pueda afectar los
recursos forestales.
ARTÍCULO 121.
El recurso de inconformidad se interpondrá por escrito directamente ante la SEDUMA y deberá contener los
siguientes requisitos:
I. a la VI. ...
ARTÍCULO 122.
1. Al...
2. En caso de que se admita el recurso, y lo solicitare el promovente, podrá dictarse la suspensión del acto
impugnado; en todo caso, la SEDUMA establecerá la garantía correspondiente.
3. Se ...
ARTÍCULO 123.
La ...
I. a la IV ....
V. Los daños que origine el recurrente sean garantizados a criterio de la SEDUMA.
ARTÍCULO 124.
1. La SEDUMA, resolverá en definitiva lo conducente en un término de diez días hábiles contados a partir de la
fecha en que quede integrado el expediente.
2. La ...

ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el artículo 14, párrafo primero, fracción VII, de la Ley de Protección Civil para
el Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 14.- El...
I.- a la VI.-...
VII.- El Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente;
VIII.- y IX.-...
Con ...
A. ..
Los ...

ARTÍCULO CUARTO. Se reforman los artículos 4; 6; 9, fracción I; 11, párrafo 1; 13 párrafo único; 14, párrafo 1;
20, párrafo 1; 21, párrafos 2 y 6; 22 párrafo único; 23 párrafo único; 24; 26 párrafo único; 27, párrafos 1, 2 párrafo
único y su fracción II, y párrafos 3 y 5; 29, párrafo 2; 31, fracción I; 32, párrafos 2, 3 y 4; 33, párrafo 1; 34; 35; 36,
párrafos 3 y 4; 37; 38, párrafo 3; 39 párrafo único y su fracción V; 40, párrafo 1; 43, párrafo 1; 44 párrafo único;
45, fracciones V, VI, XIII y XIX; 50, párrafo 1, fracciones I y V; 52; 56, párrafo 1; 57, párrafos 3 y 5; 58, párrafo 2;
59, párrafos 1, fracción II, 2, 3 y 5; 60, párrafo 1; 61, párrafo 2; 62, párrafo 1; 63, párrafos 1, 2, 3 y su fracción II, 4
y 5; 64, párrafos 2, 3 y 4; 65, párrafos 1, 3 y 4; 66; 67, párrafo 1; 68, párrafo 2; 69 párrafo 1; 70, párrafos 1 y 2; 71,
párrafo 1; 72, párrafos 1 y 3; 73, párrafos 1, 2, fracciones I y II, incisos a) y b); 74; 76 párrafo único y fracción II;
77, párrafo 1 y sus fracciones I y V; 78, fracciones III y V; 79, párrafo 4; 85, fracción VI; 86, párrafos 1 y 3; 87,
párrafos 1, fracciones II, III y V, 2, fracción II, y 3; 89, párrafo 1; 90, párrafo 1; 92, párrafos 1 y 2; 93; 94, párrafos 1
y 3; 96, párrafo 2; 101, fracción I; 103 párrafo único; 104, párrafos 1, fracción IV, y 2; 109; 112; 114, párrafo 1;
115; 116, párrafo 2; 117; 119, fracción XVI; 120 párrafo único; 121, fracciones I, VIII, XII y XV; 122, párrafo 1; 123;
127; 129, párrafo único y fracción VII; 130, párrafos 1, 2 y 3; 132; 135; 136, párrafos 2, 3, 4, 5 y 6; 139, párrafo 2;
140, fracciones I, II, III, VI y VIl; 141, párrafos 1, fracciones I y II, y 2; 143, párrafo 4; 144, párrafo 1; 145, párrafos
1, fracciones II y III, y 2; 147, párrafo 1, fracción I; 154, párrafo 2; 157, párrafo 1; 160; 162, párrafos 2 y 3; 170,
párrafos 1 y 2; 171; 173, párrafo 1; 177 párrafo único; 179, párrafo 4; 184, párrafo 1, fracción III, párrafo tercero,
187, párrafo 1; 197, párrafos 1 y 3; 199; 203, párrafos 2 y 4; 204 párrafo único; 205, párrafos 2, 3 y 4; 206,
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párrafos 2, 3, 5, 6, 8, 9 y 10; 207, párrafos 2 y 3; 208; 209, párrafos 1 y 3; 211, párrafo único y fracción IV; 216,
párrafo único; 219, párrafo 1; 220; 226, párrafos 1 y 3; 229, párrafo 2; 231; 233, párrafo 2; 235; la denominación
del Libro Sexto; 237, párrafo 1; 238; 240; 242, párrafo 2; 245 párrafo único; 246, párrafo 1; 247, párrafo 1; 250,
párrafo 2; 254; 256, párrafo 2; 257; 261, párrafos 2 y 3; 263; 264; 265, párrafo 1; 266, párrafo 1; 268, párrafo 1;
270, fracciones II, III y IV; 271; 272, párrafo 1; 273; 274, párrafos 1 y 3; 275, párrafo 1; 276; 278, párrafo 1; 280;
281, párrafo 1; 282, párrafo 1; 283; 288; 290, párrafos 1 y 2; 292; 293; 294, párrafos 1 y 2; 296, párrafo 1; 297,
párrafo 2; 300, párrafos 1 y 2, fracciones II y III; 301, párrafo 1; 302 párrafo único; 304, párrafos 1 y su fracción III,
inciso c); 305, párrafo único y fracción III, inciso c); 306 párrafo único; 307; 309; 312, párrafos 1 y 2, fracción III;
313, párrafo 1; y 317, párrafo 1, del Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas, para
quedar como siguen:
ARTÍCULO 4.
Para…
I. Aprovechamiento sustentable: La utilización de los elementos y recursos naturales en forma que se respete la
integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos elementos y
recursos por periodos indefinidos;
II. Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio del Estado sujetas al régimen previsto en el Código, o en
otros ordenamientos o decretos vigentes, en donde los ambientes originales no han sido significativamente
alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas;
III. Área verde: La superficie de uso público destinada para la conservación ambiental ubicada en parques,
jardines, plazas públicas u otros relativos al esparcimiento;
IV. Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas
terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende
la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas;
V. Código: El Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas;
VI. Consejo: El Consejo de Gobierno para el Desarrollo Sustentable;
VII. Conservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener dinámicamente las condiciones que
propicien la permanencia de los elementos naturales, a través de la planeación ambiental del desarrollo;
protegiendo, cuidando, manejando, manteniendo y, en su caso, aprovechando los ecosistemas, los hábitat, las
especies y las poblaciones de vida silvestre dentro o fuera de sus entornos naturales, de manera que
salvaguarden las condiciones naturales para su permanencia a largo plazo;
VIII. Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de
ellos que cause desequilibrio ecológico;
IX. Contaminación por ruido: Las emisiones sonoras que rebasan los límites máximos establecidos en las
Normas Oficiales Mexicanas y Normas Ambientales Estatales, de acuerdo a los valores de concentración
máxima permisibles para el ser humano;
X. Contaminación visual: La alteración nociva de las cualidades de la imagen o del orden de un paraje natural o
urbano, causado por uno o más elementos que únicamente tengan la finalidad de ser vistos, incluyéndose dentro
de estos a las estructuras, anuncios, objetos o imágenes fijas o móviles, que por su colocación o número,
impidan al espectador apreciar a plenitud las características del entorno, o distraigan la atención de las personas,
creando situaciones de riesgo para las mismas;
XI. Contaminantes: La materia o energía, en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse o
actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y
condición natural;
XII. Contingencia ambiental: La situación derivada de actividades humanas o fenómenos naturales que puede
poner en riesgo o peligro la integridad de uno o varios ecosistemas;
XIII. Criterios ecológicos: Los lineamientos de carácter obligatorio establecidos en el presente Código para
orientar las acciones de conservación, preservación y restauración del equilibrio ecológico, el aprovechamiento
sustentable de los elementos y recursos naturales y la protección al medio ambiente que tendrán carácter de
instrumentos de política ambiental;
XIV. Daño ambiental: La alteración relevante que modifique negativamente el medio ambiente, sus recursos, el
equilibrio de los ecosistemas, la salud humana o los bienes o valores ambientales colectivos;
XV. Desarrollo sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental,
económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en
medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del medio ambiente y aprovechamiento
de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones
futuras;
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XVI. Desastre: El evento determinado en tiempo y espacio en el cual, la sociedad o una parte de ella, sufre daños
severos tales como: pérdida de vidas humanas, lesiones a la integridad física de las personas, daño a la salud,
afectación de la planta productiva, daños materiales, daños al medio ambiente, imposibilidad para la prestación
de servicios públicos; de tal manera que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento normal de
las actividades de la comunidad;
XVII. Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales
que conforman el medio ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo del ser
humano y demás seres vivos;
XVIII. Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de éstos con el
medio ambiente, en un espacio y tiempo determinados;
XIX. Educación ambiental: El proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito escolar como
en el extraescolar, para facilitar la percepción integrada del medio ambiente a fin de lograr conductas más
racionales a favor de éste y del desarrollo social. La educación ambiental comprende la asimilación de
conocimientos, la formación de valores y el desarrollo de competencias y conductas con el propósito de
garantizar la preservación de la vida;
XX. Equilibrio ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos que conforman el medio ambiente
que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del ser humano y demás seres vivos;
XXI. Elemento natural: Los elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan en un tiempo y espacio
determinado sin la inducción del hombre;
XXII. Emergencia ecológica: La situación derivada de actividades humanas o fenómenos naturales que al afectar
severamente a sus componentes pone en peligro a uno o varios ecosistemas;
XXIII. Estado: El Estado Libre y Soberano de Tamaulipas;
XXIV. Evaluación de impacto ambiental: El procedimiento científico y técnico a través del cual las autoridades
estatales y los organismos calificados identifican y prevén los efectos que una acción o proyectos específicos
ejercerán sobre el medio ambiente, con objeto de determinar la procedencia ambiental de dicha acción o
proyecto y las condiciones a las que se sujetarán los mismos, para la realización de las obras, actividades o
aprovechamientos, a fin de evitar o reducir al mínimo sus consecuencias negativas en el equilibrio ecológico en el
medio ambiente o la biodiversidad;
XXV. Explotación: El uso de los recursos y elementos naturales renovables y no renovables que tiene como
consecuencia un cambio significativo en el equilibrio de los ecosistemas;
XXVI. Libro Primero: El Libro Primero de este Código, sobre las Disposiciones Generales;
XXVII. Libro Segundo: El Libro Segundo de este Código, sobre la Protección Ambiental;
XXVIII. Libro Tercero: El Libro Tercero de este Código, sobre la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del
Estado;
XXIX. Libro Cuarto: El Libro Cuarto de este Código, sobre las Áreas Naturales Protegidas;
XXX. Libro Quinto: El Libro Quinto de este Código, sobre la Vida Silvestre del Estado;
XXXI. Libro Sexto: El Libro Sexto de este Código, de los Procedimientos ante la Secretaría;
XXXII. Libro Séptimo: El Libro Séptimo de este Código, de los Procedimientos Especiales y las Sanciones;
XXXIII. Libro Octavo: El Libro Octavo de este Código, de los Medios de Impugnación;
XXXIV. Ley General: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;
XXXV. Ley General de Residuos: La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos;
XXXVI. Ley de Vida Silvestre: La Ley General de Vida Silvestre;
XXXVII. Medio Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen
posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio
y tiempo determinados;
XXXVIII. Ordenamiento ecológico: El instrumento de política ambiental cuyo objetivo es regular o inducir el buen
uso del suelo y las actividades productivas en el territorio del Estado, con el fin de lograr la protección, el uso, la
conservación, la preservación de la biodiversidad y el aprovechamiento sustentable de los elementos y recursos
naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los
mismos;
XXXIX. Pago por servicios ambientales: La retribución directa a través de instrumentos financieros eficientes a
quienes se ocupan de manejar, resguardar, conservar y mejorar los ecosistemas que brindan servicios
