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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA 
 

DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, el Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable durante 2003, del Impuesto General de 
Importación, para las mercancías originarias de América del Norte y el Decreto por el que se establecen 
diversos Programas de Promoción Sectorial. 
 

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

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me 
confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en 
los artículos 131 de la propia Constitución; 802, párrafo 6, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; 
31 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2o., 4o., fracción I, 12 y 14 de la Ley de 
Comercio Exterior, y 

 

CONSIDERANDO 
 

Que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se aprobó por el Senado de la República el 22 
de noviembre de 1993, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 1993, 
mismo que entró en vigor el 1 de enero de 1994; 

Que Estados Unidos de América (EE. UU.) mediante las Proclamaciones 9704 y 9705 del 8 de marzo de 2018 
incrementó, a partir del 23 de marzo de 2018, las tasas arancelarias aplicables a la importación a ese país de 
productos de acero y aluminio procedentes de todo el mundo en 25% y 10% respectivamente, como resultado de 
la adopción de una medida unilateral, justificándola bajo el argumento de haber identificado importaciones de 
esos productos en cantidades y circunstancias que menoscaban la seguridad nacional de ese país; 

Que mediante las Proclamaciones 9739 y 9740 del Presidente de EE. UU. del 30 de abril de 2018, dicho país 
determinó establecer una exención temporal del pago del incremento de los aranceles a la importación de 
productos de acero y aluminio originarios de Canadá, México y la Unión Europea hasta el 31 de mayo de 2018; 

Que de conformidad con las Proclamaciones referidas y la Proclamación del 31 de mayo de 2018, EE. UU. 
determinó que los mencionados aranceles son aplicables a las importaciones de productos de acero y aluminio 
originarios de México a partir del 1 de junio de 2018; 

Que con independencia de la naturaleza que el régimen jurídico de EE. UU. les otorgue, sus medidas constituyen 
una medida de salvaguardia conforme al marco jurídico internacional y, por lo tanto, están sujetas al Capítulo VIII: 
Medidas de Emergencia del TLCAN, así como al artículo XIX del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio y el Acuerdo sobre Salvaguardias contenido en el Anexo 1A de los Acuerdos Multilaterales sobre el 
Comercio de Mercancías del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), aspecto en el que coincide la comunidad internacional en el marco de la OMC, incluyendo 
algunos de sus Miembros como China, Japón, India, la Unión Europea, Turquía y Rusia; 

Que conforme a las disposiciones del Capítulo VIII: Medidas de Emergencia del TLCAN, EE. UU., previo a la 
imposición de las medidas, debió notificar a la Partes sin demora el inicio del procedimiento que pudiera 
desembocar en una medida de emergencia, notificar a la Comisión de Libre Comercio, consultar a la Parte 
afectada, y, en su caso, ofrecer opciones de compensación de conformidad con el artículo 802, párrafos 4, 5 y 6 
del TLCAN; 

Que al haber incumplido EE. UU. con las obligaciones mencionadas, México tiene derecho a imponer medidas 
que tengan efectos comerciales sustancialmente equivalentes a los de las medidas adoptadas por EE. UU., de 
conformidad con el artículo 802, párrafo 6 del TLCAN; 

Que es necesario y urgente imponer medidas equivalentes a las medidas implementadas por EE. UU., al amparo 
de lo dispuesto por el Capítulo VIII del TLCAN y la Ley de Comercio Exterior, consistentes en la suspensión del 
trato arancelario preferencial e incrementar las tasas del impuesto general de importación a diversas mercancías 
originarias de EE. UU., que estarán vigentes hasta que el Ejecutivo Federal estime que EE. UU. ha dejado de 
aplicar las tasas arancelarias a productos de acero y aluminio originarios de México establecidas en las 
Proclamaciones 9704 y 9705 mencionadas; 

Que con el fin de diferenciar entre las mercancías a las que les será aplicable las medidas a imponer de las que 
no se verán afectadas, es necesario crear una fracción arancelaria que permita distinguir los embutidos de 
porcino de las otras especies; 

Que el 31 de diciembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
establece la Tasa Aplicable durante 2003 del Impuesto General de Importación, para las mercancías originarias 
de América del Norte, y modificado por los diversos dados a conocer en el citado órgano de difusión oficial el 17 
de agosto de 2005; 12, 13 y 29 de septiembre de 2006; 8 de mayo y 30 de junio de 2007; 18 de marzo de 2009; 
18 de agosto de 2010; 7 de julio y 21 de octubre de 2011, y 29 de junio de 2012; 
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Que México puede ajustar la composición de la lista de las mercancías originarias de EE. UU. a las que se les 
incrementarán las tasas del impuesto general de importación; 

Que el 18 de junio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, en la que se establece la Tarifa arancelaria aplicable a la importación y a la 
exportación de mercancías en territorio nacional; 

Que mediante diversos Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 de octubre de 2015, el 4 de 
abril de 2016, el 7 de octubre de 2016, el 6 de abril de 2017 y el 17 de octubre de 2017 se modificó la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación con objeto de aumentar temporalmente el 
arancel de importación de 97 fracciones arancelarias que corresponden a mercancías del sector siderúrgico 
relacionadas con planchón, placa en hoja, placa en rollo, lámina rolada en frío, lámina rolada en caliente y 
alambrón, con un nivel arancelario similar al que han empleado otros países; 

Que mediante dicho aumento se ha observado un incremento de las importaciones provenientes de países con 
los cuales México cuenta con un tratado comercial y una reducción de las importaciones de los países con los 
que no se tiene celebrado algún instrumento de esa naturaleza; 

Que no obstante lo anterior y al persistir la ausencia de condiciones para una competencia sana entre las 
industrias siderúrgicas de diferentes países, aunado a las medidas unilaterales impuestas por EE. UU., se prevé 
un incremento sustancial de exportaciones de países proveedores de EE. UU. a nuestro país, aunado a una 
caída en los precios y una desviación del comercio por el aumento de la oferta mundial del acero que dejará de 
consumir aquel país, principal importador de acero del mundo; 

Que por lo anterior, resulta igualmente urgente y necesario establecer un aumento del impuesto general de 
importación para 186 fracciones arancelarias de productos siderúrgicos, de las familias de planchón, placa en 
hoja, placa en rollo, lámina rolada en frío, laminada rolada en caliente, alambrón, tubos sin costura, tubos con 
costura, lámina recubierta, varilla y perfiles; 

Que mediante los Decretos mencionados en el décimo tercer considerando también se modificó el Decreto por el 
que se establecen diversos programas de promoción sectorial, con el fin de incorporar, por la misma 
temporalidad, diversas fracciones arancelarias para evitar que el impuesto general de importación impacte a las 
cadenas productivas y se mantenga la competitividad en los sectores industriales más sensibles como lo son el 
eléctrico, el electrónico, el automotriz y el de autopartes, por lo que, con el propósito de continuar con la 
congruencia en la medida, también resulta urgente y necesario modificar el Decreto señalado; 

Que ante la necesidad de otorgar al usuario del comercio exterior mayor certidumbre jurídica para la clasificación 
arancelaria de las mercancías, es necesario precisar la descripción de las fracciones arancelarias comprendidas 
en la subpartida 7210.49 y el capítulo 73 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación con el fin de evitar que se interprete que una mercancía puede clasificarse en dos o más fracciones 
arancelarias; asimismo, es conveniente adicionar notas explicativas de aplicación nacional al Capítulo 73, 
referente a la partida arancelaria 73.04, con el fin de que la autoridad aduanera pueda, de manera más sencilla y 
expedita, llevar el despacho aduanero de mercancías de difícil clasificación, como son las relativas a diversas 
manufacturas de acero, y 

Que conforme a lo dispuesto en la Ley de Comercio Exterior, el presente Decreto cuenta con la opinión favorable 
de la Comisión de Comercio Exterior, he tenido a bien expedir el siguiente 

 

DECRETO 
 

I. Modificaciones al Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable durante 2003 del Impuesto General 
de Importación, para las mercancías originarias de América del Norte 
 

ARTÍCULO 1.- Se suspende el tratamiento arancelario preferencial que prevé el Decreto por el que se establece 
la Tasa Aplicable durante 2003 del Impuesto General de Importación, para las mercancías originarias de América 
del Norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2002 y sus modificaciones 
posteriores, únicamente a las mercancías originarias de EE. UU., independientemente del país de procedencia, 
clasificadas en las siguientes fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación:  
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

0203.12.01 Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar. 

0203.19.99 Las demás. 

0203.22.01 Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar. 

0203.29.99 Las demás. 

0406.10.01 Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón. 

0406.20.01 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo. 

0406.90.04 Grana o Parmegiano-reggiano, con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 
40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, inferior o igual al 47%; Danbo, 
Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsoe, Esrom, Itálico, Kernhem, Saint-
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
Nectaire, Saint-Paulin o Taleggio, con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual 
al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, superior al 47% sin exceder 
de 72%. 

