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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE SALUD 
 

CONVENIO Específico en materia de transferencia de recursos federales con el carácter de subsidios, 
que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tamaulipas, para fortalecer la ejecución y desarrollo 
del programa y proyectos de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como la Red Nacional de 
Laboratorios, correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 
 

CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON EL 
CARÁCTER DE SUBSIDIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL, POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ “LA 
SECRETARÍA”, A TRAVÉS DEL LIC. JULIO SALVADOR SÁNCHEZ Y TÉPOZ, COMISIONADO FEDERAL 
PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, ASISTIDO POR EL ING. CARLOS JESÚS 
CALDERÓN BEYLÁN, SECRETARIO GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN 
CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y, POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
TAMAULIPAS, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA ENTIDAD”, REPRESENTADO POR LA 
C. MARÍA DE LOURDES ARTEAGA REYNA, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y LA DRA. GLORIA DE JESÚS MOLINA GAMBOA, EN SU CARÁCTER DE 
SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS, CON LA ASISTENCIA DEL COMISIONADO 
ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE TAMAULIPAS, DR. OSCAR VILLA 
GARZA, A QUIENES SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES” CUANDO ACTÚEN DE FORMA CONJUNTA, 
CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES  Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 

ANTECEDENTES 
 

I. Con fecha 10 de octubre de 2012, “LA SECRETARÍA” y “LA ENTIDAD” celebraron el Acuerdo Marco de 
Coordinación, en lo sucesivo “EL ACUERDO MARCO”, con objeto de facilitar la concurrencia en la prestación de 
servicios en materia de salubridad general, así como para fijar las bases y mecanismos generales a través de los 
cuales serían transferidos, mediante la suscripción del instrumento específico correspondiente, recursos 
presupuestarios federales, insumos y bienes a “LA ENTIDAD”, para coordinar su participación con el Ejecutivo 
Federal, en términos del artículo 9, de la Ley General de Salud. 

II. De conformidad con lo estipulado en la Cláusula Segunda de “EL ACUERDO MARCO”, los instrumentos 
consensuales específicos que “LAS PARTES” suscriban para el desarrollo de las acciones previstas en el mismo, 
serán formalizados por “LA ENTIDAD”, la Secretaria de Finanzas y la Secretaria de Salud y Directora General del 
O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas, asistida por el Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios de Tamaulipas, en tanto que por “LA SECRETARÍA” se efectuará, entre otros servidores públicos, por 
el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, asistido por las unidades administrativas 
que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios tiene adscritas. 

 

DECLARACIONES 
 

I. “LA SECRETARÍA” declara que: 

I.1 La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios es un órgano desconcentrado que forma 
parte de su estructura orgánica, por el que ejerce las atribuciones que la Ley General de Salud, la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal y demás ordenamientos aplicables le confieren en materia de regulación, 
control y fomento sanitario; el cual cuenta con autonomía técnica, administrativa y operativa, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 17 bis y 17 bis 1 de la Ley General de Salud; así como 1 y 3 del Reglamento de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

I.2 Dentro de las atribuciones que ejerce por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, se encuentran las de efectuar la evaluación de riesgos a la salud en las materias de su 
competencia; instrumentar la política nacional de protección contra riesgos sanitarios en materia de 
medicamentos, insumos para la salud y sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; ejercer el control y la 
vigilancia sanitaria de los productos señalados, de las actividades relacionadas con éstos y de los 
establecimientos destinados al proceso de dichos productos; evaluar, expedir o revocar las autorizaciones de los 
productos citados y de los actos de autoridad que para la regulación, en el control y fomento sanitario se 
establecen o deriven de la Ley General de Salud, así como imponer sanciones y aplicar medidas de seguridad, 
en las materias de su competencia, de conformidad con lo previsto por el artículo 17 bis de la Ley General de 
Salud y 3, fracciones I, VII y X, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios. 
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I.3 El Lic. Julio Salvador Sánchez y Tépoz, en su carácter de Comisionado Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, tiene la competencia y legitimidad para suscribir el presente Convenio, según se desprende 
de lo previsto en los artículos 2 inciso C, fracción X, 36 y 38, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Salud, así como 10, fracciones XVI y XVII, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, cargo que queda debidamente acreditado con la copia de su nombramiento. 

I.4 El Secretario General de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, participa en la 
suscripción del presente Convenio, en términos del artículo 19, fracción XV, del Reglamento de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

I.5 Cuenta con la disponibilidad de recursos para hacer frente a los compromisos derivados de la suscripción 
del presente instrumento jurídico, en términos del oficio número 801.1.-49, emitido por el Subsecretario de 
Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 22 de diciembre de 2016, por el que se autoriza a 
favor de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, un acuerdo de ministración de 
recursos (Acuerdo de Ministración), para que dicho órgano desconcentrado efectúe los procedimientos de 
contratación, transferencias a entidades federativas y pagos a proveedores de bienes y servicios, entre los que 
se contemplan los recursos a transferir con motivo del presente Convenio. 

I.6 Para todos los efectos jurídicos relacionados con este Convenio señala como su domicilio el ubicado en 
Calle Oklahoma número 14, Colonia Nápoles, Benito Juárez, Código Postal 03810, en la Ciudad de México. 

II. “LA ENTIDAD” declara que: 

II.1 La C. María de Lourdes Arteaga Reyna, Encargada del Despacho de la Secretaría de Finanzas, tiene la 
competencia y legitimidad para suscribir el presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos 
91, fracción IX y 95, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1, 4, 11, 23, fracción III y 26, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, cargo que queda debidamente acreditado con 
la copia de  su nombramiento. 

II.2 La Dra. Gloria de Jesús Molina Gamboa, Secretaria de Salud y Directora General del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud de Tamaulipas, tiene la competencia y legitimidad para suscribir 
el presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos 23, fracción XII y 35, de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, cargo que queda debidamente acreditado con la copia 
de  su nombramiento. 

II.3 El Dr. Oscar Villa Garza, Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tamaulipas, 
participa en la suscripción del presente instrumento jurídico, de conformidad con los artículos 10 bis, 10 ter, 12 bis 
y 12 ter de la Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas, cargo que queda debidamente acreditado con la copia 
de su nombramiento. 

II.4 Dentro de las funciones del Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de 
Tamaulipas, se encuentran las de planear, organizar, dirigir, vigilar, controlar los recursos humanos, materiales y 
financieros asignados a la Comisión Estatal, de acuerdo con las políticas y lineamientos aplicables a las 
dependencias estatales, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 bis de la Ley de Salud para el Estado 
de Tamaulipas. 

II.5 Entre sus prioridades, en materia de salud, se encuentra el fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del 
programa y proyectos federales de protección contra riesgos sanitarios, así como de la Red Nacional de 
Laboratorios. 

II.6 Para todos los efectos jurídicos relacionados con este Convenio señala como su domicilio el ubicado en 
Calle Francisco I. Madero No. 414, C.P. 87000, Zona Centro, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

Una vez expuesto lo anterior y toda vez que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
dispone en sus artículos 74 y 75, que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, autorizará la ministración de los subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de las 
Dependencias se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Federación, mismos que se otorgarán y 
ejercerán conforme a las disposiciones generales aplicables, y que dichos subsidios y transferencias deberán 
sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad que en 
dicho ordenamiento se señalan, celebran el presente Convenio, al tenor de las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA. OBJETO.- El presente Convenio y sus Anexos 1, 2, 3 y 4, que firmados por “LAS PARTES”, forman 
parte integrante del mismo, tienen por objeto transferir recursos federales a “LA ENTIDAD”, con el carácter de 
subsidios, que le permitan, en términos de los artículos 9, 13, 18, párrafo segundo y 19, de la Ley General de 
Salud, coordinar su participación con el Ejecutivo Federal durante el ejercicio fiscal 2017, a fin de fortalecer la 
ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como de 
la Red Nacional de Laboratorios, de conformidad con los Anexos del presente instrumento jurídico. 

Para efecto de lo anterior, “LAS PARTES” convienen en sujetarse expresamente a las estipulaciones de “EL 
ACUERDO MARCO”, cuyo contenido se tiene por reproducido en el presente Convenio como si a la letra se 
insertasen, así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
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SEGUNDA. TRANSFERENCIA.- Para la realización de las acciones objeto del presente Convenio, “LA 
SECRETARÍA”, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, transferirá a 
“LA ENTIDAD”, con el carácter de subsidios, recursos federales que se aplicarán exclusivamente al ejercicio de 
las acciones contenidas en los programas institucionales y por los importes que se indican a continuación: 
 

PROGRAMA INSTITUCIONAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE 

“Consolidar la Operación de las áreas de 
Protección contra Riesgos Sanitarios” 

(Regulación y Fomento Sanitarios) 
Ramo 12 

$2,926,125.00 

(DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL 
CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.) 

“Consolidar la Red Nacional de 
Laboratorios de Salud Pública" 

(Laboratorio Estatal de Salud Pública) 
Ramo 12 

$1,862,014.00 

(UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
CATORCE PESOS 00/100 M.N.) 

 

TOTAL 

$4,788,139.00 

(CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 
00/100 M.N.) 

 

La transferencia a que se refiere la presente Cláusula se efectuará dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
fecha de suscripción del presente Convenio. 

Para tal efecto, “LA ENTIDAD”, a través de su Secretaría de Finanzas, procederá a abrir, en forma previa a su 
radicación, una cuenta bancaria productiva, única y específica para este Convenio, en la institución de crédito 
bancaria que determine, con la finalidad de que dichos recursos y sus rendimientos financieros estén 
debidamente identificados. 

Una vez que sean radicados los recursos federales en la Secretaría de Finanzas de “LA ENTIDAD”, ésta se 
obliga a ministrarlos íntegramente, junto con los rendimientos financieros que se generen, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a su recepción, a la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, que tendrá el carácter 
de Unidad Ejecutora para efectos del presente Convenio. La Unidad Ejecutora deberá informar a “LA 
SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a aquel en que concluya el plazo anterior, el monto, la fecha y el importe de los 
rendimientos generados que le hayan sido ministrados. Para tal efecto, “LA SECRETARÍA”, a través de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dará aviso a la Unidad Ejecutora de esta 
transferencia. 

La Unidad Ejecutora deberá, previamente a la ministración de los recursos por parte de la Secretaría de 
Finanzas, abrir una cuenta bancaria productiva, única y específica para este Convenio. 

La no ministración de los recursos por parte de la Secretaría de Finanzas de “LA ENTIDAD” a la Unidad 
Ejecutora en el plazo establecido en el párrafo cuarto de esta Cláusula, se considerará incumplimiento del 
presente instrumento jurídico y será causa para solicitar el reintegro de los recursos transferidos, así como el de 
los rendimientos financieros obtenidos, a la Tesorería de la Federación. 

Los recursos federales que se transfieran en los términos de este Convenio no pierden su carácter federal, por lo 
que su asignación, ejercicio, ejecución y comprobación deberán sujetarse a las disposiciones jurídicas federales 
aplicables. 

Queda expresamente estipulado, que la transferencia de recursos otorgada en el presente Convenio no es 
susceptible de presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por lo que no implica el compromiso de 
transferencias posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo al Ejecutivo Federal, para el pago de 
cualquier gasto que pudiera derivar del objeto del mismo. 

TERCERA. VERIFICACIÓN DEL DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES.- Para asegurar la 
transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos federales ministrados, “LAS PARTES” convienen 
en sujetarse a lo siguiente: 

I. “LA SECRETARÍA”, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
dentro del marco de sus atribuciones y a través de los mecanismos que esta última implemente para tal fin, 
verificará a través de la evaluación del cumplimiento de los objetivos, actividades específicas, indicadores y 
metas a que se refiere la Cláusula Cuarta de este Convenio, que los recursos federales señalados en la Cláusula 
Segunda, sean destinados únicamente para cubrir el objeto del presente instrumento jurídico, sin perjuicio de las 
atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal. 

II. “LA SECRETARÍA” transferirá los recursos federales a que se refiere la Cláusula Segunda de este Convenio, 
absteniéndose de intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos o de cualquier otro instrumento 
jurídico que formalice “LA ENTIDAD”, para cumplir con el objeto de este Convenio, y sin interferir de forma alguna 
en el procedimiento y, en su caso, mecanismo de supervisión externo que defina “LA ENTIDAD” durante la 
aplicación de los recursos presupuestarios destinados a su ejecución y demás actividades que se realicen para el 
cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas, de tiempo, de cantidad y de calidad contratadas a través 
de “LA ENTIDAD”. 
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III. “LA ENTIDAD”, dentro de los primeros diez (10) días hábiles siguientes al término de cada bimestre que se 
reporte, enviará el informe detallado sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos con los recursos 
transferidos en virtud del presente instrumento jurídico, así como pormenorizado sobre el avance financiero y los 
rendimientos financieros generados. Dicho informe se rendirá conforme al formato denominado “Avance Físico-
Financiero”, que se adjunta al presente instrumento como Anexo 3, al que deberá acompañarse copia legible de 
la documentación justificatoria y comprobatoria correspondiente o, en su caso, un disco compacto que contenga 
copia digital de dicha documentación. 

En el informe bimestral a que se refiere la presente fracción, sólo se señalarán los recursos efectivamente 
ejercidos durante el bimestre que se reporta. En el supuesto de que en un bimestre no se ejercieran recursos, el 
informe se enviará en ceros, acompañado de una justificación que sustente las razones por las que no fueron 
ejercidos recursos en el mismo. El cómputo del primer bimestre a informar, comenzará a partir de la fecha de 
realización de la transferencia de recursos a “LA ENTIDAD”. 

“LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, podrá en todo 
momento verificar en coordinación con “LA ENTIDAD”, la documentación que permita observar el ejercicio de los 
recursos presupuestarios federales transferidos a “LA ENTIDAD”, así como sus rendimientos financieros 
generados y podrá solicitar a esta última los documentos que justifiquen y comprueben el ejercicio de dichos 
recursos. 

Asimismo, “LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
verificará aleatoriamente los comprobantes digitales emitidos por el SAT que le sean presentados por “LA 
ENTIDAD”. 

IV. “LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
considerando su disponibilidad de personal y presupuestaria, podrá practicar visitas de verificación, a efecto de 
observar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico, así como que los 
recursos federales transferidos con motivo del mismo, sean destinados únicamente para el cumplimiento de su 
objeto. 

V. En caso de presentarse la falta de comprobación de los recursos federales que le han sido transferidos a “LA 
ENTIDAD”, o de que la entrega de los informes y documentación comprobatoria correspondientes no se efectúe 
de manera oportuna, en los términos previstos en el presente Convenio, “LA SECRETARÍA” a través de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, podrá determinar que en el ejercicio inmediato 
posterior a la suscripción del presente instrumento jurídico, no se transfieran recursos federales a “LA ENTIDAD” 
o, en su caso, que la cantidad de recursos a transferir, sea menor a la del ejercicio en curso. 

VI. Los recursos presupuestarios federales que “LA SECRETARÍA” se compromete a transferir a “LA ENTIDAD”, 
estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria y a las autorizaciones correspondientes, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables y de acuerdo con el calendario que para tal efecto se establezca. 

CUARTA. OBJETIVOS, ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, INDICADORES Y METAS.- “LAS PARTES” convienen 
en que los objetivos, actividades específicas, indicadores y metas de las acciones que se realicen para el 
cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico, son los que se detallan en su Anexo 2. 

QUINTA. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.- Los recursos federales a los que alude la Cláusula Segunda de 
este instrumento jurídico y los rendimientos financieros que éstos generen, se destinarán en forma exclusiva para 
fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios y 
de la Red Nacional de Laboratorios, en los términos previstos en el  presente Convenio. 

Dichos recursos serán aplicados y validados con base en las “Memorias de Cálculo” que generen “LA 
SECRETARÍA”, a través de las unidades administrativas competentes de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios y, el Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tamaulipas, 
acorde a los “Catálogos de Insumos” que genere “LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, tomando como referencia el “Clasificador por objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal” vigente. Las “Memorias de Cálculo” deberán ser firmadas y avaladas por quienes 
participen en su elaboración, revisión y autorización. 

Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto diversos al objeto del presente instrumento 
jurídico y se registrarán conforme al “Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal” 
vigente. 

Los recursos federales que se transfieren, se devengarán conforme a lo establecido en el artículo 175 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; se registrarán por “LA ENTIDAD” 
en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y se rendirán en su Cuenta Pública, sin 
que por ello pierdan su carácter federal, por lo que su asignación, ejercicio, ejecución y comprobación deberá 
sujetarse a las disposiciones federales aplicables. 

Los recursos federales transferidos a “LA ENTIDAD”, así como los rendimientos financieros generados, que al 31 
de diciembre de 2017 no hayan sido devengados, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, en 
los términos del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
debiendo informarlo a “LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, de manera escrita y con los documentos soporte correspondientes. 
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SEXTA. GASTOS ADMINISTRATIVOS.- “LAS PARTES” convienen en que los gastos administrativos que 
deriven del cumplimiento del presente instrumento jurídico, deberán ser realizados por “LA ENTIDAD” con cargo 
a sus recursos propios. 

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE “LA ENTIDAD”.- Adicionalmente a los compromisos establecidos en “EL 
ACUERDO MARCO” y en el presente Convenio, “LA ENTIDAD” se obliga a: 

I. Vigilar el cumplimiento estricto de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio del gasto público federal, 
dando aviso a las instancias respectivas por cualquier anomalía detectada, conforme a lo establecido en la 
normativa aplicable, por conducto de la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, como Unidad Ejecutora, 
responsable ante “LA SECRETARÍA” del adecuado ejercicio y comprobación de los recursos objeto del presente 
instrumento jurídico. 

II. Responder por la integración y veracidad de la información técnica y financiera que presenten para el 
cumplimiento de los compromisos establecidos en el presente instrumento jurídico, particularmente, de aquélla 
generada con motivo de la aplicación, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia de los recursos 
federales transferidos, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

III. Remitir, por conducto de la Secretaría de Finanzas de “LA ENTIDAD”, a “LA SECRETARÍA”, a través de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles 
posteriores a la recepción de los recursos federales que se detallan en el presente Convenio, los comprobantes 
que acrediten la recepción de dicha transferencia, conforme a la normativa aplicable. 

Así mismo, la Unidad Ejecutora deberá remitir a “LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción de 
las ministraciones realizadas por parte de la Secretaría de Finanzas, los comprobantes que acrediten la 
recepción de dichas ministraciones, conforme a la  normativa aplicable. 

