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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 

DECRETO por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley del Servicio Postal Mexicano. 
 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 

DECRETO 
 

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS D E C R E T A : 
 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO. 
 

Artículo Único. Se reforma el artículo 4o. de la Ley del Servicio Postal Mexicano, para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 4o.- El Gobierno Federal, por conducto del Organismo, tendrá a su cargo la recepción, 
transportación y entrega de la correspondencia, así como de los servicios diversos de recepción, transportación y 
entrega de envíos distintos a la correspondencia a que se refiere el artículo 2o., por sí o a través de asociaciones 
públicas o privadas aprovechando el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. De igual forma, 
tendrá a su cargo la planeación, establecimiento, conservación, operación, organización y administración de los 
servicios diversos contenidos en esta Ley. 

 

Transitorio 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

Ciudad de México, a 24 de abril de 2018.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Edgar Romo 
García, Presidente.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Secretaria.- Dip. Sofía del Sagrario De León Maza, 
Secretaria.- Rúbricas.” 
 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veinticinco de mayo de dos mil dieciocho.- Enrique Peña Nieto.- 
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica. 

 
SECRETARÍA DE SALUD 

 

CONVENIO de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, para 
la ejecución del Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad, para el 
ejercicio fiscal 2018, Proyecto Específico denominado Fortalecimiento de la atención a la población en 
situación de vulnerabilidad en el DIF Tamaulipas, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tamaulipas. 
 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud.- Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON 
CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYOS PARA LA PROTECCIÓN 
DE LAS PERSONAS  EN ESTADO DE NECESIDAD DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL 
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, EN LO SUCESIVO 
DENOMINADO “DIF NACIONAL”, REPRESENTADO POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A 
POBLACIÓN VULNERABLE, MTRO. ISMAEL ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ Y, POR LA OTRA,  EL SISTEMA 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN ADELANTE  “DIF 
ESTATAL”, REPRESENTADO POR SU DIRECTORA GENERAL, LIC. OMEHEIRA LÓPEZ REYNA, A 
QUIENES, CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA, SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE 
CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

 

ANTECEDENTES 
 

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 25, determina que el Estado debe 
garantizar que el desarrollo nacional sea integral y sustentable, y en el artículo 26, establece la competencia 
del Estado para organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima 
solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de la nación. 
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II. La Ley de Asistencia Social, en su artículo 3, señala que se entiende por asistencia social el conjunto de 
acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo 
integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, 
indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 

Por su parte, el artículo 4 define a los sujetos de la asistencia social. 

Asimismo, la Ley de Asistencia Social, en su artículo 28, establece que el “DIF NACIONAL” será el 
coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada. De igual forma, el artículo 54, 
establece que el “DIF NACIONAL” promoverá la organización y participación de la comunidad para 
contribuir en la prestación de servicios asistenciales para el Desarrollo Integral de la Familia.  La 
participación de la comunidad, de acuerdo con lo establecido por el artículo 55, debe estar encaminada a 
fortalecer su estructura y a propiciar la solidaridad de la población. 

III. En congruencia con lo anterior, con fecha 30 de diciembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el “Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyos para la 
Protección de las Personas en Estado de Necesidad, para el ejercicio fiscal 2018”, en lo sucesivo referidas 
como las “REGLAS DE OPERACIÓN”, mismas que tienen como objetivo general impulsar la 
instrumentación de proyectos que contribuyan a mejorar las acciones y servicios a la población vulnerable. 

 

DECLARACIONES 
 

I. “DIF NACIONAL” declara que: 

I.1 Es un Organismo Público Descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propios, normado por la 
Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social, respectivamente; teniendo como objetivos, la 
promoción de la asistencia social, la prestación de servicios en ese campo, así como la realización de las 
demás acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables, y conforme a sus atribuciones y 
funciones; actúa en coordinación con Dependencias y Entidades Federales, Estatales y Municipales en el 
diseño de las políticas públicas, operación de programas, prestación de servicios, y la realización de 
acciones en la materia. 

I.2 Para el logro de sus objetivos, entre otras acciones, reconoce la importancia de optimizar esfuerzos  y 
sumarse a iniciativas de la sociedad civil y del sector público para ampliar el impacto de  sus programas en 
la comunidad, por lo cual es su intención colaborar con el “DIF ESTATAL”,  para la ejecución de actividades 
específicas en materia de protección a personas sujetas de asistencia social. 

I.3 El Jefe de la Unidad de Atención a Población Vulnerable se encuentra facultado para la formalización del 
presente Instrumento Jurídico, de conformidad con los artículos 13, 14, fracciones IV, XIV, XXV  y XXVII, así 
como 15, fracciones I, IV, V, X, XI y XV del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional  para el Desarrollo 
Integral de la Familia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de  mayo de 2016. 

I.4 Con fundamento en los artículos 12, fracciones I, incisos a), b), h) e i); VI, X, XI y XIV de la Ley de 
Asistencia Social, y 2, fracciones II, III, V, VI, XII, XIX, XXXIII y XXXVI de su Estatuto Orgánico,  para el 
logro de sus objetivos lleva a cabo acciones en materia de Asistencia Social. 

I.5 El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece la Meta Nacional II. México Incluyente, pone énfasis en 
la idea de transitar hacia una política enfocada en alcanzar una sociedad de derechos ciudadanos y 
humanos plenos, proponiéndose políticas sociales que giren en torno al ciudadano, ubicándolo como un 
agente de cambio, protagonista de su propia superación a través de su organización y participación activa, 
teniendo como prioridad la integración de una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de 
oportunidades. Un México Incluyente busca consolidar plataformas de movilidad social que contribuyan a 
cerrar las brechas existentes entre diferentes grupos sociales y regiones del país. 

 Asimismo, busca articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la 
población a través de la promoción del desarrollo integral de los niños y niñas, particularmente en materia 
de salud, alimentación y educación, a través de la implementación de acciones coordinadas entre los tres 
órdenes de gobierno y la sociedad civil, así como del fortalecimiento de la protección de los derechos de las 
personas adultas mayores, para contribuir a garantizar su calidad de vida, mediante una mayor y mejor 
coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia  y corresponsabilidad de los tres órdenes de 
gobierno. 

I.6 En términos de los artículos 28, 32, 33, 34, 35 y 36 de la Ley de Planeación, celebra el presente Convenio 
como instrumento de Coordinación en Materia de Atención a Personas Sujetas de Asistencia Social con 
“DIF ESTATAL” para que coadyuve, en el ámbito de su competencia,  a la consecución de los objetivos de 
la planeación nacional, establecer los procedimientos de coordinación en materia de atención a sujetos de 
asistencia social y, con ello, propiciar la planeación del desarrollo integral de esa Entidad Federativa. 

I.7 Señala como domicilio legal para todos los efectos de este Convenio, el ubicado en Avenida Emiliano 
Zapata número 340, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03310, Ciudad 
de México. 

I.8 Su Registro Federal de Contribuyentes es: SND7701134L0. 
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II. “DIF ESTATAL” declara que: 

II.1 Es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante el Decreto número 21, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de fecha 12 de marzo de 1977. 

II.2 Tiene entre sus objetivos la promoción de la asistencia social, la prestación de servicios en ese campo, así 
como procurar la interrelación sistemática de acciones que en la materia lleven a cabo las instituciones 
públicas y privadas. 

II.3 La Lic. Omeheira López Reyna en su calidad de Directora General acredita su personalidad con 
nombramiento de fecha 1 de octubre de 2016 suscrito por el Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, 
Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, por lo que se encuentra facultada para celebrar el 
presente Convenio de Coordinación. 

II.4 Entre sus atribuciones se encuentra el promover y prestar servicios de asistencia social a la población, así 
como la capacitación de recursos humanos para su atención. 

II.5 Su Registro Federal de Contribuyentes es: SDI77030747A. 

II.6 Señala como domicilio legal para todos los fines y efectos que se deriven del presente Convenio,  el 
ubicado en Calzada Gral. Luis Caballero 297, Tamatán, Cd. Victoria Tamaulipas, Úrsulo Galván  y Río San 
Juan Victoria Tamaulipas, Código Postal 87060. 

III. “LAS PARTES” declaran conjuntamente que: 

III.1 Ante la necesidad de emprender acciones coordinadas tendientes al mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población sujeta a asistencia social, es su interés y voluntad suscribir el presente Convenio, en 
beneficio de la población vulnerable del país; 

III.2 Reconocen las ventajas que su participación conjunta en el desarrollo y cumplimiento del objetivo señalado 
en el presente Convenio, puede derivar para el país y para ambas partes; 

III.3 Reconocen mutuamente su capacidad jurídica para suscribir el presente Convenio de Coordinación; 

III.4 Es su deseo suscribir el presente Instrumento Jurídico, concurriendo en el territorio del Estado  de 
Tamaulipas, asegurando la adecuada coordinación de acciones en materia de asistencia social, en el 
marco del Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad, para la 
realización de acciones en beneficio de la población vulnerable, de acuerdo con sus respectivas 
disposiciones jurídicas aplicables, y 

III.5 Cuenta cada una de ellas con los recursos necesarios para proporcionar la colaboración, asistencia  y 
servicios inherentes al objeto materia del presente Convenio. 

Que con base en lo antes expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 4o., 25 y 26 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 32, 33, 34, 35 y 36 de la Ley de Planeación; 1, 25, 
fracción VI, 75, fracción II, segundo párrafo, 77 y demás relativos de la Ley Federal de Presupuesto  y 
Responsabilidad Hacendaria; 3, 4, 19, 44, 45 y demás relativos de la Ley de Asistencia Social; 17 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas; 175, 178 y demás relativos del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 13, 14, fracciones IV, XIV, XXV y XXVII y 15 fracciones I, IV, V, 
X, XI y XV del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016; el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación 
del Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado  de Necesidad para el ejercicio fiscal 
2018, “LAS PARTES” celebran el presente Convenio de Coordinación  y están de acuerdo en sujetarse a las 
siguientes: 

 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA.- OBJETO.- El objeto del presente Convenio es la transferencia de recursos federales  con carácter de 
subsidios, para la ejecución del Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de 
Necesidad para el ejercicio fiscal 2018, así como establecer las bases y procedimientos de coordinación entre 
“LAS PARTES”, para la ejecución del Proyecto específico denominado “Fortalecimiento  de la atención a la 
población en situación de vulnerabilidad en el DIF Tamaulipas”, en adelante el “PROYECTO”, así como la 
asignación y ejercicio de los recursos económicos que se destinarán como subsidios para la ejecución del 
mismo, en el marco de las “REGLAS DE OPERACIÓN” y conforme a las especificaciones que se establecen en 
el formato para la identificación y validación del proyecto en mención. 

SEGUNDA.- APORTACIÓN DE RECURSOS.- Con base en la suficiencia presupuestaria contenida en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, en las disposiciones contenidas en las 
“REGLAS DE OPERACIÓN”, y el número de Precompromiso SAP 1500009350, “DIF NACIONAL” aportará 
recursos por concepto de subsidios considerados apoyos transitorios que prevén las “REGLAS DE 
OPERACIÓN” hasta por un monto de $3’857,090.54 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA  Y SIETE 
MIL NOVENTA PESOS 54/100, M.N.), que serán transferidos a más tardar el día 31 de julio del Ejercicio Fiscal 
2018, en una sola exhibición. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 27 de junio de 2018 Página 5 

 

 

“LAS PARTES” convienen en que el otorgamiento y fecha de radicación de dichos recursos podrá sufrir 
variaciones atendiendo a la disponibilidad presupuestaria. 

TERCERA.- NATURALEZA DE LOS RECURSOS.- Los recursos que aporta el “DIF NACIONAL” para el 
cumplimiento del objeto del presente Convenio y que se realizan de conformidad con las “REGLAS DE 
OPERACIÓN”, serán considerados en todo momento como subsidios federales en los términos de las 
disposiciones aplicables; en consecuencia, no perderán su carácter Federal al ser canalizados  al “DIF 
ESTATAL” y estarán sujetos, en todo momento, a las disposiciones Federales que regulan su  control y ejercicio. 

Asimismo, “LAS PARTES” aceptan que la aportación de los recursos económicos que se destinen  para el 
desarrollo de las acciones materia de este Convenio, estará a cargo de “DIF NACIONAL”, y la administración, 
aplicación, información, así como la comprobación de la aplicación, será exclusivamente  a cargo de “DIF 
ESTATAL”, de conformidad con la normatividad aplicable. 

Los recursos que no hayan sido destinados a los fines autorizados o no se hayan devengado al 31 de diciembre 
de 2018, así como aquellos en que “DIF NACIONAL” o algún órgano de fiscalización detecten desviaciones o 
incumplimientos en su ejercicio, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, incluyendo 
rendimientos financieros e intereses por el “DIF ESTATAL”, en los términos que señalen las disposiciones 
aplicables; “DIF ESTATAL” tiene la obligación de informar lo anterior a la Dirección de Finanzas y a la Unidad de 
Atención a Población Vulnerable de “DIF NACIONAL”. 

CUARTA.- CUENTA BANCARIA.- Para los recursos que proporcione “DIF NACIONAL”, el “DIF ESTATAL” se 
obliga abrir de manera especial y exclusiva una cuenta bancaria productiva para la administración  de los 
recursos federales materia del presente Instrumento Jurídico, a través de su Secretaría de Finanzas  o su 
equivalente en la Entidad Federativa, con el fin de que distinga contablemente su origen e identifique  que las 
erogaciones correspondan a los fines del Proyecto Anual de Trabajo o documento según  se trate, de 
conformidad con lo señalado en el Quinto párrafo del artículo 69 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

La Secretaría de Finanzas o su equivalente en la Entidad Federativa deberá de emitir el recibo correspondiente al 
ingreso de los recursos transferidos por el “DIF NACIONAL”, el día que se reciba, mismo que deberá remitirse al 
Organismo a más tardar en los cinco (5) días hábiles posteriores a satisfacción de “DIF NACIONAL”, y en 
congruencia con lo dispuesto, tanto en las “REGLAS DE OPERACIÓN”, como en el presente Convenio. 

COMPROMISOS DE “LAS PARTES” 

QUINTA.- “DIF NACIONAL” se compromete a realizar las acciones siguientes: 

a) Asignar y aportar los recursos económicos federales previstos en la Cláusula Segunda de este Convenio, 
previo cumplimiento del “DIF ESTATAL” de las obligaciones a su cargo, referidas en la Cláusula Cuarta de 
este Convenio; 

b) Otorgar la asesoría y orientación al “DIF ESTATAL” cuando éste se la solicite, y 

c) En general, cumplir en todo momento con las disposiciones contenidas en las “REGLAS  DE OPERACIÓN”. 