0406.90.99 Los demás. 

0808.10.01 Manzanas. 

1601.00.02 De la especie porcina. 

1602.41.01 Jamones y trozos de jamón. 

1602.42.01 Paletas y trozos de paleta. 

2004.10.01 Papas (patatas). 

2008.93.01 Arándanos rojos (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea). 

2106.90.99 Las demás. 

2208.30.04 Whisky "Tennessee" o whisky Bourbon. 

7208.10.02 De espesor superior a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm. 

7208.10.99 Los demás. 

7208.38.01 De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. 

7208.39.01 De espesor inferior a 3 mm. 

7208.51.02 Placas de acero de espesor superior a 10 mm, grados SHT-80, SHT-110, AR-400, SMM-400 o 
A-516.  

7208.51.03 Placas de acero de espesor superior a 70 mm, grado A-36.  

7209.15.01 Con un contenido de carbono superior a 0.4 % en peso. 

7209.15.02 Aceros cuyo límite de resistencia a la deformación sea igual o superior a 355 MPa. 

7209.15.99 Los demás. 

7209.18.01 De espesor inferior a 0.5 mm. 

7210.12.99 Los demás. 

7210.41.01 Láminas cincadas por las dos caras.  

7210.41.99 Los demás. 

7210.49.03 De espesor inferior a 3 mm, cuyo límite de resistencia a la deformación sea igual o superior a 
275 MPa, o de espesor igual o superior a 3 mm, cuyo límite de resistencia a la deformación sea 
igual o superior a 355 MPa.  

7210.49.99 Los demás.  

7210.61.01 Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc. 

7211.29.01 Flejes de espesor igual o superior a 0.05 mm con un contenido de carbono inferior a 0.6%. 

7211.29.02 Flejes con un contenido de carbono igual o superior a 0.6%. 

7211.29.03 Chapas laminadas en frío, con un espesor superior a 0.46 mm sin exceder de 3.4 mm.  

7211.29.99 Los demás.  

7211.90.99 Los demás. 

7212.30.01 Flejes.  

7213.20.01 Los demás, de acero de fácil mecanización. 

7213.99.99 Los demás. 

7214.20.01 Varillas corrugadas o barras para armadura, para cemento u hormigón.  

7214.91.01 Con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso.  

7214.99.01 Con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso.  

7214.99.02 Con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior a 0.6% en peso.  

7216.21.01 Perfiles en L. 

7216.31.01 Cuyo espesor no exceda de 23 cm, excepto lo comprendido en la fracción 7216.31.02.  

7216.33.01 Perfiles en H. 

7216.40.01 Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura superior o igual 
a 80 mm. 

7225.30.99 Los demás. 

7225.40.01 Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior a 10 mm. 

7225.40.02 Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 4.75 mm, 
pero inferior o igual a 10 mm. 

7225.40.03 Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 3 mm, pero 
inferior a 4.75 mm. 

7225.40.99 Los demás. 

7225.50.01 Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 3 mm, 
enrollada. 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

7225.50.02 Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior a 1 mm, pero inferior 
a 3 mm, enrollada. 

7225.50.03 Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 0.5 mm, pero 
inferior o igual a 1 mm, enrollada. 

7225.50.04 Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor inferior a 0.5 mm, enrollada. 

7225.50.05 Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin enrollar. 

7225.50.99 Los demás. 

7226.91.02 Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 3 mm, 
enrollada. 

7226.91.99 Los demás. 

7226.99.02 Cincados de otro modo. 

7304.23.01 Tubos de perforación (“Drill pipe”), laminados en caliente, con diámetro exterior igual o superior 
a 60.3 mm sin exceder de 168.3 mm, con extremos roscados. 

7305.11.01 Con espesor de pared inferior a 50.8 mm. 

7305.39.99 Los demás. 

7306.30.01 Galvanizados, excepto lo comprendido en la fracción 7306.30.02. 

7615.10.99 Los demás. 

8414.59.99 Los demás. 

8903.92.01 Barcos de motor, excepto los de motor fuera de borda. 

9403.20.99 Los demás. 

9405.10.99 Los demás. 
 

II. Modificaciones a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 
 

ARTÍCULO 2.- Se modifican los aranceles de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
de Exportación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2007 y sus modificaciones 
posteriores, únicamente por lo que respecta a la importación de las mercancías originarias de los EE. UU., 
independientemente de su país de procedencia, en lo que se refiere a las siguientes fracciones arancelarias: 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
IMPUESTO 

IMP. EXP. 

0203.12.01 Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar. Kg 20 Ex. 

0203.19.99 Las demás. Kg 20 Ex. 

0203.22.01 Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar. Kg 20 Ex. 

0203.29.99 Las demás. Kg 20 Ex. 

0406.10.01 
Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y 
requesón. 

Kg 25 Ex. 

0406.20.01 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo. Kg 20 Ex. 

0406.90.04 

Grana o Parmegiano-reggiano, con un contenido en peso 
de materias grasas inferior o igual al 40%, con un 
contenido en peso de agua, en la materia no grasa, 
inferior o igual al 47%; Danbo, Edam, Fontal, Fontina, 
Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsoe, Esrom, Itálico, 
Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin o Taleggio, con un 
contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 
40%, con un contenido en peso de agua, en la materia 
no grasa, superior al 47% sin exceder de 72%. 

Kg 20 Ex. 

0406.90.99 Los demás. Kg 25 Ex. 

0808.10.01 Manzanas. Kg 20 Ex. 

1601.00.02 De la especie porcina. Kg 15 Ex. 

1602.41.01 Jamones y trozos de jamón. Kg 20 Ex. 

1602.42.01 Paletas y trozos de paleta. Kg 20 Ex. 

2004.10.01 Papas (patatas). Kg 20 Ex. 

2008.93.01 
Arándanos rojos (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium 
oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea). 

Kg 20 Ex. 

2106.90.99 Las demás. Kg 15 Ex. 

2208.30.04 Whisky "Tennessee" o whisky Bourbon. L 25 Ex. 

7208.10.02 
De espesor superior a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 
mm. 

Kg 25 Ex. 

7208.10.99 Los demás. Kg 25 Ex. 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
IMPUESTO 

IMP. EXP. 

7208.38.01 
De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 
mm. 

Kg 25 Ex. 

7208.39.01 De espesor inferior a 3 mm. Kg 25 Ex. 

7208.51.02 
Placas de acero de espesor superior a 10 mm, grados 
SHT-80, SHT-110, AR-400, SMM-400 o A-516.  

Kg 25 Ex. 

7208.51.03 
Placas de acero de espesor superior a 70 mm,  grado A-
36.  

Kg 25 Ex. 

7209.15.01 Con un contenido de carbono superior a 0.4 % en peso. Kg 25 Ex. 

7209.15.02 
Aceros cuyo límite de resistencia a la deformación sea 
igual o superior a 355 MPa. 

Kg 25 Ex. 

7209.15.99 Los demás. Kg 25 Ex. 

7209.18.01 De espesor inferior a 0.5 mm. Kg 25 Ex. 

7210.12.99 Los demás. Kg 25 Ex. 

7210.41.01 Láminas cincadas por las dos caras.  Kg 25 Ex. 

7210.41.99 Los demás. Kg 25 Ex. 

7210.49.03 

De espesor inferior a 3 mm, cuyo límite de resistencia a 
la deformación sea igual o superior a 275 MPa, o de 
espesor igual o superior a 3 mm, cuyo límite de 
resistencia a la deformación sea igual o superior a 355 
MPa.  

Kg 25 Ex. 

7210.49.99 Los demás.  Kg 25 Ex. 

7210.61.01 Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc. Kg 25 Ex. 

7211.29.01 
Flejes de espesor igual o superior a 0.05 mm con un 
contenido de carbono inferior a 0.6%. 

Kg 25 Ex. 

7211.29.02 
Flejes con un contenido de carbono igual o superior a 
0.6%. 

Kg 25 Ex. 

7211.29.03 
Chapas laminadas en frío, con un espesor superior a 
0.46 mm sin exceder de 3.4 mm.  

Kg 25 Ex. 

7211.29.99 Los demás.  Kg 25 Ex. 

7211.90.99 Los demás. Kg 25 Ex. 

7212.30.01 Flejes.  Kg 25 Ex. 

7213.20.01 Los demás, de acero de fácil mecanización. Kg 25 Ex. 

7213.99.99 Los demás. Kg 25 Ex. 

7214.20.01 
Varillas corrugadas o barras para armadura, para 
cemento u hormigón.  

Kg 25 Ex. 

7214.91.01 Con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso.  Kg 25 Ex. 

7214.99.01 Con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso.  Kg 25 Ex. 

7214.99.02 
Con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% 
pero inferior a 0.6% en peso.  

Kg 25 Ex. 