La documentación comprobatoria a que se refieren los párrafos anteriores deberá ser expedida a nombre de la 
Secretaría de Salud/Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; precisar el monto de los 
recursos transferidos; señalar las fechas de emisión y de recepción de los recursos; precisar el nombre del 
programa institucional y los conceptos relativos a los recursos federales recibidos. Dicha documentación deberá 
remitirse en archivo electrónico Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), junto con los estados de cuenta 
bancarios que acrediten la recepción de dichos recursos. 

IV. Integrar la información financiera relativa a los recursos federales transferidos para la ejecución del objeto del 
presente Convenio, en los términos previstos en el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

V. Aplicar los recursos federales transferidos y sus rendimientos financieros, conforme a los temas, proyectos, 
objetivos, actividades específicas, indicadores, metas y calendarización previstos en el presente instrumento 
jurídico. 

VI. Entregar, por conducto de la Unidad Ejecutora, a “LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, en los términos estipulados en el presente Convenio, los informes 
bimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos con los recursos transferidos en virtud del 
presente instrumento jurídico, así como sobre el avance financiero y los rendimientos financieros generados. 

VII. Mantener bajo su custodia, a través de la Unidad Ejecutora, la documentación comprobatoria original de los 
recursos federales erogados, la cual deberá exhibir a “LA SECRETARÍA” y, en su caso, a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, así como por los órganos fiscalizadores competentes, cuando le sea requerida. 

VIII. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los recursos federales objeto de este Convenio, 
haya sido emitida por la persona física o moral a la que se efectuó el pago correspondiente y cumpla con los 
requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables, entre otros, aquellos que determinan los 
artículos 29 y 29-A, del Código Fiscal de la Federación, los que deberán expedirse a nombre de “LA ENTIDAD”. 
Para lo cual, se deberá remitir archivo electrónico CFDI. Así mismo, deberá remitir a “LA SECRETARÍA”, a través 
de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el archivo electrónico con la Verificación de 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

En consecuencia, la autenticidad de la documentación justificatoria y comprobatoria de los recursos federales 
erogados, será responsabilidad de la Unidad Ejecutora. 

IX. Cancelar, por conducto de la Unidad Ejecutora, la documentación comprobatoria, con la leyenda “Operado 
con recursos federales, para el (Programa Institucional que corresponda) del Ejercicio Fiscal 2017”. 

X. Reportar y dar seguimiento bimestralmente, a través del Comisionado Estatal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios de Tamaulipas, sobre el cumplimiento de los temas, proyectos, objetivos, indicadores y metas, 
previstos en el Anexo 2 de este Convenio, los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado y, en su 
caso, acreditar la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados. 

XI. Reintegrar a la Tesorería de la Federación dentro de los quince (15) días naturales siguientes en que los 
requiera “LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, los 
recursos presupuestarios federales transferidos y sus rendimientos financieros, que después de radicados a la 
Secretaría de Finanzas de “LA ENTIDAD”, no hayan sido ministrados a la Unidad Ejecutora, o que una vez 
ministrados a esta última, se mantengan ociosos o no sean ejercidos en los términos del presente Convenio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 25 de octubre de 2017 Página 7 

 

 

XII. Mantener actualizada la información relativa a los avances en el ejercicio de los resultados de los recursos 
transferidos, así como aportar los elementos que resulten necesarios para la evaluación de los resultados que se 
obtengan con los mismos. 

XIII. Proporcionar, por conducto de la Unidad Ejecutora, la información y documentación que “LA 
SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, le solicite en las 
visitas de verificación que esta última opte por realizar, para observar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente instrumento jurídico, así como que los recursos federales transferidos con motivo del 
mismo, sean destinados únicamente para el cumplimiento de su objeto. 

XIV. Establecer, con base en el seguimiento de los resultados de las evaluaciones realizadas, medidas de 
mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se destinen los  recursos transferidos. 

XV. Informar sobre la suscripción de este Convenio, a los órganos de control y de fiscalización de “LA 
ENTIDAD” y entregarles copia del mismo. 

XVI. Difundir en la página de Internet de la Unidad Ejecutora el presente Convenio, así como los conceptos 
financiados con los recursos federales transferidos en virtud del mismo, incluyendo los avances y resultados 
físicos y financieros, en los términos de las disposiciones aplicables. 

XVII. Gestionar, por conducto de la Unidad Ejecutora, la publicación del presente instrumento jurídico en el 
órgano de difusión oficial de “LA ENTIDAD”. 

OCTAVA. OBLIGACIONES DE “LA SECRETARÍA”.- Adicionalmente a los compromisos establecidos en “EL 
ACUERDO MARCO”, “LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, se obliga a: 

I. Transferir a “LA ENTIDAD”, con el carácter de subsidios, los recursos federales a que se refiere el presente 
Convenio. 

II. Verificar que los recursos federales que en virtud de este instrumento jurídico se transfieran, hayan sido 
aplicados únicamente para la realización del objeto del mismo, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia 
correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal y/o de “LA ENTIDAD”. 

III. Verificar que “LA ENTIDAD”, por conducto de la Unidad Ejecutora, envíe en los términos estipulados en el 
presente Convenio, los informes bimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos con los 
recursos transferidos en virtud de la celebración del presente instrumento jurídico, así como sobre el avance 
financiero y rendimientos financieros generados. 

IV. Verificar que “LA ENTIDAD”, por conducto de la Unidad Ejecutora, envíe la documentación justificatoria y 
comprobatoria del gasto de los recursos federales transferidos, en términos de lo estipulado en el presente 
Convenio. 

V. Verificar que “LA ENTIDAD” efectúe, dentro de los quince (15) días naturales siguientes, el reintegro a la 
Tesorería de la Federación, de los recursos federales transferidos y sus rendimientos financieros, que después 
de radicados a la Secretaría de Finanzas de “LA ENTIDAD”, no hayan sido ministrados a la Unidad Ejecutora, o 
que una vez ministrados a esta última, se mantengan ociosos o no sean ejercidos en los términos del presente 
Convenio. 

VI. Presentar el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y los demás informes que sean requeridos, 
sobre la aplicación de los recursos transferidos con motivo del presente Convenio. 

VII. Dar seguimiento bimestralmente, en coordinación con “LA ENTIDAD”, sobre el avance en el cumplimiento de 
la realización de las acciones objeto del presente instrumento jurídico. 

VIII. Establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se destinen los 
recursos financieros transferidos, con base en el seguimiento de los resultados de las evaluaciones realizadas. 

IX. Informar sobre la suscripción de este Convenio a la Auditoría Superior de la Federación. 

X. Difundir en su página de Internet el presente Convenio, así como los conceptos financiados con los recursos 
federales transferidos en virtud del mismo, incluyendo los avances y resultados físicos y financieros, en los 
términos de las disposiciones aplicables. 

XI. Realizar las gestiones necesarias para la publicación del presente instrumento jurídico en el Diario Oficial de 
la Federación. 

NOVENA. ACCIONES DE VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN.- La 
verificación, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios federales transferidos por “LA 
SECRETARÍA” a “LA ENTIDAD” con motivo del presente instrumento jurídico, corresponderá a “LA 
SECRETARÍA” y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de las disposiciones aplicables y 
estipulaciones del presente Convenio. 
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Para el caso de “LA SECRETARÍA”, las acciones a que se refiere el párrafo anterior, se realizarán por conducto 
de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a través de las unidades administrativas 
que la integran, conforme a las atribuciones que les confiere el Reglamento de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, quienes estarán obligadas a dar seguimiento al cumplimiento del objeto del 
presente instrumento jurídico, así como a los objetivos, actividades específicas, indicadores y metas que se 
precisan en su Anexo 4. 

El control y la fiscalización de dichos recursos, quedarán a cargo de las autoridades federales y locales, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Cuando las autoridades federales o locales que participen en la ejecución del presente Convenio, detecten que 
los recursos presupuestarios federales transferidos no han sido aplicados a los fines que se señalan en el 
presente Convenio, deberán hacerlo del conocimiento, en forma inmediata, de la Auditoría Superior de la 
Federación y de la Secretaría de la Función Pública y, en su caso, del Ministerio Público de la Federación. 

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL.- Queda expresamente estipulado por “LAS PARTES”, que el personal 
contratado, empleado o comisionado por cada una de ellas para dar cumplimiento al presente instrumento 
jurídico, guardará relación laboral únicamente con aquella que lo contrató, empleó o comisionó, por lo que 
asumen plena responsabilidad por este concepto, sin que en ningún caso, la otra parte pueda ser considerada 
como patrón sustituto o solidario, obligándose en consecuencia, cada una de ellas, a sacar a la otra, en paz y a 
salvo, frente a cualquier reclamación, demanda o sanción, que su personal pretendiese fincar o entablar en su 
contra, deslindándose desde ahora de cualquier responsabilidad de carácter laboral, civil, penal, administrativa o 
de cualquier otra naturaleza jurídica que en ese sentido se les quiera fincar. 

DÉCIMA PRIMERA. VIGENCIA.- El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su 
suscripción y se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2017. 

La conclusión de la vigencia del presente instrumento no exime las obligaciones de comprobación o reintegro a 
cargo de “LA ENTIDAD”. 

DÉCIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES AL CONVENIO ESPECÍFICO.- “LAS PARTES” acuerdan que el 
presente Convenio podrá modificarse de común acuerdo por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego 
a las disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio obligarán a sus signatarios a partir de la 
fecha de su firma y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial de 
“LA ENTIDAD”. 

En circunstancias especiales, caso fortuito o de fuerza mayor, para la realización del objeto previsto en este 
instrumento jurídico, “LAS PARTES” acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas 
eventualidades. En todo caso, las medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción 
del convenio modificatorio correspondiente. 

DÉCIMA TERCERA. CAUSAS DE TERMINACIÓN.- El presente Convenio podrá darse por terminado de 
manera anticipada en los supuestos estipulados en “EL ACUERDO MARCO”. 

DÉCIMA CUARTA. CAUSAS DE RESCISIÓN.- El presente Convenio podrá rescindirse por las causas que 
señala “EL ACUERDO MARCO”. 

DÉCIMA QUINTA. INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- “LAS PARTES” manifiestan su 
conformidad para interpretar y resolver, de común acuerdo, todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del 
presente Convenio, así como en sujetar todo lo no previsto en el mismo a lo dispuesto en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 

Asimismo, convienen en que de las controversias que surjan con motivo de la ejecución y cumplimiento del 
presente Convenio, conocerán los tribunales federales competentes en la Ciudad de México, renunciando “LAS 
PARTES” a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro. 
 
Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman por quintuplicado a los nueve 
días del mes de junio de dos mil diecisiete.- Por la Secretaría: el Comisionado Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, Julio Salvador Sánchez y Tépoz.- Rúbrica.- El Secretario General de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Carlos Jesús Calderón Beylán.- Rúbrica.- Por la Entidad: la 
Encargada del Despacho de la Secretaría de Finanzas, María de Lourdes Arteaga Reyna.- Rúbrica.- La 
Secretaria de Salud y Directora General del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud 
de Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina Gamboa.- Rúbrica.- El Comisionado Estatal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios de Tamaulipas, Oscar Villa Garza.- Rúbrica. 
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ANEXO 1 
CONCEPTOS PARA LA APLICACIÓN DE RECURSOS 

 

ENTIDAD: TAMAULIPAS 

CONCEPTO: Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios (Regulación y 
Fomento Sanitarios) y Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios (Laboratorio Estatal de Salud Pública) 

PROGRAMA:  Protección contra Riesgos Sanitarios 

CONVENIO CLAVE: COFEPRIS-CETR-TAMPS.-28/17 

TEMA PROYECTO 
PROTECCIÓN CONTRA 
RIESGOS SANITARIOS 

FORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL 
DE LABORATORIOS 

TOTAL 

INOCUIDAD DE ALIMENTOS 

Calidad Microbiológica de Alimentos $767,606.00 $541,236.00 $1,308,842.00 

Productos de la Pesca $322,448.00 $321,199.00 $643,647.00 

Plaguicidas en Alimentos    

PROGRAMA MEXICANO DE 
SANIDAD DE MOLUSCOS 

BIVALVOS (PMSMB) 

Moluscos Bivalvos $283,691.00 $203,046.00 $486,737.00 

Marea Roja $103,328.00 $55,638.00 $158,966.00 

AGUA 

Agua y Hielo Purificados $137,556.00 $135,215.00 $272,771.00 

Agua de Calidad Bacteriológica $297,329.00 $139,666.00 $436,995.00 

Agua de Calidad Fisicoquímica $84,939.00 $132,853.00 $217,792.00 

Vigilancia de Agua de Mar para Uso Recreativo $83,138.00 $104,838.00 $187,976.00 

Riesgos asociados con agua de contacto    

Estrategia bebederos $39,984.00 $93,296.00 $133,280.00 

POLÍTICA FARMACÉUTICA Farmacovigilancia $204,650.00  $204,650.00 

CONTROL DE SOBREPESO Y 
OBESIDAD 

Diabetes $122,856.00  $122,856.00 

VIGILANCIA FOCALIZADA Venta de alcohol a menores $63,538.00  $63,538.00 

EMERGENCIAS Emergencias $315,062.00 $135,027.00 $450,089.00 

CAMBIO CLIMÁTICO Cambio Climático $100,000.00  $100,000.00 

SALUD OCUPACIONAL Plomo en Loza Vidriada    

TOTAL $2,926,125.00 $1,862,014.00 $4,788,139.00 
 

Anexo 1 del Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos Federales con el carácter de 
Subsidios para Fortalecer la Ejecución y Desarrollo del Programa y Proyectos de Protección contra Riesgos 
Sanitarios, así como la Red Nacional de Laboratorios, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, y 
 

Por la Secretaría: el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Julio Salvador 
Sánchez y Tépoz.- Rúbrica.- El Secretario General de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, Carlos Jesús Calderón Beylán.- Rúbrica.- Por la Entidad: la Encargada del Despacho 
de la Secretaría de Finanzas, María de Lourdes Arteaga Reyna.- Rúbrica.- La Secretaria de Salud y 
Directora General del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Tamaulipas, 
Gloria de Jesús Molina Gamboa.- Rúbrica.- El Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios de Tamaulipas, Oscar Villa Garza.- Rúbrica. 

 
ANEXO 2 

PROGRAMA, TEMAS, PROYECTOS, OBJETIVOS, ACTIVIDADES, INDICADORES Y METAS 
 

ENTIDAD: TAMAULIPAS 

CONCEPTO:  Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Regulación y Fomento Sanitarios) y Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios (Laboratorio Estatal de Salud Pública) 

PROGRAMA:  Protección contra Riesgos Sanitarios 

CONVENIO CLAVE: COFEPRIS-CETR-TAMPS.-28/17 
    Meta Programada Mensual 

Tema Proyecto Objetivo Actividad Específica Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

Inocuidad de 
Alimentos 

Calidad 
Microbiológica de 

Alimentos 

Proteger a la población de 
los riesgos microbiológicos 
potencialmente presentes 

en los alimentos. 

1. Número de determinaciones en los 
alimentos priorizados por la entidad 
federativa, para su análisis 
microbiológico. Con base al programa 
de manejo de riesgos realizado por la 
entidad y de acuerdo a los resultados 
obtenidos durante el periodo del 2014-
2016, las cuales servirán como insumos 
para el Plan Nacional de Resistencia 
Antimicrobiana. 

     216 216 216 216 216 216 215 1511 

2. Reporte de los resultados obtenidos 
en la base de datos establecida por la 
COFEPRIS. 

      1 1 1 1 1 1 6 

3. Revisar y reportar trimestralmente el 
seguimiento de las acciones 
establecidas, de conformidad con los 
resultados del muestreo. 

      1   1  1 3 

4. Realizar reuniones de trabajo con 
establecimientos identificados como de 
riesgo por la entidad federativa, a fin de 

     1 1    1  3 
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establecer las estrategias para evitar la 
contaminación microbiológica de los 
alimentos prioritarios. 

5. Capacitar al personal de Protección 
contra Riesgos Sanitarios de las 
Jurisdicciones Sanitarias y/o 
Coordinaciones de Protección contra 
Riesgos Sanitarios en el Programa de 
Consejos de Salud con Prevención, el 
cual deberá ser replicado a la población, 
con el propósito de prevenir, o disminuir, 
las enfermedades del rezago, 
relacionadas con el saneamiento básico, 
basado en los lineamientos con enfoque 
de riesgos de la COFEPRIS. 

 

     30%  65%   100%  100% 

6. Elaborar, implementar y evaluar una 
estrategia de difusión para coadyuvar en 
la prevención de brotes relacionados 
con la contaminación microbiológica de 
alimentos y ETA´s, dirigida al personal 
que maneja alimentos en los 
establecimientos identificados como de 
riesgo por la entidad federativa, y a la 
población en general, basado en los 
lineamientos con enfoque de riesgos de 
la COFEPRIS. 

     30%  65%   100%  100% 

Inocuidad de 
Alimentos 

Productos de la 
Pesca 

Proteger a la población de 
riesgos sanitarios por el 

consumo de productos de 
la pesca contaminados. 

7. Número de determinaciones en los 
alimentos priorizados por la entidad 
federativa para análisis del binomio 
producto-microorganismo para Vibrio 
Cholerae, Vibrio Parahaemolyticus, 
Salmonella, Staphylococcus Aureus, E. 
Coli y Enterococos. Con base al 
programa de manejo de riesgos 
realizado por la entidad y de acuerdo a 
los resultados obtenidos durante el 
periodo del 2014-2016. 

     117 118 118 118 118 118  707 

8. Captura de los resultados obtenidos 
en la base de datos establecida. 

      1 1 1 1 1 1 6 

9. Elaborar, implementar y evaluar una 
estrategia de difusión dirigida a 
productores, organizaciones sociales 
(cooperativas) y distribuidores de 
productos de la pesca, con el propósito 
de mejorar las condiciones sanitarias de 
estos productos, basada en los 
lineamientos con enfoque de riesgos de 
la COFEPRIS. 

     30% 65%    100%  100% 

10. Elaborar, implementar y evaluar una 
estrategia de difusión, dirigida a la 
población general, respecto al riesgo de 
consumir productos de la pesca que 
puedan estar contaminados, así como la 
forma de prevenirlos, basada en los 
lineamientos con enfoque de riesgos de 
la COFEPRIS. 

     30% 65%    100%  100% 

Plaguicidas en 
Alimentos 

Proteger a la población de 
los riesgos potenciales por 

residuos de plaguicidas 
presentes en alimentos. 