SEXTA.- “DIF ESTATAL” se compromete a: 

a) Recibir y canalizar los recursos señalados en la Cláusula Segunda de este Convenio, así como supervisar 
que la ejecución y desarrollo de las actividades objeto del presente Convenio, se realicen de acuerdo a lo 
señalado en las disposiciones de las “REGLAS DE OPERACIÓN” y demás  normativa aplicable; 

b) Aplicar en su totalidad, los recursos señalados en la Cláusula Segunda de este Convenio, garantizando la 
liberación expedita de los mismos, los cuales deberán destinarse, incluyendo los rendimientos financieros que 
por cualquier concepto generen, exclusivamente a los fines del “PROYECTO”, así como llevar a cabo todas 
las acciones tendientes a la verificación y comprobación de la correcta aplicación de los recursos 
presupuestarios; 

c) Celebrar convenios y/o acuerdos con los Gobiernos de los Municipios de la Entidad Federativa,  para que 
éstos participen en la ejecución de las materias y actividades objeto de este Convenio; 

d) Presentar los informes de Avance Físico-Financiero a la Unidad de Atención a Población Vulnerable de “DIF 
NACIONAL” a más tardar durante los primeros cinco (5) días naturales posteriores a la terminación del 
trimestre que se reporta. Los informes deberán ser acompañados con la justificación de las variaciones entre 
la meta de cobertura programada y la alcanzada, así como entre el presupuesto autorizado, el modificado y el 
ejercido y, en su caso, el reporte de las medidas  de ahorro, austeridad y eficiencia aplicadas durante el 
periodo que se informe; 

e) Presentar a “DIF NACIONAL” la información necesaria para el informe de Cuenta Pública de los apoyos a 
que se refiere el presente Convenio, con base en los formatos y lineamientos que en su oportunidad le dé a 
conocer el “DIF NACIONAL”; 

f) Entregar a “DIF NACIONAL” el informe final sobre los resultados y alcances obtenidos en la ejecución de las 
acciones materia de este Convenio, de forma física y electrónica a la Unidad de Atención a Población 
Vulnerable después de concluido el objeto del presente Convenio a los cinco (5) días naturales posteriores al 
cierre del ejercicio fiscal 2018, y 
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g) Entregar a la Unidad de Atención a Población Vulnerable la documentación de Comprobación  de Gastos, 
debidamente firmados y rubricados por la Instancia Ejecutora consistentes en: 

 Relación de Gastos, con la copia legible de los comprobantes fiscales (facturas y/o fichas de depósito de 
reintegro en caso de que no sean ejercidos los recursos parcial o totalmente); 

 Documento de verificación de los comprobantes fiscales emitido por el SAT; 

 Informes Trimestrales de Avance Físico-Financiero; 

 Bitácora Fotográfica; 

 Informe Final de Resultados; 

 Cédulas de Información de la Población Objetivo Beneficiada (CIPOB) y/o Padrón  de Beneficiarios; 

 Acta Entrega de Recepción de Obras o Equipo a Municipio y/o Beneficiarios, en caso de  que aplique. 

Lo anterior a efecto garantizar que sean correctamente canalizados los recursos a los beneficiarios del 
Programa. 

h) Reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos federales presupuestarios y, en su caso,  los 
productos financieros que no hayan sido destinados a los fines autorizados o no devengados  al 31 de 
diciembre de 2018, así como aquellos en que “DIF NACIONAL” o algún órgano de fiscalización detecten 
desviaciones o incumplimientos en el ejercicio de los recursos, en los términos que señalen las disposiciones 
aplicables, debiendo informar por escrito a la Dirección de Finanzas de “DIF NACIONAL” lo anterior; 

i) Conservar debidamente resguardada, durante 5 años, la documentación original comprobatoria del ejercicio 
del gasto de los recursos que, con base en el presente Instrumento Jurídico se entregan; 

j) Presentar a la Unidad de Atención a Población Vulnerable la documentación de comprobación,  las 
evidencias (bitácora fotográfica) que acrediten la finalización del “PROYECTO”, el Informe final  de 
Resultados y, en su caso, el Acta de Entrega-Recepción de Obras o equipo a municipio  y/o beneficiarios; 

k) Dar seguimiento, verificar el desarrollo y ejecución de los compromisos contenidos en el objeto del presente 
Convenio, de conformidad con las “REGLAS DE OPERACIÓN”; 

l) Promover la Contraloría Social en las localidades beneficiadas por el Programa de Apoyos para  la Protección 
de las Personas en Estado de Necesidad, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo por el que se 
establecen los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas 
Federales de Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial de  la Federación de 28 de octubre de 2016; 

m) Aceptar y facilitar la realización de visitas de seguimiento y asesoría, así como proporcionar oportunamente, 
en tiempo y forma, la información y documentación desagregada por rubro que soliciten el “DIF NACIONAL” 
y/o los Órganos Fiscalizadores Federales competentes, para los efectos que dichas instancias requieran; 

n) Realizar o, en su caso, contratar la ejecución de los proyectos de servicios, Acciones y Obras que se 
requieran, así como supervisar las acciones, de conformidad con la normativa aplicable; 

ñ) Adoptar las medidas necesarias para establecer el enlace y comunicación con “DIF NACIONAL”, para dar el 
debido seguimiento a los compromisos asumidos. Lo anterior, sin perjuicio de que  los órganos fiscalizadores 
correspondientes lleven a cabo las acciones de vigilancia, control  y evaluación a fin de verificar en cualquier 
momento el cumplimiento de los compromisos a cargo de “DIF ESTATAL”, en los términos contenidos en el 
presente Convenio; 

o) Señalar expresamente y en forma idéntica la participación y apoyo del Gobierno Federal, a través del “DIF 
NACIONAL”, tanto en las acciones de difusión, divulgación y promoción del “PROYECTO”, y 

p) En general, cumplir y observar en todo momento las disposiciones y lineamientos descritos en la  Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; el Presupuesto  de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, las “REGLAS DE OPERACIÓN” y las demás aplicables conforme a 
la normativa nacional. 

“LAS PARTES” acuerdan que para efectos de los incisos d) y f) de esta cláusula, los informes de avance  o final 
del “PROYECTO”, serán enviados, recibidos o archivados a través de medios electrónicos o por cualquier otra 
tecnología que permita identificar al firmante. En consecuencia, el “DIF ESTATAL” acepta que la información 
contenida, producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, reconociendo la plena validez, eficacia y 
efectos legales, sin perjuicio de que la veracidad de los mismos, pueda ser verificada por las unidades 
administrativas del “DIF NACIONAL” o cualquier otra autoridad, conforme a lo previsto en las disposiciones 
aplicables. 

SÉPTIMA.- Con el fin de dar cumplimiento al artículo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018, así como al numeral 8 titulado “Transparencia” de las “REGLAS DE OPERACIÓN”, “LAS 
PARTES” se comprometen a que la difusión y divulgación que se realice por medios impresos, electrónicos, 
escritos, gráficos y de cualquier otra índole inherente al Programa objeto del presente Convenio, deberá enunciar 
la siguiente leyenda: 

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos  a los 
establecidos en el Programa.” 
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OCTAVA.- CONTRALORÍA SOCIAL.- “LAS PARTES” promoverán la Contraloría Social como una práctica de 
transparencia y control de rendición de cuentas, conforme a lo dispuesto en las “REGLAS DE OPERACIÓN” y en 
los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo 
social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2016 y los documentos normativos de 
Contraloría Social autorizados por la Secretaría de la Función Pública. 

NOVENA.- REPRESENTANTES DE “LAS PARTES”.- Para la adecuada operación de las actividades  a que se 
refiere el presente Instrumento Jurídico y a efecto de que en forma conjunta supervisen la realización del 
“PROYECTO”, “LAS PARTES” designan al respecto a los siguientes representantes: 

 

"DIF NACIONAL" MTRO. ISMAEL ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ 
JEFE DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE 

"DIF ESTATAL" LIC. OMEHEIRA LÓPEZ REYNA 
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 

Los representantes Titulares podrán designar suplentes, quienes deberán contar con facultades para tomar 
decisiones, los cuales deberán tener cuando menos, el nivel jerárquico inferior siguiente al del representante 
Titular, cuidándose que sea homogéneo y adecuado para garantizar la ejecución de las decisiones adoptadas. 

DÉCIMA.- SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS APOYOS.- “DIF ESTATAL” acepta que 
en caso de incumplimiento a lo establecido en el presente Convenio, particularmente de las obligaciones a su 
cargo, el “DIF NACIONAL”, atendiendo a la gravedad y origen del incumplimiento, podrá suspender 
temporalmente o cancelar definitivamente, ya sea total o parcialmente, la entrega de los apoyos asignados al 
“PROYECTO”. 

Son causas de suspensión o cancelación, además, las siguientes: 

a) No aplique los apoyos entregados para los fines aprobados o los apliquen inadecuadamente, en cuyo caso, 
deberá reintegrar la totalidad de los recursos otorgados; 

b) Incumpla con la ejecución del “PROYECTO” sujeto de apoyo; 

c) No acepten la realización de visitas de supervisión, cuando así lo soliciten “DIF NACIONAL”,  los Órganos 
Fiscalizadores Federales competentes o cualquier otra autoridad competente  o autorizada, con el fin de 
verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados; 

d) No entregue a la Unidad de Atención a Población Vulnerable los informes y la documentación que acredite 
los avances y la conclusión de los compromisos y conceptos del “PROYECTO” dentro de los plazos 
establecidos; 

e) La inviabilidad del “PROYECTO”, en razón de alteración o cambio en las condiciones sobre  la producción, 
organización, mercado, financieras o técnicas, entre otras 

f) Presente información falsa sobre los conceptos de aplicación y los finiquitos de los  conceptos apoyados; 

g) Con motivo de duplicidad de apoyos a conceptos idénticos de otros programas o fondos federales; 

h) Existan adecuaciones a los calendarios de gasto público o disminución grave de ingresos públicos que 
afecten de manera determinante el presupuesto autorizado; 

i) Cuando “DIF NACIONAL” o algún órgano de fiscalización detecten desviaciones o incumplimientos en el 
ejercicio de los recursos, y 

j) En general, exista incumplimiento de los compromisos establecidos en el presente Convenio,  las “REGLAS 
DE OPERACIÓN” y las disposiciones que derivan de éstas. 

“DIF ESTATAL” acepta que, ante la suspensión o cancelación de la entrega de los apoyos, reintegrará a la 
Tesorería de la Federación, los recursos otorgados o su parte proporcional, según corresponda, así como los 
intereses y rendimientos generados. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONTROL Y VIGILANCIA.- El control, vigilancia y evaluación de los recursos públicos 
federales a que se refiere el presente Convenio, corresponderá indistintamente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, los Órganos Fiscalizadores Federales competentes y demás autoridades, conforme al ámbito 
material de competencia otorgado en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados y el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo del “DIF ESTATAL”, a partir de la firma de este Convenio, el “DIF NACIONAL” o las unidades 
administrativas de éste, podrán ordenar la realización de visitas de supervisión, sin perjuicio de las facultades y 
atribuciones de los Órganos Fiscalizadores Federales competentes o cualquier otra autoridad competente. 

DÉCIMA SEGUNDA.- TRANSPARENCIA.- “LAS PARTES” convienen en promover y fomentar la transparencia 
de la asignación y ejercicio de los recursos destinados al “PROYECTO”; consecuentemente, promoverán la 
publicación del padrón de beneficiarios y de los proyectos apoyados, así como sus avances físico-financieros en 
las páginas electrónicas oficiales que tengan disponibles. 
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DÉCIMA TERCERA.- RELACIÓN LABORAL.- El personal de cada una de “LAS PARTES” que sea designado 
para la realización de cualquier actividad relacionada con este Convenio de Coordinación, permanecerá en forma 
absoluta bajo la dirección y dependencia de la parte con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, 
civil, administrativa o de cualquier otra índole, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con 
la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto  o solidario; lo anterior, con independencia de 
estar prestando sus servicios fuera de las instalaciones de la parte por la que fue contratada o realizar labores de 
supervisión de los trabajos que se realicen. 

DÉCIMA CUARTA.- VIGENCIA.- El presente Convenio tendrá una vigencia a partir de la fecha de su firma y 
hasta el día 31 de diciembre de 2018, pudiendo darse por terminado anticipadamente, mediante escrito libre que 
contenga una manifestación explícita de que se desea terminar anticipadamente el Convenio, con los datos 
generales de la parte que así lo desea terminar, con por lo menos treinta (30) días hábiles de antelación, en el 
entendido de que las actividades que se encuentren en ejecución, deberán ser concluidas salvo acuerdo en 
contrario. 

DÉCIMA QUINTA.- MINISTRACIÓN DEL RECURSO.- En cumplimiento a las disposiciones contenidas en el 
artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la ministración del recurso podrá 
otorgarse a partir de la fecha de firma del presente Convenio, hasta el día 31 de julio de 2018. 

No obstante, lo anterior, “LAS PARTES” estarán sujetas a lo publicado anualmente en el Decreto  de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, a las  disposiciones y 
recomendaciones hechas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como  a las demás autoridades 
competentes que para tal efecto emitan. 

DÉCIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN.- Con el objeto de asegurar la efectividad del presente Convenio,  “DIF 
ESTATAL” y “DIF NACIONAL” revisarán periódicamente su contenido y aplicación, así como también adoptarán 
las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requeridas para dar el debido seguimiento a 
los compromisos asumidos. 

“LAS PARTES” convienen que “DIF ESTATAL” destine una cantidad equivalente al uno al millar del  monto total 
de los recursos reasignados y aportados en efectivo, a favor de la Contraloría del Ejecutivo Estatal (o su 
equivalente) para que realice la vigilancia, inspección, control y evaluación de las obras y acciones ejecutadas por 
administración directa con esos recursos; dicha cantidad será ejercida conforme a  los lineamientos que emita la 
Secretaría de la Función Pública. La ministración correspondiente se hará conforme a los plazos y calendario 
programados para el ejercicio de los recursos reasignados, para lo que del total de estos recursos se restará 
hasta el uno al millar y la diferencia se aplicará a las acciones que se detallan en los Anexos de este instrumento. 
Para el caso de las obras públicas ejecutadas por contrato, aplicará lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley 
Federal de Derechos. 

La Secretaría de la Función Pública verificará en cualquier momento el cumplimiento de los compromisos a cargo 
de “DIF ESTATAL”, en los términos del presente instrumento. 