ambientales para el bienestar de la sociedad;
XL. Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del medio ambiente;

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 20 de marzo de 2018

Página 11

XLI. Protección al medio ambiente: El conjunto de políticas y medidas para preservar, recuperar, restaurar,
remediar, rehabilitar, ordenar y conservar el medio ambiente, previniendo y controlando su deterioro;
XLII. Reciclaje: El proceso por el cual algunos materiales de desecho son transformados en productos nuevos, de
tal manera que los desechos originales pierden su identidad y se convierten en materia prima para los nuevos
productos;
XLIII. Recurso natural: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del ser humano o de
contribuir al equilibrio ecológico;
XLIV. Relleno sanitario: La instalación que cuenta con sitios y condiciones para el depósito permanente de los
residuos sólidos urbanos y de manejo especial, con el propósito de prevenir o al menos, reducir la liberación de
contaminantes al ambiente, la formación de lixiviados en suelos, la generación de procesos de combustión no
controlada, la emisión de malos olores, la proliferación de fauna nociva y demás problemas sanitarios y
ambientales;
XLV. Residuo: El material o producto generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación,
producción, consumo, utilización, control o tratamiento de bienes o cosas, cuya calidad no permita usarlo
nuevamente en el proceso que lo generó y cuyo propietario o poseedor desecha. Puede encontrarse en estado
sólido, semisólido, líquido o gaseoso, contenido en recipientes o depósitos, ser susceptible de valorización
económica, al tiempo de sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en este Código y
demás ordenamientos aplicables;
XLVI. Restauración: El conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las
condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales;
XLVII. Riesgo: La probabilidad de que al liberar al medio ambiente o exponerse a un material o residuo se
ocasionen efectos adversos a la salud humana, en los demás organismos vivos, en el agua, en el aire, en el
suelo, en los ecosistemas o en los bienes y propiedades pertenecientes a los particulares;
XLVIII. Riesgo ambiental: El daño potencial a la población, sus bienes y al medio ambiente derivado de
actividades humanas o fenómenos naturales en caso de presentarse un accidente o un evento extraordinario;
XLIX. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente;
L. Secretaría Federal: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y
LI. Servicios ambientales: Los que brindan los ecosistemas de manera natural o por medio del manejo
sustentable de los recursos naturales que los integran, tales como: la provisión del agua en calidad y cantidad; la
captura de bióxido de carbono, de contaminantes y componentes naturales; la generación de oxígeno; el
amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales; la modulación o regulación climática; la protección de
la biodiversidad, los ecosistemas y las formas de vida; la protección y recuperación de suelos; y el paisaje y la
recreación, entre otros.
ARTÍCULO 6.
En todo lo no previsto en este Código se aplicará en lo conducente y de manera supletoria, la Ley General, la Ley
General de Residuos, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley Estatal de Planeación, la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, el
Código Civil para el Estado y el Código de Procedimientos Civiles del Estado. A falta de disposiciones jurídicas se
aplicarán los principios generales del derecho.
ARTÍCULO 9.
Corresponde…
I. Al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría;
II. y III….
ARTÍCULO 11.
1. El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría y, en su caso, con la intervención de otras dependencias y
entidades de la administración estatal, podrá celebrar acuerdos de coordinación con el Ejecutivo Federal, con las
demás entidades federativas y con los Ayuntamientos, a fin de concertar acciones o transferir facultades en
materia de aprovechamiento sustentable, preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al
medio ambiente, así como aquellos tendientes a la atención y resolución de problemáticas comunes, debiéndose
ajustar a las siguientes bases:
I. a la VII….
2. y 3…
ARTÍCULO 13.
El Estado, por conducto de la Secretaría, promoverá ante la Federación la celebración de convenios o acuerdos
de coordinación que permitan a las autoridades estatales y municipales asumir, según corresponda:
I. a la XV….
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ARTÍCULO 14.
1. Los Ayuntamientos podrán promover ante el Estado, por medio de la Secretaría, la celebración de convenios o
acuerdos de coordinación que les permita asumir facultades específicas de las que se demande su participación,
de conformidad a los principios previstos en el presente Código y en la Ley General.
2. En…
ARTÍCULO 20.
1. El Ejecutivo Estatal, en el seno del Consejo de Gobierno para el Desarrollo Sustentable, por conducto de la
Secretaría, instituirá la política ambiental mediante el Programa Estatal de Desarrollo Sustentable, en el que se
establecerán objetivos, metas y lineamientos estratégicos generales y particulares.
2. El…
ARTÍCULO 21.
1. Son…
2. Son instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos relacionados con el cumplimiento de
obligaciones fiscales que incentiven la observancia de los objetivos de la política ambiental. La Secretaría
asesorará a toda persona que realice actividades normadas por este Código, sobre la posibilidad de obtener
estímulos fiscales.
3. al 5…
6. La Secretaría, con la participación que corresponda a las demás dependencias y entidades estatales, y sin
demérito de la creación de otros instrumentos, propiciará la creación y administrará los Fideicomisos para la
administración, protección, conservación y restauración de los recursos naturales; de fomento e incentivos al
cumplimiento a la normatividad ambiental y, en general de, toda actividad vinculada con el desarrollo sustentable
del Estado.
ARTÍCULO 22.
La Secretaría promoverá el otorgamiento de estímulos fiscales, financieros y de mercado a quienes:
I. a la III….
ARTÍCULO 23.
El Estado, en el ámbito de su competencia, a través de la Secretaría, diseñará, desarrollará y aplicará
instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de las políticas ambiental y de
desarrollo sustentable, mediante los cuales se buscará:
I. a la VI….
ARTÍCULO 24.
1. La Secretaría con la participación, en su caso, de otras dependencias podrá diseñar, instrumentar y aplicar
programas temporales de fomento a la regularización voluntaria del cumplimiento de la normatividad, cuyo objeto
será incentivar y promover entre los diversos sectores de la sociedad los beneficios de la certidumbre jurídica
para sus obras o actividades, así como de la participación en el desarrollo sustentable.
2. La incorporación por parte de los particulares a estos programas no representará la exención del cumplimiento
de la normatividad, sino el acceso a los beneficios que contengan, por lo que será atribución de la Secretaría
aplicar en todo momento las disposiciones que correspondan, sujetándose a los procedimientos y acciones
legales que establece este Código.
3. Los programas de regularización se instrumentarán a través de las bases que para tal efecto establezca la
Secretaría, para lo cual publicará sus especificaciones en el Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO 26.
La Secretaría emitirá las Normas Ambientales Estatales que tendrán por objeto:
I. a la V….
ARTÍCULO 27.
1. La Secretaría desarrollará un Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales que tendrá
por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la información ambiental estatal, el cual estará disponible para
su consulta.
2. En dicho Sistema, la Secretaría deberá integrar, entre otros, los siguientes elementos:
I. La…
II. Un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y
residuos de su competencia y de aquellas sustancias que determine la autoridad correspondiente. La información
de este registro incorporará datos y documentos contenidos en las autorizaciones, cédulas, informes, reportes,
licencias, permisos y concesiones que en materia ambiental se tramiten ante la Secretaría, o en su caso ante la
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autoridad competente de los Municipios. Las personas físicas y morales responsables de fuentes contaminantes
están obligadas a proporcionar la información, datos y documentos necesarios para la integración del presente
registro, el cual se integrará con datos desagregados por sustancia y por fuente, anexando nombre y dirección de
los establecimientos sujetos a registro; y
III. La…
3. La Secretaría reunirá informes y documentos relevantes que resulten de las actividades científicas,
académicas, trabajos técnicos o de cualquier otra índole en materia ambiental y de preservación de recursos
naturales, realizados en el Estado por personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, los que serán
remitidos al Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales.
4. El…
5. Los Municipios deberán participar con la Secretaría en la integración del Sistema Estatal de Información
Ambiental y de Recursos Naturales, a través de los acuerdos de coordinación que al efecto se celebren.
ARTÍCULO 29.
1. Están…
2. La Cédula de Operación Anual deberá ser presentada ante la Secretaría por el representante autorizado de
quienes realicen actividades comprendidas por la competencia estatal.
ARTÍCULO 31.
Para…
I. El establecimiento promovente solicitará a las autoridades ambientales estatales el formato de la Cédula de
Operación Anual, o bien podrá obtenerlo vía electrónica en la página de Internet de la Secretaría;
II. Llenado…
ARTÍCULO 32.
1. En…
2. La Secretaría recibirá la información del reporte y verificará el llenado de los campos del formato.
3. Llenado correctamente el formato de la Cédula de Operación Anual, la Secretaría emitirá un oficio de
conformidad en el cual se incluye el número que corresponda al Registro Estatal Ambiental del establecimiento.
4. En caso de que el llenado de los campos de la Cédula de Operación Anual esté incompleto o haya sido
incorrectamente llenado, la Secretaría, enviará una notificación al establecimiento promovente indicando las
razones de devolución y otorgándole un plazo de 5 días hábiles para que presente el formato debidamente
corregido.
ARTÍCULO 33.
1. La Secretaría, evaluará la información contenida en la Cédula de Operación Anual, en un plazo no mayor de
60 días hábiles, y hará el asiento correspondiente en el Registro Estatal Ambiental. A su vez generará un reporte
anual de la condición ambiental de la entidad.
2. En…
ARTÍCULO 34.
La Secretaría deberá elaborar y publicar un informe detallado de la situación general existente en el Estado en
materia de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente, por lo menos con una periodicidad de cada dos
años.
ARTÍCULO 35.
1. Toda persona tendrá derecho a que la Secretaría o, en su caso, los Municipios, pongan a su disposición la
información ambiental que les soliciten, debiendo formular el requerimiento en términos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.
2. La Secretaría y, en su caso, los Ayuntamientos, se abstendrán de entregar la información cuando el contenido
de la misma se encuentre clasificada como información de acceso restringido, de acuerdo a lo previsto por la Ley
de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tamaulipas.
3. Los promoventes, en la presentación de datos, manifestaciones, contestaciones, informes y, en general, toda
documentación, podrán solicitar que se mantenga en reserva aquella información que, de hacerse pública
pudiera afectar sus derechos de propiedad industrial y la confidencialidad de la información comercial que
contengan. Dicha solicitud será resuelta por el titular de la Unidad de Información Pública de la Secretaría, de
acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.