11. Dar seguimiento al programa de 
muestreo establecido con base en los 
resultados de la evaluación de riesgos 
de la actividad 14. 

             

12. Toma y análisis de determinaciones 
de alimentos priorizados por la entidad 
federativa para determinación de 
plaguicidas. 

             

13. Captura de los resultados obtenidos 
en la base de datos establecida. 

             

14. Realizar la evaluación de riesgo con 
la información de los resultados 
obtenidos del monitoreo de plaguicidas 
en alimentos realizado por la entidad 
federativa con anterioridad (2013-2016 
según se haya realizado). 

             

Programa Mexicano 
de Sanidad de 

Moluscos Bivalvos 
(PMSMB) 

Moluscos Bivalvos 

Proteger a la población de 
riesgos microbiológicos y 
químicos potencialmente 
presentes en moluscos 
bivalvos, a través de la 
clasificación y vigilancia 
sanitaria de las áreas de 

cosecha. 

15. Número de visitas para la toma de 
muestras de agua y producto en las 
áreas de cosecha, así como el envío de 
muestras y reporte de resultados. 

     7 7 7 7 7 7  42 

16. Análisis del número de 
determinaciones de agua (coliformes 
fecales) en áreas de cosecha. 

     36 36 36 36 36 36  216 

17. Análisis del número de 
determinaciones de producto (E. coli, 
Salmonella sp, Vibrio cholerae y Vibrio 
parahaemolyticus, incluye gastos de 
toma y envío de muestras y reporte de 
resultados) en áreas de cosecha de 
moluscos bivalvos. 

     4 3 3 3 3 3  19 

Programa Mexicano 
de Sanidad de 

Moluscos Bivalvos 
(PMSMB) 

Moluscos Bivalvos 

Proteger a la población de 
riesgos microbiológicos y 
químicos potencialmente 
presentes en moluscos 
bivalvos, a través de la 
clasificación y vigilancia 
sanitaria de las áreas de 

cosecha. 

18. Realizar análisis de biotoxinas 
marinas en producto de acuerdo con lo 
establecido por COFEPRIS (pruebas 
rápidas para detección de PSP, ASP y 
DSP, incluye gastos de toma y envío de 
muestras y reporte de resultados), de 
acuerdo con los criterios técnicos 
establecidos por COFEPRIS. 

     4    5   9 

19. Realizar análisis de biotoxinas 
marinas en producto de acuerdo con lo 
establecido por COFEPRIS (pruebas 
rápidas para detección de Brevetoxina, 
incluye gastos de toma y envío de 
muestras y reporte de resultado). 

             

20. Integración y envío de los estudios 
sanitarios iniciales y anuales de las 
áreas de cosecha de moluscos bivalvos. 

      1      1 

Marea Roja 
Establecer un Sistema de 

Alerta Temprana de 
Florecimientos de Algas 

21. Realizar monitoreo de fitoplancton en 
agua de mar, con base en los 
lineamientos emitidos por la COFEPRIS. 

     91 91 91 91 90 90 90 634 
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Nocivas (Marea Roja), con 
el fin de aplicar medidas 
preventivas de manera 
oportuna, tendientes a 
evitar el consumo de 
moluscos bivalvos 

expuestos a mareas rojas 
tóxicas. 

22. Asistir al curso de capacitación del 
proyecto. 

       1     1 

Agua 
Agua y Hielo 
Purificados 

Proteger a la población del 
riesgo bacteriológico 

potencialmente presente 
en el agua y hielo 

purificado, con el fin de 
reducir riesgos. 

23. Enviar a CEMAR el padrón 
actualizado de empresas de agua y hielo 
purificados por entidad federativa. 

     1       1 

24. Conforme a los criterios establecidos 
por CEMAR, seleccionar los 
establecimientos para implementar el 
programa de muestreo anual. 

     1       1 

25. Número de determinaciones de 
agua y hielo para análisis microbiológico. 

     12 12 11 11 11 11  68 

26. Captura de los resultados obtenidos 
en la base de datos establecida. 

      1 1 1 1 1 1 6 

27. Elaborar, implementar y evaluar un 
programa de capacitación dirigido al 
personal y directivos de la industria 
productora y los establecimientos que 
comercializan el agua y el hielo 
purificados, relacionado con la 
prevención de los riesgos 
bacteriológicos asociados a la 
producción de agua y hielo purificados, 
basado en los lineamientos con enfoque 
de riesgos de la COFEPRIS. 

     30%   65%  100%  100% 

28. Elaborar, implementar y evaluar una 
estrategia de difusión, dirigida a la 
población general, con el fin de darle a 
conocer los riesgos bacteriológicos 
asociados al consumo de agua y hielo 
purificados, basada en los lineamientos 
con enfoque de riesgos de la 
COFEPRIS. 

     30%   65%  100%  100% 

Agua 

Agua de  Calidad  
Bacteriológica 

Proteger a la población del 
riesgo bacteriológico 

potencialmente presente 
en el agua de uso y 
consumo humano. 

29. Entregar a los responsables del 
abastecimiento del agua en las 
localidades y entidades federativas, los 
resultados de los hallazgos obtenidos 
durante el muestreo. 

     100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

30. Toma de muestras para análisis 
bacteriológico en determinaciones de 
cloro residual, del 10% al 100% de las 
muestras que se encuentren por debajo 
de 0.2 ppm, de acuerdo a la meta 
establecida entre COFEPRIS y el 
Estado. 

     50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

31. Capturar los resultados obtenidos de 
las determinaciones de cloro residual y 
del análisis bacteriológico, en el formato 
correspondiente del STEAP, así como 
su reporte mensual. 

     100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

32. Elaborar, implementar y evaluar una 
estrategia de difusión, dirigida a la 
población general con información para 
dar a conocer los métodos de 
desinfección y el manejo seguro del 
agua para uso y consumo humano, con 
el fin de prevenir las enfermedades 
asociadas a agua potencialmente 
contaminada. 

     30%   65%  100%  100% 

Agua de  Calidad  
Fisicoquímica 

Proteger a la población del 
riesgo fisicoquímico 

potencialmente presente 
en el agua de uso y 

consumo humano en las 
regiones identificadas en el 

país. 

33. Toma de determinaciones para 
análisis fisicoquímico con base en los 
analitos priorizados por la entidad 
federativa. 

     14 14 14 14 14 15 15 100 

34. Captura de los resultados obtenidos 
en la base de datos establecida. 

      1 1 1 1 1 1 6 

35. Elaborar, implementar y evaluar una 
estrategia de difusión para dar a conocer 
a la población general los riesgos 
asociados al consumo de agua 
potencialmente contaminada, y las 
acciones con el fin de prevenirlos. 
Deberá estar basada en los lineamientos 
con enfoque de riesgos de la 
COFEPRIS. 

     30%   65%  100%  100% 

Vigilancia de Agua 
de Mar para Uso 

Recreativo 

Contar con información 
automatizada sobre la 

calidad bacteriológica del 
agua de mar. 

36. Realizar los tres monitoreos pre-
vacacionales de las playas prioritarias e 
informar los resultados a la COFEPRIS y 
publicar la información en las páginas 
electrónicas estatales. 

     60     60  120 

37. Asistencia a las reuniones 
convocadas por los Comités de Playas e 
informar a la COFEPRIS sobre los 
acuerdos generados durante dichas 
reuniones, en caso de que se realicen. 

     1 1 1 1 1 1 1 7 

38. Elaborar, implementar y evaluar una 
estrategia de difusión para dar a conocer 
a la población general, los resultados de 
los muestreos y análisis realizados por el 
Sistema Federal Sanitario en los 
distintos destinos turísticos, basada en 
los lineamientos con enfoque de riesgos 
de la COFEPRIS. 

     30%   65%  100%  100% 

Agua 
Riesgos asociados 

con agua de 
contacto 

Contar con información de 
la evaluación de riesgos 
del agua de contacto, 

incluyendo los cuerpos de 
agua dulce y otros eventos, 

con el fin de prevenir 
riesgos a la salud de la 

población usuaria 

39. Realizar una evaluación de riesgo, 
basado en los eventos reportados 
relacionados con agua de contacto 
(incluye: Legionela y E. coli), con base a 
los lineamientos con enfoque de riesgos 
de la COFEPRIS. 

             

40. Elaborar un programa de muestreo 
anual de los cuerpos de agua dulce 
prioritarios o de los hoteles identificados 
de riesgo. 
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41. Realizar los muestreos 
comprendidos en el programa. 

             

42. Enviar a la Comisión de Evidencia y 
Manejo de Riesgos, los resultados 
microbiológicos al finalizar el muestreo 
correspondiente de manera mensual. 

             

Estrategia 
bebederos 

Vigilar la calidad del agua 
que se provee a los 
planteles educativos, 

equipados con bebederos 
en las entidades 

federativas de acuerdo a lo 
establecido por el INIFED 

43. Realizar el muestreo del agua en el 
10% de los planteles educativos en los 
que el INIFED haya instalado bebederos 
en el ciclo 2015-2016 y que se 
encuentren operando. 

     5%     5%  10% 

44. Entregar a los LESP las muestras 
para el análisis bacteriológico de la 
calidad del agua. 

     100%     100%  100% 

45. Entregar a los LESP las muestras 
para el análisis fisicoquímico (F, As y Pb) 
de la calidad del agua. 

             

46. Reportar los resultados del muestreo 
bacteriológico y fisicoquímicos de los 
planteles seleccionados. 

      100%     100% 100% 

47. Elaborar, implementar y evaluar una 
estrategia de difusión para dar a conocer 
a la población escolar, los beneficios del 
consumo de agua proveniente de los 
bebederos instalados por el INIFED, con 
el fin de reducir el sobrepeso y la 
obesidad en la población infantil. 

           100% 100% 

Política 
Farmacéutica 

Farmacovigilancia 

Vigilar la seguridad y 
eficacia de los 

medicamentos que se 
comercializan en el país, 
mediante la recepción de 

notificaciones de 
sospechas de reacciones 

adversas a medicamentos, 
su evaluación y el fomento 
y difusión del programa de 

Farmacovigilancia. 

48. Implementación y seguimiento de las 
disposiciones de la NOM 220 vigente. 

      50%     50% 100% 

49. Capturar, Evaluar y Enviar de 
manera periódica al Centro Nacional de 
Farmacovigilancia las notificaciones de 
Sospechas de Reacciones Adversas, 
conforme a los tiempos y en el formato 
establecido en la NOM 220 vigente. 

     100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

50. Elaborar un programa de 
capacitación sobre las actividades y los 
métodos de reporte para fortalecer el 
proyecto de farmacovigilancia en las 
unidades hospitalarias de la entidad, de 
acuerdo con los lineamientos de la 
COFEPRIS. 

     1       1 

Política 
Farmacéutica 

Farmacovigilancia 

Vigilar la seguridad y 
eficacia de los 

medicamentos que se 
comercializan en el país, 
mediante la recepción de 

notificaciones de 
sospechas de reacciones 

adversas a medicamentos, 
su evaluación y el fomento 
y difusión del programa de 

Farmacovigilancia. 

51. Llevar a cabo sesiones de 
capacitación mensual a partir de mayo 
junio de 2017 (7 6 sesiones en total), de 
las cuales se tendrán que enviar sus 
reportes correspondientes a CEMAR. 

     1 1 1 1 1 1  6 

52. Enviar a CEMAR el reporte final del 
resultado de las capacitaciones 
mensuales. 

           1 1 

53. Realizar acciones de fomento 
sanitario con enfoque de riesgos en los 
sectores público, privado y social para 
promover la notificación de sospechas 
de Reacciones Adversas y Eventos 
Supuestamente Atribuidos a la 
Vacunación e Inmunización provocados 
por los medicamentos y vacunas, de 
acuerdo con los lineamientos de la 
COFEPRIS. 

       1   1  2 

ol de sobrepeso y 
obesidad 

Diabetes 

Facilitar el Programa 6 
Pasos de la Salud con 

Prevención, con el 
propósito de prevenir el 

sobrepeso, la obesidad y la 
diabetes, así como las 

enfermedades del rezago 
relacionadas con el 
saneamiento básico 

Facilitar el Programa de 
consultorios adyacentes a 
farmacia para la detección 

temprana de diabetes 

54. Realizar estudios de percepción de 
riesgos, mediante la aplicación de 
encuestas en una localidad 
seleccionada de alguno de los 
municipios que requieren intervención 
del Programa 6 Pasos de la Salud con 
Prevención en saneamiento básico. 

     1    1   2 

55. Elaborar e instrumentar un programa 
de formación de capacitadores que 
incluya a los enlaces municipales y 
representantes de las instituciones que, 
por sus actividades, tengan contacto con 
la población y estén en posibilidades de 
replicar el Programa 6 Pasos de la Salud 
con Prevención basados en el Estándar 
de Competencia EC0686. 

     1    1   2 

56. Elaborar e instrumentar un programa 
de réplicas de capacitación a población 
en general, indígena y jornalera, basado 
en el Estándar de Competencia 
EC0686, en los municipios y localidades 
que requieren intervención del Programa 
6 Pasos de la Salud con Prevención en 
saneamiento básico, en conjunto con la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI) Secretaría 
de Desarrollo Social-Programa de 
Atención a Jornaleros Agrícolas 
(SEDESOL), Dirección General de 
Promoción a la Salud-Programa de 
Alimentación y Actividad Física (DGPS). 

     100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

57. Elaborar y enviar los reportes de las 
réplicas mensuales realizadas por los 
capacitadores en la entidad. 

     1 1 1 1 1 1 1 7 

58. Elaborar, resguardar y organizar un 
registro documental y fotográfico de 
evidencias de las réplicas de 
capacitación que se han llevado a cabo 
en el estado. 

     1 1 1 1 1 1 1 7 

59. Mantener actualizado el padrón de 
capacitadores activos en la entidad. 

     1 1     1 3 

Control de 
sobrepeso y 

obesidad 
Diabetes 

Facilitar el Programa 6 
Pasos de la Salud con 

Prevención, con el 
propósito de prevenir el 

sobrepeso, la obesidad y la 

60. Producción e impresión de material 
por parte de la entidad federativa, del 
Programa 6 Pasos de la Salud con 
Prevención autorizados por la 
COFEPRIS. 

     30%  65%    100% 100% 
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diabetes, así como las 
enfermedades del rezago 

relacionadas con el 
saneamiento básico 

Facilitar el Programa de 
consultorios adyacentes a 
farmacia para la detección 

temprana de diabetes 

61. Capacitar y certificar en el Estándar 
de Competencia EC0686: Facilitación 
del Programa 6 Pasos de la Salud con 
Prevención, al personal de Protección 
contra Riesgos Sanitarios de las 
Jurisdicciones Sanitarias y/o 
Coordinaciones de Protección contra 
Riesgos Sanitarios. 

 

     30%  65%    100% 100% 

62. Instrumentar un Programa para la 
instalación de filtros purificadores en 
localidades priorizadas con sistemas de 
abastecimiento de agua informales y 
enviar la evidencia fehaciente de la 
entrega de insumos. 

     30%   65%   100% 100% 

63. Instrumentar un programa de visitas 
de fomento sanitario en Consultorios 
Adyacentes a Farmacias (CAF). 

     100%       100% 

64. Elaborar y enviar los reportes de las 
visitas realizadas a Consultorios 
Adyacentes a Farmacias (CAF) de 
manera mensual. 

      16% 32% 48% 64% 80% 100% 100% 

Vigilancia Focalizada 
Venta de alcohol a 

menores 

Cumplimiento artículo 220 
de la Ley General de Salud 
para el control de la venta 
de bebidas alcohólicas en 

menores de edad. 

65. Visitas para la difusión de la Guía de 
Buenas Prácticas para la Prevención del 
Consumo de Bebidas Alcohólicas en 
Menores de Edad. 

     50% 75% 100%     100% 

66. Visitas de verificación para vigilar el 
cumplimiento al artículo 220 de la LGS. 

      16% 32% 48% 64% 80% 100% 100% 

67. Impresión de material de fomento de 
la Estrategia para la Prevención del 
Consumo de Bebidas Alcohólicas en 
Menores de Edad. 

     30%   65%  100%  100% 

68. Capacitación interna para la 
implementación de la Guía de Buenas 
Prácticas para la Prevención del 
Consumo de Bebidas Alcohólicas en 
Menores de Edad. 

     20% 30% 40% 50% 60% 70% 100% 100% 

Emergencias Emergencias 

Protección a la salud de la 
población contra riesgos 
sanitarios derivados de 
emergencias sanitarias. 

69. Enviar la notificación de los eventos 
en un plazo no mayor a 60 minutos 
(inmediato) del conocimiento de 
ocurrencia e independientemente de la 
magnitud, deberá incluir la información 
preliminar, que permita iniciar la atención 
del evento. El seguimiento de los 
eventos será considerando la magnitud 
y sus características, informando las 
acciones e insumos utilizados mediante 
los formatos establecidos por la 
COFEPRIS (F-01, F-02, F-03, F-04a, F-
04b, F-05, F-06, según corresponda), en 
apego a los siguientes tiempos: 1 día (24 
horas) para eventos de brotes por 
enfermedades infecciosas y/o 
emergentes, muestras y casos positivos 
a Vibrios y demás patógenos; 1 día (24 
horas) para infecciones nosocomiales; 5 
días en desastres naturales (p.ej. 
huracanes); 3 días en exposición a otros 
agentes y 8 días en acciones 
preventivas.  

     100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Emergencias Emergencias 

Protección a la salud de la 
población contra riesgos 
sanitarios derivados de 
emergencias sanitarias. 

70. Adquirir los insumos para la 
desinfección de agua y alimentos, 
material de monitoreo de agua y equipo 
de protección personal requerido para la 
atención de emergencias sanitarias, en 
apego al catálogo autorizado para 
ejercer el presupuesto y previa 
validación del área operativa de la 
COFEPRIS. Una vez que se haya 
realizado la adquisición, indicar insumos 
y cantidades adquiridas e informar la 
distribución a las jurisdicciones sanitarias 
y/o coordinaciones de protección contra 
riesgos. 

     1       1 

71. Con base en sus necesidades, la 
entidad gestionará y diseñará la 
capacitación en materia de emergencias 
sanitarias para los brigadistas de 
protección contra riesgos sanitarios 
desde nivel local al estatal, previa 
validación del área operativa de la 
COFEPRIS. Al concluir la capacitación 
se deberá compartir la información y 
material utilizado al área operativa de la 
COFEPRIS. 