En los términos establecidos en el artículo 82, fracciones XI y XII de la Ley Federal de Presupuesto  y 
Responsabilidad Hacendaria, el “DIF ESTATAL” destinará un monto equivalente al uno al millar del monto total 
de los recursos reasignados para la fiscalización de los mismos, a favor del órgano técnico de fiscalización de la 
legislatura de la Entidad Federativa. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- MODIFICACIONES.- Las modificaciones o adiciones que se realicen al presente Convenio, 
serán pactadas de común acuerdo entre “LAS PARTES” y se harán constar por escrito, surtiendo sus efectos a 
partir del momento de su suscripción. 

DÉCIMA OCTAVA.- DIFUSIÓN.- “LAS PARTES”, por los medios de difusión más convenientes, promoverán y 
divulgarán entre los promotores, ejecutores, responsables de los proyectos e interesados  en general, las 
características, alcances y resultados de la coordinación prevista en el presente Convenio  de Coordinación. 

DÉCIMA NOVENA.- CONTROVERSIAS.- En caso de suscitarse algún conflicto o controversia con motivo de la 
interpretación y/o cumplimiento del presente Convenio, “LAS PARTES” lo resolverán de común acuerdo; de no 
lograrlo, acuerdan someterse expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes en la 
Ciudad de México, renunciando desde este momento al fuero que les pudiera corresponder en razón de su 
domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA.- PUBLICACIÓN.- En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 36 de la  Ley de 
Planeación y 178 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,  el presente 
Convenio de Coordinación será publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos  a los 
establecidos en el Programa”. 
 

Enteradas las partes de sus términos y alcances legales del presente Convenio de Coordinación, lo firman en 
cinco tantos en la Ciudad de México, a los 17 días del mes de enero de 2018.- Por el DIF Nacional: el Jefe de la 
Unidad de Atención a Población Vulnerable, Ismael Ordóñez Hernández.- Rúbrica.- Por el DIF Estatal: la 
Directora General, Omeheira López Reyna.- Rúbrica. 
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SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

DECRETO por el que se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo. 
 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 

DECRETO 
 

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 
 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 265 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 
 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 
 

Artículo 265.- Las disposiciones de este capítulo se aplican al trabajo de maniobras de servicio público de carga, 
descarga, estiba, desestiba, alijo, chequeo, pilotaje o practicaje, amarre, acarreo, almacenaje y transbordo de 
carga y equipaje, que se efectúe a bordo de buques o en tierra, en los puertos, vías navegables, estaciones de 
ferrocarril y demás zonas bajo jurisdicción federal, al que se desarrolle en lanchas para prácticos, y a los trabajos 
complementarios o conexos. 

 

Transitorio 
 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Ciudad de México, a 24 de abril de 2018.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Edgar Romo 
García, Presidente.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Secretaria.- Dip. Verónica Bermúdez Torres, 
Secretaria.- Rúbricas.” 
 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veinticinco de mayo de dos mil dieciocho.- Enrique Peña Nieto.- 
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica. 

 

 GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL CONCURSO DE CONVOCATORIA DE GRADOS POR 
OPOSICIÓN 2018 EN MATERIA DE ASCENSOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 

Corresponde al Titular del CONSEJO DE DESARROLLO POLICIAL de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Tamaulipas, de conformidad con lo establecido en el  artículo 40 fracción XI del Reglamento Interior de  
la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, elaborar criterios y lineamientos para los procesos de 
PROMOCIÓN de los integrantes; que aunado a lo anterior, los artículos 21 Constitucional párrafo noveno y 7 
fracción VI, 72, 78, 79 fracción III, 81, 85, fracción VII, 88, 89, 91 y 93 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública establecen las bases, competencias y procedimientos de actuación y promoción de los 
integrantes de las Instituciones Preventivas de Seguridad Pública, y; 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que las instituciones 
policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad 
pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
 

Que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece en su artículo 79 fracciones III y IV, que 
los fines de la carrera policial son fomentar la vocación de servicio así como el sentido de pertenencia mediante la 
motivación y el establecimiento de un adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las expectativas 
de desarrollo profesional y reconocimiento de los integrantes de las Instituciones Policiales y de igual forma 
instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de los integrantes de las Instituciones 
Policiales para asegurar la lealtad institucional en la prestación de los servicios; 
 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, establece como uno de sus objetivos el Profesionalizar a los 
cuerpos policiales de las instituciones de seguridad, para asegurar un mejor desempeño en el combate al crimen; 
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Que una de las estrategias es impulsar la capacitación, profesionalización y dignificación de la policía, mediante 
formación permanente, equipamiento adecuado y protección social; 
 

Que las fases que conforman el desarrollo de los miembros del Servicio Profesional de Carrera, tienen como 
objeto propiciar la superación integral de éstos, a fin de fortalecer su calidad profesional y el sentido de 
pertenencia a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, para generar un ambiente 
institucional libre de prácticas de corrupción; 
 

Que derivado de lo anterior, y atento a lo dispuesto en el artículo 40 fracción XI del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, este Órgano Colegiado ha determinado emitir como normas 
generales los siguientes: 
 
LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL PROCESO DE PROMOCIÓN DE GRADOS POR OPOSICIÓN 2018 
EN MATERIA DE ASCENSOS PARA LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 

1.- PROPÓSITO Y ALCANCE.  

Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las directrices y procedimientos para que los integrantes 
de la policía estatal que reúnan los requisitos participen en la convocatoria de promoción de grados por oposición. 
 

2.- BASES LEGALES.  

Artículo 21 Constitucional párrafo noveno, 7 fracción VI, 39, apartado A, fracción II, inciso a, numeral 1 y 79 
fracciones III y IV de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 40 fracción XI del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado. 
 

3.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN DE GRADOS POR OPOSICIÓN. 

La promoción es el acto mediante el cual se otorga a los integrantes de las instituciones preventivas de seguridad 
pública estatal, el grado inmediato superior al que ostenten, dentro del orden jerárquico previsto en las 
disposiciones legales aplicables; permitiendo a los integrantes la posibilidad de ocupar plazas vacantes o de 
nueva creación de mayor responsabilidad, nivel de remuneración, categoría, jerarquía o grado inmediato superior 
en el escalafón jerárquico para lo cual deberán: 

a) Cumplir con cada uno de los requisitos y procesos contemplados en la convocatoria que se emita, los 
cuales son los siguientes: 

1. Ser ciudadano/a mexicano/a en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 

2. Estar en el servicio activo y no encontrarse comisionado/a fuera de la Secretaría de Seguridad Pública 
o gozando de licencia ordinaria o extraordinaria. 

3. Contar con Cédula Única de Identificación Personal (CUIP). 

4. Haber observado buena conducta civil y policial y no encontrarse suspendido por resolución del 
Consejo de Desarrollo Policial. 

5. Contar con exámenes de Evaluación y Control de Confianza aprobados. 

6. Contar con el Curso de Policía Estatal Acreditable. 

7. Contar con los requisitos de antigüedad en el grado. 

8. Certificado de educación media superior o superior. 

9. Ubicación laboral actual. 

10. Nombre del Jefe inmediato. 

11. Los demás que determine la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial. 

b) Participar en el proceso de promoción (únicamente el personal en cuyas áreas existan vacantes por cubrir 
conforme a lo dispuesto por los artículos 15, 97 y 98 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera 
Policial del Estado de Tamaulipas). Mediante la promoción, los integrantes podrán ocupar plazas 
vacantes o de nueva creación de mayor jerarquía y remuneración, sobre la base de sus niveles de 
formación, actualización y especialización, conforme al resultado de los exámenes específicos de este 
procedimiento, a la antigüedad y méritos y deméritos, en competencia con los demás miembros de su 
institución policial, que reúnan los requisitos del puesto. Con fundamento en ese resultado, la superioridad 
otorgará a los integrantes la categoría, jerarquía o grado inmediato superior al que tengan, dentro del 
orden jerárquico previsto. 

c) Para ascender en las categorías jerárquicas o grados dentro de la carrera policial, se procederá en orden 
ascendente desde la jerarquía de policía, en su caso, hasta la de Comisario, de conformidad con el orden 
jerárquico establecido. 
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d) Para participar en el Concurso los integrantes de la Policía deberán desempeñarse como personal activo 
al día de la publicación de la Convocatoria, contar con buena conducta civil y policial y no encontrarse 
suspendido por resolución del Consejo de Desarrollo Policial. 

e) La Comisión de Carrera Policial revisará los expedientes personales de los participantes verificando los 
méritos y deméritos existentes en los mismos, los cuales serán valorados para su calificación final. 

f) La antigüedad se clasificará y computará para cada uno de los integrantes inscritos, de la siguiente forma: 

g) No se recibirán inscripciones de personal que se encuentre en proceso de baja o retiro, ni con uso de 
licencia médica superior a 30 días, o bien cuando se esté cumpliendo una sanción administrativa. 

 Antigüedad en el servicio, a partir de la fecha de su ingreso a las Instituciones Preventivas de 
Seguridad Pública Estatal; y 

 Antigüedad en el grado, a partir de la fecha señalada en la constancia o patente de grado 
correspondiente. 

La antigüedad contará hasta el momento en que esta calidad deba determinarse para los efectos de la Carrera 
Policial.  

Las promociones para plazas sujetas a concurso se basarán en los requisitos que a continuación se describen: 

I. Tres años como Policía A, para ascender a Policía Tercero A; 

II. Tres años como Policía Tercero A, para ascender a Policía Segundo A; 

III. Tres años como Policía Segundo A, para ascender a Policía Primero A; 

IV. Tres años como Policía Primero A, para ascender a Suboficial A; 

V. Tres años como Suboficial A, para ascender a Oficial A; 

VI. Tres años como Oficial A, para ascender a Subinspector A; 

VII. Dos años como Subinspector A, para ascender a Inspector A; 

VIII. Dos años como Inspector A, para ascender a Inspector Jefe A; 

IX. Dos años como Inspector Jefe A, para ascender a Inspector General A; y 

X. Dos años como Inspector General A, para ascender a Comisario A. 

Los requerimientos normativos que los integrantes deben cumplir para participar en el Concurso son: 

I. Encontrarse en activo al momento de la publicación de la Convocatoria y durante todo el proceso de 
ascenso y contar con la antigüedad señalada en la convocatoria y en las leyes respectivas. 

II. No estar en los casos de ausencia por licencia médica, licencia temporal sin goce de sueldo o licencia 
especial, a partir de la fecha de registro, durante el concurso y hasta que concluya el proceso de ascenso; 

III. Cumplir con los requisitos previstos en el artículo 106 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera 
Policial del Estado de Tamaulipas. 

IV. Tener aprobadas las evaluaciones de control de confianza y del desempeño. 

V. Cumplir con los requisitos y el procedimiento, así como aceptar las bases que establezca la convocatoria 
aprobada por la Comisión de Carrera Policial, incluida la firma del formato de aceptación de condiciones. 

VI. En el personal femenino, si en su caso, se encuentran en estado de gravidez, presentar documento médico 
oficial, que le permita la realización del examen de capacidad física. 

 

4.-  MOTIVOS DE EXCLUSIÓN O DESCALIFICACIÓN. 

Se determinan como motivos de exclusión o descalificación del Concurso los siguientes: 

I. No cumplir cualquiera de los requisitos previstos en la Convocatoria o en las disposiciones del marco 
normativo de los presentes Lineamientos; 

II. Renunciar de forma voluntaria por escrito para participar en el Concurso; 

III. No presentar o no aprobar los exámenes previstos en la Convocatoria; 

IV. No contar con los exámenes de Control de Confianza aprobados.  

V. Presentarse a los exámenes con aliento alcohólico, bajo los efectos del alcohol, drogas psicotrópicos o 
alguna otra sustancia que genere efectos similares; 

VI. Haber sido retirado/a por indisciplina del lugar de aplicación de los exámenes, o; 

VII. Estar en trámite su jubilación o retiro voluntario. 

VIII. No encontrarse comisionado/a fuera de la Secretaría de Seguridad Pública o gozando de licencia ordinaria 
o extraordinaria. 
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5.- PERIODO GENERAL DE PRUEBAS. 

Comprende el lapso en que el personal operativo presentará los exámenes de ascenso por oposición de grado, 
mismo que se indicará una vez que se haya validado su registro y que se le haya comunicado que cumplió con 
los requisitos plasmados en la convocatoria, generándose un número de folio mismo que lo identificará en todo 
el proceso de evaluación y se utilizará para publicación de resultados, lo que se notificará a través del correo 
electrónico que proporcionen; en la inteligencia que los manuales de estudio para la prueba teórica estarán 
disponibles en la misma página de la convocatoria a partir del día 1 de agosto de 2018. La notificación indicará 
la hora, fecha y lugar en que ha de presentarse para la realización de los exámenes. La cita es personal e 
intransferible y se generará por única ocasión. 

Se da inicio al proceso de promoción, con la inscripción de los integrantes a la convocatoria de ascenso 2018 que 
se encuentra en la página oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, en donde 
deberán seguir los pasos indicados para el registro. 

Las pruebas y exámenes que se aplicarán serán: 

a) Examen Médico que se llevará a cabo por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) o por el Hospital General. Este es un requisito para participar en el 
proceso de promoción de grados por oposición. 

b) Evaluación de aptitud física a cargo del Instituto del Deporte de Tamaulipas. 

c) Evaluación de conocimientos técnico profesionales a cargo del Consejo de Desarrollo Policial de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas. 

Cuando un integrante esté imposibilitado temporalmente por enfermedad acreditada, para participar total o 
parcialmente en las evaluaciones de promoción, tendrá derecho de presentarse una vez desaparecida esa 
causa, siempre que ese plazo se encuentre dentro del periodo señalado para la prueba en particular designada 
en la convocatoria. 
 

CALIFICACIÓN 
 

El examen médico tendrá un valor del 10% dentro de la calificación general de la convocatoria de promoción de 
grados por oposición y será aplicado y calificado por personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o del Hospital General, según sea el caso, atendiendo al siguiente 
criterio: 
 

Dictamen Médico Calificación Participación en Convocatoria 
No Apto 0 No 
Apto Condicionado 5 SI 
Apto 10 SI 

 

La evaluación de aptitud física tendrá un valor del 30% dentro de la calificación general de la convocatoria de 
promoción de grados por oposición y será aplicada y calificada por personal del Instituto del Deporte de 
Tamaulipas en escala del 1 al 100. 

La evaluación de conocimientos técnicos profesionales tendrá un valor del 60% dentro de la calificación 
general de la convocatoria de promoción de grados por oposición 2018 y será aplicada y calificada por la 
Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial en escala del 1 al 100. 