ARTÍCULO 36.
1. y 2….
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3. La Secretaría alentará la adopción de programas extracurriculares en el Sistema Educativo Estatal, para
promover la importancia, protección y mejoramiento del medio ambiente.
4. La Secretaría, asimismo, promoverá la participación de los medios de comunicación masiva en el
fortalecimiento de la conciencia ecológica y las políticas para el desarrollo sustentable en el Estado.
5. El…
ARTÍCULO 37.
La Secretaría promoverá ante las instituciones de educación superior incorporadas al Sistema Educativo Estatal
y los organismos dedicados a la investigación científica y tecnológica del Estado, el desarrollo de programas para
la formación de profesionales en la materia y para la investigación de las causas y efectos de los fenómenos
ambientales en el ámbito local; así como programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan
prevenir, controlar y abatir la contaminación y proteger los servicios ambientales, ecosistemas y recursos
naturales de Tamaulipas.
ARTÍCULO 38.
1. y 2….
3. La Secretaría prestará su apoyo a los poderes Legislativo y Judicial del Estado, los Ayuntamientos y a los
organismos autónomos en la formulación de los sistemas de manejo ambiental. A su vez, en el ámbito del poder
Ejecutivo establecerá los criterios para la implementación de estos sistemas.
ARTÍCULO 39.
El Estado, a través de la Secretaría, promoverá la participación de la sociedad en la formulación de la política
ambiental y de desarrollo sustentable de la entidad federativa, en la aplicación de sus instrumentos, en las
acciones de información, vigilancia y, en general, en los programas ambientales que emprenda, para lo cual
podrá:
I. a la IV….
V. Impulsar el fortalecimiento de la conciencia ambiental, a través de la realización de acciones conjuntas con la
comunidad, grupos e instituciones interesadas para la conservación y mejoramiento del medio ambiente y el
correcto manejo de residuos en la entidad; al efecto, la Secretaría podrá, en forma coordinada con los
Ayuntamientos, celebrar convenios de colaboración con comunidades urbanas y rurales, así como con diversas
organizaciones sociales en el Estado; y
VI. Concertar…
ARTÍCULO 40.
1. La Secretaría otorgará anualmente el Premio al Desarrollo Sustentable en coordinación con otras autoridades,
a aquellas personas físicas o morales que hayan realizado acciones o creado programas relevantes y factibles
para la protección, preservación o restauración del equilibrio ecológico y la sustentabilidad del desarrollo.
2. El…
ARTÍCULO 43.
1. La aplicación del presente Libro corresponde al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, y a los
Municipios a través de sus Ayuntamientos y las dependencias de los mismos, dentro del ámbito de sus
respectivas competencias.
2. En…
ARTÍCULO 44.
Corresponden al Estado, por conducto de la Secretaría, las siguientes atribuciones:
I. a la XXXVII….
ARTÍCULO 45.
Corresponden…
I. a la IV…
V. Vigilar, en forma coordinada con la Secretaría, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas de fuentes fijas
que funcionen como establecimientos comerciales o de servicios, así como de emisiones de contaminantes a la
atmósfera provenientes de fuentes móviles que no sean de competencia federal;
VI. Ejercer medidas de prohibición a la circulación de los vehículos automotores, cuyos niveles de emisión de
contaminantes a la atmósfera rebasen ostensiblemente los límites máximos permisibles, que determinen los
reglamentos y normas vigentes, y de conformidad con los acuerdos que para tal efecto suscriban con la
Secretaría;
VII. a la XII…
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XIII. Elaborar y difundir en la comunidad un informe semestral sobre el estado del medio ambiente en el
Municipio, así como los resultados del monitoreo de la calidad del aire, integrándolos al Sistema de Información
Estatal a cargo de la Secretaría;
XIV a la XVIII…
XIX. Conformar y actualizar el Registro Municipal de las Descargas a las redes de drenaje y alcantarillado que
administren, cuyos datos serán integrados al Registro Estatal de Descargas de Aguas Residuales a cargo de la
Secretaría y, a su vez, al Registro Nacional de Descargas de Aguas Residuales;
XX. a la XXVI…
ARTÍCULO 50.
1. Para…
I. El principio de congruencia entre los programas de ordenamiento ecológico regional y local y el general del
territorio, y la atención de los criterios que al efecto señale el Estado, a través de la Secretaría;
II. a la IV….
V. Cuando un programa de ordenamiento ecológico local incluya un área natural protegida, competencia de la
Federación o del Estado, o parte de ellas, el programa será elaborado y aprobado en forma conjunta por la
Secretaría Federal, la Secretaría y por los Ayuntamientos según corresponda;
VI. y VII….
2. El…
ARTÍCULO 52.
La regulación ambiental de los asentamientos humanos consiste en el conjunto de normas, disposiciones y
medidas en los ámbitos del desarrollo urbano y la vivienda, para mantener, mejorar o restaurar el equilibrio de los
asentamientos humanos con los elementos naturales y asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de la
población. Dichas acciones serán llevadas a cabo por el Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, y los
Ayuntamientos y, en su caso, con la participación de la Federación.
ARTÍCULO 56.
1. La Secretaría, a través de la evaluación del impacto ambiental, autorizará, negará o condicionará la realización
de obras o actividades que se pretendan desarrollar en el territorio estatal, que puedan causar desequilibrio
ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el medio
ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos
ambientales.
2. al 4….
ARTÍCULO 57.
1. y 2….
3. Además de la autorización en materia de impacto ambiental, se requerirá de autorización en materia de riesgo
por parte de la Secretaría, cuando la obra o actividad pretendida involucre el uso, almacenamiento o manejo de
sustancias consideradas como altamente riesgosas, en cantidades inferiores a las de reporte competencia de la
Federación, conforme a las disposiciones de observancia general. El procedimiento de su evaluación se hará
conforme a lo previsto para el impacto ambiental.
4. El…
5. Para los efectos a que se refiere la fracción XVII del párrafo 1 del presente artículo, la Secretaría notificará a los
interesados su determinación para que sometan al procedimiento de evaluación de impacto ambiental la obra o
actividad que corresponda, explicando las razones que lo justifiquen, con el propósito de que aquéllos presenten
los informes, dictámenes y consideraciones que juzguen convenientes, en un plazo no mayor a diez días. Una
vez recibida la documentación, en un plazo no mayor a quince días, la Secretaría comunicará si procede o no
una manifestación de impacto ambiental u otro estudio. Transcurrido el plazo indicado, se entenderá que no se
requiere la presentación de manifestación o estudio alguno.
6. El…
ARTÍCULO 58.
1. La…
2. La Secretaría, por sí o mediante el apoyo de las instituciones académicas o de investigación ambiental en el
Estado, instrumentará el Registro de Prestadores de Servicios Técnicos en materia ambiental y regulará las
certificaciones de los interesados.
3. Cuando…
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ARTÍCULO 59.
1. En…
I. Existan…
II. Las obras o actividades de que se trate, estén expresamente previstas por un Programa de Desarrollo Urbano
o Programa de Ordenamiento Ecológico que haya sido evaluado por la Secretaría, debidamente aprobado y
publicado en el Periódico Oficial del Estado; o
III. Se…
2. Cuando las características de la obra o actividad pretendida así lo requieran, la Secretaría podrá acordar de
manera fundada y motivada la presentación del estudio de impacto ambiental conforme a lo previsto en este
Libro, aún cuando se actualice alguno de los supuestos señalados en el mismo, cuando la obra o actividad
represente un efecto negativo sobre el medio ambiente y los recursos naturales.
3. En el caso de que un programa parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico del territorio prevean
el desarrollo de obras o actividades de las señaladas en el artículo 57, los Ayuntamientos podrán presentar
dichos programas a la Secretaría, para su evaluación, a fin de que ésta emita su autorización en materia de
impacto ambiental respecto del conjunto de obras o actividades que se prevean realizar bajo los términos
previstos en este precepto.
4. Las…
5. En los casos previstos en el párrafo 1 de este artículo, la Secretaría, una vez analizado el informe preventivo,
determinará en un plazo de quince días naturales contados a partir de la recepción del mismo, si procede o no la
presentación de una manifestación de impacto ambiental. Transcurrido el plazo sin que la Secretaría emita su
determinación, se entenderá que no es necesaria la presentación de una manifestación de impacto ambiental y
se continuará con la dictaminación respecto al informe preventivo.
ARTÍCULO 60.
1. El Estado, a través de la Secretaría, expedirá las guías y lineamientos para la elaboración y presentación de
las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios correspondientes, que contendrán los lineamientos
mínimos a que deberán sujetarse los responsables de las acciones.
2. En…
I. a la V…
ARTÍCULO 61.
1. Quedan…
2. Sin perjuicio de lo anterior y una vez superados las condiciones de emergencia, el responsable de las acciones
a que se refiere este artículo, deberá presentar a la Secretaría un informe detallado del impacto causado para su
evaluación.
ARTÍCULO 62.
1. En el análisis y evaluación del impacto ambiental que realice la Secretaría sobre obras o actividades que por
su relevancia, dimensiones o complejidad así lo requieran, se solicitará, dentro de los cinco días hábiles
inmediatos a la radicación del expediente, la opinión de las autoridades municipales competentes, para que
manifiesten en un término de diez días hábiles su opinión fundada y motivada sobre la viabilidad de la obra o
actividad. Una vez transcurrido dicho plazo sin que el municipio hubiese manifestado su opinión, se entenderá
que no existe objeción o comentarios al proyecto presentado.
2. El…
ARTÍCULO 63.
1. La Secretaría podrá requerir al promovente aclaraciones, rectificaciones, ampliaciones, documentos, estudios
o información adicional al contenido de la manifestación de impacto ambiental, al estudio de riesgo o al informe
preventivo que le sea presentado. El requerimiento suspenderá el término, sin que en ningún caso tal
suspensión pueda ser por más de una ocasión ni exceda de 30 días hábiles contados a partir de que ésta sea
acordada por la Secretaría. Transcurrido el plazo otorgado, sin que el promovente subsane el requerimiento, la
Secretaría declarará la caducidad del procedimiento mediante resolución que deberá ser notificada al
promovente.
2. En la evaluación del impacto ambiental, la Secretaría podrá solicitar opiniones técnicas de otras dependencias
o entidades de la administración pública estatal o de las dependencias y entidades, federales o municipales, o de
los sectores de investigación, social y académico, para allegarse mayores elementos de valoración.
3. Una vez recibida la información adicional solicitada y realizada la evaluación de los mismos, con base a los
estudios de su competencia, la Secretaría emitirá la resolución correspondiente, debidamente fundada y
motivada, en la que podrá:
I. Autorizar…
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II. Autorizar de manera condicionada la obra o actividad de que se trate, a la modificación del proyecto o al
establecimiento de medidas adicionales de prevención y mitigación, a fin de que se eviten, atenúen o compensen
los impactos ambientales adversos susceptibles de ser producidos en la construcción, operación normal y en
caso de accidente. Cuando se trate de autorizaciones condicionadas, la Secretaría señalará los requerimientos
que deban observarse en la realización de la obra o actividad prevista; o
III. Negar…
4. La Secretaría resolverá en un término de sesenta días hábiles a partir de la recepción formal del documento,
salvo en los casos excepcionales en que por la complejidad y dimensiones del proyecto, se acuerde la
ampliación del plazo para su evaluación, hasta por un plazo igual, debiendo notificar al promovente la justificación
de su acuerdo.