     1       1 

72. Enviar los informes mensuales de 
Atención a Emergencias Sanitarias en el 
Formato y tiempos establecidos por la 
COFEPRIS (F-08). Se deberán incluir 
los eventos notificados en tiempo y 
forma durante el periodo reportado e 
insumos utilizados. 

     1 1 1 1 1 1 1 7 

73. Enviar el informe anual de Atención 
a Emergencias Sanitarias en el Formato 
y periodo establecidos por la COFEPRIS 
(F-09), donde se incluyan los eventos 
atendidos durante el año de informe, 
acciones de protección contra riesgos 
sanitarios e insumos utilizados. 

           1 1 

Cambio Climático Cambio Climático 

Prevenir a la población 
vulnerable de los daños en 

la salud derivados del 
Cambio Climático en la 

entidad. 

74. Asignación o ratificación de un líder 
estatal de Cambio Climático. 

     1       1 

75. Llevar a cabo dos sesiones del 
Grupo de Trabajo de Cambio Climático y 
Salud. 

     1   1    2 

76. Implementar dos medidas de 
adaptación en Salud al Cambio 
Climático (fomento sanitario) derivadas 
del Diagnóstico y Evaluación de 

       1   1  2 
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Vulnerabilidad en Salud ante el Cambio 
Climático en la entidad. 

77. Entregar informe de actividades de 
acuerdo a los lineamientos del proyecto. 

        1   1 2 

Salud Ocupacional 
Plomo en Loza 

Vidriada 

Proteger la salud de la 
Población alfarera y la 

población en general de la 
entidad federativa, de la 

exposición de plomo por el 
uso de greta, mediante la 
promoción de las buenas 
prácticas de producción 
con énfasis en el uso de 
esmalte sin plomo, así 
como la detección de 

intoxicaciones mediante el 
fortalecimiento de su 

diagnóstico y tratamiento. 

78. Elaboración de un programa de 
visitas de Fomento Sanitario a las 
principales comunidades alfareras. 

             

79. Visitas de Fomento Sanitario a 
comunidades alfareras. 

             

80. Elaborar un programa de muestreo 
de loza vidriada de baja temperatura 
para comunidades alfareras. 

             

81. Muestreo de loza vidriada en las 
principales comunidades alfareras. 

             

82. Procesamiento de loza vidriada en 
laboratorios estatales de Salud Pública 
de referencia. 

             

83. Elaboración de un programa para la 
instrumentación de talleres para el uso y 
composición del esmalte sin plomo. 

             

84. Diseño y elaboración de una 
estrategia de difusión dirigida a 
comercializadores y productores de loza 
vidriada. 

             

85. Elaboración y diseño de material de 
difusión con mensajes sobre los riesgos 
por el uso de loza vidriada con óxido de 
plomo. 

             

86. Reproducción y difusión de material 
dirigido a Comercializadores y 
Productores de Loza Vidriada (se 
calcula por original digital). 

             

87. Elaboración de informes trimestrales 
del avance. 

             

Fortalecimiento de la 
Red Nacional de 

Laboratorios 

Fortalecimiento de 
la Red Nacional de 

Laboratorios 

Fortalecimiento de la 
capacidad analítica y 
sistemas de gestión a 

través de la autorización. 

88. Atender la demanda del marco 
analítico con enfoque de riesgos, 
establecido por la COFEPRIS, de 
acuerdo a las metas programadas para 
los proyectos incluidos en este convenio. 

Fórmula del Indicador: (No. de 
determinaciones analizadas/No. de 
determinaciones programadas- 
ingresadas) X 100. 

Representa 4 reportes a lo largo del año. 

      25%  50%  75% 100% 100% 

89. Ampliar la Autorización de pruebas 
del marco analítico con enfoque de 
riesgos, aplicable al presente convenio. 
Fórmula del Indicador: (No. de pruebas 
Autorizadas/No. de pruebas de MABG, 
MABE y MAR con enfoque de riesgos 
aplicable al presente convenio) X 100. 

Nota: Las pruebas que se atienden con 
TA no se considerarán como aplicables 
al LESP (cuando su infraestructura sea 
limitada o no cuente con equipos 
especializados). 

Representan 2 reportes al año. 
Considerando cada uno al 50%. 

     50%      100% 100% 

Fortalecimiento de la 
Red Nacional de 

Laboratorios 

Fortalecimiento de 
la Red Nacional de 

Laboratorios 

Fortalecimiento de la 
capacidad analítica y 
sistemas de gestión a 

través de la autorización. 

90. Mantener vigente la autorización 
como Tercero Autorizado, que permita la 
atención de la demanda analítica 
aplicable a los proyectos incluidos en 
este convenio. 

Indicador: Autorización vigente. 

Medio de verificación: Lista de TA 
publicada en portal web COFEPRIS. 

Representa 2 reportes al año. 
Considerando cada uno al 50%. 

        50%   100% 100% 

     

    Meta Programada Mensual 

   
Indicador de actividades de 
Protección contra Riesgos Sanitarios 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL 

   

Cumplimiento de actividades de 
Protección contra Riesgos Sanitarios= 
(Actividades de protección contra 
Riesgos Sanitarios realizadas/ 
Actividades de protección contra 
Riesgos Sanitarios programadas) x 100. 

           100% 100% 

 

    

    Meta Programada Mensual 

   Indicador Global de cumplimiento Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL

   
Cumplimiento global=  (Cumplimiento de actividades de Protección contra 
Riesgos Sanitarios*0.65), (Cumplimiento de actividades de Fortalecimiento de la 
Red Nacional de Laboratorios*0.35). 

           100% 100% 

 

 

    Meta Programada Mensual 

   
Indicador de actividades de Fortalecimiento de la Red Nacional de 
Laboratorios 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sept Oct Nov Dic TOTAL

   

Cumplimiento de actividades de Fortalecimiento de la Red Nacional de 
Laboratorios= (Actividades de Fortalecimiento de la Red Nacional de 
Laboratorios realizadas/ Actividades de Fortalecimiento de la Red Nacional de 
Laboratorio programadas) x 100. 

           100% 100% 
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Anexo 2 del Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos Federales con el carácter de 
Subsidios para Fortalecer la Ejecución y Desarrollo del Programa y Proyectos de Protección contra Riesgos 
Sanitarios, así como la Red Nacional de Laboratorios, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, y por la otra, el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. 
 

Por la Secretaría: el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Julio Salvador Sánchez 
y Tépoz.- Rúbrica.- El Secretario General de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
Carlos Jesús Calderón Beylán.- Rúbrica.- Por la Entidad: la Encargada del Despacho de la Secretaría de 
Finanzas, María de Lourdes Arteaga Reyna.- Rúbrica.- La Secretaria de Salud y Directora General del 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina 
Gamboa.- Rúbrica.- El Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tamaulipas, Oscar 
Villa Garza.- Rúbrica. 

 
ANEXO 3 

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO 2017 
 
 

ENTIDAD: TAMAULIPAS  

CONCEPTO: Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios (Regulación y Fomento 
Sanitarios) y Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios (Laboratorio Estatal de Salud Pública) 

PROGRAMA:  Protección contra Riesgos Sanitarios  

CONVENIO CLAVE: COFEPRIS-CETR-TAMPS.-28/17  

TEMA PROYECTO 

IMPORTES 

OBSERVACIONES
AUTORIZADO 

EJERCIDO-COMPROBACIÓN 
BIMESTRAL 

POR COMPROBAR 

INOCUIDAD DE ALIMENTOS 

Calidad Microbiológica de Alimentos $1,308,842.00 $1,308,842.00   

Productos de la Pesca $643,647.00 $643,647.00   

Plaguicidas en Alimentos     

PROGRAMA MEXICANO DE 
SANIDAD DE MOLUSCOS 

BIVALVOS (PMSMB) 

Moluscos Bivalvos $486,737.00 $486,737.00   

Marea Roja $158,966.00 $158,966.00   

AGUA 

Agua y Hielo Purificados $272,771.00 $272,771.00   

Agua de Calidad Bacteriológica $436,995.00 $436,995.00   

Agua de Calidad Fisicoquímica $217,792.00 $217,792.00   

Vigilancia de Agua de Mar para Uso Recreativo $187,976.00 $187,976.00   

Riesgos asociados con agua de contacto     

Estrategia bebederos $133,280.00 $133,280.00   

POLÍTICA FARMACÉUTICA Farmacovigilancia $204,650.00 $204,650.00   

CONTROL DE SOBREPESO 
Y OBESIDAD 

Diabetes $122,856.00 $122,856.00   

VIGILANCIA FOCALIZADA Venta de alcohol a menores $63,538.00 $63,538.00   

EMERGENCIAS Emergencias $450,089.00 $450,089.00   

CAMBIO CLIMÁTICO Cambio Climático $100,000.00 $100,000.00   

SALUD OCUPACIONAL Plomo en Loza Vidriada     

TOTAL $4,788,139.00 $4,788,139.00   

 
Anexo 3 del Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos Federales con el carácter de 
Subsidios para Fortalecer la Ejecución y Desarrollo del Programa y Proyectos de Protección contra Riesgos 
Sanitarios, así como la Red Nacional de Laboratorios, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, y por la otra, el Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. 
 

Por la Secretaría: el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Julio Salvador 
Sánchez y Tépoz.- Rúbrica.- El Secretario General de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, Carlos Jesús Calderón Beylán.- Rúbrica.- Por la Entidad: la Encargada del Despacho 
de la Secretaría de Finanzas, María de Lourdes Arteaga Reyna.- Rúbrica.- La Secretaria de Salud y 
Directora General del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Tamaulipas, 
Gloria de Jesús Molina Gamboa.- Rúbrica.- El Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios de Tamaulipas, Oscar Villa Garza.- Rúbrica. 
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ANEXO 4 
TEMAS, PROYECTOS, RESPONSABLES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y COORDINACIONES DE 

TEMA. 
 

  
ENTIDAD: TAMAULIPAS 

CONCEPTO: Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios (Regulación y 
Fomento Sanitarios) y Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios (Laboratorio Estatal de Salud Pública) 

PROGRAMA:  Protección contra Riesgos Sanitarios 

CONVENIO CLAVE: COFEPRIS-CETR-TAMPS.-28/17 

Tema Proyecto 
UA 

Responsable 
del Tema 

Coordinador 

UA  Encargada 
del 

seguimiento a 
los avances de 

las metas 
comprometidas 

en proyectos 

Coordinador 

UA  Encargada 
de la revisión 

de los 
documentos 

comprobatorios 
y del 

seguimiento del 
avance Físico-

Financiero 

Coordinador 

UA  
Encargada 

del 
seguimiento 

de las 
Acciones de 
Difusión y 

Capacitación 

Coordinador 

UA  Encargada 
del 

seguimiento al 
Fortalecimiento 

de la Red 
Nacional de 
Laboratorios 

Coordinador 

Inocuidad de 
Alimentos  

Calidad 
Microbiológica de 

Alimentos 

C
O

S
 

 Dirección 
Ejecutiva de 
Programas 
Especiales  

C
G

S
F

S
 

 Dirección 
Ejecutiva de 

Programación 
y Evaluación 

del 
Desempeño 

S
G

 

 Dirección 
Ejecutiva de 

Recursos 
Financieros 

C
F

S
 

Dirección 
Ejecutiva de 

Comunicación 
de Riesgos y 
Capacitación 

C
C

A
yA

C
 

Dirección 
Ejecutiva de 
Innovación 

Productos de la 
Pesca 

Plaguicidas en 
Alimentos 

 

Programa 
Mexicano de 
Sanidad de 
Moluscos 

Bivalvos (PMSMB) 

Moluscos 
Bivalvos 

 

Marea Roja  

Emergencias Emergencias 

Dirección 
Ejecutiva de 
Programas 
Especiales  

Dirección 
Ejecutiva de 
Programas 
Especiales  

Agua 

Agua y Hielo 
Purificados 

C
E

M
A

R
 

 Dirección 
Ejecutiva de 
Evidencia de 

Riesgos 

C
G

S
F

S
 

Dirección 
Ejecutiva de 

Programación 
y Evaluación 

del 
Desempeño 

S
G

 

Dirección 
Ejecutiva de 

Recursos 
Financieros 

C
F

S
 

Dirección 
Ejecutiva de 

Comunicación 
de Riesgos y 
Capacitación 

C
C

A
yA

C
 

Dirección 
Ejecutiva de 
Innovación 

Agua de Calidad 
Bacteriológica  

Agua de Calidad 
Fisicoquímica 

Vigilancia de 
Agua de Mar para 

Uso Recreativo 

Riesgos 
asociados con 

agua de contacto 

Estrategia 
bebederos 

Política 
Farmacéutica  

Farmacovigilancia 

Dirección 
Ejecutiva de 

Farmacopea y 
Farmacovigilancia.  

 

Cambio Climático Cambio Climático 

Subdirección 
Ejecutiva de 
Valuación 

Económica y 
Análisis de 
Impacto. 

  

Control de 
Sobrepeso y 

Obesidad 
Diabetes 

C
F

S
 

Dirección 
Ejecutiva de 

Comunicación de 
Riesgos y 

Capacitación. 

C
G

S
F

S
 

Dirección 
Ejecutiva de 

Programación 
y Evaluación 

del 
Desempeño 

S
G

 

Dirección 
Ejecutiva de 

Recursos 
Financieros 

C
F

S
 

Dirección 
Ejecutiva de 

Comunicación 
de Riesgos y 
Capacitación 

C
C

A
yA

C
  

Vigilancia 
Focalizada 

Venta de alcohol 
a menores 

Dirección 
Ejecutiva de 

Fomento 
Sanitario. 

Salud 
Ocupacional 

Plomo en Loza 
Vidriada 

Dirección 
Ejecutiva de 

Fomento 
Sanitario. 

Dirección 
Ejecutiva de 
Innovación 

 
Anexo 4 del Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos Federales con el carácter de Subsidios, para 
Fortalecer la Ejecución y Desarrollo del Programa y Proyectos de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como la Red 
Nacional de Laboratorios, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, a 
través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y por la otra, el Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Tamaulipas. 
 

Por la Secretaría: el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Julio Salvador 
Sánchez y Tépoz.- Rúbrica.- El Secretario General de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, Carlos Jesús Calderón Beylán.- Rúbrica.- Por la Entidad: la Encargada del Despacho 
de la Secretaría de Finanzas, María de Lourdes Arteaga Reyna.- Rúbrica.- La Secretaria de Salud y 
Directora General del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Tamaulipas, 
Gloria de Jesús Molina Gamboa.- Rúbrica.- El Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios de Tamaulipas, Oscar Villa Garza.- Rúbrica. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIÓDICO OFICIAL 
 

 

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS 

Periódico Oficial del Estado 

TAMAULIPAS 

RESPONSABLE 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

Registro Postal publicación periódica 
PP28-0009 

AUTORIZADO POR SEPOMEX 

TOMO CXLII Victoria, Tam., miércoles 25 de octubre de 2017. Número 128 

 

 

SUMARIO 
AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL

 

 Pág. 

EDICTO 6731.- Expediente Número 00290/2012, 
relativo al Juicio Especial Hipotecario. 

3 

EDICTO 6768.- Expediente Número 94/2013, relativo 
al Juicio Ejecutivo Mercantil. 

3 

EDICTO 6887.- Expediente Civil Número 00064/2017, 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria. 

3 

EDICTO 6888.- Expediente Civil Número 00063/2017, 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria. 

4 

EDICTO 7097.- Expediente Número 0086/2017, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Declaración de 
Propiedad y/o Prescripción Positiva. 

4 

EDICTO 7098.- Expediente Número 00255/2017, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

4 

EDICTO 7099.- Expediente Número 00106/2017, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

4 

EDICTO 7100.- Expediente Número 226/2016, relativo 
al Juicio Hipotecario. 

5 

EDICTO 7101.- Expediente Número 00122/2017, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

5 

EDICTO 7102.- Expediente Número 00118/2017, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

5 

EDICTO 7103.- Expediente Número 00572/2016, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

5 

EDICTO 7104.- Expediente Número 00174/2017, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

6 

EDICTO 7105.- Expediente Número 00539/2016, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

6 

EDICTO 7106.- Expediente Número 00531/2017, 
relativo al Juicio Divorcio Incausado. 

6 

EDICTO 7107.- Expediente 00763/2016, relativo al 
Juicio Sumario Civil de Alimentos Definitivos. 

6 

EDICTO 7108.- Expediente 00585/2017, relativo al 
Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario. 

7 

EDICTO 7109.- Expediente 00829/2017, relativo al 
Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Incausado. 

7 

EDICTO 7110.- Expediente 0696/2017, relativo al 
Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Unilateral. 

7 

EDICTO 7111.- Expediente 00411/2017, relativo al Juicio 
Sumario Civil Sobre Cancelación de Pensión Alimenticia. 

8 

EDICTO 7112.- Expediente Número 00360/2017, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Perdida de la 
Patria Potestad, la Guarda y Custodia Definitiva. 

8 

 

 Pág. 

EDICTO 7113.- Expediente Número 0203/2017, 
relativo a la Petición de Herencia. 

8 

EDICTO 7114.- Expediente Número 00311/2017, 
relativo al Juicio Alimentos Definitivos. 

8 

EDICTO 7115.- Expediente Número 01141/2012, 
relativo al Juicio Ordinario Civil. 

9 

EDICTO 7116.- Expediente Número 00870/2017; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

9 

EDICTO 7117.- Expediente Número 00562/2016, 
relativo al Divorcio Incausado. 

10 

EDICTO 7118.- Expediente Número 00223/2017, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción. 

10 

EDICTO 7134.- Expediente Número 01274/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

11 

EDICTO 7135.- Expediente Número 1108/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

11 

EDICTO 7136.- Expediente Número 01105/2017; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

11 

EDICTO 7137.- Expediente Número 1137/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

11 

EDICTO 7138.- Expediente Número 1158/2017, 
relativo al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario. 

12 

EDICTO 7139.- Expediente Número 01275/2017, 
Juicio Sucesorio Intestamentario. 

12 

EDICTO 7140.- Expediente Número 01194/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

12 

EDICTO 7141.- Expediente Número 01218/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio (In) testamentario. 

12 

EDICTO 7142.- Expediente Número 01188/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

12 

EDICTO 7143.- Expediente Número 01330/2017; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

12 

EDICTO 7144.- Expediente 01388/2017, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario. 

13 

EDICTO 7145.- Expediente Número 1325/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

13 

EDICTO 7146.- Expediente Número 01597/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

13 

EDICTO 7147.- Expediente Número 01031/2017; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

13 

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., miércoles 25 de octubre de 2017 Periódico Oficial 

 

 

Página 2 

 

 Pág. 