7216.21.01 Perfiles en L. Kg 25 Ex. 

7216.31.01 
Cuyo espesor no exceda de 23 cm, excepto lo 
comprendido en la fracción 7216.31.02.  

Kg 25 Ex. 

7216.33.01 Perfiles en H. Kg 25 Ex. 

7216.40.01 
Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos 
en caliente, de altura superior o igual a 80 mm. 

Kg 25 Ex. 

7225.30.99 Los demás. Kg 25 Ex. 

7225.40.01 
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de 
espesor superior a 10 mm. 

Kg 25 Ex. 

7225.40.02 
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de 
espesor superior o igual a 4.75 mm, pero inferior o igual 
a 10 mm. 

Kg 25 Ex. 

7225.40.03 
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de 
espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4.75 mm.

Kg 25 Ex. 

7225.40.99 Los demás. Kg 25 Ex. 

7225.50.01 
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y 
espesor superior o igual a 3 mm, enrollada. 

Kg 25 Ex. 

7225.50.02 
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y 
espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm, enrollada.

Kg 25 Ex. 

7225.50.03 Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y Kg 25 Ex. 
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IMPUESTO 

IMP. EXP. 
espesor superior o igual a 0.5 mm, pero inferior o igual a 
1 mm, enrollada. 

7225.50.04 
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y 
espesor inferior a 0.5 mm, enrollada. 

Kg 25 Ex. 

7225.50.05 
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin 
enrollar. 

Kg 25 Ex. 

7225.50.99 Los demás. Kg 25 Ex. 

7226.91.02 
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y 
espesor superior o igual a 3 mm, enrollada. 

Kg 25 Ex. 

7226.91.99 Los demás. Kg 25 Ex. 

7226.99.02 Cincados de otro modo. Kg 25 Ex. 

7304.23.01 
Tubos de perforación (“Drill pipe”), laminados en caliente, 
con diámetro exterior igual o superior a 60.3 mm sin 
exceder de 168.3 mm, con extremos roscados. 

Kg 25 Ex. 

7305.11.01 Con espesor de pared inferior a 50.8 mm. Kg 25 Ex. 

7305.39.99 Los demás. Kg 25 Ex. 

7306.30.01 
Galvanizados, excepto lo comprendido en la fracción 
7306.30.02. 

Kg 25 Ex. 

7615.10.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

8414.59.99 Los demás. Pza 10 Ex. 

8903.92.01 Barcos de motor, excepto los de motor fuera de borda. Pza 15 Ex. 

9403.20.99 Los demás. Pza 7 Ex. 

9405.10.99 Los demás. Pza 15 Ex. 
 

La tasa señalada en la tabla anterior será aplicable únicamente cuando se importen de manera definitiva, 
incluidas las importadas al amparo del Decreto por el que se establecen diversos programas de promoción 
sectorial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2002 y sus posteriores modificaciones, 
así como del Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la 
franja fronteriza norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2008 y sus 
posteriores modificaciones. 

La tasa señalada en la tabla anterior no será aplicable a las mercancías que se extraigan del territorio nacional 
que estuvieron bajo algún programa de devolución o diferimiento de aranceles en los casos previstos en el 
artículo 63-A de la Ley Aduanera. 

ARTÍCULO 3.- Se modifican los aranceles de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2007 y sus modificaciones 
posteriores, únicamente en lo que se refiere a las siguientes fracciones arancelarias: 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
IMPUESTO 

IMP. EXP. 

7208.10.01 De espesor superior a 10 mm. Kg 15 Ex. 

7208.10.02 De espesor superior a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm. Kg 15 Ex. 

7208.10.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7208.25.01 De espesor superior a 10 mm.  Kg 15 Ex. 

7208.25.99 Los demás.  Kg 15 Ex. 

7208.26.01 De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. Kg 15 Ex. 

7208.27.01 De espesor inferior a 3 mm. Kg 15 Ex. 

7208.36.01 De espesor superior a 10 mm. Kg 15 Ex. 

7208.37.01 
De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 
mm. 

Kg 15 Ex. 

7208.38.01 De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. Kg 15 Ex. 

7208.39.01 De espesor inferior a 3 mm. Kg 15 Ex. 

7208.40.01 De espesor superior a 4.75 mm.  Kg 15 Ex. 

7208.40.99 Los demás.  Kg 15 Ex. 

7208.51.01 
De espesor superior a 10 mm, excepto lo comprendido en las 
fracciones 7208.51.02 y 7208.51.03.  

Kg 15 Ex. 

7208.51.02 
Placas de acero de espesor superior a 10 mm, grados SHT-80, 
SHT-110, AR-400, SMM-400 o A-516.  

Kg 15 Ex. 

7208.51.03 Placas de acero de espesor superior a 70 mm, grado A-36.  Kg 15 Ex. 
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IMP. EXP. 

7208.52.01 
De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 
mm. 

Kg 15 Ex. 

7208.53.01 De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. Kg 15 Ex. 

7208.54.01 De espesor inferior a 3 mm. Kg 15 Ex. 

7208.90.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7209.15.01 Con un contenido de carbono superior a 0.4 % en peso. Kg 15 Ex. 

7209.15.02 
Aceros cuyo límite de resistencia a la deformación sea igual o 
superior a 355 MPa. 

Kg 15 Ex. 

7209.15.03 Aceros para porcelanizar en partes expuestas. Kg 15 Ex. 

7209.15.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7209.16.01 De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm. Kg 15 Ex. 

7209.17.01 De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm. Kg 15 Ex. 

7209.18.01 De espesor inferior a 0.5 mm. Kg 15 Ex. 

7209.25.01 De espesor superior o igual a 3 mm. Kg 15 Ex. 

7209.26.01 De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm. Kg 15 Ex. 

7209.27.01 De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm. Kg 15 Ex. 

7209.28.01 De espesor inferior a 0.5 mm. Kg 15 Ex. 

7209.90.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7210.30.01 Láminas cincadas por las dos caras.  Kg 15 Ex. 

7210.30.99 Los demás.  Kg 15 Ex. 

7210.41.01 Láminas cincadas por las dos caras.  Kg 15 Ex. 

7210.41.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7210.49.03 

De espesor inferior a 3 mm, cuyo límite de resistencia a la 
deformación sea igual o superior a 275 MPa, o de espesor igual o 
superior a 3 mm, cuyo límite de resistencia a la deformación sea 
igual o superior a 355 MPa.  

Kg 15 Ex. 

7210.49.99 Los demás.  Kg 15 Ex. 

7210.61.01 Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc. Kg 15 Ex. 

7210.70.01 Láminas pintadas, cincadas por las dos caras. Kg 15 Ex. 

7210.70.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7211.13.01 
Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de 
anchura superior a 150 mm y espesor superior o igual a 4 mm, sin 
enrollar y sin motivos en relieve. 

Kg 15 Ex. 

7211.14.01 Flejes.  Kg 15 Ex. 

7211.14.02 
Laminados en caliente (“chapas”), de espesor superior o igual a 
4.75 mm pero inferior a 12 mm.  

Kg 15 Ex. 

7211.14.99 Los demás.  Kg 15 Ex. 

7211.19.01 Flejes con espesor inferior a 4.75 mm.  Kg 15 Ex. 

7211.19.02 
Laminadas en caliente (“chapas”), con espesor superior o igual a 
1.9 mm, pero inferior a 4.75 mm.  

Kg 15 Ex. 

7211.19.03 Desbastes en rollo para chapas (“Coils”).  Kg 15 Ex. 

7211.19.04 
Chapas laminadas en caliente, de anchura superior a 500 mm. pero 
inferior a 600 mm. y espesor igual o superior a 1.9 mm pero inferior 
a 4.75 mm.  

Kg 15 Ex. 

7211.19.99 Los demás.  Kg 15 Ex. 

7211.23.01 Flejes de espesor igual o superior a 0.05 mm.  Kg 15 Ex. 

7211.23.02 
Chapas laminadas en frío, con un espesor superior a 0.46 mm sin 
exceder de 3.4 mm.  

Kg 15 Ex. 

7211.23.99 Los demás.  Kg 15 Ex. 

7211.29.01 
Flejes de espesor igual o superior a 0.05 mm con un contenido de 
carbono inferior a 0.6%. 

Kg 15 Ex. 

7211.29.02 Flejes con un contenido de carbono igual o superior a 0.6%. Kg 15 Ex. 

7211.29.03 
Chapas laminadas en frío, con un espesor superior a 0.46 mm sin 
exceder de 3.4 mm.  

Kg 15 Ex. 

7211.29.99 Los demás.  Kg 15 Ex. 

7211.90.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7212.20.01 Flejes.  Kg 15 Ex. 
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IMP. EXP. 