5. En caso de transcurrir el término fijado conforme al párrafo anterior sin que la Secretaría resuelva, se
entenderá la negativa ficta.
ARTÍCULO 64.
1. En…
2. El inicio de la obra o actividad pretendida estará sujeto a la autorización que emita la Secretaría en virtud del
cumplimiento probado de las condiciones que en su caso contenga el resolutivo respectivo.
3. Cuando se realicen modificaciones al proyecto de obra o actividad durante el procedimiento de evaluación o en
su etapa de desarrollo, el promovente deberá informarlo a la Secretaría, la que en un término no mayor a diez
días determinará:
I. a la III….
4. Durante la evaluación, seguimiento y verificación del cumplimiento de las autorizaciones otorgadas, la
Secretaría podrá ordenar alguna de las acciones mencionadas en el párrafo anterior, cuando se determine que
las condiciones originales de operación o de desarrollo de la obra o actividad han sido modificadas o existan
mejores técnicas de mitigación o compensación.
ARTÍCULO 65.
1. La presentación de los estudios o informes a los que se refieren estas disposiciones no supone su
autorización, por lo que la Secretaría podrá, en cualquier momento, aplicar las disposiciones en materia de
procedimiento de aplicación de sanciones y de inspección y vigilancia previstos en este Código. Una vez
autorizada la obra o actividad, el responsable de la misma deberá implementar en tiempo y forma las medidas de
prevención o mitigación, así como las demás condicionantes, en su caso, que le haya ordenado la Secretaría.
2. Los…
3. La titularidad de una resolución podrá ser transferida mediante la autorización expresa de la Secretaría, bajo
los criterios que disponga el Reglamento de este Libro.
4. En el desarrollo en sus diversas etapas de la obra o actividad, la Secretaría, tendrá al promovente y, en su
caso, al prestador de servicios, como solidariamente responsables, quienes deberán presentar informes
periódicos del cumplimiento de las condiciones y obligaciones derivadas de la autorización.
ARTÍCULO 66.
1. La Secretaría, sin demérito de las obligaciones en materia de responsabilidad civil, podrá exigir el otorgamiento
de seguros, fianzas o garantías respecto del cumplimiento de las condicionantes establecidas en la autorización
y, en su caso, al riesgo ambiental que represente la obra o actividad autorizada, cuando se trate de obras o
actividades cuya realización pueda producir afectaciones a la salud de las personas, a los ecosistemas o los
recursos naturales.
2. La Secretaría publicará la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental y podrá ordenar al
promovente que, a su costa, se publique en los medios de comunicación un extracto del proyecto y de la
manifestación de impacto ambiental o de los estudios de riesgo.
3. Cuando se trate de obras o actividades que puedan generar desequilibrios ecológicos graves o daños a la
salud de las personas o a los ecosistemas, la Secretaría podrá iniciar el proceso de consulta pública respectivo,
suspendiendo el procedimiento de evaluación.
ARTÍCULO 67.
1. La Secretaría podrá objetar el desarrollo de la obra o actividad en cualquier fase, si no se cumple con la
resolución del impacto ambiental y adoptará las medidas pertinentes en términos de este Código para la
suspensión y eventual revocación.
2. El…
ARTÍCULO 68.
1. Los…
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2. En consecuencia, la Secretaría fomentará programas de autorregulación y auditoría ambiental y promoverá la
aplicación de incentivos fiscales, a quienes participen en dichos programas. Al efecto inducirá y concertará:
I. a la III….
ARTÍCULO 69.
1. Los responsables del funcionamiento de una empresa podrán en forma voluntaria y concertada con la
Secretaría, a través de la auditoría ambiental, realizar el examen metodológico de sus operaciones, respecto de
la contaminación y el riesgo que generan, el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los
parámetros internacionales, y las buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables, con objeto de definir las
medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el medio ambiente e impulsar el desarrollo
sustentable en el Estado.
2. El…
ARTÍCULO 70.
1. La Secretaría desarrollará programas dirigidos a obtener un reporte propio de las empresas y a fomentar la
realización de auditorías ambientales en la esfera de su competencia, por parte de las empresas que se ubiquen
en el territorio del Estado y podrá supervisar su ejecución.
2. Con relación a las atribuciones del párrafo anterior, la Secretaría:
I. a la VII….
ARTÍCULO 71.
1. La Secretaría pondrá a disposición de quienes resulten o puedan resultar directamente afectados, los
programas preventivos y correctivos derivados de las auditorías ambientales, así como el diagnóstico básico del
cual derivan.
2. En…
ARTÍCULO 72.
1. Para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la Secretaría podrá establecer programas
para:
I. a la V….
2. Podrán…
3. La Secretaría impulsará y participará en la celebración de convenios con particulares, ejidatarios, instituciones
académicas y de investigación, clubes y demás asociaciones que no persigan fines de lucro, con objeto de llevar
a cabo programas para el estudio, conservación, restauración y desarrollo de especies de fauna y flora silvestres,
en los ranchos y ejidos cinegéticos y en los centros de rehabilitación de fauna que al efecto se establezcan.
ARTÍCULO 73.
1. El Estado, por conducto de la Secretaría y con la participación de las dependencias o entidades estatales
inherentes al recurso agua, y los Ayuntamientos, en la esfera de sus respectivas competencias, regulará el
aprovechamiento sustentable y prevendrá y controlará la contaminación de las aguas de jurisdicción estatal y las
nacionales sobre las que tenga su asignación, considerando los siguientes principios:
I. a la V….
2. La…
I. Al Ejecutivo, por medio de la Secretaría, para lo cual deberá;
a) al d)…
II. A…
a) Llevar y actualizar el registro de las descargas en las redes y alcantarillado que administren, y
proporcionarlo a la Secretaría con la periodicidad que ésta señale, para ser integrado al Registro Estatal de
Descargas de Aguas Residuales;
b) Observar el cumplimiento de las condiciones generales de descarga que fijen la Secretaría y las
dependencias federales respectivas, para las aguas residuales vertidas por los sistemas de drenaje y
alcantarillado en los cuerpos receptores propiedad de la Nación; y
c)…
ARTÍCULO 74.
La Secretaría ejercerá sus atribuciones con relación al impacto ambiental, sobre el aprovechamiento de los
minerales o substancias del subsuelo no reservadas a la Federación, que constituyan depósito de naturaleza
semejante a los componentes de los terrenos sobre la base de la sustentación de los servicios ambientales.
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ARTÍCULO 76.
Corresponde a la Secretaría:
I….
II. Otorgar concesiones a particulares para la explotación y aprovechamiento de los recursos minerales o
sustancias no reservadas a la Federación y de las que se encuentren en dos o más Municipios, observando lo
dispuesto en el presente Libro.
ARTÍCULO 77.
1. La explotación de bancos de materiales para la construcción, de materiales no concesionables por la
Federación, no metálicos, así como las actividades análogas que se realicen preponderantemente por medio de
trabajos a cielo abierto dentro del territorio del Estado, requerirán de la autorización previa de la Secretaría. Las
personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo deberán:
I. Contar con autorización de la Secretaría para su operación, así como para la ampliación o modificación de sus
actividades;
II. a la IV….
V. Aplicar las disposiciones que en materia de control de contingencias ambientales establezca la Secretaría, de
conformidad a la autorización que emita; y
VI. Presentar…
2. Así…
I. a la IV….
ARTÍCULO 78.
El…
I. y II….
III. Dar aviso a la Secretaría de la conclusión de sus actividades, dentro de los tres días hábiles siguientes a la
terminación de los trabajos;
IV. Pagar…
V. Rendir a la Secretaría con la periodicidad que para cada caso ésta señale, los informes sobre el desarrollo de
los trabajos de explotación, volúmenes de material extraído y de material desechado; y
VI. Realizar…
ARTÍCULO 79.
1. al 3…
4. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, la Secretaría procederá a efectuar la
verificación correspondiente y una vez realizada ésta, expedirá la orden para el pago de derechos dentro de los
tres días hábiles siguientes. Una vez entregado el correspondiente comprobante por el solicitante, la Secretaría
emitirá la autorización dentro de los cinco días hábiles siguientes.
5. La…
ARTÍCULO 85.
En….
I. a la V….
VI. Establecer y operar, con el apoyo técnico, en su caso, de la Secretaría, sistemas de monitoreo de la calidad
del aire; los gobiernos municipales remitirán a la Secretaría los reportes de monitoreo atmosférico, a fin de que
aquélla los integre al Sistema Estatal de Información Ambiental;
VII. a la XII….
ARTÍCULO 86.
1. Considerando el dictamen técnico que formule, la Secretaría establecerá los sistemas de monitoreo de la
calidad del aire en los términos de los criterios contenidos en este Código y la Ley General.
2. Los…
3. Los resultados del monitoreo se incorporarán al Sistema Estatal de Información Ambiental a cargo de la
Secretaría.
ARTÍCULO 87.
1. Las…
I. Integrar…
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II. Instalar equipos o sistemas para el control de las emisiones contaminantes, conforme a lo establecido en la
normatividad ambiental federal y estatal, y conforme a las medidas técnicas fijadas por la Secretaría en los
términos y plazos establecidos en el presente Libro y sus disposiciones reglamentarias;
III. Medir sus emisiones contaminantes a la atmósfera conforme a los parámetros y periodicidad señalados en el
Reglamento respectivo y en la normatividad ambiental vigente, así como registrar los resultados en el formato
que determine la Secretaría;
IV. Llevar…
V. Dar aviso anticipado a la Secretaría del inicio de operación de sus procesos en el caso de paros programados
y de inmediato en el caso de que éstos sean circunstanciales, si los niveles de contaminantes son superiores a
los valores normales por un periodo de tiempo, que se establecerá en el Reglamento de este Libro;
VI. y VII…
2. Adicionalmente…
I. En…
II. Las empresas públicas y privadas que pretendan realizar el cambio de sus sistemas de combustión para
adoptar procedimientos de menor impacto al medio ambiente, deberán comunicarlo previamente a la Secretaría,
a efecto de que ésta cuente con la información que le permita emitir el dictamen correspondiente.
3. En todo caso, los responsables de las fuentes fijas emisoras de contaminantes de competencia estatal
requerirán permiso de operación, por parte de la Secretaría o el Ayuntamiento que corresponda, conforme al
procedimiento respectivo y previa la satisfacción de los requisitos establecidos en el Reglamento de este Libro,
sin perjuicio de las autorizaciones que deban expedir otras autoridades competentes.
ARTÍCULO 89.