EDICTO 7148.- Expediente Número 00324/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

13 

EDICTO 7149.- Expediente Número 00184/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

14 

EDICTO 7150.- Expediente Número 00360/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

14 

EDICTO 7151.- Expediente Número 01155/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

14 

EDICTO 7152.- Expediente Número 01474/2017; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

14 

EDICTO 7153.- Expediente Número 01658/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

14 

EDICTO 7154.- Expediente Número 01160/2017, 
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria. 

15 

EDICTO 7155.- Expediente Número 01214/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

15 

EDICTO 7156.- Expediente Número 00294/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

15 

EDICTO 7157.- Expediente Número 00462/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

15 

EDICTO 7158.- Expediente Número 01252/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

15 

EDICTO 7159.- Expediente Número 01646/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

16 

EDICTO 7160.- Expediente Número 01409/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

16 

EDICTO 7161.- Expediente Número 1558/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

16 

EDICTO 7162.- Expediente Número 01384/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

16 

EDICTO 7163.- Expediente Número 00903/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

16 

EDICTO 7164.- Expediente Número 871/2017, relativo 
at Juicio Sucesorio Intestamentario. 

16 

EDICTO 7165.- Expediente Número 01073/2017, 
relativo, al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

17 

EDICTO 7166.- Expediente Número 01043/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

17 

EDICTO 7167.- Expediente Número 01154/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

17 

EDICTO 7168.- Expediente Número 00734/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

17 

EDICTO 7169.- Expediente Número 01731/2017, 
relativo al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario. 

17 

EDICTO 7170.- Expediente Número 01156/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

18 

EDICTO 7171.- Expediente Número 00326/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

18 

EDICTO 7172.- Expediente Número 00754/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

18 

EDICTO 7173.- Expediente Número 01008/2017; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

18 

EDICTO 7174.- Expediente Número 1521/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

18 

EDICTO 7175.- Expediente Número 01256/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

19 

EDICTO 7176.- Expediente Número 00925/2017, 
Juicio Sucesorio Intestamentario. 

19 

EDICTO 7177.- Expediente Número 194/2017, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

19 

 
 Pág. 

EDICTO 7178.- Expediente Número 01297/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

19 

EDICTO 7179.- Expediente Número 01216/2017, 
relativo at Juicio Sucesorio Intestamentario. 

19 

EDICTO 7180.- Expediente Número 01193/2017 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

20 

EDICTO 7181.- Expediente Número 00354/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

20 

EDICTO 7182.- Expediente Número 01138/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

20 

EDICTO 7183.- Expediente Número 01313/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

20 

EDICTO 7184.- Expediente Número 01145/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

20 

EDICTO 7185.- Expediente Número 00282/2017 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

21 

EDICTO 7186.- Expediente Número 00293/2017, 
relativo al Sucesión Intestamentaria. 

21 

EDICTO 7187.- Expediente Número 00253/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

21 

EDICTO 7188.- Expediente Número 01102/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

21 

EDICTO 7189.- Expediente Número 1004/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

21 

EDICTO 7190.- Expediente Número 0684/2017, 
relativo al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario. 

22 

EDICTO 7191.- Expediente Número 0859/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario 

22 

EDICTO 7192.- Expediente Número 00292/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

22 

EDICTO 7193.- Expediente Número 0242/2016, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

23 

EDICTO 7194.- Expediente Número 00441/2011, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

23 

EDICTO 7195.- Expediente Número 0292/2015, 
relativo al Juicio Hipotecario 

23 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 25 de octubre de 2017   

 

 

Página 3

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 cuatro de septiembre del año 
dos mil diecisiete, se ordenó dentro del Expediente Número 
00290/2012, relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido 
en su inicio por el Licenciado Alfonso Manuel Moreno Castillo, 
apoderado general para pleitos y cobranzas de los C.C. 
Gustavo González Meraz y Vicente Francisco Serrano 
Sánchez y continuado por el Cesionario GERARDO 
GONZALEZ SERRANO Y GUSTAVO GONZALEZ MERAZ, en 
contra del C. FELIPE BOCANEGRA HERNÁNDEZ, TEODORA 
REQUENA DE LEÓN, sacar a remate en primera almoneda el 
bien inmueble embargado al demandado C. FELIPE 
BOCANEGRA HERNÁNDEZ, TEODORA REQUENA DE 
LEÓN, el que se identifica como: inmueble ubicado en: calle 
Simón Bolívar número 132, de la colonia Pedro Sosa en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, Finca Número 21120 con 
superficie de terreno de 212.50 metros cuadrados con las 
medidas y colindancias: AL NORTE 21.25 metros con calle 
Simón Bolívar, AL SUR 21.25 metros con propiedad de que se 
reserva el vendedor, AL ORIENTE 10.00 metros con calle 
Josefa Ortiz de Domínguez, AL PONIENTE 10.00 metros con 
propiedad de Juana R. Viuda de Martínez, a nombre del C. 
FELIPE BOCANEGRA HERNÁNDEZ, TEODORA REQUENA 
DE LEÓN.- Debiendo para tal fin citar a postores mediante 
edictos que deberán publicarse tanto en el Periódico Oficial del 
Estado como en uno de los de mayor circulación en esta plaza 
por DOS VECES de siete en siete das, concediéndose tres 
días más por razón de la distancia al ubicarse el inmueble en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas; en la inteligencia, que las 
publicaciones deberán realizarse en el Periódico Oficial del 
Estado, Juzgado de aquella ciudad y Oficina Fiscal de la 
Capital del Estado en días hábiles y en el periódico de mayor 
circulación en días naturales; se precisa como postura legal del 
remate la cantidad de $440,000.00 (CUATROCIENTOS 
CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) que corresponde a la 
dos terceras partes del valor del bien.- Convocando a postores 
y acreedores a la primera almoneda, la que tendrá verificativo 
en el local de este Juzgado en punto de las DOCE HORAS 
DEL DÍA VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE, hágase del conocimiento de los interesados que 
para acudir a la primera almoneda deberán depositar en el 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia con sede en 
este Distrito Judicial a disposición del Juez el importe 
equivalente al 20% (veinte) por ciento del valor que sirve de 
base al remate de los bienes presentando al efecto el 
certificado aludido, así como escrito en sobre cerrado en que 
sirvan su postura.- Para este fin es dado el presente en la 
ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los 06 de septiembre de 
2017.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

La C. Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado habilitada en Funciones 
de Materia Civil, de conformidad con el acuerdo plenario No 
23, de fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por 
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, LIC. TERESA 
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.- 
Rúbrica. 

6731.- Octubre 11 y 25.-2v2. 

 

 

E D I C T O 

Juzgado Cuadragésimo Noveno de lo Civil. 

Ciudad de México. 

SE CONVOCAN POSTORES 

En los autos originales del Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V. en contra de 
FERNANDO REQUENA CHÁVEZ, Expediente Número 
94/2013, el C. Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil en la 
Ciudad de México, mediante proveídos veintinueve de junio de 
dos mil diecisiete, señaló las NUEVE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE, para que tenga verificativo la Audiencia de 
Remate en Segunda Almoneda, respecto del bien inmueble 
embargado ubicado en: Finca Número veinticuatro mil 
trescientos veintitrés (24323), del municipio de Victoria, terreno 
urbano lote tres, manzana siete, colonia América de Juárez en 
Ciudad Victoria, Estado de Tamaulipas; sirviendo como base 
para el remate la cantidad de $2'043,000.00 (DOS MILLONES 
CUARENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), 
correspondiente al valor promedio de ambos avalúos, con la 
rebaja del diez por ciento en términos de lo dispuesto por el 
artículo 475 del Código Federal de Procedimientos Civiles 
aplicado supletoriamente al Código de Comercio, siendo a su 
vez dicha postura legal 

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos "B" del Juzgado Cuadragésimo 
Noveno Civil, LIC. VIANEY ALHELI RODRÍGUEZ SÁNCHEZ.- 
Rúbrica. 

Para su publicación por TRES VECES en nueve días, tanto 
en los Tableros de Avisos de este Juzgado, como en los de la 
Tesorería de la Ciudad de México y además en el Periódico 
"La Crónica", debiendo efectuarse la primera publicación el 
primer día y la última publicación el noveno día.- Y a efecto de 
que en auxilio de las labores de este Juzgado, se ordene la 
publicación de edictos en los Tableros de Avisos del Juzgado 
Exhortado, en los lugares de costumbre y en el periódico de 
mayor circulación que el Ciudadano Juez Exhortado estime 
pertinente, así como en los lugares que ordene la legislación 
de dicha Entidad Federativa. 

6768.- Octubre 12, 18 y 25.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Noveno Distrito Judicial. 

Tula, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Novena Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por auto 
de fecha (20) veinte de septiembre del año en curso (2017), 
ordenó la radicación del Expediente Civil Número 00064/2017, 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, promovidas 
por la C. MA. DEL CARMEN MENDOZA MOLINA, sobre un 
bien inmueble, mismo que es el siguiente: 

Predio rustico ubicado en Congregación Jaimes, municipio 
de ciudad Tula, Tamaulipas; desde hace más de quince añas, 
el cual consta con las siguientes medidas y colindancias AL 
NORTE en 68.50 M.L. con calle Principal; AL SUR en 71.00 
M.L. con Carlos Malina Sustaita; AL ESTE en 81.37 M.L. con 
Martin Villanueva Cruz y Heriberto Martínez Moreno, y AL 
OESTE en 79.70 M.L. con José Ramón Sustaita Mendoza. 

Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES 
VECES consecutivas de siete en siete días en el Periódico 
Oficial del Estado, y en un diana de mayor circulación en la 
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de avisas 
por igual número de veces en las lugares públicos de ésta 
ciudad, así como en la puerta de éste Juzgada, dándose a 
conocer por estas medios la radicación de las presentes 
diligencias.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesta por el 
artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. 
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Tula, Tamaulipas, a 29 de septiembre de 2017.- El 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. RAMIRO 
FRANCISCO DEL ANGEL.- Rúbrica. 

6887.- Octubre 17, 25 y Noviembre 1.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Noveno Distrito Judicial. 

Tula, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por auto 
de fecha (20) veinte de septiembre del año en curso (2017), 
ordenó la radicación del Expediente Civil Número 00063/2017 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, promovidas 
por el C. JOSÉ RAMÓN SUSTAITA MENDOZA, sobre un bien 
inmueble, mismo que es el siguiente: 

Predio rustico ubicado en Congregación Jaimes, municipio 
de ciudad Tula, Tamaulipas; consta de las siguientes medidas 
y colindancias AL NORTE en 25.75 M.L. con calle Principal; AL 
SUR en 20.65 M.L. con Carlos Molina Sustaita; AL ESTE en 
79.70 con Ma. del Carmen Mendoza Molina y AL OESTE en 
78.15 M.L. con Eulogio Villanueva Cruz. 

Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES 
VECES consecutivas de siete en siete días en el Periódico 
Oficial del Estado, y en un diana de mayor circulación en la 
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de avisas 
por igual número de veces en las lugares públicos de ésta 
ciudad, así como en la puerta de éste Juzgada, dándose a 
conocer por estas medios la radicación de las presentes 
diligencias.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesta por el 
artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. 

Tula, Tamaulipas, a 02 de octubre de 2017.- El Secretario 
de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ANGEL.- Rúbrica. 

6888.- Octubre 17, 25 y Noviembre 1.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

C. MARTIN GÓMEZ GRANADOS.  
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 uno de junio 
del dos mil diecisiete, ordenó la radicación del Expediente 
0086/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Declaración 
de Propiedad y/o Prescripción Positiva promovido por JUAN 
ARMANDO ESPINOSA MORALES en contra de MARTIN 
GÓMEZ GRANDADOS, 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. 

Cd. Reynosa, Tamps., a 13 de septiembre de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

7097.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3. 

 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

MARÍA SARA ÁLVAREZ SALAZAR.  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha veinte de junio de dos mil 
diecisiete, radicó el Expediente Número 00255/2017, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido par INFONAVIT, en contra de 
MARÍA SARA ÁLVAREZ SALAZAR, y toda vez de que su 
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el 
artículo 67 fracción VI, del código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de 
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación, así coma en estrados de este Juzgado, par medio 
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de 
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca 
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y 
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 28 de septiembre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

7098.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. MARÍA GUADALUPE MARTINEZ ORTA 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha tres de abril de dos 
mil diecisiete, radicó el Expediente Número 00106/2017 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado 
Gumaro Padilla Morales, en su carácter de apoderado legal 
para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) y toda vez que su 
demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en los 
artículos 1, 21 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar a la demandada MARÍA GUADALUPE MARTÍNEZ 
ORTA por medio de edictos mediante proveído de fecha 
veinticinco de agosto del actual, que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un 
Diario de mayor circulación en esta ciudad y en los Estrados de 
este Juzgado, con las copias simples de la demanda, 
documentos y de este proveído para el traslado de ley, la cual 
quedara a su disposición en la Secretarla de este Tribunal para 
que de su contestación dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 25 de agosto de 2017.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ 
GUTIÉRREZ.- Rúbrica. 

7099.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

SANDRA PATRICIA MANCHA LOZANO.  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha dieciocho de agosto de dos mil 
diecisiete, radicó el Expediente Número 226/2016, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido par INFONAVIT, en contra de 
SANDRA PATRICIA MANCHA LOZANO, y toda vez de que su 
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el 
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de 
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación, así coma en estrados de este Juzgado, por medio 
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de 
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca 
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y 
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 22 de agosto de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

7100.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. REBECA MORAN CELIO  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA 

La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha seis de abril del dos 
mil diecisiete, radicó el Expediente Número 00122/2017, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada 
Margarita De León Martínez, en su carácter de apoderado legal 
para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
INFONAVIT, y toda vez que su demandante dice ignorar su 
domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 
67 fracción VI y 105 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado 
REBECA MORAN CELIO por medio de edictos mediante 
proveído de fecha veinticinco de agosto del actual, que se 
publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación en esta 
ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las copias 
simples de la demanda, documentos y de este proveído para el 
traslado de ley, la cual quedara a su disposición en la 
Secretarla de este Tribunal para que de su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales 
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 30 de agosto de 2017.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ 
GUTIÉRREZ.- Rúbrica. 

7101.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3. 

 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. ROBERTO HERNÁNDEZ ISLEÑO  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha cinco de abril de dos 
mil diecisiete, radicó el Expediente Número 00118/2017, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. Lic. Margarita 
De León Martínez, en su carácter de apoderado legal para 
pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y toda vez que 
su demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en 
los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se 
ordenó notificar al demandado ROBERTO HERNÁNDEZ 
ISLEÑO por medio de edictos mediante proveído de fecha diez 
de agosto del actual, que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario 
de mayor circulación en esta ciudad y en los Estrados de este 
Juzgado, con las copias simples de la demanda, documentos y 
de este proveído para el Traslado de Ley, la cual quedara a su 
disposición en la Secretarla de este Tribunal para que de su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tam., a 10 de agosto de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

7102.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. FERNANDO SANTIAGO TREJO  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha veinte de octubre de 
dos mil dieciséis, radicó el Expediente Número 00572/2016, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. Lic. Margarita 
De León Martínez, en su carácter de apoderado legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) y toda vez que su 
demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en los 
artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar al demandado FERNANDO SANTIAGO TREJO por 
medio de edictos mediante proveído de fecha diez de agosto 
del actual, que se publicará por TRES VECES consecutivas en 
el Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor 
circulación en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, 
con las copias simples de la demanda, documentos y de este 
proveído para el traslado de ley, la cual quedara a su 
disposición en la Secretarla de este Tribunal para que de su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 22 de agosto de 2017.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
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VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ 
GUTIÉRREZ.- Rúbrica. 

7103.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. EVDAN NEPHTALI HERNÁNDEZ CAMACHO 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha dos de mayo de dos 
mil diecisiete, radicó el Expediente Número 00174/2017, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada 
Margarita De León Martínez, en su carácter de apoderado legal 
para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) y toda vez que su 
demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en los 
artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar a la demandada EVDAN NEPHTALI HERNÁNDEZ 
CAMACHO por medio de edictos mediante proveído de fecha 
veinticinco, de agosto del actual, que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un 
diario de mayor circulación en esta ciudad y en los Estrados de 
este Juzgado, con las copias simples de la demanda, 
documentos y de este proveído para el traslado de ley, la cual 
quedara a su disposición en la Secretarla de este Tribunal para 
que de su contestación dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 30 de agosto de 2017.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ 
GUTIÉRREZ.- Rúbrica. 

7104.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

PERLA YAZMIN FLORES RODRÍGUEZ.  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha veinte de septiembre de dos mil 
dieciséis, radicó el Expediente Número 00539/2016, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
PERLA YAZMIN FLORES RODRÍGUEZ, y toda vez de que su 
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el 
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de 
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación, así coma en estrados de este Juzgado, par medio 
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de 
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca 
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y 
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 22 de agosto de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

7105.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. FERMÍN CELESTINO LÓPEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha 24 de abril del año en 
curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
00531/2017, relativo al Juicio Divorcio Incausado, promovido 
por la C. ESPERANZA TORRES PÉREZ, en contra de usted, 
de quien reclama las siguientes prestaciones. 

a).- La disolución del vínculo matrimonial que actualmente 
nos une, con fundamento en el artículo 249 del Código Civil 
vigente en el Estado 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

03/10/2017.- El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo 
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ 
ALFREDO REYES MALDONADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- 
Rúbrica. 

7106.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. JULIÁN PLATA TOVIAS 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha 27 de junio del año dos 
mil dieciséis, le hace saber que se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00763/2016, relativo al Juicio Sumario 
Civil de Alimentos Definitivos, promovido por la C. KARLA 
CECILIA SIFUENTES ZAVALA, en contra de usted, de quien 
reclama las siguientes, prestaciones. 

I.- La fijación de una pensión alimenticia a favor de nuestro 
hijo A.J.P.S, del 50% (cincuenta por ciento) sobre el total de los 
ingresos que percibe el señor JULIÁN PLATA TOVIAS como 
empleado de Comercializadora I. Pureza de Bebidas S. de R.L. 
de C.V. 