7212.20.02 Cincadas por las dos caras, de ancho superior a 500 mm.  Kg 15 Ex. 

7212.20.99 Los demás.  Kg 15 Ex. 

7212.30.01 Flejes.  Kg 15 Ex. 

7212.30.02 Cincados por las dos caras, de ancho superior a 500 mm.  Kg 15 Ex. 

7212.30.99 Los demás.  Kg 15 Ex. 

7212.40.01 Chapas recubiertas con barniz de siliconas.  Kg 15 Ex. 

7212.40.02 
De espesor total igual o superior a 0.075 mm sin exceder de 0.55 
mm con recubrimiento plástico por una o ambas caras.  

Kg 15 Ex. 

7212.40.03 Cincados por las dos caras, de ancho superior a 500 mm.  Kg 15 Ex. 

7212.40.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7213.10.01 
Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el 
laminado. 

Kg 15 Ex. 

7213.20.01 Los demás, de acero de fácil mecanización. Kg 15 Ex. 

7213.91.01 Con un contenido de carbono inferior a 0.4% en peso. Kg 15 Ex. 

7213.91.02 Con un contenido de carbono igual o superior a 0.4% en peso. Kg 15 Ex. 

7213.99.01 
Alambrón de acero con un contenido máximo de carbono de 0.13%, 
0.1% máximo de silicio, y un contenido mínimo de aluminio de 
0.02%, en peso.  

Kg 15 Ex. 

7213.99.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7214.20.01 
Varillas corrugadas o barras para armadura, para cemento u 
hormigón.  

Kg 15 Ex. 

7214.30.01 Las demás, de acero de fácil mecanización. Kg 15 Ex. 

7214.91.01 Con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso.  Kg 15 Ex. 

7214.91.02 
Con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior 
a 0.6% en peso.  

Kg 15 Ex. 

7214.91.99 Los demás.  Kg 15 Ex. 

7214.99.01 Con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso.  Kg 15 Ex. 

7214.99.02 
Con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior 
a 0.6% en peso.  

Kg 15 Ex. 

7214.99.99 Los demás.  Kg 15 Ex. 

7216.10.01 
Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en 
caliente, de altura inferior a 80 mm. 

Kg 15 Ex. 

7216.21.01 Perfiles en L. Kg 15 Ex. 

7216.22.01 Perfiles en T. Kg 15 Ex. 

7216.31.01 
Cuyo espesor no exceda de 23 cm, excepto lo comprendido en la 
fracción 7216.31.02.  

Kg 15 Ex. 

7216.31.02 Cuyo espesor sea igual o superior a 13 cm, sin exceder de 20 cm. Kg 15 Ex. 

7216.31.99 Los demás.  Kg 15 Ex. 

7216.32.01 
Cuyo espesor no exceda de 23 cm, excepto lo comprendido en la 
fracción 7216.32.02. 

Kg 15 Ex. 

7216.32.02 Cuyo espesor sea igual o superior a 13 cm, sin exceder de 20 cm. Kg 15 Ex. 

7216.32.99 Los demás.  Kg 15 Ex. 

7216.33.01 Perfiles en H. Kg 15 Ex. 

7216.40.01 
Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en 
caliente, de altura superior o igual a 80 mm. 

Kg 15 Ex. 

7216.50.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7216.61.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7219.33.01 De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm. Kg 15 Ex. 

7219.34.01 De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm. Kg 15 Ex. 

7219.90.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7225.19.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7225.30.01 

Con un contenido de carbono inferior o igual a 0.01% en peso, y los 
siguientes elementos, considerados individualmente o en conjunto: 
titanio entre 0.02% y 0.15% en peso, niobio entre 0.01% y 0.03% en 
peso. 

Kg 15 Ex. 

7225.30.02 
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor 
superior a 10 mm. 

Kg 15 Ex. 
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7225.30.03 
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor 
superior o igual a 4.75 mm, pero inferior o igual a 10 mm. 

Kg 15 Ex. 

7225.30.04 
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor 
superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4.75 mm. 

Kg 15 Ex. 

7225.30.05 
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor 
inferior a 3 mm. 

Kg 15 Ex. 

7225.30.06 De acero rápido. Kg 15 Ex. 

7225.30.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7225.40.01 
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor 
superior a 10 mm. 

Kg 15 Ex. 

7225.40.02 
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor 
superior o igual a 4.75 mm, pero inferior o igual a 10 mm. 

Kg 15 Ex. 

7225.40.03 
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor 
superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4.75 mm. 

Kg 15 Ex. 

7225.40.04 
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor 
inferior a 3 mm. 

Kg 15 Ex. 

7225.40.05 De acero rápido. Kg 15 Ex. 

7225.40.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7225.50.01 
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor 
superior o igual a 3 mm, enrollada. 

Kg 15 Ex. 

7225.50.02 
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor 
superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm, enrollada. 

Kg 15 Ex. 

7225.50.03 
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor 
superior o igual a 0.5 mm, pero inferior o igual a 1 mm, enrollada. 

Kg 15 Ex. 

7225.50.04 
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor 
inferior a 0.5 mm, enrollada. 

Kg 15 Ex. 

7225.50.05 Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin enrollar. Kg 15 Ex. 

7225.50.06 De acero rápido. Kg 15 Ex. 

7225.50.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7225.91.01 Cincados electrolíticamente. Kg 15 Ex. 

7225.92.01 Cincados de otro modo. Kg 15 Ex. 

7225.99.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7226.19.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7226.91.01 
De anchura superior a 500 mm, excepto lo comprendido en las 
fracciones 7226.91.02, 7226.91.03, 7226.91.04, 7226.91.05 y 
7226.91.06. 

Kg 15 Ex. 

7226.91.02 
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor 
superior o igual a 3 mm, enrollada. 

Kg 15 Ex. 

7226.91.03 
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor 
superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm, enrollada. 

Kg 15 Ex. 

7226.91.04 
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor 
superior o igual a 0.5 mm, pero inferior o igual a 1 mm, enrollada. 

Kg 15 Ex. 

7226.91.05 
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor 
inferior a 0.5 mm, enrollada. 

Kg 15 Ex. 

7226.91.06 Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin enrollar. Kg 15 Ex. 

7226.91.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7226.92.01 
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor 
superior o igual a 3 mm, enrollada. 

Kg 15 Ex. 

7226.92.02 
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor 
superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm, enrollada. 

Kg 15 Ex. 

7226.92.03 
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor 
superior o igual a 0.5 mm, pero inferior o igual a 1 mm, enrollada. 

Kg 15 Ex. 

7226.92.04 
Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor 
inferior a 0.5 mm, enrollada. 

Kg 15 Ex. 

7226.92.05 Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin enrollar. Kg 15 Ex. 

7226.92.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7226.99.01 Cincados electrolíticamente. Kg 15 Ex. 

7226.99.02 Cincados de otro modo. Kg 15 Ex. 

7226.99.99 Los demás. Kg 15 Ex. 
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7227.10.01 De acero rápido. Kg 15 Ex. 

7227.20.01 De acero silicomanganeso. Kg 15 Ex. 

7227.90.01 De acero grado herramienta. Kg 15 Ex. 

7227.90.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7228.30.99 Las demás. Kg 15 Ex. 

7228.70.01 Perfiles. Kg 15 Ex. 

7304.19.01 

Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de 
superficie, incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o 
laqueados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y 
espesor de pared igual o superior a 4 mm sin exceder de 19.5 mm. 

Kg 15 Ex. 

7304.19.02 

Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de 
superficie, incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o 
laqueados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder 
de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin 
exceder de 38.1 mm. 

Kg 15 Ex. 

7304.19.03 

Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de 
superficie, incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o 
laqueados: de diámetro exterior superior a 406.4 mm y espesor de 
pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm. 

Kg 15 Ex. 

7304.19.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7304.23.01 
Tubos de perforación (“Drill pipe”), laminados en caliente, con 
diámetro exterior igual o superior a 60.3 mm sin exceder de 168.3 
mm, con extremos roscados. 

Kg 15 Ex. 

7304.29.01 
Tubos de entubación (“Casing”), laminados en caliente, con 
extremos roscados, de diámetro exterior igual o superior a 114.3 
mm sin exceder de 346.1 mm. 

Kg 15 Ex. 

7304.29.02 
Tubos de entubación (“Casing”), laminados en caliente, con 
extremos roscados, de diámetro exterior igual o superior a 460.4 
mm sin exceder de 508 mm. 

Kg 15 Ex. 

7304.29.03 
Tubos de entubación (“Casing”), laminados en caliente, sin roscar, 
de diámetro exterior igual o superior a 114.3 mm sin exceder de 
346.1 mm. 

Kg 15 Ex. 

7304.29.04 
Tubos de entubación (“Casing”), laminados en caliente, sin roscar, 
de diámetro exterior igual o superior a 460.4 mm sin exceder de 
508 mm. 

Kg 15 Ex. 