1. Las emisiones contaminantes a la atmósfera generadas por fuentes fijas de competencia estatal, deberán
canalizarse a través de ductos o chimeneas de descarga; cuando esto no sea posible por razones de índole
técnica, el responsable de la fuente emisora deberá presentar un estudio justificativo ante la Secretaría o ante la
autoridad municipal que corresponda, a fin de que se resuelva lo conducente.
2. Queda…
ARTÍCULO 90.
1. La Secretaría podrá expedir conforme a los procedimientos y previa la satisfacción de los requisitos
establecidos en el Reglamento del presente Libro, permisos de operación temporales para aquellas fuentes
emisoras estacionarias que permanezcan en operación un término no mayor de sesenta días naturales en el
mismo sitio.
2. y 3…
ARTÍCULO 92.
1. La Secretaría o los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias establecerán los
mecanismos para evitar o prohibir:
I. a la IV…
2. Quienes realicen actividades agrícolas, ganaderas, forestales o similares en áreas ubicadas fuera de los
centros de población, por sí o a través de las asociaciones o grupos en que se encuentren constituidos,
elaborarán un plan de prevención de contingencias ambientales, mismo que deberán presentar a la Secretaría
para su evaluación, previamente a la ejecución de cualquier quema a cielo abierto. Lo anterior sin demérito de las
atribuciones del Ayuntamiento en la materia.
ARTÍCULO 93.
La certificación o constatación de los niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera que respecto de
fuentes emisoras en lo particular lleve a cabo la Secretaría, se efectuará con arreglo a las Normas Oficiales
Mexicanas formuladas al respecto.
ARTÍCULO 94.
1. Los vehículos automotores que circulen en la circunscripción territorial del Estado deberán ser objeto de
verificación periódica de manera semestral, con el propósito de controlar las emisiones contaminantes mediante
los sistemas estatales que establezca la Secretaría, o en los lugares autorizados para ese efecto.
2. Los…
3. La Secretaría regulará, desarrollará y controlará el Sistema Estatal de Verificación Vehicular, de conformidad a
las previsiones del reglamento respectivo.
ARTÍCULO 96.
1. Quedan…
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2. La Secretaría y los Ayuntamientos, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo la
inspección, vigilancia y aplicación de medidas para exigir el cumplimiento de las disposiciones en la materia.
3. En…
ARTÍCULO 101.
La…
I. Al Estado, a través de la Secretaría y con la participación que corresponda a otras dependencias o entidades
estatales con competencia en materia de aguas:
a) al c)…
II. A….
a) y b)…
ARTÍCULO 103.
La Secretaría y los Ayuntamientos en la esfera de sus respectivas competencias, podrán verificar que las aguas
residuales provenientes de usos públicos urbanos y las de usos industriales o agropecuarios que se descarguen
en los sistemas de drenaje y alcantarillado de las poblaciones o en las cuencas, ríos, cauces, vasos y demás
depósitos o corrientes de agua, así como las que por cualquier medio se infiltren en el subsuelo y, en general, las
que se derramen en los suelos, reúnan las condiciones necesarias para prevenir:
I. a la III….
ARTÍCULO 104.
1. En…
I. a la III….
IV. Llevar y actualizar el registro de las descargas a los sistemas de drenaje y alcantarillado que administren, el
que será integrado al Registro Estatal de Descargas a cargo de la Secretaría.
2. Para la protección integral de los ecosistemas del Estado, los usuarios del agua de los sectores público, social
o privado que descarguen aguas residuales directamente en cuerpos de agua de jurisdicción federal deberán
informar lo conducente a la Secretaría.
ARTÍCULO 109.
1. Quienes realicen descargas de aguas residuales provenientes de actividades industriales, comerciales, de
servicios y agropecuarias que se viertan a los sistemas de drenaje y alcantarillado, deberán ser registradas ante
la autoridad municipal correspondiente y ante la Secretaría. Mediante la cédula de operación anual, el
Ayuntamiento y la Secretaría llevarán el conocimiento actualizado de las descargas.
2. Los datos provenientes del Registro Municipal de Descargas de Aguas Residuales, serán integrados al
Registro Estatal de Descargas que opere la Secretaría.
ARTÍCULO 112.
Con relación a las áreas que presenten procesos de degradación y desertificación, la Secretaría promoverá los
acuerdos necesarios con la Federación y con el Ayuntamiento competente, a fin de establecerlas como zonas de
restauración ambiental, ajustándose a los lineamientos de la Ley General.
ARTÍCULO 114.
1. El Estado regulará, a través de la Secretaría, la realización de actividades que no sean consideradas altamente
riesgosas, cuando éstas afecten el equilibrio de los ecosistemas o el medio ambiente dentro de la circunscripción
territorial correspondiente, de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Ambientales
Estatales que resulten aplicables.
2. El…
ARTÍCULO 115.
1. En caso de contingencia ambiental o de una emergencia ecológica por la afectación grave al medio ambiente,
la Secretaría deberá adoptar, de manera inmediata, las medidas necesarias para impedir y mitigar la degradación
de los recursos naturales y el ecosistema.
2. Si la contingencia ambiental o la emergencia ecológica representa un riesgo inminente para la población en
general o para la salud humana, la Secretaría establecerá los procedimientos de coordinación pertinente con las
autoridades de protección civil y de salud, con base en la política de desarrollo sustentable del Estado.
ARTÍCULO 116.
1. Cuando…
2. En todo caso, los Ayuntamientos solicitarán la participación del Estado por conducto de la Secretaría. Esta
propondrá, cuando lo estime necesario, la asistencia de la Federación.
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ARTÍCULO 117.
Cuando para la atención de estas situaciones deban intervenir dos o más dependencias estatales, la Secretaría
promoverá la coordinación correspondiente.
ARTÍCULO 119.
Para…
I. a la XV….
XVI. Prestador autorizado para el servicio de manejo de residuos: La persona física o moral registrada y
autorizada por la Secretaría para prestar servicios a terceros, a fin de que realicen cualquiera de las etapas
comprendidas en el manejo integral de los residuos de manejo especial y de aquellas etapas del manejo integral
de residuos sólidos urbanos susceptibles de autorización;
XVII. a la XXVII….
ARTÍCULO 120.
El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, tendrá las siguientes atribuciones:
I. a la XXVI….
ARTÍCULO 121.
El…
I. Formular por sí o con el apoyo de la Secretaría y con la participación de representantes de los distintos sectores
social y privado, los programas municipales para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos,
los cuales deberán observar lo dispuesto en el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos;
II. a la VII….
VIII. Establecer y mantener actualizado el registro de grandes generadores de residuos sólidos urbanos e
informarlo a la Secretaría, en los términos de este Código;
IX. a la XI….
XII. Determinar con la asistencia técnica de la Secretaría, los costos de las distintas etapas de la operación de los
servicios de manejo integral de residuos sólidos urbanos;
XIII. y XIV….
XV. Difundir y promover entre la población, las prácticas de separación, reutilización y reciclaje de residuos,
conforme a las políticas, criterios e instrumentos en la materia que establezca la Secretaría, así como fomentar y
practicar el reconocimiento a estas acciones;
XVI. a la XVIII…
ARTÍCULO 122.
1. El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría y con base en las directrices que emanen del Programa
Estatal de Desarrollo Sustentable, establecerá el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos, de conformidad con este Libro, las demás disposiciones aplicables y el diagnóstico básico para la
gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
2. El…
I. a la XI….
ARTÍCULO 123.
1. En el Programa para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos la Secretaría formulará las previsiones
para la prevención y gestión integral de los residuos de manejo especial.
2. El Ayuntamiento formulará e instrumentará el Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos Sólidos Urbanos. Para tal fin podrá solicitar el apoyo técnico de la Secretaría, observándose en todo
caso la congruencia con los Programas Nacional y Estatal en materia de residuos.
ARTÍCULO 127.
Estarán obligados a la formulación y ejecución de los planes de manejo los grandes generadores y los
productores, importadores, exportadores y distribuidores de los productos que al desecharse se convierten en
residuos sólidos urbanos o de manejo especial que se incluyan en los listados de residuos sujetos a planes de
manejo, de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes. Así mismo, esta obligación se
extiende a aquellas fuentes generadoras que se encuentren en las Normas Ambientales Estatales o listados que
para tal efecto determine la Secretaría y que por las características de los materiales que los integran sean
residuos que así lo requieran.
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ARTÍCULO 129.
Los grandes generadores de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, deberán integrar una propuesta
para sustentar el desarrollo de cada uno de los planes de manejo, que se entregará a la Secretaría para su
validación y en la cual se asentarán, entre otras cuestiones, las siguientes:
I. a la VI….
VII. La solicitud específica, en su caso, de qué parte de la información proporcionada a la Secretaría requiere ser
manejada de manera confidencial por tratarse de información privilegiada de valor comercial para el promovente;
y
VIII. Los…
ARTÍCULO 130.
1. La Secretaría convocará a los productores de bienes de consumo que al desecharse se conviertan en residuos
de manejo especial, susceptibles de ser objeto de planes de manejo de conformidad con las disposiciones de la
Ley General de Residuos, las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Ambientales Estatales y este Libro.
2. En su caso, la Secretaría podrá actuar conjuntamente con los Ayuntamientos en términos de los acuerdos o
convenios de colaboración suscritos.
3. En el establecimiento de los planes de manejo previstos en el supuesto del párrafo 1 de este precepto, la
Secretaría actuará conforme a lo siguiente:
I. a la VIII….
ARTÍCULO 132.
El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, publicará en el Periódico Oficial del Estado y en diarios de
circulación local, la relación de los residuos sujetos a planes de manejo.
ARTÍCULO 135.
Es obligatorio gestionar y obtener la autorización de la Secretaría para la prestación de servicios en materia de
manejo integral de residuos. En caso contrario se aplicarán las sanciones previstas en este Código,
independientemente de la responsabilidad penal que pudiere derivarse.
ARTÍCULO 136.
1. Salvo…
2. La Secretaría, mediante determinación fundada y motivada, podrá establecer otras categorías para la
clasificación de los residuos de manejo especial.
3. Las llantas de desecho, deberán ser depositadas en los sitios establecidos para su disposición final,
fomentando su reutilización de forma total o parcial, quedando prohibido su disposición final en terrenos baldíos,
en vías públicas y, en general, en sitios distintos a los autorizados por la Secretaría.
4. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, propiciarán las acciones que
estimulen el mercado de valor de las llantas de desecho, impulsando programas de valorización que le permitan
tanto a las personas físicas como a las morales, involucradas en la cadena comercial y de consumo en el Estado,
acceder a los beneficios de su valorización.
5. Las personas físicas y morales que estén relacionadas con la cadena productiva de la industria llantera como
los productores, importadores, exportadores, distribuidores y consumidores deberán participar en los programas
que la Secretaría establezca para la valorización de estos residuos de manejo especial, así como en los
programas en materia de su gestión integral.
La responsabilidad compartida de los residuos antes mencionados será definida de conformidad con los
mecanismos e instrumentos que establezca la Secretaría.