II.- La condena con efecto retroactivo, al pago de las 
pensiones generadas a partir de la fecha de nacimiento de mi 
menor hijo, es decir desde el 26 de agosto del 2014 hasta el 14 
de junio de 2016, fecha en que se concedió providencia 
precautoria 505/2016, Condena que se pide, recaiga sobre el 
total de los ingresos que percibe el señor JULIÁN PLATA 
TOVIAS, coma empleado de Comercializadora I. Pureza de 
Bebidas S. de R.L. de C.V. 
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III.- El pago de los gastos y costas judiciales que se han 
generado y se sigan generando con la tramitación del presente 
Juicio. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

19/09/2017 02:32:37 p.m.- El C. Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES MALDONADO.- 
Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL 
CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

7107.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. ALFREDO ROMÁN ACOSTA NÚÑEZ 
NOTIFICACIÓN ESTRADOS. 
PRESENTE 

El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha diecinueve de mayo de 
2017, se ordenó la radicación del Expediente Número 
00585/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario promovido por la C. NAYLA ZULEIMA SEGURA 
DÍAZ en contra del C. ALFREDO ROMÁN ACOSTA NÚÑEZ, a 
quien se le reclaman los siguientes conceptos: A).- Perdida de 
Patria Potestad, B).- En caso de oposición el pago de gastos y 
costas. 

Ordenándose emplazar ALFREDO ROMÁN ACOSTA 
NÚÑEZ por medio de edictos, como esta ordenando en el 
proveído de fecha catorce de septiembre del año 2017 que 
deberán de publicarse por TRES VECES consecutivas, tanto 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, así 
como en los Estrados de este Juzgado, a fin de que dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la última 
publicación ordenada, se apersone a este Juzgado a producir 
su contestación, si para ello tuviere excepciones legales que 
hacer valer en contra de la misma, quedan a su disposición las 
copias de traslado para que si a sus intereses convenga pase 
a recogerlas - Lo anterior se expide el presente a los veintiséis 
días de septiembre del año 2017.- DOY FE. 

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

7108.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. YADIRA GONZALEZ RODRÍGUEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 06 de 
julio del 2017, ordenó la radicación del Expediente Número 
00829/2017 relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Incausado promovido por RODOLFO MARTÍNEZ TORRES en 

contra de usted.- Así mismo por auto de fecha 26 veintiséis de 
septiembre del año o en curso, ordenó emplazarlo a usted por 
medio de edictos y de quien se reclama las siguientes 
prestaciones: A).-La Disolución del vínculo matrimonial que nos 
une, en virtud de la causal contenida en el artículo 248, 249 del 
Código Civil vigente en el Estado, consistente en la voluntad 
del suscrito de no querer continuar con el matrimonio sin 
necesidad de señalar la causa por la cual se solicita en virtud 
de que ha transcurrido más de un año desde la celebración del 
mismo, B).- La Disolución de la Sociedad Conyugal que 
celebramos misma que deberá de hacerse en términos del 
convenio que se anexa a la presente promoción como anexo al 
mismo, así como en la Vía Incidental la cual se desahogara en 
su momento procesal oportuno, C).- Todas y cada una de las 
consecuencias jurídicas inherentes a la Disolución del Vínculo 
Matrimonial, D).- El pago de gastos y costas judiciales que 
origine el presente Juicio en los términos del artículo 130 del 
Código de Procedimientos Civiles en virtud de los gastos del 
presente Juicio. 

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

Altamira, Tam., a 28 de septiembre del 2017.- La C. Juez, 
LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

7109.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. ALMA ADELA AVALOS SÁNCHEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha treinta y uno de agosto 
del año dos mil diecisiete, ordenó la radicación del Expediente 
Número 0696/2017 relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Divorcio Unilateral promovido por JESÚS ROUX GARCÍA, en 
contra de Usted, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

A).- La disolución del vínculo matrimonial que une de 
conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas. 

B).- La guardia y custodia de nuestro menor hijo 

C).- El pago de los gastos y costas que origine el presente 
Juicio 

Y por medio del presente edicto se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación de esta ciudad, así como en 
los estrados de este Tribunal, emplazándolo a Usted, a fin de 
que produzca su contestación, a la demanda instaurada en su 
contra dentro del plaza de sesenta días, contados a partir de la 
fecha de la última publicación del edicto, en la inteligencia de 
que las copias simples de la demanda y sus anexos 
debidamente requisitados se encuentran a su disposición en la 
secretaria de este Juzgado.- Así mismo se le requiere para que 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, 
apercibido que en caso de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones y aún las de carácter personal se le harán par 
medio de cedula que se fijara en los estrados del Juzgado.- 
Para este fin se expide el presente edicto en la ciudad de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., miércoles 25 de octubre de 2017 Periódico Oficial 

 

 

Página 8 

Altamira, Tamaulipas a los veintiuno días del mes de 
septiembre del año dos mil diecisiete.- DOY FE. 

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

7110.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. DORA EDITH CASTRO CARBAJAL 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Jueza del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de 
fecha Cuatro de abril de 2017, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00411/2017, relativo al Juicio Sumario 
Civil Sobre Cancelación de Pensión Alimenticia, promovido por 
J. SANTIAGO CASTRO CASTILLO en contra de usted.- Así 
mismo por auto de fecha 23 de agosto del año en curso, 
ordenó emplazarla a Usted por medio de edictos y de quien 
reclama las siguientes prestaciones: a).- La cancelación de la 
pensión alimenticia definitiva, decretada en favor de la C. 
DORA EDITH CASTRO CARBAJAL, dentro del Expediente 
Número 744/2004, radicado ante el Juzgado Tercero de 
Primera Instancia en materia familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado de Tamaulipas, consistente en un 15% 
quince por ciento sobre el salario y demás prestaciones 
ordinarias y extraordinarias que percibe el compareciente J. 
Santiago Castro Castillo, como Maestro de Instrucción 
Primaria, Adscrito a la zona 077, de Pueblo Viejo, Veracruz, 
con número de personal 347698, dependiente de la Secretaria 
de Educación, Cultura y Depone del Estado de Veracruz, hay 
Secretaria de Educación del Estado de Veracruz.- b).- En caso 
de oposición el pago de los gastos y costas que se originen 
con la tramitación del presente Juicio. 

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

Altamira, Tam., a 28 de agosto del 2017.- La C. Juez, LIC. 
ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDEZ DEL ROSAL.- 
Rúbrica. 

7111.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. JHOANNA MIREYA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, par auto de fecha diez de noviembre del 
año dos mil catorce, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00360/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Perdida de la Patria Potestad, la Guarda y Custodia Definitiva 
promovido por DAVID BENITO NAVARRO MERCADO, en 
contra de Usted, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

A.- La Perdida de la Patria Potestad. 

B.- Como consecuencia de lo anterior, la guarda y custodia 
definitiva. 

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

Y por medio del presente edicto se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación de esta ciudad, así como en 
los estrados de este Tribunal emplazándola a Usted, a fin de 
que produzca su contestación a la demanda instaurada en su 
contra dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la 
fecha de la última publicación del edicto en la inteligencia de 
que las copias simples de la demanda y sus anexos 
debidamente requisitados se encuentran a su disposición en la 
secretaria de este Juzgado, así mismo se le requiere para que 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, 
apercibida que en caso de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones y aún las de carácter personal se le harán por 
medio de cédula que se fijara en los estrados del Juzgado.- 
Para este fin se expide el presente edicto en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas a los tres días del mes de octubre del 
año dos mil diecisiete.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA 
JASSO.- Rúbrica. 

7112.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 31 de agosto de 2017. 

C. JAVIER MARTÍNEZ MARTÍNEZ.  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha treinta de agosto, el C. Lic. 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 0203/2017, relativo a 
la Petición de Herencia, promovido por la C. MA. DE LA LUZ 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en contra del C. JAVIER MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ. 

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 al C. JAVIER 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 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 al demandado a fin de que comparezca a 
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibido 
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. 

7113.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

PABLO MARTINEZ HERRERA  
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 ocho de marzo de dos mu diecisiete, ordenó 
la radicación del Expediente Número 00311/2017, relativo al 
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Juicio Alimentos Definitivos, promovido por ROSA AIDÉ 
GUTIÉRREZ CRUZ, en contra de PABLO MARTÍNEZ 
HERRERA, en el que le reclama las siguientes prestaciones: 

“a) El pago de una pensión alimenticia hasta por un 50 % 
(cincuenta por ciento), del salario de más prestaciones que 
perciba el demandado para mis menores hijos de nombre 
PABLO, RODRIGO Y GAEL SEBASTIÁN de apellidos 
MARTÍNEZ GUTIÉRREZ en calidad e hijos del demandado 
respecto a los menores PABLO, RODRIGO Y GAEL 
SEBASTIÁN de apellidos MARTÍNEZ GUTIÉRREZ los 
alimentos que comprenden además los gastos para su 
educación que actualmente cursan los dos primeros en la 
escuelas primaria Héroes de la Independencia del Ejido Nueva 
Apolonia municipio del Mante Tamaulipas y en menor GAEL 
SEBASTIÁN MARTÍNEZ GUTIÉRREZ actualmente cursa su 
educación preescolar en el Jardín de niños Manuel acuña del 
Ejido Nueva Apolonia y son necesarios para que en su 
momento ellos puedan adquirir algún oficio, arte, o profesión 
honesto adecuado a su sexo y circunstancia personales y 
además actualmente por su corta edad los menores necesitan 
cuidados especiales de la suscrita y estar al pendiente de ellos. 

b) Para garantizar el pago de dicha pensión alimenticia 
solicito su señoría que por sentencia se condene al 
demandado al pago de una pensión alimenticia y para tal 
efecto desde este momento solicito se ordene el embargo 
definitivo del bien inmueble que tiene el demandado PABLO 
MARTINEZ HERRERA como gananciales de la sociedad 
conyugal con la suscrita del bien inmueble sito en el Poblado 
Nuevo Centro de Población Nueva Apolonia con los siguientes 
datos de registro: fracción 1 lote 1 manzana 80 superficie 
802.09 m2, con la siguientes medidas y colindancias AL 
NORTE en 40.51 mts con solar 2, AL SURESTE 19.80 mts con 
solares 6 y 7 AL SURESTE en 40.51 mts con fracción 11 del 
mismo lote; AL NOROESTE en 19.80 mts con calle Quinta con 
Referencia Catastral 21-16-01-080-013 a nombre de la suscrita 
ROSA AIDÉ GUTIÉRREZ CRUZ, y se me haga la adjudicación 
de dicho 50% coma gananciales de la cita bien inmueble ya 
indicado en representación de mis menores hijos 

e) El pago de los gastos y costas judiciales que se originen 
con motivo del presenté Juicio 

D) Que por sentencia firme se condene al demandado al 
pago de una pensión alimenticia del 50% que percibe como 
salario 

E) Que por sentencia firme se embargue definitivamente el 
bien inmueble ya descrito y se me adjudique a la suscrita en 
representación de mis menores hijos.” 

Por auto de fecha trece de junio de dos mil diecisiete, se 
ordenó emplazar por medio de edictos al demandado PABLO 
MARTINEZ HERRERA 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 al demandado en 
cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del 
proveído de fecha trece de junio de dos mil diecisiete, quedan 
a su disposición en la Secretaria de éste Tribunal, ubicado en 
la calle Hidalgo número 203, Norte, Zona Centro, de ciudad 
Mante, Tamaulipas.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 16 de junio de 2017.- La C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

7114.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3. 

 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

MARIO JUAN MUÑIZ RAMÍREZ  
TERCERO LLAMADO A JUICIO 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA' 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha doce de noviembre de dos mil 
doce, radicó el Expediente Número 01141/2012, relativo al 
Juicio Ordinario Civil, promovido por JOSÉ EMILIO PÉREZ 
SANTAMARÍA, en contra de MARÍA GUADALUPE LERMA 
GUERRERO, y toda vez del actor dice ignora el domicilio del 
tercero llamado a Juicio MARIO JUAN MUÑIZ RAMÍREZ, con 
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
emplazarlo par medio de edictos que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación, así como en Estrados 
de este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin 
de que dentro del término de sesenta días después de hecha 
la última publicación, produzca su contestación de demanda 
quedando en la Secretaria del Juzgado a su disposición las 
copias de traslado respectivas y se le previene que al ocurrir a 
Juicio designe abogado y domicilio de este para oír y recibir 
notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán 
en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 13 de septiembre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

7115.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

A LOS C.C. GUADALUPE OCHOA GONZALEZ,  
OFELIA OCHOA ANDRADE,  
JOSÉ LUCIANO OCHOA ANDRADE,  
ANTONIO OCHOA ANDRADE,  
ROCIO ANABELLE OCHOA ANDRADE Y 
ROBERTO OCHOA ANDRADE 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, 
Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia del Quinto 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, 
por auto de fecha ocho de junio del año en curso, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00870/2017; relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de TERESA DE 
JESÚS ANDRADE MACIEL, denunciado par EMILIO OCHOA 
ANDRADE, y en virtud de que se desconoce el domicilio de los 
C.C. GUADALUPE OCHOA GONZALEZ, OFELIA OCHOA 
ANDRADE, JOSÉ LUCIANO OCHOA ANDRADE, ANTONIO 
OCHOA ANDRADE, ROCIO ANABELLE OCHOA ANDRADE Y 
ROBERTO OCHOA ANDRADE, mediante proveído de fecha 
uno de septiembre del año dos mil diecisiete, se ordenó 
notificarles par medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado, y en uno de los diarios de mayor 
circulación que se editan en ésta ciudad, así como en los 
Estrados de este Juzgado por TRES VECES consecutivas, 
haciéndose de su conocimiento la tramitación del presente 
Juicio Sucesorio para que dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la última publicación, se apersonen si es 
su deseo, a fin de deducir los posibles derechos hereditarios 
que pudieran corresponderles; así mismo, se les hace de su 
conocimiento que las copias de traslado quedan a su 
disposición en la Secretaria de Acuerdos de este Juzgado.- Lo 
anterior a fin de dar cumplimiento estrictamente a los 
lineamientos que establece el artículo 67 fracción VI del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
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ATENTAMENTE. 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"- 

Cd. Reynosa, Tam., a 09 de octubre del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

7116.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

ANTONIO HERNÁNDEZ GONZALEZ  
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 02 de mayo de 
2016 ordeno la radicación del Expediente Número 00562/2016, 
relativo al Divorcio Incausado, promovido por la C. ENEYDA 
SEGURA SALDIERNA, en contra de ANTONIO HERNÁNDEZ 
GONZALEZ y mediante auto del doce de junio de 2017, se 
ordenó emplazar 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 termino 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 
Secretaria 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, 0 pareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
como no hecho y, se mandara practicar en el domicilio ya 
conocido.- Para lo anterior se expide el presente a los 19 de 
junio de 2017.- DOY FE. 

El C. Secretario de Acuerdos de Primera Instancia del 
Ramo Familiar con residencia en Altamira, Tamaulipas, LIC. 
ERIK SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

7117.- Octubre 24, 25 y 26.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. BERTHA OLIVARES REYES. 
PRESENTE. 

El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número 
00223/2017, radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al 
Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción, promovido por EVA 
PATRICIA RESÉNDIZ RIVERA, en contra del DIRECTOR DEL 
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE TAMAULIPAS, 
(DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
Y DE COMERCIO EN TAMPICO, TAM,  BERTHA OLIVARES 
REYES, se dictó un acuerdo que a la letra dice. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas, a (19) diecinueve de abril del año dos mil 
diecisiete (2017).- Con la promoción inicial y 26 anexos 
consistentes en: Copia certificada expedida por el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado, un croquis 16 recibos del 
Impuesto Predial expedidos por la Tesorería del Municipio de 
Tampico; 8 recibos de pago de elaboración del manifiesto 
expedidos por la Tesorería del Municipio de Tampico.- 
Téngase por presentada a la ciudadana EVA PATRICIA 

RESÉNDIZ RIVERA, promoviendo Juicio Ordinario Civil  Sobre 
Prescripción, en contra de la C. BERTHA  OLIVARES REYES, 
y toda vez que manifiesta desconocer el domicilio de la 
demandada, previo al emplazamiento por edictos que solicita, 
gírese atento oficio a las dependencias autorizadas a fin de 
que informen si en sus archivos o base de datos se encuentra 
registrada la C. BERTHA OLIVARES REYES, e informen su 
domicilio; y del DIRECTOR DEL INSTITUTO REGISTRAL Y 
CATASTRAL DE TAMAULIPAS (DIRECTOR DEL REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO EN 
TAMPICO, TAM.), quien tiene su domicilio en calle Agua Dulce 
N° 601, local 8, colonia Petrolera, entre las calles Ébano y 
Zacamixtle, localidad Tampico, Tamaulipas, C.P. 89110, a 
quien reclama los conceptos que menciona en los incisos a),  
b) y c) de su demanda.- Fundándose para ello en los hechos y 
consideraciones legales que estimó aplicables al caso, se 
admite la promoción en cuanto ha lugar en derecho, désele 
entrada, fórmese expediente y regístrese en el Libro de 
Gobierno bajo el Número 00223/2017. Con este auto, con las 
copias simples del presente proveído de la demanda y anexos 
debidamente selladas y rubricadas por la Secretaría del 
Juzgado, emplácese y córrase traslado a la parte demandada, 
haciéndole saber que se le concede el término de diez días 
para que produzca su contestación si para ello tuviere 
excepciones legales que hacer valer, debiendo anexar las 
copias que correspondan para correr traslado a la contraparte, 
apercibido que de no hacerlo se le tendrá por no contestada la 
demanda.- Se tiene como domicilio para oír y recibir  
notificaciones el ubicado en la calle Belisario Domínguez N° 
504 Altos, colonia Árbol Grande, entre las calles 16 de 
Septiembre e Hidalgo, localidad ciudad Madero, Tamaulipas, 
Código Postal 89490, y como Asesor al Licenciado Abelardo 
Del Angel Burgos, y por autorizada para que tenga acceso al 
expediente a la Licenciada Marisela Guzmán Del Angel.- 
Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que el 
poder judicial del Estado de Tamaulipas ha implementado la 
mediación como forma alternativa de solución de 
controversias, a cuyo efecto creó el Centro de Mediación   
ubicado en la Ciudad Judicial con domicilio en Avenida Juan de 
Villatoro (Calle Divisoria) Número 2001, Colonia Tampico 
Altamira, de Altamira, Tamaulipas, donde se les atiende de 
forma gratuita  para que las personas que tengan algún litigio  
cuenten con otra opción para resolver su conflicto.- Lo anterior 
con fundamento en lo dispuesto en el  artículo 38 de la Ley de 
Mediación.- Así y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 
4°, 52, 462, 463, 466, 467, 468, y demás relativos del Código 
de Procedimientos Civiles en el Estado de Tamaulipas.- 
Notifíquese personalmente.- Lo acordó y firma el Ciudadano 
Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez  Segundo de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada 
María Del Carmen Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- 
Dos Firmas Ilegibles Rubricas.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc 
Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. María Del 
Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
titular del juzgado con la promoción de cuenta.- Ciudad 
Altamira, Tamaulipas; a (17) diecisiete de mayo del año dos mil 
diecisiete (2017).- A sus antecedentes el escrito presentado 
ante la oficialía común de partes el día quince  del mes y año 
en curso, signado por el Licenciado Abelardo Del Angel 
Burgos, quien actúa dentro de los autos del Expediente 
Número 00223/2017, vista su petición.- En atención a que el 
Instituto Nacional Electoral y las diversas dependencias, 
informaron que en su base de datos no se encontró domicilio 
de la demandada BERTHA OLIVARES REYES,  y que no fue 
posible su localización, por lo que  por así corresponder al 
estado de los autos procédase a emplazar a dicha persona por 
medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación en este Distrito 
Judicial que comprende Tampico, Madero y Altamira, por 
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TRES VECES consecutivas, fijándose además en los Estrados 
del Juzgado, comunicándole a la interesada que deberá 
presentar su contestación dentro del término de sesenta días 
hábiles contados a partir de la última publicación del edicto y si 
en caso de que el Juez por cualquier motivo tuviere 
conocimiento del domicilio de esa persona, o apareciese que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
por no hecho, y se  mandará practicar en el domicilio ya 
conocido, quedando a su disposición las copias de traslado en 
la Secretaría de este H. Juzgado, lo anterior en virtud de que el 
compareciente manifiesta que desconoce el domicilio.- Lo 
anterior con fundamento en el artículo 4, 67 fracción VI, del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese y 
Cúmplase.- Lo acordó  y firma el Ciudadano Licenciado 
Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez  Segundo de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada María 
Del Carmen Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos 
Firmas Ilegibles Rubricas.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo 
Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.- Lic. María Del Carmen 
Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la publicación de 
ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, el 17 de mayo de 2017.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

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

7118.- Octubre 24, 25 y 26.-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 fecha veintisiete de 
septiembre del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01274/2017, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JAIME JAIME CORRAL, 
denunciado por VÍCTOR MANUEL MAYORGA RIVERA, en su 
carácter de Apoderado Legal de la C. BERTHA ALICIA 
HEREDIA MEDRANO. 