7304.29.05 
Tubos de producción (“Tubing”), laminados en caliente, roscados, 
de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm. 

Kg 15 Ex. 

7304.29.06 
Tubos de producción (“Tubing”), laminados en caliente, sin roscar, 
de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm. 

Kg 15 Ex. 

7304.29.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7304.39.05 

Tubos llamados “térmicos” o de “conducción”, sin recubrimiento o 
trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados “térmicos” o de 
“conducción” laqueados o barnizados: de diámetro exterior inferior o 
igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm, sin 
exceder 19.5 mm. 

Kg 15 Ex. 

7304.39.06 

Tubos llamados “térmicos” o de “conducción”, sin recubrimiento u 
otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados “térmicos” 
o de “conducción” laqueados o barnizados: de diámetro exterior 
superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared 
igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm. 

Kg 15 Ex. 

7304.39.07 

Tubos llamados “térmicos” o de “conducción”, sin recubrimiento u 
otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados “térmicos” 
o de “conducción” laqueados o barnizados: de diámetro exterior 
superior a 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm 
sin exceder de 31.75 mm. 

Kg 15 Ex. 

7304.39.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7305.11.01 Con espesor de pared inferior a 50.8 mm. Kg 15 Ex. 

7305.11.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7305.12.01 Con espesor de pared inferior a 50.8 mm. Kg 15 Ex. 

7305.12.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7305.19.01 Con espesor de pared inferior a 50.8 mm. Kg 15 Ex. 

7305.19.99 Los demás. Kg 15 Ex. 
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7305.20.01 Con espesor de pared inferior a 50.8 mm. Kg 15 Ex. 

7305.31.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7305.39.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7306.19.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7306.29.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7306.30.01 Galvanizados, excepto lo comprendido en la fracción 7306.30.02. Kg 15 Ex. 

7306.30.02 

Tubo de acero, al bajo carbono, galvanizado por inmersión, con 
diámetro exterior igual o superior a 3.92 mm pero inferior o igual a 
4.08 mm, y espesor de pared igual o superior a 0.51 mm pero 
inferior o igual a 0.77 mm. 

Kg 15 Ex. 

7306.30.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7306.40.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7306.50.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7306.61.01 De sección cuadrada o rectangular. Kg 15 Ex. 

7306.69.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7306.90.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7307.23.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7308.20.01 
Torres reconocibles como concebidas exclusivamente para 
conducción de energía eléctrica. 

Kg 15 Ex. 

7308.20.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7308.30.01 Puertas, ventanas y sus marcos. Kg 15 Ex. 

7308.30.99 Los demás. Kg 15 Ex. 

7308.90.99 Los demás. Kg 15 Ex. 
 

ARTÍCULO 4.- Se crea la fracción arancelaria de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación 
y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2007 y sus modificaciones 
posteriores, que a continuación se indica: 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD IMPUESTO 

IMP. EXP. 

1601.00.02 De la especie porcina. Kg 15 Ex. 
 

ARTÍCULO 5.- Se modifica la descripción de las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2007 
y sus modificaciones posteriores, únicamente en lo que se refiere a las siguientes fracciones arancelarias: 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD IMPUESTO 

IMP. EXP. 

7304.11.03 Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de 
superficie, incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o 
laqueados: de diámetro exterior superior a 406.4 mm y espesor de 
pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm. 

Kg 5 Ex. 

7304.19.03 Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de 
superficie, incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o 
laqueados: de diámetro exterior superior a 406.4 mm y espesor de 
pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm. 

Kg 5 Ex. 

7304.39.07 Tubos llamados "térmicos" o de "conducción", sin recubrimiento u 
otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados "térmicos" 
o de "conducción" laqueados o barnizados: de diámetro exterior 
superior a 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm 
sin exceder de 31.75 mm. 

Kg 5 Ex. 

7304.59.08 Tubos llamados “térmicos” o de “conducción”, sin recubrimiento u 
otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados “térmicos” 
o de “conducción” laqueados o barnizados: de diámetro exterior 
superior a 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm 
sin exceder de 31.75 mm. 

Kg Ex. Ex. 

 

ARTÍCULO 6.- Se suprimen las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales 
de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2007 y sus 
modificaciones posteriores, que a continuación se indican: 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD IMPUESTO 

IMP. EXP. 

7210.49.01 SUPRIMIDA    

7210.49.02 SUPRIMIDA    

7210.49.04 SUPRIMIDA    
 

ARTÍCULO 7.- Se adiciona la nota explicativa de aplicación nacional al capítulo 73 de la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 
junio de 2007 y sus modificaciones posteriores, para quedar como sigue: 

“Capítulo 73… 

Notas. 

… 

Notas Explicativas de Aplicación Nacional: 

1. … 

2. Para efectos de las subpartidas 7304.31, 7304.39, 7304.51 y 7304.59, el término barras huecas se refiere a los 
productos largos de sección transversal circular, obtenidos taladrando un agujero en el centro de la sección 
transversal y a lo largo de toda la longitud de una barra laminada o forjada, o bien utilizando un procedimiento de 
fabricación como el utilizado para los tubos sin costura. 

Se caracterizan por poseer propiedades metalúrgicas que les confieren maquinabilidad y carecen de trabajo 
(biselado) en sus extremos. Se utilizan generalmente para la fabricación de piezas industriales o componentes 
para maquinaria (bujes, pistones, cilindros, ejes, entre otros). 

No se consideran barras huecas de estas subpartidas: 

a) Las barras huecas utilizadas para perforación, que cumplan con lo descrito en la Nota Legal 1, inciso p) del 
capítulo 72. Éstas deben clasificarse en la subpartida 7228.80. 

b) La tubería sin costura del tipo generalmente utilizado para aplicaciones estructurales, mecánicas (distintas del 
mecanizado), de construcción o de conducción. 

c) Con costura. 

III. Modificaciones a los Programas de Promoción Sectorial. 

ARTÍCULO 8.- Se adicionan al ARTÍCULO 5, fracciones I, II, inciso b) y XIX del Decreto por el que se 
establecen diversos Programas de Promoción Sectorial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de 
agosto de 2002 y sus modificaciones posteriores, las fracciones arancelarias que se indican a continuación, en el 
orden que les corresponde según su codificación: 

"ARTÍCULO 5.- ... 

I. ... 
 

Fracción Arancel 

7208.39.01 Ex. 

7208.51.01 Ex. 

7211.29.02 Ex. 
 

II. ... 
 

a) ... 
 

b) ... 
 

Fracción Arancel 

7225.19.99 Ex. 

 

III. a XVIII. ... 
 

XIX. ... 
 

Fracción Arancel 

7208.26.01 Ex. 

7208.27.01 Ex. 

7209.16.01 Ex. 
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7209.17.01 Ex. 

7211.29.02 Ex. 

7225.30.99 Ex. 

7225.40.01 Ex. 
 

XX. a XXIV. ..." 

IV. Disposiciones Generales. 

ARTÍCULO 9.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 2 de este Decreto, el origen de las mercancías se 
determinará de conformidad con las Reglas de País de Origen previstas en el Anexo I del Acuerdo por el que se 
establecen las normas para la determinación del país de origen de las mercancías importadas y las disposiciones 
para su certificación, para efectos no preferenciales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
agosto de 1994 y sus diversas modificaciones, y deberá declararse en el pedimento de importación 
correspondiente. No obstante, lo anterior, si la mercancía ostenta alguna marca, etiqueta o leyenda que la 
identifique como originaria de o producida en EE. UU. se considerará originaria de dicho país. 

ARTÍCULO 10.- Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán expedir las disposiciones de carácter general que sean necesarias para la correcta y 
debida aplicación del presente Decreto. 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
con excepción de lo dispuesto por el siguiente transitorio. 
 

SEGUNDO.- El artículo 2 del presente Decreto, por lo que se refiere al arancel de importación de las fracciones 
arancelarias 0203.12.01, 0203.19.99, 0203.22.01, 0203.29.99, 0406.10.01, 0406.20.01, 0406.90.04 y 0406.90.99 
entrará en vigor el 5 de julio de 2018, mientras tanto el arancel aplicable a las fracciones arancelarias 0203.12.01, 
0203.19.99, 0203.22.01, 0203.29.99, 0406.20.01 y 0406.90.04 será de 10% y para las fracciones arancelarias 
0406.10.01 y 0406.90.99 será de 15%. 
 

TERCERO.- Los artículos 3 y 8 del presente Decreto concluirán su vigencia el 31 de enero de 2019. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 4 de junio de 2018.- Enrique Peña 
Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya.- Rúbrica.- El 
Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.- Rúbrica. 

 
DECRETO por el que se reforman los artículos Cuarto y Quinto Transitorios del "Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor", publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2018. 
 