6. La Secretaría fomentará, en coordinación con los Ayuntamientos y la participación del sector productivo y
social, la generación de infraestructura adecuada para el acopio, confinamiento, manejo y disposición final de las
llantas de desecho.
ARTÍCULO 139.
1. Es…
2. Para el cumplimiento de estas obligaciones la Secretaría y los Ayuntamientos conforme a sus respectivas
atribuciones ejercerán las acciones de verificación, inspección y vigilancia de conformidad con este Código.
ARTÍCULO 140.
Los…
I. Registrarse ante la Secretaría y obtener autorización para el manejo de los residuos que generen;
II. Presentar planes de manejo, solicitar su validación, modificación y actualización, así como registrarlos ante la
Secretaría;
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III. Utilizar el sistema de manifiestos que establezca la Secretaría, para hacer el seguimiento de la generación y
formas de manejo integral de sus residuos a lo largo de su ciclo de vida;
IV. y V….
VI. Presentar a la Secretaría un informe anual de los volúmenes de generación y formas de manejo de los
residuos de manejo especial generados; y
VII. Contar con un seguro ambiental, cuando así lo requiera la Secretaría.
ARTÍCULO 141.
1. Las…
I. Registrarse ante la Secretaría y obtener autorización de los planes de manejo de los residuos que generen;
II. Sujetar los residuos peligrosos que generen, a los programas y planes de manejo que se establezcan para tal
fin y a las condiciones que fije la Secretaría;
III. y IV….
2. Una vez formalizado el convenio respectivo, la Secretaría y, en su caso, los Ayuntamientos, podrán ejercer las
acciones de verificación del cumplimiento de las normas de desarrollo sustentable.
ARTÍCULO 143.
1. al 3….
4. En caso de que los Ayuntamientos promuevan sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos, deberán
contar con la previa autorización de la Secretaría, en los términos de este Código.
ARTÍCULO 144.
1. Se requiere autorización de la Secretaría para llevar a cabo las etapas del manejo integral de residuos de
manejo especial establecidas en las fracciones II, III y de la V a la XII del párrafo 1 del artículo anterior.
2. y 3….
ARTÍCULO 145.
1. Para…
I. Ubicarse…
II. Presentar un plan de manejo registrado ante la Secretaría para la operación segura y ambientalmente
adecuada de los residuos;
III. Contar con programas para prevenir y responder a contingencias ambientales o emergencias ecológicas y
accidentes y, en su caso, presentar a la Secretaría el seguro que ampare la reparación por responsabilidad civil y
de restauración ambiental;
IV. a la VI….
2. Además de los requisitos señalados en este artículo, la persona física o moral deberá atender las condiciones
de carácter técnico que por la naturaleza del servicio le sean exigibles por la Secretaría, mismas que formarán
parte de la autorización.
ARTÍCULO 147.
1. Son…
I. La falsedad en la información proporcionada a la Secretaría;
II. a la V….
2. Para…
ARTÍCULO 154.
1. La…
2. El acopio y el almacenamiento de residuos sólidos urbanos deberán observar las disposiciones administrativas
que determine el Ayuntamiento, a fin de que el lugar y la actividad cumplan con las previsiones de este Código,
siempre que no se trate de una estación de transferencia, la cual será competencia de la Secretaría.
ARTÍCULO 157.
1. La transportación de residuos sólidos urbanos y de manejo especial en el Estado, se realizará con la
autorización de la Secretaría y los Ayuntamientos, conforme a sus respectivas competencias.
2. Para…
I. a la III...
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ARTÍCULO 160.
La Secretaría, con la participación de la Secretaría de Desarrollo Económico, en coordinación con los
Ayuntamientos, y de conformidad con el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos,
instrumentarán programas para la utilización de materiales o subproductos provenientes de los residuos, a fin de
promover mercados para su aprovechamiento, vinculando a los sectores social y privado.
ARTÍCULO 162.
1. Los…
2. Para tal efecto, podrán solicitar el apoyo técnico de la Secretaría.
3. La Secretaría y los Ayuntamientos fomentarán esta actividad a través de programas específicos en donde se
expongan sus beneficios, se incentive su realización y se genere la importancia del aprovechamiento y
valorización de los residuos.
ARTÍCULO 170.
1. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Salud, establecerá los lineamientos generales para llevar a
cabo la evaluación del riesgo ambiental y la caracterización de sitios contaminados con residuos regulados por
este Código.
2. La Secretaría dispondrá, con base en dichos lineamientos, las acciones de remediación que procedan.
3. Los…
ARTÍCULO 171.
Las acciones de remediación de sitios contaminados previstas en este Capítulo, se llevarán a cabo mediante
programas elaborados y autorizados por la Secretaría y la Secretaría de Salud, de conformidad con los
lineamientos a los que se refiere el párrafo 2 del artículo anterior.
ARTÍCULO 173.
1. En caso de que no sea posible identificar al responsable de la contaminación por residuos de un sitio,
coordinadamente la Secretaría y los Ayuntamientos llevarán a cabo las acciones necesarias para su remediación,
conforme a la disposición presupuestal con que cuenten.
2. Si…
ARTÍCULO 177.
El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:
I. a la XV….
ARTÍCULO 179.
1. al 3….
4. La Secretaría llevará el registro de las áreas integrantes del Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas en
el que consignarán los datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio o
en su caso ante los Registros respectivos.
ARTÍCULO 184.
1. Las…
I. y II….
III. De…
En…
Asimismo, el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre podrá llevarse a cabo siempre y cuando se
garantice su reproducción controlada o se mantengan o incrementen las poblaciones de las especies
aprovechadas y el hábitat del que dependen; y se sustenten en los planes correspondientes autorizados por la
Secretaría, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
IV. a la VIII….
Para…
2. En…
ARTÍCULO 187.
1. Corresponde a la Secretaría la organización, administración, manejo y vigilancia de las áreas naturales y los
parques estatales, los que podrán coordinarse con las dependencias y entidades federales o municipales, o las
demás dependencias o entidades estatales, así como con instituciones públicas y privadas no lucrativas, para la
conservación, fomento y debido aprovechamiento.
2. Los…
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ARTÍCULO 197.
1. Previamente a la expedición de las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas a
que se refiere el párrafo 1 del artículo anterior, la Secretaría deberá realizar los estudios que lo justifiquen en
términos del presente Libro, los cuales deberán ser puestos a disposición del público.
2. Asimismo…
3. La Secretaría deberá considerar los comentarios y opiniones recibidos y poner a disposición de los interesados
la respuesta respectiva.
ARTÍCULO 199.
Cuando en la realización de los estudios previos para el establecimiento de áreas naturales protegidas deban
intervenir diversas dependencias de la administración pública estatal, la coordinación de dichos estudios y la
formulación de la propuesta de declaratoria respectiva corresponderá a la Secretaría.
ARTÍCULO 203.
1. El…
2. La Secretaría llevará el Sistema Estatal de las Áreas Naturales Protegidas.
3. En…
4. La Secretaría promoverá que el programa de manejo incluya la conservación, administración, desarrollo y
vigilancia de las áreas integrantes del Sistema.
ARTÍCULO 204.
El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, con la participación de las demás dependencias estatales
competentes y los Ayuntamientos que así lo convengan, promoverá:
I. a la III…
ARTÍCULO 205.
1. En…
2. En tales casos el solicitante deberá demostrar ante la autoridad competente, su capacidad técnica y
económica para llevar a cabo la exploración, explotación o aprovechamiento de que se trate mediante los
procedimientos que este Código contempla para que se expida la autorización pertinente. Además, la Secretaría
podrá exigir, previo al otorgamiento de las autorizaciones de las actividades mencionadas, la contratación de
seguros o fianzas para garantizar las posibles afectaciones a los ecosistemas integrantes de las áreas naturales
protegidas estatales.
3. La Secretaría prestará a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, la asesoría técnica necesaria para el
cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior.
4. La Secretaría podrá realizar la cancelación o revocación del permiso, licencia, concesión o autorización
correspondiente, cuando exista incumplimiento en los términos de su otorgamiento, sin demerito de solicitar la
actuación de cualquier otra autoridad competente.
ARTÍCULO 206.
1. Los…
2. Las áreas destinadas voluntariamente a la conservación se establecerán mediante certificado que expida la
Secretaría, en el cual las reconozca como áreas naturales protegidas. Los interesados en obtener dicho
certificado presentarán una solicitud que contenga:
I. a la VIII…
3. Para la elaboración de la estrategia de manejo a que se refiere este artículo, la Secretaría otorgará la asesoría
técnica necesaria, a petición de los promoventes.
4. En…
5. El certificado que expida la Secretaría deberá contener:
I. a la VI….
6. La Secretaría podrá establecer diferentes niveles de certificación en función de las características físicas y
biológicas generales y el estado de conservación de los predios, así como el plazo por el que se emite el
certificado y su estrategia de manejo, para que, con base en estos niveles, las autoridades correspondientes
definan y determinen el acceso a los instrumentos económicos que tendrán los propietarios de dichos predios.
Asimismo, dichos niveles serán considerados por las dependencias competentes, en la certificación de productos
o servicios.
7. Las…
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8. Asimismo, cuando el Ejecutivo Federal, el Estado o los Ayuntamientos establezcan un área natural protegida
cuya superficie incluya total o parcialmente una o varias áreas destinadas voluntariamente a la conservación,
tomarán en consideración las estrategias de manejo determinadas en los certificados que expida la Secretaría.
9. Cuando en las áreas destinadas voluntariamente a la conservación se realice el aprovechamiento sustentable
de recursos naturales, los productos obtenidos podrán ostentar un sello de sustentabilidad expedido por la
Secretaría conforme al procedimiento previsto en el Reglamento. Lo previsto por este párrafo no aplica para el
aprovechamiento de recursos forestales cuyos productos se certificarán con base en la legislación para el
desarrollo forestal sustentable.
10. El Reglamento establecerá los procedimientos relativos a la modificación de superficies de manejo, así como
la transmisión, extinción o prórroga de los certificados expedidos por la Secretaría.
ARTÍCULO 207.
1. El…
2. La Secretaría deberá publicar en el Periódico Oficial del Estado un resumen del programa de manejo
respectivo y el plano de localización del área.
3. En tanto se expide el programa de manejo correspondiente, la Secretaría emitirá mediante acuerdo
administrativo, las normas y criterios que deben observarse para la realización de cualquier actividad dentro de
las áreas naturales protegidas estatales, conforme a lo dispuesto en el presente Código, el Reglamento de este
Libro y la declaratoria respectiva.
ARTÍCULO 208.
La Secretaría promoverá la participación convergente de sus habitantes, propietarios o poseedores y demás
organizaciones sociales, públicas y privadas, en el establecimiento, administración y manejo de las áreas
naturales protegidas estatales o municipales a que se refieren los artículos anteriores, con objeto de propiciar el
desarrollo integral de la comunidad y asegurar la protección y conservación de los ecosistemas.
ARTÍCULO 209.