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, 09 de octubre del 2017.- El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES 
MALDONADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

7134.- Octubre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha veinte de Septiembre del dos mil 
diecisiete, el C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Primero 
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, dio por radicado el Expediente Número 
1108/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 

de MANUELA ARREDONDO CANO, y Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ CELEDONIO VELÁZQUEZ 
ARREDONDO Y JUANA VICTORIA VELÁZQUEZ 
ARREDONDO, también identificados como JOSÉ 
CELEDONIO LANDA ARREDONDO Y JUANA VICTORIA 
LANDA ARREDONDO, promovido por la C. MA. ROGACIANA 
LANDA ARREDONDO. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 25 de septiembre de 2017.- 
Oficial Judicial “B” Habilitado en Funciones de Secretario de 
Acuerdos, LIC. OSVALDO BOONE CANTÚ.- Rúbrica. 

7135.- Octubre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha veintitrés de agosto del dos mil 
diecisiete, la Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres 
Gallegos, en su carácter de Juez Tercero de Primera Instancia 
de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó 
la radicación del Expediente Número 01105/2017; relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario, denunciado por el C. MARIO 
GONZALEZ MORENO, a bienes de MA. EMA MORENO 
VILLARREAL, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de diarios de 
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Se designó al 
denunciante como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE. 

Cd. Reynosa, Tam., a 11 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ELIZABETH REYES 
HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

7136.- Octubre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha veintiséis de septiembre del dos mil 
diecisiete, el C. Licenciado Rubén Galván Cantú, Juez Primero 
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
del Estado, dio por radicado el Expediente Número 1137/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor 
JUAN EDUARDO GRANADOS CARREÓN, promovido por la 
C. MA. DE JESÚS PÉREZ MARTÍNEZ. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 5 de octubre de 2017.- Oficial 
Judicial “B” Habilitado en Funciones de Secretario de 
Acuerdos, LIC. OSVALDO BOONE CANTÚ.- Rúbrica. 

7137.- Octubre 25.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha dos de octubre del dos mil diecisiete, el 
C. Licenciado Rubén Galván Cantú, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, 
dio por radicado el Expediente Número 1158/2017, relativo al 
Doble Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de los señores 
JOSÉ CATARINO CASTILLO VIJIL Y JESÚS CASTILLO 
COMPEAN, promovido por el C. JOSÉ GERARDO CASTILLO 
ÁLVAREZ. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 4 de octubre de 2017.- Oficial 
Judicial “B” Habilitado en Funciones de Secretario de 
Acuerdos, LIC. OSVALDO BOONE CANTÚ.- Rúbrica. 

7138.- Octubre 25.-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 octubre de 2017. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha dos de Octubre del dos mil diecisiete, 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 
01275/2017, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MARÍA AURORA PINTOR VALERO Y AURELIANO ZAVALA 
PINTOR. 

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. EDUARDO ZAVALA 
PINTOR. 

ATENTAMENTE. 

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

7139.- Octubre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha (4) cuatro de octubre del año en curso el 
Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del Juzgado, ordenó 
la tramitación del Expediente Número 01194/2015, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de PAULA DAVILA 
PULIDO, denunciado por ANA LILIA GUTIÉRREZ DAVILA, 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 coma 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 06 de octubre del 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de lo Familiar 
del Quinto Distrito Judicial en el Estado, LIC. SANJUANA 
LÓPEZ VARGAS.- Rúbrica. 

7140.- Octubre 25.-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 septiembre de dos mil 
diecisiete (2017), ordenó la radicación del Expediente Número 
01218/2017, relativo al Juicio Sucesorio (In) testamentario a 
bienes de PAULA CORTINA CEDILLO, denunciado por 
GALDINA CORTINA CEDILLO Y JORGE QUINTANILLA 
HUERTA. 

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

Cd. Mante, Tam., 22 de septiembre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

7141.- Octubre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha dieciséis de agosto del año en curso el 
Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del Juzgado, ordenó 
la radicación del Expediente Número 01188/2017, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ALFREDO 
CANTÚ FLORES Y MANUELA DE LEÓN RAMOS, denunciado 
por MARTHA DE LEÓN RAMOS, 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 coma 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 16 de agosto de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

7142.- Octubre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha cuatro de octubre del presente año, la 
Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos, en su 
carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 
del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación 
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del Expediente Número 01330/2017; relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario denunciado par la C. MA. ESTHER 
ILIANA CHAPA GONZALEZ, a bienes de JUANA ELISA 
GONZALEZ VILLARREAL, y la publicación de edictos por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
de diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a 
quienes se consideren con derecho a la herencia a fin de que 
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Se designó al 
denunciante como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE. 

Cd. Reynosa, Tam., a 10 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ELIZABETH REYES 
HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

7143.- Octubre 25.-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 diecisiete de 
agosto del año dos mil diecisiete, el Expediente 01388/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ISAÍAS 
TORRES ESCOBAR, denunciado por MARÍA MÓNICA 
SALAZAR HERNÁNDEZ, 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 17 de agosto de 2017.- La C. 
Secretaria Proyectista en Función de Secretaria de Acuerdos 
del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar, LIC. 
DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA.- Rúbrica. 

7144.- Octubre 25.-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 agosto de dos mil diecisiete, 
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 1325/2017, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de JOSÉ DEL CARMEN CASAS NEVAREZ, 
denunciado por la C. MARTHA CATALINA TORRES 
MARTINEZ; 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 06 de septiembre de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTINEZ.- Rúbrica. 

7145.- Octubre 25.-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 dieciocho de 
septiembre del año dos mil diecisiete, el Expediente 
01597/2017, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ISMAEL RAMÍREZ SALDAÑA, DORA ALICIA 
JEREZ AVALOS, denunciado por MARÍA ELENA RAMÍREZ 
JEREZ, 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 03 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

7146.- Octubre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha diez de agosto 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 to dispuesto por el artículo 103, 105 y 108, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01031/2017; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario denunciado por los C.C. JOSÉ TRINIDAD 
ROMERO CALDERAS Y DORA ALICIA RODRÍGUEZ 
VÁZQUEZ, a bienes de ANA CRISTINA ROMERO 
RODRÍGUEZ, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de diarios de 
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación. 

Se designó al denunciante como interventor de la presente 
sucesión. 

ATENTAMENTE. 

Cd. Reynosa, Tam., a 15 de agosto de 2017.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia del Juzgado, LIC. MARÍA ISIDRA 
MORENO DE LA FUENTE.- Rúbrica.- LIC. ELIZABETH 
REYES HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

7147.- Octubre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Noveno Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. el Licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, 
Secretario de Acuerdos Civil Encargado del Despacho por 
Ministerio de Ley del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 
Octavo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con el 
Licenciado Rafael Carvajal Arredondo, Secretario de Acuerdos 
Penal en funciones de Secretario de Acuerdos Civil por 
Ministerio de Ley, quien da fe de lo actuado, por auto de fecha 
(04) cuatro de octubre de (2017) dos mil diecisiete, ordenó 
radicar el Expediente 00324/2017, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JESÚS BÁEZ TORRES, 
denunciado por GRICELDA BÁEZ VELÁZQUEZ, ordenando la 
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ en los 
Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
esta ciudad, convocando a personas que se consideren con 
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derecho a la herencia y acreedores si los hubiere, para que 
comparezcan a deducir sus derechos dentro del término legal 
de quince días contados a partir de la última publicación. 

Xicoténcatl, Tam., a 05 de octubre de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Ramo Penal en Funciones de Civil 
por Ministerio de Ley, LIC. RAFAEL CARVAJAL 
ARREDONDO.- Rúbrica. 

7148.- Octubre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Noveno Distrito Judicial. 

Tula, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Ciudad de Tula, Tamaulipas, por 
auto de fecha 25 de septiembre del 2017, ordenó la radicación 
del Expediente Judicial Número 00184/2017, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de SANTIAGO CHARLES 
ARRIAGA, de nacionalidad mexicana, quien falleció el día 17 
de diciembre del 2016, a la edad de 73 años y su último 
domicilio en esta ciudad, denunciado por MARTHA IMELDA 
TORRES. 

Y por medio del presente se publicará por UNA SOLA VEZ, 
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación en este Distrito Judicial, se convoca a todos los que 
se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en 
su caso para que se presenten deducirlos en el término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto.- Es dado en la ciudad de Tula, Tamaulipas a los seis 
días del mes de octubre de año dos mil diecisiete.- Doy fe. 

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

7149.- Octubre 25.-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 diecisiete de marzo de dos mil 
diecisiete (2017), ordenó la radicación del Expediente Número 
00360/2017, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de RAMÓN RUVALCABA LOMELÍ, denunciado por MA. 
MINERVA CASTILLO LIRA. 

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

Cd. Mante, Tam., 04 de octubre de 2017.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

7150.- Octubre 25.-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 de fecha 25 de 
septiembre del presente año, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01155/2017, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de PABLO ELIZONDO ALANÍS, 
denunciado por GUADALUPE LÓPEZ NAVA. 

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, 09 de octubre de 2017.- La C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ 
BÁEZ.- Rúbrica. 

7151.- Octubre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 04 de octubre de 2017. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha cuatro de octubre del 
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
01474/2017; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de CONRADO REYES ONTIVEROS, denunciado por 
AMADA OLIVA GALLEGOS. 

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

ATENTAMENTE 

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

7152.- Octubre 25.-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 veintisiete de 
septiembre del año dos mil diecisiete, el Expediente 
01658/2017, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de SAMUEL OLVERA ESCOTO, denunciado por 
SANDRA CRISTINA MARTÍNEZ AMBRIZ, EUNICE OLVERA 
MARTÍNEZ, SANDRA CRISTINA OLVERA 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 
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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 04 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria Proyectista en Funciones de Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARTHA LETICIA TRONCOSO CORDERO.- 
Rúbrica. 

7153.- Octubre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha seis de 
octubre 2017, ordenó la radicación del Expediente Número 
01160/2017, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a 
bienes de JULIO CEPEDA RESÉNDEZ, denunciado por 
GRACIELA ARCOS SEGOVIA. 

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

ATENTAMENTE 

Ciudad Victoria, Tam., 11 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL 
DEL ANGEL.- Rúbrica. 

7154.- Octubre 25.-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 esta propia fecha, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01214/2017, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ DE JESÚS SOTELO 
FLORES, denunciado por MINERVA LILIANA MARTÍNEZ 
RUIZ. 

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

Cd. Mante, Tam., 22 de septiembre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

7155.- Octubre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Noveno Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Penal en 
Funciones de Secretario Civil por Ministerio de Ley, Licenciado 

Rafael Carvajal Arredondo, por auto de fecha al auto de (18) 
dieciocho de septiembre del año en curso, ordenó radicar el 
Expediente 00294/2017, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JESÚS MONTES JÁUREGUI, 
denunciado por MA. DE LOS SANTOS JÁUREGUI BARRERA, 
ordenando la publicación del presente edicto por UNA SOLA 
VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor 
circulación en esta ciudad, convocando a personas que se 
consideren con derecho a la herencia y acreedores si los 
hubiere, para que comparezcan a deducir sus derechos dentro 
del término legal de quince días contados a partir de la última 
publicación. 

Xicoténcatl, Tam., a 22 de septiembre de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Ramo Penal en Funciones de Civil 
por Ministerio de Ley, LIC. RAFAEL CARVAJAL 
ARREDONDO.- Rúbrica. 

7156.- Octubre 25.-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 siete de abril de dos mil diecisiete 
(2017), ordenó la radicación del Expediente Número 
00462/2017, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JOSÉ VÁZQUEZ CORTEZ, denunciado por IRMA 
VÁZQUEZ CORTEZ. 

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

Cd. Mante, Tam., 07 de abril de 2017.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

7157.- Octubre 25.-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 veintinueve de septiembre de dos 
mil diecisiete (2017), ordenó la radicación del Expediente 
Número 01252/2017, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ABRAHAM FLORES 
VILLANUEVA, denunciado por MA. DEL ROSARIO MORENO 
TORRES. 

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

Cd. Mante, Tam., 06 de octubre de 2017.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

7158.- Octubre 25.-1v. 
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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 veintiséis de 
septiembre del año dos mil diecisiete, el Expediente 
01646/2017, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de RAMÓN VALLEJO SILVA, denunciado por LUCILA 
LÓPEZ GARCIA, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por 
medio de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tam., a 04 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

7159.- Octubre 25.-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 veintiuno de 
agosto del año dos mil diecisiete, el Expediente 01409/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MERCEDES BARBOSA GARCÍA, denunciado por 
MERCEDES BARBOSA GARCÍA, 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 agosto de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

7160.- Octubre 25.-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 septiembre de dos mil 
diecisiete, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, 
el Expediente Número 1558/2017, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARIANELA VERA SANTANA, 
denunciado por el C. JOSÉ GUSTAVO CONTRERAS 
BARRIENTOS; 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 04 de octubre de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTINEZ.- Rúbrica. 

7161.- Octubre 25.-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 agosto de dos mil diecisiete, 
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 01384/2017, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARIANA DELGADO MEDELLÍN, 
denunciado por el C. ELIO GUERRERO DELGADO; 
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 07 de septiembre de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTINEZ.- Rúbrica. 

7162.- Octubre 25.-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 de fecha cuatro de 
agosto del año en curso, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00903/2017, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MA. GUADALUPE FLORES 
RENDÓN, denunciado por IRMA JOSEFINA RENDÓN 
TREVIÑO. 

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 de octubre de 2017.- El C. 
Secretaria de Acuerdos Habilitado, LIC. ARTURO DE LOS 
REYES RÍOS.- Rúbrica. 

7163.- Octubre 25.-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 (02) dos de agosto del año dos mil 
diecisiete, ordenó la Radicación del Expediente Número 
871/2017, relativo at Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de GABINO CANSECO ROJAS, denunciado por los C.C. 
MARTHA ELENA, MARÍA EUSEBIA, MARÍA DOLORES, 
OSCAR, GABINO, RODOLFO, JOSÉ LUIS, todos de apellidos 
CANSECO MENDOZA Y RAÚL MENDOZA NÁJERA. 
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Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación 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 
diecinueve días del mes de marzo del año dos mil trece.- DOY 
FE. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

La C. Secretara de Acuerdos del Juzgado Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA JASSO.- 
Rúbrica. 

7164.- Octubre 25.-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 de fecha siete de 
septiembre del dos mil diecisiete, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01073/2017, relativo, al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JAVIER HUMBERTO VÁZQUEZ 
EGUIA, denunciado por, MARCELINA SÁNCHEZ DE LOS 
SANTOS. 

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, 28 de septiembre de 2017.- El C. 
Secretaria de Acuerdos Habilitado, LIC. ARTURO DE LOS 
REYES RÍOS.- Rúbrica. 

7165.- Octubre 25.-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 No 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 dieciocho de 
septiembre del dos mil diecisiete, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 01043/2017, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes del extinto JAIME GÓMEZ SALINAS, 
denunciado por la C. LETICIA LARA CRUZ. 

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 veintisiete de septiembre del dos mil diecisiete.- 
DOY FE. 

ATENTAMENTE 

La C. Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado habilitada en Funciones 
de Materia Civil, de conformidad con el acuerdo plenario No 
23, de fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por 
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, LIC. TERESA 
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.- 
Rúbrica. 

7166.- Octubre 25.-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 14 de septiembre 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
01154/2017, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de AGUSTÍN CUELLAR MARTINEZ, denunciado por 
FELICITAS CUELLAR VILLANUEVA. 

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 21/09/2017 01:30:04 p.m.- El 
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES 
MALDONADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

7167.- Octubre 25.-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, par auto de fecha seis de 
septiembre del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00734/2017, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ ABRAHAM DAVILA 
SALAZAR promovido por JAEL DAVILA VALLE. 

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., 11 de septiembre de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica.  

7168.- Octubre 25.-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 
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Judicial del Estado, radicó por auto de fecha nueve de octubre 
del año dos mil diecisiete, el Expediente 01731/2017, relativo al 
Doble Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de AGUSTÍN 
ESCOBEDO BADILLO Y JUANA GUERRERO GARZA, 
denunciado por CARLOS AGUSTÍN ESCOBEDO 
GUERRERO, DIANA ENEIDA ESCOBEDO GUERRERO, 
NORA EDITH ESCOBEDO GUERRERO Y MARTE SAÚL 
ESCOBEDO GUERRERO, 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 12 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

7169.- Octubre 25.-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 cuatro de octubre del año dos mil 
diecisiete, ordenó la radicación del Expediente Número 
01156/2017, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de EUTIMIO FRANCO TORRES, denunciado por la C. 
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ ORTIZ. 