El dictamen médico de apto o apto condicionado emitido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o por el Hospital General, es un requisito para participar en el proceso 
de promoción de grados por oposición, el cual podrá remitirse vía correo electrónico, debiéndose presentarse en 
original en la fecha designada para la prueba física, por lo que la omisión a este requisito originará que el 
integrante no participe. 

Ya teniendo los resultados de la evaluación de aptitud física y de la evaluación de conocimientos técnicos 
profesionales, la Comisión de Carrera Policial, será la responsable de valorar y calificar los mismos, tomando en 
cuenta también la antigüedad en la Institución, en el grado y los méritos y deméritos, para la asignación del 
grado. 

Se puntualiza que en todo proceso de evaluación y calificación de los resultados de esta convocatoria, estará 
presente un representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Tamaulipas. 
 

6.-  VESTUARIO, EQUIPO Y MATERIAL. 
a) Uniformes a emplear en los exámenes: 

 Conocimientos: debidamente uniformado. 

 Físico: ropa deportiva. 
b) Material: 

 El manual para la evaluación de conocimientos técnico profesionales estará disponible en la misma 
página de la convocatoria a partir del día 1 de agosto de 2018. 
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7.- ESTADO DE SALUD. 

Cada aspirante deberá contar con los resultados de su examen médico donde se señale que es apto o apto 
condicionado para participar en el proceso de promoción respectivo. 
 
8.- DISCIPLINA. 

Se observará en todo momento un comportamiento de orden, respeto y silencio durante la realización de 
las pruebas de promoción; acatando las indicaciones procedentes para cada etapa del proceso. 
 
9.- INDICACIONES DURANTE EL PROCESO DE PROMOCIÓN DE GRADOS POR OPOSICIÓN. 

A. ARRIBO A LAS EVALUACIONES. 

 Será en la hora y fecha que se indiquen en la Convocatoria y el lugar les será indicado a través del 
correo electrónico que proporcionen. 

B. SOLICITUDES DE RENUNCIA. 

 Se recibirán por escrito hasta antes de realizar la evaluación de aptitud física. 

C. Cualquier incidente o situación extraordinaria que presente el integrante dentro del proceso de 
promoción de grados por oposición se resolverán por la Comisión de Carrera Policial. 

 
10.- INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS. 

EXAMEN MÉDICO 

Los exámenes médicos para los integrantes tendrán un valor de 10% y se llevarán a cabo del 6 de agosto 
al 28 de septiembre de 2018 en los distintos módulos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) o del Hospital General, especialmente designados para la valoración 
de los integrantes mediante las pruebas necesarias para emitir el dictamen de apto, apto condicionado o no 
apto para participar en el proceso de promoción de grados por oposición. 

Cada uno de los aspirantes deberá contar con su credencial de derechohabiente del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o del Hospital General, al momento de 
presentarse al examen médico. 

Las pruebas a aplicar, además de la historia clínica de cada aspirante serán las siguientes: 

 Examen Médico; 

 Estudio Examen; 

 Estudio antropométrico, que contenga: 
a) Peso; y  
b) Talla. 

 Signos Vitales: 
a) Presión arterial; 
b) Pulso; 
c) Temperatura; y  
d) Frecuencia cardiaca respiratoria. 

 Entrevista médica: 
a) Revisión de auto-historia, interrogatorio dirigido a datos positivos. 

 Exploración completa que incluya: 
a) Agudeza visual; 
b) Valoración de fondo de ojo; 
c) Exploraciones neurológicas; 
d) Osteo-miorticular; y  
e) Por segmentos. 

 Biometría hemática completa; 

 Química sanguínea: 
a) Glucosa; 
b) Urea; 
c) Exámenes de laboratorio; 
d) Creatina; 
e) Ácido úrico; y  
f) Perfil de lípidos; 

 Examen general de orina; y  
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 Estudios de gabinete: 
a) Tele de Tórax; 

 Hombres de cuarenta años en adelante: 
a) Antígeno Prostático. 
 
11.- INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE APTITUD FÍSICA. 

Las pruebas físicas para los integrantes tendrán un valor del 30% y se llevarán a cabo del 1 al 4 de octubre 
del año 2018, encontrándose estructuradas de acuerdo a la edad, sexo y perfil profesional, midiendo las 
capacidades físicas (fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad, coordinación), cuyos parámetros de 
calificación están en función de las siguientes tablas. 

1.  Toma de signos vitales. 

a) Presión Arterial 

b) Pulso spo2 en reposo 
 

HOMBRES: VALORES DE REFERENCIA PULSACIONES EN REPOSO POR MINUTO 

EDAD 

(AÑOS) 

INADECUADO 

(PPM) 

NORMAL 

(PPM) 

BUENO 

(PPM) 

EXCELENTE 

(PPM) 

20 – 29 86 o más 70 – 84 62 – 68 60 o menos 

30- 39 86 o más 72 – 84 64 – 70 62 o menos 

40 – 49 90 o más 74 – 88 66 – 72 64 o menos 

50 o más 90 o más 76 – 88 68 - 74 66 o menos 
 

MUJERES: VALORES DE REFERENCIA PULSACIONES EN REPOSO POR MINUTO 

EDAD 

(AÑOS) 

INADECUADO 

(PPM) 

NORMAL 

(PPM) 

BUENO 

(PPM) 

EXCELENTE 

(PPM) 

20 – 29 96 o más 78 – 94 72 – 76 70 o menos 

30- 39 98 o más 80 – 96 72 – 78 70 o menos 

40 – 49 100 o más 80 – 98 74 – 78 72 o menos 

50 o más 104 o más 84 – 102 76 - 82 74 o menos 

 

 

2.  Medición morfológica 

a) Estatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

CATEGORIA SISTOLICA 
(mmHga) 

DIASTÓLICA 
(mmHga) 

Optima 120 80 
Normal <120 – 129 80 – 84 
Normal alta 130 – 139 85 – 89 
Hipertensión 1 140 – 159 90 – 99 
Hipertensión 2 Mayor a 160 Mayor 100 
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b) Peso y porcentaje de grasa 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) Altura, contextura y peso (cintura) 
 

 
3.  Pruebas de rendimiento físico. 

a) Equilibrio: El mejor tiempo en 3 intentos de 60 segundos máximo 

b) Flexibilidad: Alcanzar el mayor rango en 3 intentos (rango: menos 30 cm.-+30 cm.) 

c) Abdominales: Hacer el mayor número en 1 minuto. 
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HOMBRES 

 20- 29 Años 30-39 Años 40-49 Años 50-59 Años 60 + Años 

Excelente Más de 54 Más de 44 Más de39 Más de 34 Más de 29 

Buena 45-54 35-44 30-39 25-34 20-29 

Promedio 35-44 24-34 20-29 15-24 10-19 

Mala 20-34 15-24 12-19 8-14 5-9 

Muy mala Menos de 20 Menos de 15 Menos de 12 Menos de 8 Menos de 5 

MUJERES 

 20- 29 Años 30-39 Años 40-49 Años 50-59 Años 60 + Años 

Excelente Más de 48 Más de 39 Más de 34 Más de 29 Más de 19 

Buena 34-48 25-39 20-34 15-29 5-19 

Promedio 17-33 12-24 8-19 6-14 3-4 

Mala 6-16 4-11 3-7 2-5 1-2 

Muy mala Menos de 6 Menos de 4 Menos de 3 Menos de 2 Menos de 1 
 
d) Fuerza: Hacer el mayor número de flexiones en 1 minuto. 
 
4.  Prueba Anaeróbica 

a) Velocidad: En una distancia de 10 metros deberá salir a velocidad y dar 4 vueltas en el menor tiempo posible. 

b) Prueba de Cooper: Consta de dar el mayor número de vueltas en 12 minutos. 
 
Hombres 
 

Categoría Menos de 30 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 años o más 

Muy mala Menos de 1600 m Menos de 1500 m Menos de 1400 m Menos de 1300 m 

Mala 1600 a 2199 m 1500 a 1999 m 1400 a 1699 m 1300 a 1599 m 

Regular 2200 a 2399 m 2000 a 2299 m 1700 a 2099 m 1600 a 1999 m 

Buena 2400 a 2800 m 2300 a 2700 m 2100 a 2500 m 2000 a 2400 m 

Excelente Más de 2800 m Más de 2700 m Más de 2500 m Más de 2400 m 
 
Mujeres 
 

Categoría Menos de 30 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 años o más 

Muy mala Menos de 1500 m Menos de 1400 m Menos de 1200 m Menos de 1100 m 

Mala 1500 a 1799 m 1400 a 1699 m 1200 a 1499 m 1200 A 1300 m 

Regular 1800 A 2199 m 1700 A 1999 m 1500 A 1899 m 1400 a 1699 m 

Buena 2200 a 2700 m 2000 a 2250 m 1900 a 2300 m Más de 2299 m 

Excelente Más de 2700 m Más de 2500 m Más de 2300 m Más de 2200 m 
 
12.- INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICO PROFESIONALES. 

Las pruebas de evaluación de conocimientos técnico profesionales para los integrantes tendrán un valor de 60% 
y se llevarán a cabo del 29 de octubre al 1 de noviembre del año 2018, encontrándose estructuradas de 
acuerdo a las áreas de formación general, técnico profesional y jurídico legal así como de los niveles de 
competencia indicados en los perfiles de puesto especificados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Tamaulipas. 

A. BANCOS DE REACTIVOS. 

 Se integrarán con base en los perfiles profesionales y jerarquía. 

B. TIEMPO 

 2 horas como tiempo máximo. 
 
13.- COMUNICADO DE RESULTADOS. 

La calificación mínima aprobatoria para competir por el grado inmediato superior será de un promedio general de 
60 en escala del 1 al 100. 

Los resultados serán publicados del día 15 al 27 de noviembre del año 2018 en la página web oficial de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y de forma interna, como lo designe la Comisión de 
Carrera Policial, enlistando los folios de los participantes que accedieron al grado inmediato superior. 

Quiénes hayan obtenido los mejores resultados de las evaluaciones y atendiendo a la disponibilidad presupuestal 
de las plazas con que cuente la Secretaría, ascenderán con efectos al 1 de enero de 2019 a la categoría y/o 
nivel inmediato superior dentro del Servicio Profesional de Carrera. 
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CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

En caso de que dos o más concursantes obtengan la misma calificación, el Consejo resolverá según los méritos 
y deméritos, sobre quienes ascenderán en el Servicio Profesional de Carrera. 

 Méritos y deméritos; 

a) Antigüedad; 

b) Sanciones administrativas; 

c) Conducta durante el desarrollo de las pruebas. 

En todo caso se observará lo dispuesto en el artículo 92 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera 
Policial del Estado de Tamaulipas. 

Los integrantes de la Policía Estatal registrados en el proceso de promoción de grados por oposición 2018, serán 
responsables de consultar su correo electrónico, en el que se les notificará y/o dará aviso de cada una de las 
etapas del mismo. 

Los integrantes de la Policía registrados en el proceso de promoción de grados por oposición, serán 
responsables de comunicar a la Comisión de Carrera Policial a través del correo electrónico señalado en la 
Convocatoria, cualquier cambio de la información manifestada en el sistema de registro (rotación, lugar de 
trabajo, números de teléfono, correo electrónico, entre otros). 
 
14.- DIVERSOS.  

La convocatoria de promoción de grados por oposición 2018 será publicada el 29 de junio de 2018 en la página 
web oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas. 

La inscripción en el proceso de promoción de grados por oposición 2018 no garantiza o establece compromiso u 
obligación alguna por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas para otorgar un 
ascenso, si no se cumple con el proceso establecido y se obtienen las calificaciones aprobatorias para el 
otorgamiento del mismo, atendiendo a la disponibilidad presupuestal de las plazas con que cuente la Secretaría. 

Los casos no previstos en los presentes lineamientos y en la Convocatoria serán resueltos por la Comisión de 
Carrera Policial conforme a la normatividad aplicable vigente. 
 
15.- IMPUGNACIÓN DE RESULTADOS. 

Los integrantes podrán impugnar los resultados debiendo presentar por escrito ante la Comisión de Carrera 
Policial, dentro del periodo del 28 al 30 de Noviembre de 2018, los agravios respectivos, adjuntando las pruebas 
que tenga para soportarlos, en la inteligencia que los que se presenten fuera del periodo antes indicado serán 
desechados de plano. 

La Comisión de Carrera Policial, resolverá dentro del término de 3 días hábiles y le notificará al integrante la 
resolución que emita. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Los presentes lineamientos se publicarán en el Periódico Oficial del Estado, así como en la página 
web Oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas. 
 

SEGUNDO.- Lineamientos aprobados por el Consejo de Desarrollo Policial de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Tamaulipas. En su Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 19 de junio de 2018. 
 

Así lo hace constar el CONTRALMIRANTE AUGUSTO CRUZ MORALES Presidente del Consejo de Desarrollo 
Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas.- Rúbricas. 
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EDICTO 3827.- Expediente Número 00704/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

10 

EDICTO 3828.- Expediente Número 00692/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

10 

EDICTO 3829.- Expediente Número 00630/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

11 

EDICTO 3830.- Expediente Número 00622/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

11 

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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EDICTO 3831.- Expediente Número 00559/2018, 
relativo al Sucesión Intestamentaria. 

11 

EDICTO 3832.- Expediente Número 00559/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

11 

EDICTO 3833.- Expediente Número 00646/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

11 

EDICTO 3834.- Expediente Número 656/2018, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

12 

EDICTO 3835.- Expediente Número 00654/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

12 

EDICTO 3836.- Expediente Número 00809/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

12 

EDICTO 3837.- Expediente Número 00810/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

12 

EDICTO 3838.- Expediente Número 675/2018, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

12 

EDICTO 3839.- Expediente Número 00867/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

13 

EDICTO 3840.- Expediente Número 00611/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

13 

EDICTO 3841.- Expediente Número 00602/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

13 

EDICTO 3842.- Expediente Número 00580/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

13 

EDICTO 3843.- Expediente Número 00724/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

13 

EDICTO 3844.- Expediente Número 00710/2018; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

14 

EDICTO 3845.- Expediente Número 00111/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

14 

EDICTO 3846.- Expediente Número 00486/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

14 

EDICTO 3847.- Convocatoria de "Víctor International 
México", S.C., en Tampico, Tam. 