1. La Secretaría podrá, una vez que se cuente con el programa de manejo respectivo, otorgará a los
Ayuntamientos, así como a ejidos, comunidades agrarias, grupos y organizaciones sociales y demás personas
físicas o jurídicas colectivas interesadas, la administración y, en su caso, vigilancia de las áreas naturales
protegidas estatales. Para tal efecto, se deberán suscribir los convenios correspondientes, sujetándose a lo
establecido por este Código.
2. Quienes…
3. La Secretaría supervisará y evaluará el cumplimiento de los convenios a que se refiere este precepto.
ARTÍCULO 211.
A la Secretaría, en materia de áreas naturales protegidas, le corresponden las atribuciones siguientes:
I. a la III.…
IV. Formular, promover, ejecutar y evaluar proyectos para la conservación, recuperación de especies y
poblaciones consideradas como prioritarias, con la participación, en su caso, de las personas que manejen
dichas especies o poblaciones y demás involucrados, así como de otras unidades administrativas de la
Secretaría, dependencias y entidades de la administración pública estatal, y de los Ayuntamientos;
V. a la X….
ARTÍCULO 216.
Corresponden al Estado, por conducto de la Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el presente Libro y
las demás disposiciones aplicables, las siguientes atribuciones:
I. a la IV…
ARTÍCULO 219.
1. Cuando por razón de la materia y de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
u otras disposiciones aplicables se requiera de la intervención de otras dependencias, la Secretaría y la Comisión
ejercerán sus atribuciones en coordinación con las mismas.
2. Las…
ARTÍCULO 220.
Conforme a los criterios generales que establezca la Secretaría, la Comisión promoverá la participación de las
personas y sectores involucrados en la formulación y aplicación de las medidas para la conservación y
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, que estén dentro del ámbito de su competencia.
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ARTÍCULO 226.
1. La Secretaría, con la participación de la Comisión, promoverá, fomentará e impulsará la conservación,
preservación y protección de las especies y poblaciones en riesgo por medio del desarrollo de proyectos de
conservación, reproducción y recuperación, el establecimiento de medidas especiales de manejo y conservación
de hábitat críticos y de áreas de refugio para proteger especies acuáticas, la coordinación de programas de
muestreo y seguimiento permanente, así como de la certificación del aprovechamiento sustentable con la
participación de las personas que manejen dichas especies o poblaciones y demás involucrados.
2. El…
3. La Secretaría suscribirá convenios y acuerdos de concertación y coordinación con el fin de promover la
recuperación y conservación de especies y poblaciones en riesgo.
ARTÍCULO 229.
1. La…
2. La Secretaría, previa opinión de la Comisión podrá proponer al Ejecutivo del Estado el establecimiento de
hábitats críticos para la conservación de la vida silvestre, mediante la emisión de Acuerdo Gubernamental.
ARTÍCULO 231.
La Secretaría, con la opinión de la Comisión, podrá proponer al Ejecutivo del Estado el establecimiento de áreas
de refugio mediante la emisión de Acuerdo Gubernamental, para proteger especies nativas y endémicas de la
vida silvestre que se desarrollan en el medio acuático, aguas y terrenos inundables, con objeto de conservar y
contribuir, a través de medidas de manejo y conservación, al desarrollo de dichas especies, así como para
conservar y proteger sus hábitats. Al efecto elaborará los programas de protección correspondientes.
ARTÍCULO 233.
1. Cuando…
2. En los casos a que se refiere el párrafo anterior, corresponderá a la Secretaría llevar a cabo la coordinación de
las medidas de manejo y conservación establecidas en el programa de protección.
ARTÍCULO 235.
Cuando se presenten problemas de destrucción, contaminación, degradación, desertificación o desequilibrio del
hábitat de la vida silvestre, la Secretaría, con la colaboración de la Comisión, formulará y ejecutará a la brevedad
posible programas de prevención, de atención de emergencias y de restauración para la recuperación,
remediación, rehabilitación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los
procesos naturales de la vida silvestre, tomando en cuenta lo dispuesto en los artículos 78, 78 bis y 78 bis 1 de la
Ley General, y de conformidad con lo establecido en el Reglamento de este Libro y las demás disposiciones
aplicables.
LIBRO SEXTO
DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
TÍTULO PRIMERO
…
CAPÍTULO PRIMERO
…
ARTÍCULO 237.
1. Las disposiciones de este Título se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones que se tramiten ante la
Secretaría, a excepción de la regulación que se encuentre prevista de manera expresa en el presente Código.
2. y 3….
ARTÍCULO 238.
Los escritos regulados por este Libro deberán ser presentados ante la Secretaría, de manera personal, por
correo o mediante mensajería, salvo el caso en que se encuentre previsto de manera expresa en el presente
Código.
ARTÍCULO 240.
Los actos administrativos de carácter general, que expida la Secretaría, deberán publicarse en el Periódico Oficial
del Estado.
ARTÍCULO 242.
1. El…
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2. Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, el acto administrativo por el cual se otorgue un beneficio al
particular, caso en el cual su cumplimiento será exigible por éste a la Secretaría desde la fecha en que se dictó o
aquélla que tenga señalada para iniciar su vigencia; así como los casos en virtud de los cuales se realicen actos
de inspección, investigación y vigilancia conforme a las disposiciones de este Código, los cuales son exigibles a
partir de la fecha en que la Secretaría los efectúe.
ARTÍCULO 245.
La Secretaría en sus relaciones con los particulares, tendrá las siguientes obligaciones:
I. a la X….
ARTÍCULO 246.
1. Salvo que ya se encuentre previsto de manera expresa en el presente Código, no podrá exceder de tres
meses el tiempo para que la Secretaría resuelva lo que corresponda.
2. y 3….
ARTÍCULO 247.
1. Cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o no cumplan con los requisitos
aplicables, la Secretaría deberá prevenir a los interesados, por escrito y por una sola vez, para que subsanen la
omisión. Transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se desechará el trámite.
2. y 3….
ARTÍCULO 250.
1. Los…
2. La representación de las personas físicas o morales ante la Secretaría para formular solicitudes, participar en
el procedimiento administrativo, interponer recursos, desistirse y renunciar a derechos, deberá acreditarse
mediante instrumento público, y en el caso de personas físicas, también mediante carta poder firmada ante dos
testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante las propias autoridades o fedatario público, o
declaración en comparecencia personal del interesado.
ARTÍCULO 254.
1. Los términos podrán suspenderse por causa de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente fundada y motivada
por la Secretaría.
2. Cuando así lo requiera la Secretaría podrá habilitar días inhábiles.
ARTÍCULO 256.
1. Las…
2. Cuando así lo requiera, la Secretaría podrá habilitar horas inhábiles.
ARTÍCULO 257.
La Secretaría, podrá ampliar los términos y plazos establecidos en éste Código, sin que dicha ampliación exceda
en ningún caso de la mitad del plazo previsto originalmente, cuando así lo exija el asunto y no se perjudiquen los
derechos de los interesados o de terceros.
ARTÍCULO 261.
1. En…
2. La Secretaría podrá allegarse los medios de prueba que considere necesarios, sin más limitaciones que las
establecidas en la ley.
3. La Secretaría acordará sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas. Sólo podrá rechazar las pruebas
propuestas cuando no fuesen ofrecidas conforme a derecho, no tengan relación con el fondo del asunto, sean
improcedentes e innecesarias o contrarias a la moral y al derecho. Tal resolución deberá estar debidamente
fundada y motivada.
ARTÍCULO 263.
La Secretaría notificará a los interesados, con una anticipación de tres días, el inicio de las actuaciones
necesarias para el desahogo de las pruebas que hayan sido admitidas.
ARTÍCULO 264.
Cuando las disposiciones legales así lo establezcan o se juzgue pertinente para la Secretaría, se solicitarán los
informes u opiniones necesarios para resolver el asunto, citándose el precepto que lo exija o motivando, en su
caso, la conveniencia de solicitarlos.
ARTÍCULO 265.
1. Los informes u opiniones de otros órganos administrativos podrán ser de obligatoria solicitud para la Secretaría
cuando así se señale en éste Código, los demás tendrán carácter de solicitud discrecional.
2. al 5…
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ARTÍCULO 266.
1. Concluida la tramitación del procedimiento administrativo y antes de dictar resolución se pondrán las
actuaciones a disposición de los interesados para que, en su caso, formulen alegatos, los que serán tomados en
cuenta por la Secretaría al dictar la resolución.
2. y 3…
ARTÍCULO 268.
1. En el procedimiento administrativo ambiental iniciado a instancia del interesado, cuando se produzca su
paralización por causas imputables al mismo durante un periodo de 45 días, se producirá la caducidad del
mismo. La Secretaría hará el asiento correspondiente en el expediente y acordará el archivo de las actuaciones,
notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederá el recurso previsto en este
Código.
2. y 3…
ARTÍCULO 270.
Serán…
I. Los…
II. Quien o quienes, sin contar con la autorización expresa que se requiere de la Secretaría, aproveche, use,
goce, disponga y, en general, utilice, con fines de lucro o sin él, los recursos naturales, flora y fauna silvestres o
los recursos bióticos de las áreas naturales protegidas de competencia estatal;
III. Los responsables de emisiones a la atmósfera, descargas, acopio, disposición o manejo de contaminantes,
aguas residuales o residuos de manejo especial, sin el permiso o autorización de la Secretaría, cuando sean
requeridos en términos del presente Código, o aún contando con el permiso o autorización, se produzcan efectos
ambientales excedentes de los parámetros autorizados;
IV. El que contando con un permiso o autorización o en la gestión para obtenerla, proporcione datos falsos a la
Secretaría en informes, manifestaciones, reportes, registros, cédulas y, en general, cualquier información a la que
estén obligados en términos de este Código, siempre que de tal falsedad se pueda presumir la existencia de un
daño ambiental;
V. y VI….
ARTÍCULO 271.
El procedimiento por daño ambiental podrá ser iniciado por la Secretaría, la cual ordenará las medidas de
seguridad, correctivas o de urgente aplicación que procedan.
ARTÍCULO 272.
1. Sin demérito de las facultades de la Secretaría, los responsables de las obras o actividades referidas en el
artículo 270, podrán solicitar voluntariamente de la Secretaría la evaluación de un estudio de daños ambientales
bajo los lineamientos que para tal efecto formule la propia Secretaría.
2. El…
I. a la IV….
ARTÍCULO 273.
En cualquier momento del procedimiento de evaluación del daño ambiental, la Secretaría podrá suspender las
obras o actividades iniciadas, cuando el impacto adverso ocasionado haya atentado, atente o pueda ocasionar
afectaciones contra la salud de las personas, o riesgo para el equilibrio ecológico, los ecosistemas o los recursos
que lo integran, y los bienes y propiedades pertenecientes a los particulares.
ARTÍCULO 274.
1. La recepción del estudio para la evaluación por daño ambiental a cargo de la Secretaría no presupone la
autorización de la obra o actividad causante del daño; sin embargo, el interesado podrá solicitar autorización para
continuar con la misma durante el procedimiento de su evaluación, para lo cual deberá garantizar
fehacientemente, a juicio de la Secretaría, la reparación del probable daño ambiental causado o que pudiere
causar y las sanciones por las violaciones al Código en las que hubiere incurrido.