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 
nueve días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.- DOY 
FE. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

La C. Secretara de Acuerdos del Juzgado Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA JASSO.- 
Rúbrica. 

7170.- Octubre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Noveno Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Suscrito Licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, 
Secretario de Acuerdos en Funciones de Juez de Primera 
Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del Estado, que 
actúa con el Secretario de Acuerdos Penal en Funciones de 
Secretario Civil por Ministerio de ley, Licenciado Rafael 
Carvajal Arredondo, por auto de fecha al auto de fecha (5) 
cinco de octubre del año en curso, ordenó radicar el 
Expediente 00326/2017, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de SALVADOR HERNÁNDEZ 
GALINDO, denunciado por MARIBEL HERNÁNDEZ LUCIO, 
ordenando la publicación del presente Edicto por Una sola Vez 
en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor 
circulación en esta Ciudad, convocando a personas que se 
consideren con derecho a la herencia y acreedores si los 
hubiere, para que comparezcan a deducir sus derechos dentro 

del término legal de quince días contados a partir de la última 
publicación. 

Xicoténcatl, Tam., a 09 de octubre de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Ramo Penal en Funciones de Civil 
por Ministerio de Ley, LIC. RAFAEL CARVAJAL 
ARREDONDO.- Rúbrica. 

7171.- Octubre 25.-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 trece de 
septiembre del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00754/2017, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ TRINIDAD MERAZ IBARRA 
promovido por FELICIANA ESCOBEDO CHAVARRÍA. 

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., 03 de octubre de 2017.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica.  

7172.- Octubre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 03 de julio de 2017. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha tres de julio del dos mil 
diecisiete, ordenó la radicación del Expediente Número 
01008/2017; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de FERNANDO LUNA ESPINOZA, denunciado por 
CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ GONZALEZ. 

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

ATENTAMENTE 

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

7173.- Octubre 25.-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 septiembre de dos mil 
diecisiete, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, 
el Expediente Número 1521/2017, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JESÚS MIGUEL HERNÁNDEZ 
MALDONADO, denunciado por la C. ISABEL MALDONADO 
OCHOA; ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos 
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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 27 de octubre de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTINEZ.- Rúbrica. 

7174.- Octubre 25.-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 dos de octubre de dos mil diecisiete 
(2017), ordenó la radicación del Expediente Número 
01256/2017, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARÍA LUISA LÓPEZ ZAVALA, denunciado por 
PÁNFILO GARCÍA LÓPEZ. 

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

Cd. Mante, Tam., 02 de octubre de 2017.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

7175.- Octubre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 14 de julio de 2017. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha trece de julio del dos mil diecisiete, 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 
00925/2017, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ESTELA CANALES DE LA CRUZ. 

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 último edicto, a deducir los derechos que les 
correspondan.- Se tiene como albacea provisional para 
representar la presente sucesión a JOSÉ MARÍA ZERTUCHE 
CANALES. 

ATENTAMENTE. 

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

7176.- Octubre 25.-1v. 

 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Distrito Judicial. 

Padilla, Tam. 

A QUIENES SE CONSIDEREN CON DERECHO. 

Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar 
Número 194/2017 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARÍA DE LA LUZ LLAMAS GONZÁLEZ Y 
DAGOBERTO RODRÍGUEZ CORTEZ, quienes tuvieron su 
ultimo domicilio en calle sin nombre, número 3 del municipio de 
Villagrán, Tamaulipas, intestado que fuera denunciado por 
GUDALUPE RODRÍGUEZ LLAMAS hago de su conocimiento 
que por auto de fecha diez (10) de octubre del año dos mil 
diecisiete (2017), el Juez de mi adscripción tuvo por radicado el 
mismo, por lo cual entre otras cosas, se ordenó la publicación 
del presente edicto por UNA SOLA VEZ, convocando a todos 
aquellos que se crean con derecho a la prenombrada sucesión 
a efecto de que si lo estiman convenientes a sus intereses, 
comparezcan a dicho juicio a deducirlo dentro de quince (15) 
contados a partir de su publicación. 

ATENTAMENTE 

Padilla, Tamaulipas, 10 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos de lo Penal en Funciones de Civil-
Familiar del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 
Distrito Judicial del Estado, LIC. ELISA NÚÑEZ HERNÁNDEZ.- 
Rúbrica. 

7177.- Octubre 25.-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 dl 
Estado, por auto de esta propia fecha, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01297/2017, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MA. YOLANDA SANDOVAL 
SANDOVAL, denunciado por TEÓDULO MAYORGA LORA. 

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

Cd. Mante, Tam., 11 de octubre de 2017.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

7178.- Octubre 25.-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 to Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 06 de 
septiembre del presente año, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01216/2017, relativo at Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de GUADALUPE MARTINEZ 
QUINTANA, denunciado por MA. RICARDA ZÚÑIGA 
SALINAS. 

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 
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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, 10 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ 
BÁEZ.- Rúbrica. 

7179.- Octubre 25.-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 cinco de octubre de 
dos mil diecisiete, ordenó la radicación del Expediente Número 
01193/2017 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes do DORA OLGA RODRÍGUEZ DE LEÓN, quien falleció 
el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, en Tampico, 
Tamaulipas, siendo su Ultimo domicilio en la Ciudad de 
Tampico denunciado por GUSTAVO RINCÓN SÁNCHEZ. 

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 09 
de octubre de 2017.- DOY FE. 

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

7180.- Octubre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES 

Por auto de fecha tres de octubre del dos mil diecisiete el 
Licenciado Fernando Emmanuel González De la Rosa, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00354/2017, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARGARITO 
MIRANDA OLIVARE, HERMINIA GONZALEZ LÓPEZ, el 
primero, quien falleció el día veintisiete do agosto del dos mil 
quince en la ciudad de Mier, Tamaulipas, la segunda, quien 
falleció el quince de enero del dos mil once, y habiendo tenido 
ambos su último domicilio en calle Abasolo número 912 
(novecientos doce) Zona Centro en ciudad Mier, Tamaulipas y 
es denunciado por los SERGIO LUIS MIRANDA GONZALEZ, 
ARMANDINA MIRANDA GONZALEZ, RUBÉN MIRANDA 
GONZALEZ, MARÍA ISABEL MIRANDA GONZÁLEZ. 

Y por este edicto que se ordenó publicar por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios 
de mayor circulación de la localidad, se convoca a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del presente edicto. 

Miguel Alemán, Tam., a 03 de octubre de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

7181.- Octubre 25.-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 de fecha veintiuno 
de septiembre del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01138/2017, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ELVIRA ESCOBEDO CASTILLO, 
denunciado por CARLOS ESCOBEDO CASTILLO. 

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 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ 
BÁEZ.- Rúbrica. 

7182.- Octubre 25.-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 (04) cuatro días 
del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017), ordenó la 
radicación del Expediente Número 01313/2017, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MÁXIMO 
GUZMÁN BARRÓN, denunciado por SOCORRO GUZMÁN 
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, a 01/10/2017 03:47:28 p.m.- El 
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES 
MALDONADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- Rúbrica. 

7183.- Octubre 25.-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 de fecha veintiséis 
de septiembre del presente año, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01145/2017, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de LADISLAO URBINA ORTIZ, 
denunciado por FELIPA TORRES ZAMARRIPA. 
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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 de octubre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ 
BÁEZ.- Rúbrica. 

7184.- Octubre 25.-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 veintinueve de septiembre del año 
en curso, dictado dentro del Expediente Judicial Número 
00282/2017 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de quien en vida llevara el nombre de CARMELA 
MARTÍNEZ SUAREZ, denunciado por el C. SIRENIO PAZ 
ARREDONDO, ordenándose publicar edicto por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación que se edite en esta Zona Geográfica, 
convocándose a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores para que pasen a deducirlos sus 
derechos 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 hábiles a partir de la última publicación del edicto.- 
Se expide el presente edicto para su publicación en San 
Fernando, Tamaulipas, a los 06/10/2017. 

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

7185.- Octubre 25.-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 seis de octubre del año actual, 
radicó el Expediente Número 00293/2017, relativo al Sucesión 
Intestamentaria, denunciado por los C.C. GUADALUPE 
QUINTANILLA GARCIA Y OTROS, ordenándose publicar 
edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y 
en el periódico de mayor circulación que se edite en esta Zona 
Geográfica, convocándose a personas que se consideren con 
derecho a la herencia y acreedores para que pasen a 
deducirlos sus derechos 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 hábiles a partir de la última publicación 
del edicto.- Se expide el presente edicto para su publicación en 
San Fernando, Tamaulipas, a los 10 de octubre de 2017. 

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

7186.- Octubre 25.-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 veintiocho de agosto del año actual, 
radicó el Expediente Número 00253/2017, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de HERÓN RAMÍREZ 
LAGUNA, denunciado por los C.C. CARMEN RAYA TORRES 
Y OTROS, ordenándose publicar edicto por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación que se edite en esta Zona Geográfica, 
convocándose a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores para que pasen a deducirlos sus 
derechos 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 hábiles a partir de la última publicación del edicto.- 
Se expide el presente edicto para su publicación en San 
Fernando, Tamaulipas, a los 10 de octubre de 2017. 

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

7187.- Octubre 25.-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 de fecha 13 de 
septiembre del presente año, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01102/2017, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de CARLOS GARZA FLORES, 
denunciado por VERÓNICA CALDERÓN RODRÍGUEZ. 

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 de octubre de 2017.- El C. 
Secretaria de Acuerdos Habilitado, LIC. ARTURO DE LOS 
REYES RÍOS.- Rúbrica. 

7188.- Octubre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha (29) veintinueve del mes 
de Agosto del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 1004/2017, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de PEDRO RUBIO GUERRERO, 
denunciado por el Ciudadano Licenciado GENARO AGUIRRE 
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 de esta ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
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caso para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto.- Se expide el presente en Altamira, Tamaulipas a (11) 
once días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.- 
DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

La C. Secretara de Acuerdos del Juzgado Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, LIC. MARA MAGDALENA ZUMAYA JASSO.- 
Rúbrica. 

7189.- Octubre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha ocho de junio del año dos mil diecisiete, 
la C. Licenciada Patricia Viridiana Ornelas Lamas, Secretaria 
de Acuerdos Encargada del Despacho por Ministerio de Ley 
del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 
Expediente Número 0684/2017, relativo al Doble Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de los señores RAÚL 
CESAR SANTOS MELCHOR Y BASILISA RIOJAS SÁNCHEZ, 
promovido por RUBÉN SANTOS RIOJAS. 

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

ATENTAMENTE 

Nuevo Laredo, Tamps., a 09 de junio del 2017.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. OSVALDO BOONE GARZA.- 
Rúbrica.- LIC. ROBERTO BASILIO MALDONADO.- Rúbrica. 

7190.- Octubre 25.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Segundo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, encargado del despacho por Ministerio de 
Ley, en los términos de los artículos 77 XVII, 103 y 105 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, actuando ante los 
Testigos de Asistencia, las C.C. Licenciadas Rosalba Medina 
Villanueva y Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez, hacen constar 
que por auto de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente 0859/2014 relativo al Juicio 
Hipotecario promovido par el Licenciado Eduviges Manzano 
Sánchez en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de MARICARMEN DÍAZ REYES, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Laguna Montebello, número 
107, del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas" edificada sobre 
el lote 3-A de la manzana 12, con una superficie de 
construcción de 35.00 m2 y con una superficie de terreno de 
78.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 15.00 metros con lote número 03, AL SUR: en 
15.00 metros lote número 04, muro medianero por medio, AL 
ORIENTE: en 5.20 metros con calle Laguna de Montebello, AL 
PONIENTE: en 5.20 metros con lote número 66.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I 

(Primera), Número 8308, Legajo 3-167 de fecha diecinueve de 
octubre de dos mil cinco de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de Siete en Siete días en el Periódico Oficial del 
Estado y en un diario local de mayor circulación, por medio del 
cual se convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la Audiencia de Remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a LAS DOCE HORAS DEL DÍA 
QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $216,000.00 
(DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.) por ser 
el valor dado por ambos peritos en sus dictámenes exhibidos 
en autos, el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DAMOS FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 04 de octubre de 2017.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ 
GUTIÉRREZ.- Rúbrica. 

7191.- Octubre 25 y Noviembre 1.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de 
Acuerdos encargado del Despacho por Ministerio de Ley del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, actuando con Testigos de 
Asistencia, C.C. Licenciadas Rosalba Medina Villanueva y 
Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez, por auto de veintiocho de 
septiembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 
00292/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de JOSÉ MANUEL 
PACHECO CORNEJO ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

Lote número 16, manzana 36, ubicado en calle Colegio de 
Notarios, número 48, del Fraccionamiento "Nuevo Milenio II", 
de esta ciudad, compuesto de una superficie de 85.20 m2, 
sobre dicho inmueble se encuentra edificada una construcción 
de 34.10 m2, cuyos linderos y colindancias son los siguientes: 
AL NORTE: en 14.20 M.L., con lote 17, AL SUR: en 14.20 M.L, 
con lote 15, AL ESTE: en 6.00 M.L., con lote 33, AL OESTE: 
en 6.00 M.L., con calle Colegio de Notarios.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I 
(Primera), Número 5986, Legajo 3-120, de fecha quince de 
julio del dos mil cuatro, de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas así como Finca 125504 de veintiocho de agosto de 
dos mil diecisiete de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de Siete en Siete días en el Periódico Oficial del 
Estado y en un diario local de mayor circulación, por medio del 
cual se convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, 
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad 
que cubra las dos terceras partes de la suma de $192,000.00 
(CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por el perito designado por la parte actora, el cual se toma 
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.-
DAMOS FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 02 de octubre de 2017.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
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VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ 
GUTIÉRREZ.- Rúbrica. 

7192.- Octubre 25 y Noviembre 1.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Segundo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, encargado del despacho por Ministerio de 
Ley, en los términos de los artículos 77, XVII, 103 y 105 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, actuando ante los 
Testigos de Asistencia las C.C. Licenciadas Rosalba Medina 
Villanueva y Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez, hacen constar 
que par auto de fecha veintiuno de septiembre de dos mil 
diecisiete, dictado dentro del Expediente 0242/2016 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido par el Licenciado Eduviges 
Manzano Sánchez en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), 
en contra de ELIZABETH ZÚÑIGA MORENO, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Bahía San Hipólito, número 
118, lote 7, de la manzana 36, con superficie de construcción 
de 35.00 m2, y superficie privativa de terreno de 78.00 m2, con 
las siguientes medidas y linderos: AL NORTE: en 5.20 metros, 
con calle Bahía San Hipólito, AL SUR: en 5.20 metros, con lote 
12, AL ESTE: en 15.00 metros, con lote 8, AL OESTE: en 
15.00 metros, con lote 6-A muro medianero de por medio.- Y 
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección 
I, Número 3192, Legajo 3-064 del trece de abril del dos mil 
cinco de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en et local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, 
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad 
que cubra las dos terceras partes de la suma de $186,000.00 
(CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) por ser 
el valor dado por ambos peritos en sus dictámenes que obran 
en autos, el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 03 de octubre de 2017.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ 
GUTIÉRREZ.- Rúbrica. 

7193.- Octubre 25 y Noviembre 1.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo civil 
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, encargado del 
Despacho por Ministerio de Ley, en los términos de los 
artículos 77 fracción XVII, 103 y 105 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, actuando ante las Testigos de 
Asistencia las C.C. Lic. Rosalba Medina Villanueva y Lic. 
Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez, por auto de veintiuno de 
septiembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 
00441/2011, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de FRANCISCA 
GUEVARA REYNA ordenó sacar a remate en pública subasta 
y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Zenith, número 11, del 
Fraccionamiento "Nuevo Amanecer" edificada sobre el Lote 36 
de la manzana 04, con superficie de terreno de 98.00 m2, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 14.00 
metros con lote número 35, AL SUR: en 14.00 metros con lote 
número 37, AL ESTE: en 7.00 metros con lote colindancia, AL 
OESTE: en 7.00 metros con calle Zenith.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I (Primera), 
Número 5958, Legajo 120 de fecha ocho de febrero de dos mil 
de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.- Así como en 
la Finca Número 125665 de fecha once de septiembre de dos 
mil diecisiete, constituida en la Inscripción Primera.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL 
VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, 
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad 
que cubra las dos terceras partes de la suma de $222,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por los peritos nombrados en autos, el cual se toma como 
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DAMOS 
FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 02 de octubre de 2017.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ 
GUTIÉRREZ.- Rúbrica. 

7194.- Octubre 25 y Noviembre 1.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Segundo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, encargado del despacho por Ministerio de 
Ley, en los términos de los artículos 77 XVII, 103 y 105 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, actuando ante los 
testigos de asistencia las C.C. Licenciadas Rosalba Medina 
Villanueva y Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez, hacen constar 
que por auto de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente 0292/2015 relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por el Licenciado Eduviges Manzano 
Sánchez en su carácter de apoderada general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de FRANCISCO BANDA PÉREZ, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Laguna de San Hipólito, número 
319, del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas" edificada sobre 
el lote 51 de la manzana 03, con superficie de terreno de 78.00 
m2, y una superficie de construcción de 35.21 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 5.20 metros 
con lote número 8-A, AL SUR: en 5.20 metros con calle 
Laguna de San Hipólito, AL ESTE: en 15.00 metros con lote 
número 51-A, AL OESTE: en 15.00 metros con lote número 
50.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: 
Sección I (Primera), Número 5489, Legajo 3-110 de trece de 
julio de dos mil seis de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado  
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y en un diana local de mayor circulación, por medio del cual 
se convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DE DÍA 
VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, 
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad 
que cubra las dos terceras partes de la suma de $171,000.00 
(CIENTO SETENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.) por ser 
el valor más alto dado at inmueble hipotecado en autos 
otorgado por el perito en rebeldía de la parte demandada el 
C. ARQUITECTO ROGELIO GARCÍA RUIZ, el cual se toma 
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- 
DAMOS FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 04 de octubre de 2017.- Los 
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA 
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ 
GUTIÉRREZ.- Rúbrica. 

7195.- Octubre 25 y Noviembre 1.-1v2. 
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