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

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

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

DECRETO 
 

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS CUARTO Y QUINTO TRANSITORIOS DEL “DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR”, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE ENERO DE 2018 
 

Artículo Único.- Se reforman los artículos Cuarto y Quinto Transitorios, del “Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor”, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 11 de enero de 2018, para quedar como sigue: 

 

Transitorios 
 

Primero.- a Tercero.- ... 

Cuarto.- El procedimiento administrativo de ejecución a que hace referencia el artículo 134 Bis entrará en vigor a 
los 18 meses siguientes, contados a partir de que se encuentre vigente el presente Decreto. 

Quinto.- El Titular del Ejecutivo Federal deberá realizar la expedición y reforma a los Reglamentos 
correspondientes dentro de los 18 meses siguientes a la publicación del presente Decreto. 

Sexto.- a Noveno.- ... 
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Transitorio 
 

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

Ciudad de México, a 26 de abril de 2018.- Dip. Edgar Romo García, Presidente.- Sen. Ernesto Cordero 
Arroyo, Presidente.- Dip. Sofía Del Sagrario De León Maza, Secretaria.- Sen. Juan G. Flores Ramírez, 
Secretario.- Rúbricas.” 
 

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

 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

DECRETO por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 
 

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

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

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

DECRETO 
 

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 

SE REFORMA EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 
 

Artículo Único.- Se reforma el párrafo quinto del artículo 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, para quedar como sigue: 
 

Artículo 6o. ... 
 

... 
 

... 
 

... 
 

Para otorgar las concesiones a las que el presente artículo se refiere, la Secretaría podrá requerir la utilización de 
materiales reciclados, así como el uso de energías renovables, y en general, toda clase de medidas sustentables 
y que contribuyan con la protección al medio ambiente. 

 

Transitorio 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Ciudad de México, a 26 de abril de 2018.- Dip. Edgar Romo García, Presidente.- Sen. Ernesto Cordero 
Arroyo, Presidente.- Dip. Sofía Del Sagrario De León Maza, Secretaria.- Sen. Juan G. Flores Ramírez, 
Secretario.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veinte de junio de dos mil dieciocho.- Enrique Peña Nieto.- 
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica. 
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
 
AVISO por el que se da a conocer el Acuerdo de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 
por el que se instituye el 22 de octubre como el Día Nacional del Ministerio Público. 

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

 
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ACUERDO DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE INSTITUYE EL 22 DE OCTUBRE COMO EL “DÍA 
NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO” 

 
LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA, Secretaria Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 10, fracción II, 11, 23 y 25 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 1, 2, 5 y 7 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 12 y 89 de su 
Reglamento; y 64, 67 y 68 de los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a efecto de 
dar cumplimiento al acuerdo CNPJ/XXXIX/24/2018, adoptado en el marco de la XXXIX Asamblea Plenaria de 
la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, informo lo siguiente: 
 
Tomando en consideración que el 22 de octubre de 1814, se sancionó el Decreto Constitucional para la 
Libertad de la América Mexicana, mejor conocido como “Constitución de Apatzingán”; primer documento de 
naturaleza constitucional que ya se refiere a los territorios de nuestro país como la América «Mexicana»; 
 
Que la “Constitución de Apatzingán” es el primer documento de naturaleza constitucional que contempla la 
figura de un fiscal letrado “para lo criminal”, el cual estaría dotado de cierta autonomía debido a que sería 
nombrado por el Supremo Congreso Mexicano; 
 
Que los artículos 102, apartado A y 116, fracción IX, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, mandatan que las funciones de procuración de justicia se desarrollen, entre otros, con base en el 
principio de autonomía; 
 
Que el artículo 40, fracción XVIII de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que 
las Instituciones de Seguridad Pública deberán fomentar, entre otros valores, la integridad y el espíritu de 
cuerpo, en el personal bajo su mando; 
 
Que no existe en el ámbito nacional, algún día que tenga como finalidad conmemorar la función que realizan 
los ministerios públicos del país, y 
 
Que atendiendo a los antecedentes histórico-constitucionales, así como a las demás circunstancias señaladas, la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, con fundamento en el artículo 25, fracciones I y VIII de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y con el objeto de reconocer la función que desarrollan los 
ministerios públicos, tanto federales como locales, así como su importancia en la consolidación del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio, aprobó el acuerdo siguiente: 
 
“CNPJ/XXXIX/24/2018.- ASUNTOS GENERALES. 
 
a) Día Nacional del Ministerio Público. 

Las y los Procuradores y Fiscales Generales de Justicia integrantes de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia toman conocimiento de la propuesta realizada por la Procuraduría General de la 
República a través del Jefe de Unidad y encargado del Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial de 
la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, en la que se somete a consideración del 
Pleno que el 22 de octubre de cada año se conmemore el  Día Nacional del Ministerio Público. 

 
En tal sentido, las y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, con fundamento en 
el artículo 25, fracciones I y VIII de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y con el objeto 
de reconocer la función que desarrollan los ministerios públicos, tanto federales como locales, así como su 
importancia en la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, aprueban instituir el día 22 de 
octubre como el “Día Nacional del Ministerio Público”. 
 
Ciudad de México, a 9 de julio de 2018.- La Secretaria Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración 
de Justicia.- Leticia Catalina Soto Acosta.- Rúbrica. 

 
(R.- 471068) 
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PODER JUDICIAL 
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

DISTRITO 43 
 

EXPEDIENTE: 
POBLADO: 
MUNICIPIO: 
ESTADO: 

681/2016-43 
PROF. FRANCISCO NICODEMO Y ANEXOS 
GONZÁLEZ 
TAMAULIPAS 

 

Tampico, Tamaulipas, a 10 de julio de 2018. 
 

E D I C T O     A G R A R I O 
DE EMPLAZAMIENTO 

 

C. SANDRA PATRICIA FIGUEROA MATA 
 

SEGUNDO.- Se tiene a la licenciada MARÍA DE LOURDES OCHOA NEIRA, Directora de Permisos Artículo 27 
Constitucional de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informa que 
mediante correo electrónico que recibió el treinta y uno de mayo de la presente anualidad, del Consulado General 
de México en Dallas, Texas, Estados Unidos de América, que envió la digitalización del acta circunstanciada 
relacionada con el emplazamiento de SANDRA PATRICIA FIGUEROA MATA, quien no fue localizada en el 
domicilio proporcionado. 
 

TERCERO. En este contexto y en cumplimiento a lo indicado en el proveído de uno de junio de dos mil dieciocho, 
en el que se reservó este órgano jurisdiccional la provisión a este respecto, contexto por el cual se ordena el 
emplazamiento a SANDRA PATRICIA FIGUEROA MATA, con fundamento en el artículo 173 de la Ley Agraria, 
a quien deberá emplazarse por EDICTOS, que deberá ser publicados a costa del actor, dos veces dentro de un 
plazo de diez días, en el periódico de mayor circulación en la región donde esté ubicado el inmueble relacionado 
con el procedimiento y en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, así como en la oficina de la Presidencia 
Municipal de González, Tamaulipas y en los estrados de este tribunal, enterando a la emplazada de la demanda 
promovida por JESÚS RAÚL FIGUEROA REBULLOSA, demandándole entre otros, la nulidad del contrato de 
enajenación y la nulidad de la inscripción del contrato de enajenación de veinticinco de abril de dos mil doce, 
celebrado entre RAÚL FIGUEROA PIMENTEL Y SANDRA PATRICIA FIGUEROA MATA, respecto de las 
parcelas 15 y 28, ubicadas en el ejido Profesor Francisco Nicodemo, municipio de González, Tamaulipas; la 
cancelación de la certificación número cuatro mil ochocientos cuatro del libro de control de certificaciones fuera de 
protocolo, volumen quinto de tres de julio de dos mil doce, mediante el cual certificó la autenticidad de las firmas 
del contrato de enajenación de derechos parcelarios de veinticinco de abril de dos mil doce; así como la 
desocupación, entrega física y material de las parcelas 15 y 28, ubicadas en el ejido mencionado; de igual 
manera la restitución de los frutos percibidos de ambas parcelas; de igual manera las prestaciones accesorias de 
cancelaciones de los certificados parcelarios números 1016248 y 1016430 expedidos en favor de SANDRA 
PATRICIA FIGUEROA MATA, entre otros; previniéndolo para que a más tardar en la audiencia de ley, 
manifieste lo que a su derecho corresponda, ofrezca pruebas de su interés, señale domicilio en esta ciudad de 
Tampico, Tamaulipas, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no dar contestación a la 
demanda se podrán tener por ciertas las afirmaciones de la parte actora y de no señalar domicilio en esta Ciudad, 
las demás notificaciones aun las de carácter personal le serán practicadas en los estrados de este tribunal, 
quedando en la actuaria de este tribunal las copias del escrito inicial de demanda, así como los autos íntegros del 
expediente a disposición de la demandada que se indica a quien se le llama al presente juicio, para que se 
imponga de los mismos, conteste la demanda y haga las manifestaciones de su interés legal. En la inteligencia 
de que la notificación practicada en la forma antes descrita, surtirá efectos una vez transcurridos quince días a 
partir de la fecha de la última publicación, por la que la parte actora deberá acreditar que la publicación de los 
edictos se hizo tomando en cuenta ese plazo, y que la audiencia de ley se fija para las DIEZ HORAS DEL DÍA 
JUEVES VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, y tendrá verificativo en las oficinas 
que ocupa este tribunal agrario sito en calle Encino número 100, esquina con Avenida Hidalgo primer piso, 
Colonia Águila en esta Ciudad de Tampico, Tamaulipas (edificio de la gran logia de Tamaulipas). 
 