14 

EDICTO 3848.- Expediente Número 00057/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

15 

EDICTO 3849.- Expediente Número 00854/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

15 

EDICTO 3850.- Expediente Número 00019/2016, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

15 

EDICTO 3851.- Expediente Número 00335/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

16 

EDICTO 3852.- Expediente Número 00132/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

16 

EDICTO 3853.- Expediente Número 00206/2016, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

16 

EDICTO 3854.- Expediente Número 00413/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario 

17 

EDICTO 3855.- Expediente Número 00021/2012, 
relativo al Juicio Ejecutivo Civil. 

17 

EDICTO 3856.- Expediente Número 00674/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

18 
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E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

C.C. BANCA MEXICANA, S.A. Y BANCA SERFIN, S.A. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha cuatro de junio 
del dos mil dieciocho, ordenó la radicación del Expediente 
00135/2018, relativo al Juicio Sumario Civil Sorbe Cancelación 
de Hipoteca promovido por MARÍA GUADALUPE CAVAZOS 
CARDDENAS(sic) en contra de BANCA MEXICANA, S.A. Y 
BANCA SERFIN, S.A., y en virtud de que la parte Actora 
manifiesta desconocer el domicilio del demandado, se le 
notifica y emplaza a Juicio mediante edictos que se. publicarán 
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de mayor circulación en esta ciudad, fijándose 
además en la puerta de este Juzgado, para que comparezca a 
producir su contestación dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la última publicación del edicto.- Haciendo 
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado 
quedan a su disposición en la Secretaria de Acuerdos de este 
Juzgado, las que se entregará debidamente requisitadas una 
vez que comparezca a solicitarlas, si así conviene a sus 
intereses. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tam., a 07 de junio del 2018.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica.  

3787.- Junio 26, 27 y 28.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. LILIANA NAYELI MONTALVO CRUZ 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 18 de abril de 
2016, ordenó la radicación del Expediente Número 485/2016, 
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de Pensión 
Alimenticia, promovido por el C. JUAN MARCIAL MONTALVO 
CHÁVEZ, en contra de las C.C. MARÍA GUADALUPE CRUZ 
ZÚÑIGA Y LILIANA NAYELI MONTALVO CRUZ y mediante 
auto de fecha 29 de mayo de 2018, se ordenó emplazar a la C. 
LILIANA NAYELI MONTALVO CRUZ, por medio de edictos, 
que deberán de publicarse por TRES VECES consecutivas, en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación que se edite en este Segundo Distrito Judicial, así 
como en los estrados de este Juzgado, haciéndole saber que 
se le concede al demandado el término de sesenta días para 
que ocurra al Juzgado a producir su contestación si para ello 
tuviere excepciones legales que hacer valer en contra de la 
misma, quedando para tal efecto las copias simples de traslado 
en la Secretaría del Juzgado, toda vez que la parte actora, 
manifestó ignorar el domicilio actual de la parte demandada, 
además no fue posible localizar el domicilio que habita.- Por 
otra parte se le dice al actor, que si el Juez por cualquier medio 
tuviere conocimiento del domicilio de esa persona, o pareciere 
que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se 
tendrá como no hecho y, se mandará practicar en el domicilio 
ya conocido.- Para lo anterior se expide el presente a los 30 de 
mayo de 2018.- DOY FE. 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar de 
Primera Instancia, LIC. ERIK SAIT GONZALEZ VILLANUEVA.- 
Rúbrica. 

3788.- Junio 26, 27 y 28.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. PEDRO GARCÍA RENTERÍA 
DOMICILIO IGNORADO. 

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, por auto de fecha (29) veintinueve días del mes 
de enero de (2018) dos mil dieciocho, radico el Expediente 
Número 000053/2018, relativo al Plenario de Posesión, 
promovido por la C. ADELA ZÚÑIGA CASTRO en contra del C. 
PEDRO GARCÍA RENTERÍA, a quien le reclama las siguientes 
prestaciones: A).- La restitución y conservación de la Posesión 
Definitiva, y que se me reconozca mejor derecho de poseer, 
del inmueble localizado en calle Doctor Alfonso G. Alarcón, 
número 114 norte, fracción 2 del solar número 613 de la 
manzana 52 en Tampico, Tamaulipas, finca número 35115, así 
como de la servidumbre de acceso, B).- El pago de los gastos 
y costas que genere el presente litigio.- Y mediante auto de 
fecha (31) treinta y uno días del mes de mayo del año en 
curso, toda vez que no fue posible su localización personal en 
sus domicilio, por lo que se ordena emplazarlo por edictos que 
se publicarán por (03) TRES VECES consecutivas en un 
periódico de circulación amplia y de cobertura nacional y en el 
Periódico Local del Estado, haciéndosele saber al C. PEDRO 
GARCÍA RENTERÍA, que deberá de presentar su contestación 
de demanda dentro del plazo de (30) treinta días contados a 
partir de la última publicación del edicto, haciéndosele saber 
que las copias simples de la demanda y sus anexos 
debidamente requisitados se encuentran a su disposición en la 
secretaria de este H. Juzgado.- Es dado en Altamira, 
Tamaulipas a los (06) seis días del mes de junio del año (2018) 
dos mil dieciocho.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS 
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica. 

3789.- Junio 26, 27 y 28.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

GERARDO RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Adriana Báez López; Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Mante, Tamaulipas, por 
acuerdo de fecha tres de abril de dos mil dieciocho, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00402/2018, relativo al 
Juicio Divorcio Incausado, promovido por ELIA MARÍA 
MEDINA CASTILLO, en contra de GERARDO RODRÍGUEZ 
ENRÍQUEZ, en el que le reclama las siguientes prestaciones: 

a).- Que por sentencia firme se declare disuelto el vínculo 
matrimonial que me une con el señor GERARDO RODRÍGUEZ 
ENRÍQUEZ. 

b).- Que como consecuencia de la prestación señalada en 
el inciso a) del presente escrito, se gire atento Oficio al C. 
Oficial Primero del Registro Civil de Nuevo Morelos, 
Tamaulipas, a efecto de que inscriba y me expida el acta de 
divorcio que ahora demando. 

c).- Que se declare la liquidación de la sociedad conyugal 
que como régimen matrimonial está sujeto nuestro matrimonio. 

Por auto de fecha treinta y uno de mayo de dos mil 
dieciocho, se ordenó emplazar por medio de edictos al 
demandado GERARDO RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ, debido a 
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que se acredito en autos que se desconoce el domicilio actual 
de esa persona, en consecuencia los edictos en mención se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor 
circulación en ésta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se 
fijarán además en la puerta del Juzgado, comunicándole al 
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última 
publicación, y haciéndole del conocimiento al demandado 
GERARDO RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ, que las copias de la 
reclamatoria y auto de radicación y del proveído de fecha 
treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, quedan a su 
disposición en la Secretaria de éste Tribunal, ubicado en la 
calle Guerrero 602 Poniente, entre Condueños y Vías del 
Ferrocarril, de esta ciudad.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 04 de junio de 2018.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

3790.- Junio 26, 27 y 28.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo. Tamaulipas, a 20 de marzo de 2018. 

C. MARICELA SÁNCHEZ MUÑOZ. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha uno de diciembre del dos ml diecisiete y 
ocho de marzo del presente año, el C. Licenciado Francisco 
Javier Serna Garza, Juez Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por 
radicado dentro del Expediente Número 01549/2017, relativo al 
Divorcio Incausado, promovido por el C. ANGEL GUADALUPE 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, en contra de la C. MARICELA 
SÁNCHEZ MUÑOZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, así se fijara en 
la puerta de este Juzgado, convocando a la C. MARICELA 
SÁNCHEZ MUÑOZ, para que se presente a realizar 
contestación a la demanda instaurada en su contra, si a sus 
intereses conviniere, dentro del término de sesenta días, 
contando a partir de la última publicación del edicto, así mismo 
se le requiere a la demandada a fin de que comparezca a 
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibida 
que en caso de no hacerlo, las notificaciones se realizaran por 
medio de Cédula fijada en los Estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 

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

3791.- Junio 26, 27 y 28.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. FILADELFO MONTESINOS MENDOZA  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha seis de junio del dos 
mil doce, ordeno la radicación del Expediente Número 
00337/2018, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por la 
C. ERIKA YASAIRA ORTEGA MARTÍNEZ en contra del C. 
FILADELFO MONTESINOS MENDOZA, mediante auto de 
fecha seis de junio del dos mil dieciocho, se ordenó emplazarle 
por medio de edictos, haciéndoles de su conocimiento que se 
les reclaman las siguientes prestaciones: 

Prescripción Positiva Sobre el Inmueble identificado como 
lote de terreno 8, manzana 25, ubicado en calle Genaro 
Amezcua número 111, de la colonia Ampliación Emiliano 

Zapata, en ciudad Madero, Tamaulipas, con una superficie de 
300.00 metros cuadrados y con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 12.00 metros, con calle Doctor 
Genaro Amezcua; AL SUR: en 12.00 metros, con lote 19; AL 
ESTE: en 25.00 metros, con lote 9, y AL OESTE: en 25.00 
metros con lote 7.- Lo anterior a fin de que se declare legitima 
propietaria del mismo a la promovente y se ordene la 
cancelación correspondiente en el Registro Público de la 
Propiedad. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario 
de los de mayor circulación de esta ciudad, además se deberá 
fijar en la puerta de este Juzgado, 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 Secretara de este Juzgado, y 
que de no comparecer a Juicio se seguirá este en su rebeldía, 
haciéndoles las ulteriores notificaciones por cedula. 

Altamira, Tam., a 06 de junio de 2018.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3792.- Junio 26, 27 y 28.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

DELIA MIRELES PÉREZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Adriana Báez López; Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Mante, Tamaulipas, por 
acuerdo de fecha veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01392/2017, 
relativo al Juicio Divorcio Incausado, promovido por RAÚL 
CHAVIRA DÍAZ, en contra de DELIA MIRELES PÉREZ, en el 
que le reclama las siguientes prestaciones: 

A).- La disolución del vínculo matrimonial que me une con 
la SRA. DELIA MIRELES PÉREZ, manifestando mi voluntad de 
no querer continuar con el matrimonio de conformidad con lo 
establecido por los artículos 248 y 249 fracciones de la I a la VI 
del Código Civil en vigor en nuestro Estado. 

B) El pago de los gastos y costas judiciales que se originen 
por la tramitación de este Juicio en su caso de oposición. 

Por auto de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, se 
ordenó emplazar por medio de edictos a la demandada DELIA 
MIRELES PÉREZ, debido a que se acredito en autos que se 
desconoce el domicilio actual de esa persona, en 
consecuencia los edictos en mención se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
ésta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijarán 
además en la puerta del Juzgado, comunicándole al 
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última 
publicación, y haciéndole del conocimiento a la demandada en 
cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del 
proveído de fecha treinta de mayo del año dos mil dieciocho, 
quedan a su disposición en la Secretaria de éste Tribunal, 
ubicado en la calle Vicente Guerrero 602 Pte, entre Condueños 
y Vías del Ferrocarril, Zona Centro, Cd. Mante, Tam. C.P. 
89800.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 30 de mayo de 2018.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

3793.- Junio 26, 27 y 28.-1v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

A LOS CC. JOSÉ JUAN AYALA BARROSO Y  
JULIA ISABEL FONG DE AYALA 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

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 dieciséis de abril de 
dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 
00329/2018; relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Juicio de 
Prescripción Adquisitiva, promovido por el C. DAVID 
GALLEGOS GALLEGOS, en contra de los C.C. JOSÉ JUAN 
AYALA BARROSO Y JULIA ISABEL FONG DE AYALA de 
quien reclama las siguientes prestaciones: 

A).- La declaración de que el suscrito a adquirido por 
Prescripción Adquisitiva operada a mi favor la propiedad de un 
lote de terreno ubicado en calle Sierra Nevada, número 434, 
identificado como lote 33, de la manzana 28-A, del 
Fraccionamiento Las Fuentes Sección Lomas de esta ciudad. 

B).- Como consecuencia de lo anterior la cancelación de la 
inscripción que obra a favor de quien se encuentre la referida 
propiedad en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Tamaulipas. 

C).- La inscripción a mi favor en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado de Tamaulipas materia 
del presente juicio; y en virtud de que la parte actora manifiesta 
desconocer el domicilio de la referida demandada, por auto de 
fecha diez de mayo del año dos mil dieciocho, se ordenó 
emplazar a ésta a Juicio por medio de edictos, motivo por el 
cual se le notifica y emplaza a Juicio a la demandada, en los 
términos indicados, edictos que se publicarán por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno 
de los diarios de mayor circulación de esta ciudad y en los 
Estrados de este Juzgado, para que comparezca a producir su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación de este edicto, haciendo 
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado 
quedan a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este 
Tribunal, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del 
Maestro, número 2265, con Código Postal 88700, de la colonia 
Módulo 2000 de esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 22 de mayo del año 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3794.- Junio 26, 27 y 28.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Noveno Distrito Judicial. 

Tula, Tam. 

Tula, Tam., a 30 de mayo de 2018. 

C. MARÍA DEL ROBLE ARIAS SILVA.  
DOMICILIO: IGNORADO. 

El Ciudadano Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en ésta ciudad, 
ordenó la radicación del Expediente Familiar Número 
0024/1983-121/2005 y 134/2005, (acumulados) el primero 
denunciado por SARA REYNA VIUDA DE ARIAS, a bienes de 
CANDELARIO ARIAS TORRES; el segundo denunciado por 
JOSEFINA ARIAS REYNA a bienes de SARA REYNA VIUDA 
DE ARIAS, y el tercero denunciado por MARÍA BELEM ARIAS 
REYNA Y OTROS, a bienes de SARA REYNA VIUDA DE 
ARIAS. 

Asimismo, por acuerdo de fecha veintiuno de mayo del 
presente año, se ordenó la publicación de edictos por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de mayor circulación en la entidad, ambos que se editan 
en Ciudad Victoria, Tamaulipas, así como en la puerta de éste 
Juzgado, haciéndole saber a la C. MARÍA DEL ROBLE ARIAS 
SILVA, por éstos medios que deberá comparecer a imponerse 
de la instauración del presente Juicio, y deducir, de convenirle, 
su derecho hereditario en Juicio dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación del edicto 
respectivo, quedando a su disposición en la Secretaria Civil de 
éste Juzgado, copias simples de la denuncia y sus anexos 
para que se imponga de los mismos. 

El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. RAMIRO 
FRANCISCO DEL ANGEL.- Rúbrica. 

3795.- Junio 26, 27 y 28.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. JOSÉ MARTIN MORALES CABRALES 
DOMICILIO IGNORADO. 