2. La…
3. Una vez presentada y autorizada la garantía, la Secretaría podrá acordar la continuación de la obra o la
actividad, siempre que la misma no implique:
I. a la VI….
ARTÍCULO 275.
1. Una vez recibido el estudio por daño ambiental, la Secretaría, lo evaluará y, considerando la gravedad del
daño ambiental, el lucro obtenido por el responsable, los beneficios o perjuicios al desarrollo sustentable regional
que pudiera generar la obra o actividad de que se trate, el impacto al ambiente ocurrido previamente a la causal
del procedimiento y la reincidencia del responsable, podrá:
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I. a la III…
2. y 3…
ARTÍCULO 276.
En los casos en que la Secretaría tenga conocimiento de actos u omisiones que pudieran constituir delitos,
conforme a lo previsto en el Código Penal para el Estado, deberá formular y presentar la denuncia ante la
autoridad competente de procuración de justicia.
ARTÍCULO 278.
1. Toda persona, grupo social, organización no gubernamental, asociación y sociedad, por sí o mediante un
representante común, podrán denunciar ante la Secretaría, cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir desequilibrio ecológico o daños al medio ambiente o a los recursos naturales, o contravenga las
disposiciones del presente Código y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con la
protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico.
2. Cuando…
ARTÍCULO 280.
Con base en la recepción de la denuncia en términos de los supuestos del artículo anterior, la Secretaría o, en su
caso, el Ayuntamiento, llevarán a cabo las diligencias necesarias para la comprobación de los hechos
denunciados y realizará la evaluación correspondiente.
ARTÍCULO 281.
1. La Secretaría con base en sus atribuciones, iniciará las acciones que procedan, ante las autoridades
competentes, cuando conozca de actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a la legislación vigente.
2. Lo…
ARTÍCULO 282.
1. La Secretaría o el Ayuntamiento, en su caso, dispondrá las acciones de inspección procedentes con la
celeridad que amerite los hechos denunciados conforme las disposiciones de este Libro, al practicar la
notificación a la persona o personas a quienes se imputen los hechos denunciados o a quienes pueda afectar el
resultado de la acción emprendida.
2. Hecha…
ARTÍCULO 283.
La Secretaría, a más tardar dentro de los quince días hábiles siguientes a la presentación de la denuncia, hará
del conocimiento del denunciante, el trámite que se haya dado a aquélla y, en su oportunidad, el resultado de la
verificación de los hechos objeto de la denuncia, así como de las medidas y sanciones impuestas, en su caso,
dentro de la resolución correspondiente.
ARTÍCULO 288.
La Secretaría o los Ayuntamientos, en su caso, de conformidad con las disposiciones aplicables podrán verificar
bienes, personas y vehículos de transporte con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones
legales, para lo cual se deberán cumplir, en lo conducente, las formalidades previstas para las visitas de
verificación.
ARTÍCULO 290.
1. Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, se requerirá al interesado, mediante notificación
personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que adopte de inmediato las medidas correctivas o
urgentes necesarias para cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, así como con los permisos, licencias,
autorizaciones o concesiones respectivas, fundando y motivando el requerimiento, señalando el plazo que
corresponda, y para que dentro del término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y, en
su caso, aporte las pruebas que considere procedentes, en relación con la actuación de la Secretaría o los
Ayuntamientos, cuando les corresponda.
2. El tiempo para el desahogo de pruebas será de quince días. De ser el caso, y cuando la naturaleza de las
pruebas lo amerite, la Secretaría o los Ayuntamientos, según corresponda, podrán acordar la ampliación para el
desahogo de las pruebas.
3. y 4…
ARTÍCULO 292.
Cuando así proceda, la Secretaría o los Ayuntamientos, en su caso, harán del conocimiento del Ministerio
Público la realización de actos u omisiones constatados en el ejercicio de sus facultades que pudieran configurar
uno o más delitos.
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ARTÍCULO 293.
1. En casos donde se presenten emergencias ecológicas o contingencias ambientales que no rebasen el territorio
del Estado y no requieran de la acción exclusiva de la Federación o en casos de contaminación con
repercusiones peligrosas para la salud humana, la biodiversidad, los ecosistemas y sus componentes, el titular de
la Secretaría y los Ayuntamientos podrán ordenar como medida de seguridad la retención de sustancias o
materiales contaminantes, la clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes y promoverán ante
las autoridades competentes en los términos de las disposiciones aplicables, la ejecución de las medidas de
seguridad que se establezcan para tal efecto.
2. Cuando los ordenamientos a que se refiere el párrafo anterior, no incluyan medidas de seguridad para hacer
frente a los riesgos de desequilibrio ecológico, la Secretaría o los Ayuntamientos previa opinión de las
autoridades competentes, emitirán las disposiciones conducentes.
ARTÍCULO 294.
1. Cuando la Secretaría o los Ayuntamientos, en caso de su competencia, estimen que existe riesgo inminente de
desequilibrio ecológico, de daño o deterioro graves a los elementos y recursos naturales; casos de contaminación
con repercusiones peligrosas para la salud de las personas, los ecosistemas o sus componentes, podrán ordenar
alguna o algunas de las medidas de seguridad siguientes:
I. a la IV.…
2. La Secretaría o los Ayuntamientos, en su caso, podrán promover ante la autoridad competente la ejecución de
alguna o algunas de las medidas de seguridad que se establezcan en otros ordenamientos.
ARTÍCULO 296.
Para la imposición de las sanciones por infracciones a este Código, se tomará en cuenta:
I. a la VI….
ARTÍCULO 297.
1. Solo…
2. En los casos de infracciones a este Código que impliquen la reparación del daño causado al medio ambiente,
la Secretaría o los Ayuntamientos, en su caso, no podrán establecer ninguna excepción o condonación al
cumplimiento de las obligaciones correlativas.
ARTÍCULO 300.
1. La Secretaría y los Ayuntamientos, en su caso, podrán establecer programas para el cumplimiento voluntario
de las obligaciones ambientales fuera de los plazos señalados por los ordenamientos aplicables. Dicho
cumplimiento no eximirá de la responsabilidad contraída por el infractor y de que, a través del procedimiento
administrativo pertinente se le imponga la sanción que corresponda. En caso de que proceda la imposición de
una multa esta podrá ser reducida entre un treinta a un sesenta por ciento en su monto de acuerdo a lo previsto
en el presente Código, sobre la base de las características y gravedad de las obligaciones incumplidas.
2. Se…
I. Exista…
II. Se encuentre dentro del término de cinco días otorgados para manifestar lo que a su derecho convenga
después de practicada una visita de inspección por parte de la Secretaría o los Ayuntamientos, en su caso;
III. Se le haya dejado citatorio por parte de la Secretaría o el Ayuntamiento, en su caso, en el que se le informe la
fecha y hora en la que se va practicar una visita de inspección;
IV. a la VI….
3. La…
ARTÍCULO 301.
1. La Secretaría podrá solicitar a instituciones de educación superior, centros de investigación y de expertos
reconocidos en la materia, la elaboración de dictámenes que serán considerados en la emisión de las
resoluciones que pongan fin a los procedimientos administrativos a que se refiere este Código, así como en otros
actos que realice la propia Secretaría.
2. En…
ARTÍCULO 302.
A solicitud de los interesados, la Secretaría y los Ayuntamientos, en su caso, podrán celebrar convenios en los
que pongan fin a un procedimiento en concreto, siempre que concurran las siguientes condiciones:
I. a la lll….
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ARTÍCULO 304.
1. Las violaciones a los preceptos de este Código, constituyen infracción y serán sancionadas
administrativamente por la Secretaría o los Ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, de la siguiente
forma:
I. y II….
III. Multa…
a) y b)…
c) Posterior a la amonestación, no presente la cédula de operación anual en los términos solicitados por la
Secretaría o los Ayuntamientos, cuando les corresponda;
d) al g)…
IV. a la lX….
2. al 4….
ARTÍCULO 305.
Las violaciones a los preceptos del Libro Tercero del presente ordenamiento, constituyen infracción y serán
sancionadas administrativamente por la Secretaría o los Ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, de la
siguiente forma:
I. y ll…
III. Multa…
a) y b)…
c) Autorice el uso para la disposición de residuos de manejo especial o sólidos urbanos sin la autorización de la
Secretaría.
ARTÍCULO 306.
Las violaciones a los preceptos del Libro Cuarto del presente ordenamiento, constituyen infracción y serán
sancionadas administrativamente por la Secretaría o los Ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, de la
siguiente forma:
I. y ll…
ARTÍCULO 307.
Las violaciones a los preceptos del Libro Quinto del presente ordenamiento, constituyen infracción y serán
sancionadas administrativamente por la Secretaría o los Ayuntamientos, conforme a lo que se establezca en los
Convenios de Colaboración y Coordinación que estos celebren con la Federación, referentes a la materia de
protección a la Vida Silvestre.
ARTÍCULO 309.
El recurso de revisión se interpondrá por escrito debiendo el promovente depositar fianza de garantía suficiente
para garantizar el acto o la resolución impugnada, ante el titular de la Secretaría, en el caso del Estado, y ante el
Presidente Municipal respectivo, en el caso de los Ayuntamientos, sin perjuicio de lo que en esta materia
dispongan los bandos, ordenanzas, reglamentos municipales, personalmente o por correo certificado con acuse
de recibo, en cuyo caso se tendrá como fecha de presentación la del día en que el escrito correspondiente se
haya depositado en el Servicio Postal Mexicano.
ARTÍCULO 312.
1. El promovente podrá ofrecer como medios de prueba, los que estime conducentes a la demostración de sus
pretensiones, salvo la confesional de la autoridad y los testimoniales siendo admisibles cualesquiera que sean
adecuados para que produzcan convicción en el titular de la Secretaría o el Presidente Municipal, en su caso.
2. Son…
I. y ll…
III. Reconocimiento, examen o inspección del titular de la Secretaría o el Presidente Municipal, cuando le
corresponda;
IV. a la Vl…
ARTÍCULO 313.
1. Dentro de los diez días hábiles siguientes, contados a partir de la presentación del recurso, el titular de la
Secretaría y el Presidente Municipal, en caso de los Ayuntamientos, deberá proveer sobre la admisión,
prevención o desechamiento del recurso, lo cual deberá notificársele al recurrente personalmente.
2. y 3…
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ARTÍCULO 317.
1. El titular de la Secretaría o el Presidente Municipal, en el caso de los Ayuntamientos, emitirá la resolución del
recurso dentro de los 20 días hábiles siguientes al término del periodo para la formulación de los alegatos.
2. y 3…
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd.
Victoria, Tam., a 7 de marzo del año 2018.- DIPUTADO PRESIDENTE.- VÍCTOR ADRIÁN MERAZ
PADRÓN.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- MARÍA DE JESÚS GURROLA ARELLANO.- Rúbrica.DIPUTADO SECRETARIO.- CARLOS GUILLERMO MORRIS TORRE.- Rúbrica.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los siete días del mes
de marzo del año dos mil dieciocho.
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica.