ATENTAMENTE.- LA SECRETARIA DE ACUERDOS.- LIC. BETSABE ROJAS CORONEL.- Rúbrica.   
(1ª. Publicación) 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

R. AYUNTAMIENTO REYNOSA, TAM. 
 

De conformidad con lo señalado en el Artículo 13 Fracción II de la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal 
de Tamaulipas, me permito remitir el Informe de Situación de Deuda Pública Directa e Indirecta del Municipio 
de Reynosa, Tamaulipas al Segundo Trimestre del Ejercicio 2018. 
 

Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
Tipo de Deuda: DIRECTA 

Saldo al 30 de Junio de 2018 
Crédito Acreedor Importe Original   

(En Pesos) 
Saldo           

(En Pesos) 
No. de Inscripción 

o  de Acta de la 
SHCP. 

No. de Registro 
Secretaría de 

Finanzas del GET.

Tasa de 
Interés 

Contratada 

Fecha de 
Vencimiento 

Día Mes  Año 

001 BANORTE, S.A.  $ 183,988,059.73 $143,877,603.02 P28-05-12063 OFICIO           
No. 01/2012 

TIIE 28 
días+2.00 

25 IV 2027 

 

RESUMEN IMPORTE (EN PESOS) 
SALDO DE DEUDA DIRECTA $143,877,603.02 
SALDO DE DEUDA INDIRECTA  
TOTAL $143,877,603.02 

 

 
ATENTAMENTE.- PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO.- LIC. JOSÉ ALFONSO PEÑA RODRÍGUEZ.- 
Rúbrica.- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- LIC. ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ ROMERO.- Rúbrica. 

 
R. AYUNTAMIENTO VICTORIA, TAM. 

 

De conformidad con lo señalado en el Artículo 20 Fracción II de la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal 
de Tamaulipas, me permito remitir el Informe de Situación de Deuda Pública Directa e Indirecta del Municipio 
de Victoria, Tamaulipas al Segundo Trimestre del Ejercicio 2018. 
 

Municipio de Victoria, Tamaulipas. 

Tipo de Deuda: Directa 

Saldo al 30 de Junio de 2018 

Crédito Acreedor Deudor Importe Original 
(En Pesos) 

Saldo (En Pesos) No. de Inscripción o 
de Acta de la SHCP. 

No. de Registro 
Secretaría de 

Finanzas del GET. 

Tasa de 
Interés 

Contratada 

Fecha de Vencimiento 

Día Mes  Año 

Nº 3 Santander 
Serfín 

Municipio de 
Victoria 

50,000,000 12,499,999 529/2010 03/2010 TIIE+2.00 16 XII 2020 

 
Resumen: Importe             

(En Pesos) 
      

   

Saldo Deuda Directa 12,499,999         

Saldo Deuda Indirecta -         

Total 12,499,999         

 
 
ATENTAMENTE.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL.- C.P. OSCAR DE JESÚS ALMARAZ SMER.- Rúbrica.- EL 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- LIC. JUAN ANTONIO ORTEGA JUÁREZ.- Rúbrica. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. OSCAR VALDESPINO ROQUE 
PRESENTE 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, dicto un acuerdo de fecha 
treinta y uno de agosto del año dos mil diecisiete, dentro del 
Expediente Número 00379/2016, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por la persona moral denominada PATRIMONIO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, quien a su vez es apoderada para pleitos y 
cobranzas de la sociedad denominada HSBC MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en 
ejecución de los fines del Fideicomiso F/253936, en su carácter 
de Fiduciario, y tenedor de los derechos tanto crediticios como 
litigiosos, en contra de USTED, en el cual se ordenó el 
presente edicto, a fin de que sea emplazado a Juicio. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los periódicos de mayor circulación en esta ciudad y se 
fijará además en la puerta del Juzgado, haciéndole saber que 
tiene el término de sesenta días a partir de la última 
publicación para que presente su contestación u oponer 
excepciones y quedando las copias del traslado en la 
Secretaria del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 01 de febrero de 2018.- La 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.- 
Rúbrica. 

4340.- Julio 31, Agosto 1 y 2.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CELIA MUÑIZ DE CASTAÑEDA Y  
GABRIEL CASTAÑEADA ALVARADO  
DOMICILIO DESCONOCIDO 
PRESENTE. 

Por auto de fecha veintiocho de marzo del dos mil 
diecisiete la Ciudadana Juez Tercero de Primera Instancia de 
lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar 
el Expediente Número 00259/2017, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Prescripción Positiva por Usucapión promovido en 
su contra por el C. JOEL MUÑOZ RODRÍGUEZ, en su carácter 
de apoderado general para pleitos y cobranzas de IGLESIA 
ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA ASOCIACIÓN RELIGIOSA 
en el que se le reclama el cumplimiento de las siguientes 
conceptos: a).- Se declare por sentencia judicial que ha 
operado en favor de mi representada IGLESIA ADVENTISTA 
DEL SÉPTIMO DÍA ASOCIACIÓN RELIGIOSA, la prescripción 
positiva adquisitiva respecto del predio urbano localizado en la 
calle tercera número 395 de la colonia Prolongación Cumbres 
de esta ciudad de Reynosa Tamaulipas, teniendo dicho predio 
una superficie de 450.00 metros cuadrado con las siguientes 
medidas y colindancias; AL NORTE calle tercera 15.00 metros, 
AL SUR; con lote número 22, 15 metros con Petra Castillo; AL 
ESTE con lote número 3, 30.00 metros con Irma Guerrero; AL 
OESTE con lote número 1, 30 metros con Raquel V. Zapata y 
por ende, se ha convertido en propietaria del mismo, para 
todos los efectos legales a que haya lugar y consecuencia 
legal de la acción. b).- Como consecuencia de lo anterior y por 
operar la Prescripción Positiva, a favor de mi representada 
IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA, ASOCIACIÓN 
RELIGIOSA, solicito la cancelación de la inscripción que obra 
en los registros de la oficina del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, a favor del demandado y como 
consecuencia la inscripción de dicho inmueble a favor de mi 
representada IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA, 
ASOCIACIÓN RELIGIOSA, como resultado de la sentencia 
ejecutoriada que recaiga al presente asunto. c).- Los gastos y 
costas que se originen con motivo de la tramitación de la 
presente reconvención. Mediante auto de fecha cuatro de abril 
del presente año, se ordenó emplazar a la parte demandada 
los C.C. GABRIEL CASTAÑEADA ALVARADO Y CELIA 
MUÑIZ DE CASTAÑEADA por conducto de su representante o 
apoderado legal, por medio de edictos, en virtud de 
desconocerse su domicilio, por lo que mediante el presente 
edicto que deberá publicarse por TRES VECES consecutivas 
en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor circulación 
de la localidad y en Estrados del Juzgado, se le hace saber 
que deberá presentar su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la fecha de la última 
publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de la 
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas para 
traslado.- Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 22, 
40, 66, 67 Fracción VI, 68, 108 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

09 de abril del 2018.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

4341.- Julio 31, Agosto 1 y 2.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

C. PERSONA MORAL DENOMINADA 
CONSTRUCTORA TRÉBOL DE TAMPICO, S.A. DE C.V. 
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 nueve de 
febrero del dos mil dieciocho, ordenó la radicación del 
Expediente 00047/2018, relativo al Juicio Ordinario Civil 
promovido por JORGE GALVÁN ESQUEDA en contra de 
CONSTRUCTORA TRÉBOL DE TAMPICO, S.A. DE C.V. y 
DIRECTOR DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL 
DELEGACIÓN REYNOSA, TAMAULIPAS, 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 Secretaría de Acuerdos de este Juzgado, las 
que se entregará debidamente requisitadas una vez que 
comparezca a solicitarlas, si así conviene a sus intereses. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo, Tamaulipas, a 17 de abril del 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

4342.- Julio 31, Agosto 1 y 2.-2v3. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

AL C. MIGUEL ANGEL MONTIEL JUÁREZ 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

En el Expediente No. 01937/2017, relativo al Juicio 
Divorcio Necesario, promovido por SARAHI GUADALUPE 
MENDOZA VÁZQUEZ, en contra de MIGUEL ANGEL 
MONTIEL JUÁREZ, se dictaron dos autos, los cuales 
literalmente dicen: 

Matamoros, Tamaulipas; a los (09) nueve días del mes de 
noviembre del año dos mil diecisiete.- Por recibido con sus 
anexos el escrito inicial de fecha siete de noviembre del año en 
curso, signado por SARAHI GUADALUPE MENDOZA 
VÁZQUEZ, por el cual ocurre a interponer Juicio de Divorcio 
Necesario en contra de MIGUEL ANGEL MONTIEL JUÁREZ, 
de quien reclama las prestaciones que enlista en el mismo, 
señalando como su domicilio en el cual puede ser localizado el 
ubicado en calle Playa Ángeles número 26 entre calle Fidencio 
Trejo y Las Hadas de la Col. Playa Sol C. P. 87470 de esta 
ciudad, dada cuenta al Juez dentro del término legal, proveyó 
lo siguiente. 