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, por auto de fecha veintiuno de abril de dos mil 
diecisiete, se radico el Expediente Número 241/2017, relativo 
al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el Licenciado Omar 
Alejandro Zúñiga Villegas endosatario en procuración de 
CAROLINA SEGURA MALDONADO en contra del C. JOSÉ 
MARTIN MORALES CABRALES, a quien le reclama las 
siguientes prestaciones: I.- El pago de la cantidad de 
$440,503.72 (CUATROCIENTOS CUARENTA MIL 
QUINIENTOS TRES PESOS 72/100 M.N.), II.- El pago de un 
interés moratorio a razón de 6% anual, es decir, el interés 
legal, III.- El pago de gastos y costas que se originen por la 
tramitación de este proceso.- Y mediante auto de fecha cinco 
días del mes de junio del año en curso, toda vez que no fue 
posible su localización personal en su domicilio, por lo que se 
ordena emplazar a la parte demandada JOSÉ MARTIN 
MORALES CABRALES por medio de edictos que se 
publicaran por TRES VECES consecutivas en el periódico de 
circulación amplia y de cobertura nacional y en el Periódico 
Local del Estado, haciendo de su conocimiento que se le 
concede el término de 30 treinta días contados a partir de la 
última publicación para que conteste la demanda, haciéndosele 
saber que las copias simples de la demanda y sus anexos 
debidamente requisitados se encuentran a su disposición en la 
secretaria de este H. Juzgado.- Es dado en Altamira, 
Tamaulipas, a once días del mes de junio de dos mil 
dieciocho.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS 
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica. 

3796.- Junio 26, 27 y 28.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, mediante auto de esta propia fecha, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00478/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA 
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ALICIA GARCÍA VELARDE Y/O MA. ALICIA GARCÍA, 
denunciado por EULALIO BADILLO CAPETILLO  

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas; a 02 de mayo de 2018.- El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. LIC. JOSÉ ALFREDO 
REYES MALDONADO.- Rúbrica.- La Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

3801.- Junio 28.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de ésta propia fecha, el Licenciado Raúl Escamilla 
Villegas, Titular del Juzgado, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00832/2018, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de FERNANDO GARCÍA GARZA, 
denunciado por MARÍA ASCENCIÓN SÁNCHEZ VÁZQUEZ, y 
la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
de la localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de que 
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 762, 772, 788 y 789 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado 

ATENTAMENTE 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 04 de junio de 2018.- Juzgado 
Segundo de Primera Instancia Familiar del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

3802.- Junio 28.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha siete días del mes de junio de dos 
mil dieciocho, ordenó la radicación del Expediente Número 
00661/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de la finada ANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 
denunciado por los Ciudadanos GUSTAVO ALTAMIRANO 
HERNÁNDEZ, MIGUEL ALTAMIRANO HERNÁNDEZ, JESÚS 
ALFREDO FLORES HERNÁNDEZ Y NEREYDA FLORES 
HERNÁNDEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se 
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tamaulipas a los 11 de junio de 2018.- FE. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3803.- Junio 28.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas.- 
Ordenó radicar el Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
AARÓN TORRES ORTEGA, quien falleciera en fecha: (11) 
once de noviembre del año (2013) dos mil trece, en Tampico, 
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por GABRIELA PRIETO 
DELFÍN. 

Expediente registrado bajo el Número 00566/2018, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a 01 día del 
mes de junio de 2018.- DOY FE. 

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

3804.- Junio 28.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 08 de junio de 2018. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha siete de Junio del dos mil dieciocho, el 
C. Licenciado Francisco Javier Serna Garza, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
00753/2018, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MA. 
AGUSTINA HERNÁNDEZ BARAJAS. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en esta ciudad, convocando a los que se 
consideren tener interés en la herencia para que comparezcan 
dentro del término de quince días, contados a partir de la 
publicación del ultimo edicto, a deducir los derechos que les 
correspondan. 

ATENTAMENTE. 

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

3805.- Junio 28.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS: 

La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez del 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 12 de abril del año en 
curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
00409/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de SILVERIO GÁMEZ MATA, quien falleció el 07 siete 
de noviembre de 2009, en ciudad Madero, Tamaulipas, siendo 
su último domicilio en Altamira, Tamaulipas denunciado por 
JOSÉ NARCISO GÁMEZ VEGA, LUCIANO GÁMEZ VEGA, 
MARÍA ELIZABETH GÁMEZ VEGA, RICARDO DANIEL 
GÁMEZ VEGA, TOMASA VEGA CONTRERAS. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
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derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 21 
de mayo de 2018.- DOY FE. 

C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK 
ESPINOZA.- Rúbrica. 

3806.- Junio 28.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDERO 

La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Jueza del 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 19 de enero del año en 
curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
00060/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de NORMA LIZZETE SÁNCHEZ VÁZQUEZ, quien 
falleció el 25 veinticinco de Noviembre de 2016 en Tampico, 
Tamaulipas, denunciado por los C.C. IGNACIO SÁNCHEZ 
VÁZQUEZ, Y NORMA VÁZQUEZ MARTÍNEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 23 
de enero de 2018.- DOY FE. 

C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK 
ESPINOZA.- Rúbrica. 

3807.- Junio 28.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS: 

La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez del 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 14 de mayo del año en 
curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
00553/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de FILIBERTO RODRÍGUEZ MENDIOLA, quien falleció 
el 30 de agosto del año 2017, en Tampico, Tamaulipas, siendo 
su último domicilio en Tamaulipas, Tamaulipas denunciado por 
ANTONINO RODRÍGUEZ MENDIOLA, BERNARDINO 
RODRÍGUEZ MENDIOLA, WENCESLAO RODRÍGUEZ 
MENDIOLA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo en el 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 25 
de mayo de 2018.- DOY FE. 

C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK 
ESPINOZA.- Rúbrica. 

3808.- Junio 28.-1v. 

 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 04 de abril de 2018. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de veintitrés de marzo del dos mil dieciocho, el C. 
Licenciado Francisco Javier Serna Garza, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
00382/2018, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
OMAR CONTRERAS GUAJARDO. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en esta ciudad, convocando a los que se 
consideren tener interés en la herencia para que comparezcan 
dentro del término de quince días, contados a partir de la 
publicación del ultimo edicto, a deducir los derechos que les 
correspondan.- Se tiene como albacea provisional para 
representar la presente sucesión a la C. ROSA MARÍA 
CONTRERAS GUAJARDO, GUADALUOE CONTRERAS 
GUAJARDO, JUANA MARÍA CONTRERAS GUAJARDO, 
RUBÉN JAVIER CONTRERAS GUAJARDO. 

ATENTAMENTE. 

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

3809.- Junio 28.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de NORMA ARACELI GONZALEZ 
ROMERO, quien falleciera en fecha: (03) tres de abril de 
(2010) dos mil diez, en Tampico, Tamaulipas.- Sucesión 
denunciada por CIELO MORRIS GONZÁLEZ. 

Expediente registrado bajo el Número 01026/2016, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 14 días 
del mes de marzo de 2018.- DOY FE. 

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

3810.- Junio 28.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, radicó por auto de fecha ocho de junio de 
dos mil dieciocho, el Expediente 01017/2018, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MA. LUISA REGALADO 
HERRERA, denunciado por MARCELINO HERNÁNDEZ 
SALGADO, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio 
de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
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como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 13 de junio de 2018.- Testigos de 
Asistencia, LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA.- Rúbrica.- 
LIC. MARTHA L. TRONCOSO CORDERO.- Rúbrica. 

3811.- Junio 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada Sandra Violeta García 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, radicó por auto de fecha 
veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, el Expediente 
00920/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ANTONIA LÓPEZ REYES, denunciado por CIRANO 
CASTILLO MARTÍNEZ, se ordenó dar publicidad a lo anterior, 
por medio de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

H. Matamoros, Tam., a 30 de mayo de 2018.- Testigos de 
Asistencia del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, actuando en 
términos del Artículo 103 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado, LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA.- Rúbrica.- 
LIC. MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO.- Rúbrica. 

3812.- Junio 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

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, radicó por auto 
de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, el 
Expediente 00954/2018, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de EUSEBIO RIVERA RUIZ, 
denunciado por SUSANA RIVERA RUIZ, ARACELI RIVERA 
RUIZ Y MARTHA RIVERA RUIZ, se ordenó dar publicidad a lo 
anterior, por medio de un edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ, convocándose a los acreedores y a las personas 
que se consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 05 de junio de 2018.- Testigos de 
Asistencia, LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA.- Rúbrica.- 
LIC. MARTHA L. TRONCOSO CORDERO.- Rúbrica. 

3813.- Junio 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha once de mayo 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 681/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 

a bienes de RAMIRO MONTES GONZÁLEZ, denunciado por el 
C. JOSÉ MANUEL MONTES VILLEGAS Y OTROS; ordenando 
el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la 
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ en el 
Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor 
circulación en esta ciudad, mediante el cual se convoque a 
personas que se consideren con derecho a la herencia y 
acreedores, para que dentro del término de quince días 
después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 16 de mayo 2018.- C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

3814.- Junio 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintiocho de mayo 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 779/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de MARÍA CONCEPCIÓN ROSAS RANGEL 
denunciado por el C. ALEJANDRO MIRELES ROSAS; 
ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro 
Corona Gracia, la publicación del presente edicto por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico 
de mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se 
convoque a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores, para que dentro del término de quince 
días después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 30 de mayo 2018.- C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

3815.- Junio 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 21 de marzo del 
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
00313/2018, relativo al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de CAMILO NÚÑEZ GAUNA Y MARGARITA 
GUTIÉRREZ YADO, denunciado por PRIMITIVO NÚÑEZ 
GUTIÉRREZ. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas; 03/05/2018 02:15:14 p.m.- El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. LIC. JOSÉ ALFREDO 
REYES MALDONADO.- Rúbrica.- La Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

3816.- Junio 28.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 05 de junio del 
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
00619/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de OVERLIN AGUIRRE ROJAS, denunciado por 
HORTENCIA GRIMALDO PINEDA. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas; 11/06/2018.- El C. Juez Tercero 
de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial 
en el Estado, LIC. LIC. JOSÉ ALFREDO REYES 
MALDONADO.- Rúbrica.- La Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

3817.- Junio 28.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintiocho de mayo de dos mil 
dieciocho (2018), ordenó la radicación del Expediente Número 
00667/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ROBERTO GONZÁLEZ JIMÉNEZ, denunciado por 
ARTURO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en ésta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante 
este propio Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, 
Pte., entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, 
dentro del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del periódico que contenga el edicto.- DOY FE. 

El Mante, Tam., 31 de mayo de 2018.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

3818.- Junio 28.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintidós de mayo de dos mil 
dieciocho (2018), ordenó la radicación del Expediente Número 
00644/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de CLEMENTE VÁZQUEZ DÍAZ, denunciado por MA. 
DEL SOCORRO ORTIZ GARCÍA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en ésta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante 

este propio Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, 
Pte., entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, 
dentro del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del periódico que contenga el edicto.- DOY FE. 

El Mante, Tam., 22 de mayo de 2018.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

3819.- Junio 28.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintitrés de mayo 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 753/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de RAQUEL ALCALÁ GUTIÉRREZ, denunciado por 
los C.C. MANUEL RAMÍREZ ALCALÁ Y NORA ELIA 
RAMÍREZ ALCALÁ; ordenando el C. Juez de los autos, Lic. 
Carlos Alejandro Corona Gracia, la publicación del presente 
edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y 
en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante 
el cual se convoque a personas que se consideren con 
derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de hecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 31 de mayo de 2018.- C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

3820.- Junio 28.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

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, radicó por auto 
de fecha dieciséis de mayo de 2018, el Expediente 
00830/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ALMA DEYANIRA BENAVIDES SILVA, denunciado 
por IOVANA DEYANIRA SILVA BENAVIDES, se ordenó dar 
publicidad a lo anterior, por medio de un edicto que se 
publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los acreedores 
y a las personas que se consideren con derecho a la herencia, 
a fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo dentro del 
término de quince días, contados a partir la fecha de la última 
publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico 
Oficial del Estado, como en uno de los periódicos locales de 
mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 23 de mayo de 2018.- Testigos de 
Asistencia, LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA.- Rúbrica.- 
LIC. MARTHA L. TRONCOSO CORDERO.- Rúbrica. 

3821.- Junio 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 05 de junio de 2018. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha cinco de Junio del dos mil dieciocho, el 
C. Licenciado Francisco Javier Serna Garza, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
00739/2018, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ROQUE DE JESÚS DE LA GARZA SOLÍS. 
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Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en esta ciudad, convocando a los que se 
consideren tener interés en la herencia para que comparezcan 
dentro del término de quince días, contados a partir de la 
publicación del ultimo edicto, a deducir los derechos que les 
correspondan. 

ATENTAMENTE. 

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

3822.- Junio 28.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 08 de junio de 2018. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha cinco de Junio del dos mil dieciocho, el 
C. Licenciado Francisco Javier Serna Garza, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
00759/2018, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la de 
cujus MARÍA LUISA RADA MARTÍNEZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en esta ciudad, convocando a los que se 
consideren tener interés en la herencia para que comparezcan 
dentro del término de quince días, contados a partir de la 
publicación del ultimo edicto, a deducir los derechos que les 
correspondan. 

ATENTAMENTE. 

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

3823.- Junio 28.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha treinta de mayo del dos mil dieciocho, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00803/2018, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de la Señora ERNESTINA 
JÁUREGUI PORRAS, denunciado por el C. JORGE 
ALEJANDRO CHIMELY JÁUREGUI; ordenando el C. Juez de 
los autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la publicación 
del presente edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial 
del Estado y en un periódico de mayor circulación en esta 
ciudad, mediante el cual se convoque a personas que se 
consideren con derecho a la herencia y acreedores, para que 
dentro del término de quince días después de hecha la última 
publicación, acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 04 de junio de 2018.- C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

3824.- Junio 28.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha dieciocho de abril 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 540/2018, relativo al Doble Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de HORTENCIA DE LA FUENTE 
DAVILA Y ERASMO GUEVARA SILVA, denunciado por la C. 

ANA MARÍA GUEVARA DE LA FUENTE Y OTROS; 
ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro 
Corona Gracia, la publicación del presente edicto por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico 
de mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se 
convoque a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores, para que dentro del término de quince 
días después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 24 de abril de 2018.- C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

3825.- Junio 28.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintiuno de mayo del dos mil dieciocho, 
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00733/2018, relativo al Doble Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ARTURO ACUÑA GONZALEZ Y 
MELA GUADALUPE BOLADO CANTÚ, denunciado por la C. 
AMÉRICA ACUÑA BOLADO; ordenando el C. Juez de los 
autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, 
mediante el cual se convoque a personas que se consideren 
con derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de hecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 29 de mayo de 2018.- C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

3826.- Junio 28.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha cuatro de junio de dos mil dieciocho 
(2018), ordenó la radicación del Expediente Número 
00704/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JOSÉ CRUZ GONZÁLEZ SALAZAR, denunciado 
por SOLEDAD MEDRANO MAR. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en ésta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante 
este propio Juzgado, ubicado en: calle Ferrocarril, de esta 
ciudad, dentro del término de quince días contados a partir de 
la última publicación del periódico que contenga el edicto.- 
DOY FE. 

El Mante, Tam., 05 de junio de 2018.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

3827.- Junio 28.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho 
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(2018), ordenó la radicación del Expediente Número 
00692/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MANUELA GUERRERO MOCTEZUMA, denunciado 
por JOSÉ GERÓNIMO CONTRERAS GUERRERO. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en ésta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante 
este propio Juzgado, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, 
Pte., entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad, 
dentro del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del periódico que contenga el edicto.- DOY FE. 

El Mante, Tam., 31 de mayo de 2018.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

3828.- Junio 28.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El 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 junio del 
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
00630/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARÍA TERESA GARCÍA GÓMEZ, denunciado por 
ALFREDO GUEVARA LÓPEZ. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas; 11/06/2018 01:38:56 p.m.- El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. LIC. JOSÉ ALFREDO 
REYES MALDONADO.- Rúbrica.- La Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

3829.- Junio 28.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha dieciséis de mayo de dos mil 
dieciocho (2018), ordenó la radicación del Expediente Número 
00622/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MÁXIMO GUERRERO TORRES, denunciado por 
MARÍA GUADALUPE VILLEGAS CASTILLO. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en ésta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante 
este propio Juzgado, ubicado en la calle Guillermo Prieto # 500 
Esq. con José N. Castelán Chirinos. Col Benito Juárez de El 
Mante, Tam. C.P. 89840, dentro del término de quince días 
contados a partir de la última publicación del periódico que 
contenga el edicto.- DOY FE. 

El Mante, Tam., 16 de mayo de 2018.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

3830.- Junio 28.-1v. 

E D I C T O 

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 veintiocho de mayo de dos mil 
dieciocho, se ordenó la radicación del Expediente Número 
00559/2018, relativo al Sucesión Intestamentaria a bienes del 
extinto HILARIO DORANTES JUÁREZ, denunciado por la C. 
LORENZA CÁRDENAS MALDONADO, ENRIQUE 
DORANTES CÁRDENAS, LETICIA DORANTES CÁRDENAS, 
MA. MAGDALENA DORANTES CÁRDENAS, PATRICIA 
DORANTES CÁRDENAS, RODOLFO DORANTES 
CÁRDENAS. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se 
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tamaulipas, 04/06/2018 08:45:33 a.m.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 

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, LIC. TERESA 
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, 
LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.- Rúbrica. 

3831.- Junio 27.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas.- 
Ordenó radicar el Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
BERTHA ALICIA SALAZAR PALOMO, quien falleciera en 
fecha: (23) veintitrés de febrero del año (2015) dos mil quince 
en San Luis Potosí, San Luis Potosí.- Sucesión denunciada por 
JERÓNIMO EPIFANIO ANTONIO. 

Expediente registrado bajo el Número 00559/2018, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 30 días 
del mes de mayo de 2018.- DOY FE. 

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

3832.- Junio 27.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de cinco de Junio del año dos mil dieciocho, 
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ordenó la radicación del Expediente Número 00646/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUANA 
BRIONES PALACIOS, denunciado por los C.C. LUCIANO 
SANTOS BRIONES, ARTURO SANTOS BRIONES, DANIEL 
SANTOS BRIONES MARÍA DEL ROSARIO SANTOS 
BRIONES, SILVIA OLINDA SANTOS BRIONES, MARÍA DEL 
CARMEN SANTOS BRIONES. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto.- Se expide el presente en Altamira, Tamaulipas a los 
seis días del mes de junio del año dos mil dieciocho.- DOY FE. 

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

3833.- Junio 27.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha ocho de mayo 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 656/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de ANDREA PAULIN SÁNCHEZ, denunciado por la 
C. FRIDA ANDREA RAMÍREZ PAULIN; ordenando el C. Juez 
de los autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la 
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ en el 
Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor 
circulación en esta ciudad, mediante el cual se convoque a 
personas que se consideren con derecho a la herencia y 
acreedores, para que dentro del término de quince días 
después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 29 de mayo de 2018.- C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

3834.- Junio 28.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha ocho de mayo 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 00654/2018, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARTIN DE JESÚS DE GARATE 
CANTÚ, denunciado por la C. IRMA MARGARITA DE 
GARATE CANTÚ; ordenando el C. Juez de los autos, Lic. 
Carlos Alejandro Corona Gracia, la publicación del presente 
edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y 
en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante 
el cual se convoque a personas que se consideren con 
derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de hecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos.- Es dado 
en la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, a 11 de mayo de 
2018. 

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

3835.- Junio 28.-1v. 

 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Lic. Sandra Violeta García Rivas. Secretaria de 
acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, encargada del 
despacho por Ministerio de Ley, radicó por auto de fecha once 
de mayo del año dos mil dieciocho, el Expediente 00809/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MARTHA ALICIA TORRES VILLA, denunciado por JAIME 
CANTÚ ARIAS, ENGRACIA JANETH CANTÚ TORRES, 
MARTHA ELENA CANTÚ TORRES, se ordenó dar publicidad 
a lo anterior, por medio de un edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ, convocándose a los acreedores y a las personas 
que se consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 31 de mayo de 2018.- Testigos de 
Asistencia, LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA.- Rúbrica.- 
LIC. MARTHA L. TRONCOSO CORDERO.- Rúbrica. 

3836.- Junio 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Lic. Sandra Violeta García Rivas. Secretaria de 
acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, encargada del 
despacho por Ministerio de Ley, radicó por auto de fecha once 
de mayo del dos mil dieciocho, el Expediente 00810/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ISABEL CANTÚ PÉREZ Y/O JOSÉ ISABEL CANTÚ PÉREZ 
denunciado por ELIDA GUADALUPE GONZÁLEZ GARCÍA, 
CLAUDIA EVELINA CANTÚ GONZÁLEZ, REYNA ISABEL 
CANTÚ GONZÁLEZ, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por 
medio de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DAMOS FE. 

H. Matamoros, Tam., a 31 de mayo de 2018.- Testigos de 
Asistencia, LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA.- Rúbrica.- 
LIC. MARTHA L. TRONCOSO CORDERO.- Rúbrica. 

3837.- Junio 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha once de mayo 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 675/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de JOSEFINA COTA ZAVALA, denunciado por el C. 
J. JESÚS VARGAS CAMPLIS Y OTROS; ordenando el C. 
Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la 
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ en el 
Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor 
circulación en esta ciudad, mediante el cual se convoque a 
personas que se consideren con derecho a la herencia y 
acreedores, para que dentro del término de quince días 
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después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 16 de mayo de 2018.- C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

3838.- Junio 28.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, radicó por auto de fecha veintidós de abril 
de dos mil dieciocho, el Expediente 00867/2018, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JULIO CESAR 
MEDINA ESTRADA, denunciado por MA. GUADALUPE 
TORRES CASTILLO, RAQUEL MEDINA TORRES Y DAVID 
MEDINA TORRES, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por 
medio de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 29 de mayo de 2018.- Testigos de 
Asistencia, LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA.- Rúbrica.- 
LIC. MARTHA L. TRONCOSO CORDERO.- Rúbrica. 

3839.- Junio 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto esta propia fecha, 
se ordenó la radicación del Expediente Número 00611/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
PLACIDA VERDINES BARRÓN, MARTIN QUIÑONES SOTO, 
denunciado por DORA ALICIA QUIÑONES VERDINES, 
MARÍA CRISANTA QUIÑONES VERDINES, VIRGINIA 
QUIÑONES VERDINES, ATANACIO QUIÑONES VERDINES, 
GODELEVA QUIÑONES VERDINES, JOSEFINA QUIÑONES 
VERDINES. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 30 de mayo de 2018.- Secretaria 
de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ BÁEZ.- 
Rúbrica. 

3840.- Junio 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas.- 
Ordenó radicar el Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 

LEONOR LARA SALINAS, quien falleciera en fecha: (24) 
veinticuatro de diciembre del año dos mil trece (2013), en 
ciudad Reynosa, Tamaulipas.- Sucesión denunciada por 
FLORENCIO VÁZQUEZ LARA. 

Expediente registrado bajo el Número 00602/2018, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 04 días 
del mes de junio de 2018.- DOY FE. 

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

3841.- Junio 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintiuno de mayo del dos mil 
dieciocho, ordeno la radicación del Expediente Número 
00580/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JOSÉ SÁNCHEZ MELÉNDEZ Y ANA MARÍA 
CASTILLO DE SÁNCHEZ, denunciado por la C. MA. 
MAGDALENA SÁNCHEZ CASTILLO. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se 
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tamaulipas a los 23 de mayo de 2018. 

Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3842.- Junio 21.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha seis de junio de dos mil dieciocho 
(2018), ordenó la radicación del Expediente Número 
00724/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JOEL GARCÍA JASSO, denunciado por ELIDA 
ORTEGA RODRÍGUEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en ésta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante 
este propio Juzgado, ubicado en: calle Ferrocarril, de esta 
ciudad, dentro del término de quince días contados a partir de 
la última publicación del periódico que contenga el edicto.- 
DOY FE. 

El Mante, Tam., 06 de junio de 2018.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

3843.- Junio 28.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha veintidós de mayo del año en curso, la 
Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos, en su 
carácter de Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en 
el Estado, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley 
atento a lo dispuesto por el artículo 103, 105 y 108, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00710/2018; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario denunciado por la C. MARÍA ELIZABETH 
AGUILERA RODRÍGUEZ, a bienes de la señora MARÍA DEL 
SOCORRO RODRÍGUEZ VIUDA DE AGUILERA, y la 
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Se designó a la 
denunciante como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE. 

Cd. Reynosa, Tam., a 29 de mayo de 2018.- Testigos de 
Asistencia del Juzgado, C. LIC. MARÍA ISIDRA MORENO DE 
LA FUENTE.- Rúbrica.- C.P.D. NOEMÍ GARZA OLIVARES.- 
Rúbrica. 

3844.- Junio 28.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Primer Distrito Judicial. 

San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha once de abril del año actual, radico 
el Expediente Número 00111/2018, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MA. DEL REFUGIO CHARLES DE 
LA SERNA, denunciado por los C.C. JOSÉ MALDONADO 
MARTINEZ, TOMAS MALDONADO CHARLES, MARTHA 
ELVA MALDONADO CHARLES, ALICIA GENOVEVA 
MALDONADO CHARLES, MARÍA REYNALDA MALDONADO 
CHARLES, MARÍA ANGÉLICA MALDONADO CHARLES, 
ordenándose publicar edicto por UNA SOLA VEZ, en el 
Periódico Oficial del Estado, así como en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, convocándose a personas que se 
consideren con derecho a la herencia y acreedores para que 
comparezcan a deducirlos en el local que ocupa este Juzgado 
con domicilio ubicado en el Edificio de Seguridad Pública, calle 
Abasolo esq. con Margarita Maza de Juárez, Col. Bella Vista 
Sur, Cd. San Fernando, Tamaulipas C.P. 87600, dentro del 
término de quince días.- Se expide el presente edicto para su 
publicación en San Fernando, Tamaulipas, a 03 de mayo del 
2018. 

La Secretaria de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. VICTORIA 
GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

3845.- Junio 28.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

LA C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha dos de mayo del año dos mil 
dieciocho, ordenó la radicación del Expediente Número 
00486/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de EMILIA GARCÍA HERNÁNDEZ, Y/O EMILIA 

GARCÍA, Y/O EMILIA GARCÍA DE CERVANTES, denunciado 
por los C.C. DAIDEE CERVANTES GARCÍA, MA. DE JESÚS 
CERVANTES GARCÍA, Y FABIOLA CERVANTES GARCÍA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto.- Se expide el presente en Altamira, Tamaulipas a los 
veintinueve días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.- 
DOY FE. 

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

3846.- Junio 28.-1v. 

CONVOCATORIA 

"Víctor International México", S.C. 

Tampico, Tam. 

Asamblea General Ordinaria de la Sociedad denominada 
"VÍCTOR INTERNATIONAL MÉXICO", S.C., celebrada el día 
26 de septiembre del 2017 en el domicilio Social de la misma. 

ORDEN DEL DIA 

I.- Informe que presenta el Gerente General a la Asamblea. 

II.- Proposición para disolver la sociedad y resoluciones al 
respecto. 

III. Nombramiento del Delegado que se encargue de acudir 
ante Notario Público a fin de protocolizar los acuerdos que 
resulten de la Asamblea 

En el segundo punto del Orden del Día se desarrolló en los 
siguientes términos y se tomaron las siguientes resoluciones 

Punto Segundo del Orden del Día.- El Presidente de la 
Asamblea establece que tomando en cuenta que el acuerdo 
previo de disolver en forma anticipada esta Sociedad y esto 
con fundamento en el artículo Vigésimo Séptimo, en relación 
con el artículo 2045, fracción Primera del Código Civil vigente 
en el Estado de Tamaulipas y a fin de quedar en Estado de 
Liquidación, propone lo siguiente: 

1.- Ordenar a la Administración que formule un balance al 
día 30 de septiembre del 2017 para que se inicie el Periodo de 
Liquidación. 

2.- Acuerde que la disolución surtirá efecto entre las partes 
a partir de esta fecha, y se efectuará en cifras al 30 de 
septiembre del 2017, y ante terceros, surtirá efectos a partir de 
la fecha en que haya quedado inscrita en el Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Tamaulipas, oficina en Tampico, los 
acuerdos de disolución tomados por esta asamblea. 

3.- Acuerde que se nombre como Liquidador de la 
Sociedad a la C.P. JUANA ELENA PULIDO OLIVER. a quien 
se le concederá, para que sean ejercitadas las más amplias 
facultades para que en nombre de la Sociedad en liquidación, 
concluya las operaciones sociales que hubieren quedado 
pendientes a la fecha, cobre lo que se deba a la Sociedad y 
pague lo que ella deba, y en caso de existir saldo remanente el 
mismo se done a la institución cuyo objeto social sea similar o 
análogo a esta Sociedad que designen los asociados, 
practique el balance final de la Liquidación que deberá 
someterse a la discusión y aprobación de los asociados y 
obtenga del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado la cancelación de la inscripción del contrato social, 
una vez concluida la liquidación. 

4.- Se entreguen por el Gerente General, formalmente 
todos los bienes, libros y documentos de la Sociedad, así como 
los documentos que contienen el Balance General y demás 
estados financieros, que establecen el estado en que se 
encuentra contablemente "VÍCTOR INTERNATIONAL 
MÉXICO", S. C., hasta el día de hoy. 

Hasta en tanto, el nombramiento del Liquidador no se 
inscriba en el Instituto Registral y Catastral del Estado de 
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Tamaulipas, oficina en Tampico, el Gerente General continuará 
gozando de todas las facultades a que se hizo mención en el 
acta constitutiva y realizará todos los actos que se encomienda 
al liquidador y se re otorgan las facultades correspondientes, a 
fin de que la Sociedad cuente con un representante legal, para 
efectos de terceros, y cesará en sus funciones precisamente 
en la fecha en que sea inscrito el nombramiento del liquidador. 

Por último el Presidente solicitó a la Secretaria-Escrutadora 
de la Asamblea diera lectura al proyecto de las resoluciones 
que se somete a la consideración de los señores asociados. 

Luego de escuchar lo anterior y de hacer los comentarios 
que consideraron necesarios, los asociados tomaron las 
siguientes. 

RESOLUCIONES. 

PRIMERA.- En virtud de la disolución anticipada de la 
Sociedad y con efectos a partir de esta fecha la comenzará su 
periodo de liquidación, estando a cargo de un Liquidador, 
nombrando para ocupar dicho cargo a la C.P. JUANA ELENA 
PULIDO OLIVER, quien estando presente, acepto el cargo que 
se le confiere y protestó su fiel y legal desempeño. 

Asimismo al Liquidador nombrado se le otorgan las 
siguientes facultades a fin de que pueda continuar con la 
liquidación de la Sociedad: 

a).- Concluir las operaciones sociales que hubieren 
quedado pendientes al tiempo de la disolución,  

b).- Cobrar lo que se deba a la Sociedad y pagar lo que 
ella deba. 

c).- Liquidar a cada socio las aportaciones que hayan 
efectuado. 

d).- En caso de existir remanente dividirlo entre los socios 
de acuerdo a su participación en el Capital Social de la 
Sociedad. 

e).- Practicar el balance final de la liquidación, que deberá 
someterse a la discusión y aprobación de los socios; el cual 
una vez aprobado deberá inscribirse en el Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Tamaulipas, Oficina en Tampico. 

f).- Obtener del Instituto Registral y Catastral del Estado de 
Tamaulipas, oficina en Tampico, la cancelación de la 
inscripción del contrato social, una vez concluida la 
Liquidación. 

SEGUNDA.- Se ordena que se elaboren los estados 
financieros de la Sociedad al 30 de septiembre de dos mil 
diecisiete, con los que se inicie el periodo de Liquidación. 

TERCERA.- Una vez que quede inscrita esta Asamblea en 
el Registro Público de Comercio de Tampico. Tamaulipas, el 
Gerente General deberá entregarle al Liquidador todos los 
bienes, libros y documentos de la Sociedad, así come un 
inventario del active y pasivo sociales. 

CUARTA.- Se acuerda y se autoriza expresamente que a 
efecto de llevar a cabo y formalizar la disolución de la Sociedad 
acordada en la Resolución Primera del Primer Punto de la 
Orden del Día a la C.P. JUANA ELENA PULIDO OLIVER para 
que lleve per cuenta y para beneficio de los socios los actos 
que fueren necesarios o convenientes para realizar la 
disolución acordada y los efectos y objetivos que con ella se 
persiguen, como: 

a).- La entrega de los títulos de las participaciones sociales 
por sus tenedores a la empresa contra el recibo 
correspondiente, para proceder a su destrucción física, y 

b).- La publicación en el Periódico Oficial del Estado del 
aviso de la liquidación de 'la sociedad "VÍCTOR 
INTERNATIONAL MÉXICO", S. C. 

QUINTA.- La disolución de "VÍCTOR INTERNATIONAL 
MÉXICO", S. C., a que se refiere la resolución Primera de este 
punto de la orden del día suite efectos entre las partes a partir 
de la fecha de esta asamblea y frente a terceros en cuanto los 
acuerdos respectivos queden inscritos en el Instituto Registral 
y Catastral del Estado de Tamaulipas, oficina en Tampico y 
transcurrir el plazo de seis meses concedido por el artículo 

2052, del Código Civil vigente en el Estado de Tamaulipas, a 
los acreedores, para que exijan el pago de lo que se les 
adeude, para lo cual "VÍCTOR INTERNATIONAL MÉXICO", 
S.C., se obliga al pago inmediato de sus créditos a favor de 
todos sus acreedores que a partir de esta fecha manifiesten su 
deseo de cobrar sus créditos anticipadamente.””- Rúbrica. 

3847.- Junio 28.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:  

El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticinco de 
enero del dos mil dieciocho, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00057/2018 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARÍA DE LOS ÁNGELES 
RODRÍGUEZ GARCÍA también era conocida como MA. DE 
LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ GARCÍA Y MARÍA DE LOS 
ÁNGELES RODRÍGUEZ DE CRUZ, promovido por 
TRANQUILINO CRUZ PÉREZ, HÉCTOR CRUZ RODRÍGUEZ, 
MARÍA MERCEDES CRUZ RODRÍGUEZ, MA. DE LOURDES 
CRUZ RODRÍGUEZ, TRINIDAD CRUZ RODRÍGUEZ 

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

ATENTAMENTE. 

Río Bravo, Tam., 24 de mayo de 2018.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

3848.- Junio 28.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de esta propia fecha, el Licenciado Raúl Escamilla 
Villegas, Titular del Juzgado, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00854/2018, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de HERIBERTO ADAME 
VILLARREAL, denunciado por OLIVIA SANDOVAL 
MARTINEZ, ALMA, AIDA, HERIBERTO Y ALEIDA de apellidos 
ADAME SANDOVAL, y la publicación de edictos por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a 
quienes se consideren con derecho a la herencia, así como a 
los acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la última 
publicación.- Lo anterior con fundamento en los artículos 762, 
772,788 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

ATENTAMENTE. 

Cd. Reynosa, Tam., a 07 de junio de 2018.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- Rúbrica. 

3849.- Junio 28.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha siete de junio de dos mil 
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dieciocho, dictado en el Expediente Número 00019/2016, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra del Ciudadano JORGE ANDRÉS 
LUNA ESPINOZA, ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble. 

1).- Terreno urbano, ubicado en calle Ficus de la Villa 
Ficus, número 7920, manzana 45, lote 25, Fraccionamiento 
Lomas del Río, de esta ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 
metros con lote 10; AL SUR: 6.00 metros con calle Ficus; AL 
ESTE: 14.00 metros con lote 26; y AL OESTE: 14.00 metros 
con lote 24; y con un valor de $205,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la 
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por 
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base de remate, es decir el 20% por ciento de la 
cantidad de $205,000.00 (DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL) y presentar el certificado 
respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, 
señalándose como fecha para el remate las TRECE HORAS 
DEL DIA VEINTIDÓS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO. 

Secretaria Proyectista en Funciones de Secretaria de 
Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTINEZ LEIJA. 

3850.- Junio 28 y Julio 3.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha veintiocho de mayo del año 
dos mil dieciocho, dictado en el Expediente Número 
00335/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra de JUAN CARLOS 
JÁUREGUI CHÁVEZ, ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble. 

1).- Casa habitación ubicada en calle Quince, número 46, 
lote 24, manzana 23, Fraccionamiento Benito Juárez, en esta 
ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
8.00 metros con calle Quince; AL SUR: 8.00 metros con lote 
23; AL ESTE: 16.00 metros con calle Insurgentes; y AL 
OESTE: 16.00 metros con lote 25; y con un valor de 
$383,000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la 
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por 
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería: 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor avalúo 

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 el NUEVE DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS TRECE 
HORAS. 

Secretaria Proyectista en Funciones de Secretaria de 
Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTINEZ LEIJA. 

3851.- Junio 28 y Julio 3.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil\del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha dos de 
mayo de dos mil dieciocho, dictado en el Expediente Número 
00132/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
Licenciado Angel Alberto Flores Ramos, en su carácter de 
apoderado legal de INFONAVIT, en contra de SANTOS 
GUADALUPE MARTÍNEZ VERA, se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el siguiente bien inmueble: 

Finca Número 59286, casa habitación ubicada: Avenida 
Juana de Asbaje número 1018, del Fraccionamiento 
Toboganes y/o Bonito Toboganes, en esta ciudad, descrito 
como manzana 7, lote 18, con una superficie de terreno 90.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: 15.00 metros con lote 17; AL SUR, 15.00 metros 
con el lote número 19; AL ESTE, 6.00 metros con calle 
Avenida Juana de Asbaje; y AL OESTE: 6.00 metros, con lote 
31, y valuado por los peritos en la cantidad de $172,000.00 
(CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días naturales, en el 
entendido de que el día de su publicación contará como primer 
día, y la segunda publicación deberá realizarse el séptimo día, 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor designado por los 
peritos, y el cual es fijado en la cantidad de $172,000.00 
(CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), poniéndose de manifiesto la documentación que 
se tiene en este expediente sobre el inmueble materia de la 
subasta quedando a la vista de los interesados, en el concepto 
de los que deseen tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en la Tesorería General del Estado o en la Oficina 
Fiscal de ésta ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% 
por ciento del valor que sirva de base al remate y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tal, señalándose como fecha para el remate las DOCE 
HORAS DEL DIA DOCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO. 

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

3852.- Junio 28 y Julio 3.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha quince de 
mayo de dos mil dieciocho, dictado en el Expediente Número 
00206/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
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Licenciado Daniel Alejandro Gómez Martínez, en su carácter 
de apoderado legal de INFONAVIT, en contra de DAVID 
SANTIAGO PRISCILIANO Y DIANA LAURA GARCIA 
VÁZQUEZ, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
siguiente bien inmueble: 

Finca Número 67142, calle San Sebastián número exterior 
1447, lote 29, manzana 20, del Fraccionamiento Villas de San 
Miguel Ill, en esta ciudad, con una superficie de terreno 110.50 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NOROESTE: 6.50 metros con calle San Sebastián; AL 
SURESTE, 6.50 metros con lote 23; AL NORESTE, 17.00 
metros con lote 30; y AL SUROESTE: 17.00 metros, con lote 
27 y 28, y valuado por los peritas en la cantidad de 
$292,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días naturales, en el 
entendido de que el día de su publicación contará como primer 
día, y la segunda publicación deberá realizarse el séptimo día, 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor designado por los 
peritos, y el cual es fijado en la cantidad de $292,000.00 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de ésta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate las DOCE HORAS DEL DIA TRECE DE 
JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

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

3853.- Junio 28 y Julio 3.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha quince de 
mayo de dos mil dieciocho, dicto en el Expediente Número 
00413/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
Licenciado Daniel Alejandro Gómez Martínez, y continuado por 
la Licenciada Alba Martínez Arteaga, en su carácter de 
apoderada general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, (INFONAVIT), en contra del Ciudadano 
RAÚL JOSÉ MEJÍA GONZÁLEZ, se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: la calle 10 número 403, entre las 
calles 18 y 21, Código Postal 88285, del Fraccionamiento 
"Valles de Anáhuac", de Nuevo Laredo Tamaulipas, al que le 
corresponde el lote 13, manzana 49, el cual fue construido en 
una superficie de terreno de 102.00 m2, y de construcción 
38.48 m2 con las siguientes medidas y colindancias; AL 
NORTE: 6.80 mts con calle 10, AL SUR: 6.80 mts con lote 27, 
AL ESTE: 15.00 mts con lote 14, AL OESTE: 15.00 mts con 
lote 12 y valuado por los peritos en la cantidad de $243,000.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 

ciudad, por DOS VECES de siete en siete días naturales, en el 
entendido de que el día de su publicación contará como primer 
día, y la segunda publicación deberá realizarse el séptimo día, 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor designado por los 
peritos, y el cual es fijado en la cantidad de $243,000.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de ésta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate las DOCE HORAS DEL DIA DOCE DE 
JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

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

3854.- Junio 28 y Julio 3.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha catorce de 
mayo de dos mil dieciocho, dictado en el Expediente Número 
00021/2012, relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por la 
persona moral denominada INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de JOSÉ CARLOS LIRA VARGAS, se ordenó sacar 
a remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada en: calle Condecoración número 
9537, La Nueva Victoria, Sector Los Olivos, en esta ciudad, 
descrito como lote número 3, manzana 71, con una superficie 
de terreno 90.00 metros cuadrados y de construcción 40.50 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: 6.00 metros con calle Condecoración; AL SUR, 
6.00 metros con lote 40; AL ESTE, 15.00 metros con lote 04; y 
AL OESTE: 15.00 metros con lote 02; y valuado par los peritos 
en la cantidad de $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL).  

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días naturales, en el 
entendido de que el día de su publicación contará como primer 
día, y la segunda publicación deberá realizarse al séptimo día, 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor designada por los 
peritos, y el cual es fijado en la cantidad de $200,000.00 
(DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); 
haciéndale saber a los postores que tomen parte en la subasta, 
que deberán previamente depositar en la Oficina Fiscal del 
Estado, en esta ciudad, a disposición de este Juzgado el 20% 
del valor que sirva de base al remate aludido, debiendo 
presentar el certificado respectivo, sin cuyo requisito no será 
admitido como tal señalándose como fecha para el remate las 
ONCE HORAS DEL DIA ONCE DE JULIO DE DOS MIL 
DIECIOCHO. 

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

3855.- Junio 28 y Julio 3.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diez de mayo del presente año, dictado 
dentro del Juicio Hipotecario Número 00674/2014, promovido 
por el Lic. Juan Angel Ulises Salazar Tamez apoderado 
general para pleitos y cobranzas de BBVA BANCOMER 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE., GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 
ahora cesionario BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra del C. ERIC RAÚL 
TOKUN HAGA 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 35, manzana 30 de la calle Quinta Santa Lucia, 
número 122 del Fraccionamiento Las Quintas, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la Finca 
Número 194890 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 (10:00) DIEZ HORAS DEL DIA CINCO DE 
JULIO 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 
$834,000.00 (OCHOCIENTOS TREINTA 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 14 de mayo del 2018.- Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- 
Rúbrica. 

3856.- Junio 28 y Julio 3.-1v2. 
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