Examinado el escrito de cuenta y documentos base de 
acción que acompaña, por encontrarse ajustada la demanda 
conforme a las exigencias contenidas en los artículos 22, 247, 
248, 462, fracción II, 558, 559, párrafo primero, del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado; se admite a trámite la 
misma en la vía ordinaria y términos propuestos; a cuyo efecto, 
con los referidos documentos, fórmese y regístrese expediente 
conforme al consecutivo que le arroje el sistema de gestión 
electrónico.- Asimismo, con base los diversos 66, párrafo 
primero, 67, fracción I, III y IV, 68, párrafo primero, 255, 257 y 
463 del referido Ordenamiento Adjetivo Civil, mediante 
notificación personal y conforme a la reglas previstas en la 
especie, emplácese a la parte demandada en el domicilio que 
para tal efecto señaló la parte actora; asimismo, con copia de 
la demanda y anexos exhibidos por la accionante, córrasele 
traslado haciéndole de su conocimiento que cuenta con el 
término de diez (10) días para que si así lo estima conducente 
produzca contestación a la referida demanda.- De igual forma, 
en ese mismo acto, prevéngasele para que en el mismo escrito 
designe domicilio convencional para recibir notificaciones, 
apercibido que en cuya omisión, las subsecuentes, aun las de 
carácter personal se le harán por medio de cédula que será 
fijada en los estrados de la Secretaría de este Juzgado.- 
Asunto susceptible de ser Solucionado a través de un 
Mecanismo Alternativo; en términos del artículo 252 fracción IV 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se 
hace saber a las partes que el presente Juicio es susceptible 
de ser solucionado a través de un mecanismo alternativo, para 
lo cual en esta Ciudad existe una Unidad Regional de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del H. 
Supremo Tribunal de Justicia, con domicilio ubicado en calle 
Agustín Melgar local 3 entre 18 de Julio y Prolongación 1a, 
Fraccionamiento Valle Encantado; teléfono (868) 8-22-58-99, 
cuyos servicios son gratuitos y ante quien pueden ocurrir a 
ventilar sus diferencias si es su deseo resolverlas 
extrajudicialmente, ello sin perjuicio del trámite judicial 
correspondiente.- Asimismo, atento lo previsto por el ordinal 
558 del Código de Procedimientos Civiles, désele la 
intervención que corresponda al Agente del Ministerio Público 
de esta adscripción.- Notifíquese personalmente a la 
demandada y cúmplase.- Así lo provee y firma el Licenciado 
Hugo Pedro González Juárez, Juez Primero de Primera 
Instancia Familiar, del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, 
actuando con la Licenciada Sandra Violeta García Rivas, 
Secretaria de Acuerdos, que autoriza y Da Fe.- Dos Rubricas 
Ilegibles del C. Juez y del Secretario de Acuerdos. 

H. Matamoros, Tamaulipas, (14) catorce días del mes de 
junio del año dos mil dieciocho (2018).- Por presentada la C. 

SARAHI GUADALUPE MENDOZA VÁZQUEZ, con su escrito 
de cuenta, agréguese a sus antecedentes y como lo solicita 
por las razones que expone y toda vez que se ignora el 
domicilio del demandado MIGUEL ANGEL MONTIEL JUÁREZ 
es por lo que en consecuencia, con fundamento en el artículo 
67 fracción VI del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, emplácese a éste por medio de un edicto que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas en uno de los 
Periódicos de mayor circulación que se editen en esta ciudad, 
así como en el Periódico Oficial del Estado y se fijarán además 
en la Puerta del Juzgado, haciéndole saber a dicho 
demandado que deberá presentar su contestación a la 
demanda instaurada en su contra dentro del término de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, quedando a disposición en la Secretaría 
de este Juzgado las copias de traslado correspondiente, 
previéndose al mencionado demandado para ocurrir a juicio, 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibido que 
en caso de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter 
personal se le harán por cédula que se fijarán en los Estrados 
de este Juzgado.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto 
además por los artículos 4º, 5, 40, 66 y demás relativos del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- 
Notifíquese personalmente a la demandado MIGUEL ANGEL 
MONTIEL JUÁREZ por edictos y cúmplase.- Así lo acordó y 
firma la Ciudadana Licenciada Sandra Violeta Garcia Rivas, 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, 
encargada del Despacho por Ministerio de Ley, quien actúa 
con la Lic. Martha Leticia Troncoso Cordero y Lic. Dalia Ivet 
Sáenz Saldaña, Testigos de Asistencia, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 103 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado.- Damos Fe.- Tres Rubricas Ilegibles. 

H. Matamoros, Tam., a 18 de junio de 2018.- LIC. 
MARTHA L. TRONCOSO CORDERO.- Rúbrica.- Testigo de 
Asistencia, LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA. 

Enseguida se publicó en lista.- Conste. 

4343.- Julio 31, Agosto 1 y 2.-2v3. 

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 dos de julio 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 
del Expediente Número 00931/2018; relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario denunciado por la C. MA. 
DOLORES RODRÍGUEZ GARCÍA, a bienes de PALMIRA 
GARCIA HERRERA, 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. 

ATENTAMENTE. 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Reynosa, Tam., a 03 de julio de 2018.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ELIZABETH REYES 
HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

4344.- Agosto 1.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veinticinco de junio de dos mil 
dieciocho (2018), ordenó la radicación del Expediente Número 
00811/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de TERESA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, denunciado por 
SIMÓN MENDOZA HERNÁNDEZ. 

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

El Mante, Tam., 26 de junio de 2018.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

4345.- Agosto 1.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, radicó por auto de fecha treinta de 
noviembre de dos mil quince, el Expediente 01844/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MA. 
DEL ROSARIO MOCTEZUMA, denunciado por LEÓN JUÁREZ 
SAUCEDO, 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 julio de 2018.- Testigos de 
Asistencia del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARTHA 
L. TRONCOSO CORDERO.- Rúbrica.- LIC. PERLA JANETH 
LEAL DE LEÓN.- Rúbrica. 

4346.- Agosto 1.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Ordeno radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de DONATO LAZCANO MACÍAS, 
denunciado por CONCEPCIÓN LAZCANO FERNÁNDEZ, 
quien falleciera en fecha: (14) catorce de marzo del año mil 
novecientos noventa y ocho, en ciudad Madero, Tamaulipas.- 
Sucesión denunciada por CONCEPCIÓN LAZCANO 
FERNÁNDEZ.  

Expediente registrado bajo el Número 0082/2018, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 

publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en fecha (31) treinta y uno de enero del 
año dos mil dieciocho.- DOY FE. 

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

4347.- Agosto 1.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, 
Secretario de Acuerdos Civil en Funciones de Juez de Primera 
Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del Estado, por 
Ministerio de Ley, que actúa con el Secretario de Acuerdos 
Penal Licenciado Rafael Carvajal Arredondo, por Ministerio de 
Ley por auto de fecha (20) veinte de febrero del año en curso, 
ordenó radicar el Expediente 00046/2018, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ ANTONIO 
SÁNCHEZ BUENO, denunciado por GRACIELA MORALES 
RODRÍGUEZ, 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 20 de febrero de 2018.- El Secretario 
de Acuerdos del Ramo Penal en Funciones de Secretario Civil 
por Ministerio de Ley, LIC. RAFAEL CARVAJAL 
ARREDONDO.- Rúbrica. 

4348.- Agosto 1.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Walter De la Garza Hernández, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil 
Licenciado Julio Cesar Herrera Paz, por auto de fecha (11) 
once de junio de (2018), ordenó radicar el Expediente 
00178/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MAGDALENO REYES DOMÍNGUEZ, denunciado 
por FELIPA ESCOBAR ZÚÑIGA, 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 11 de junio de 2018.- El Secretario de 
Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CESAR HERRERA PAZ.- 
Rúbrica. 

4349.- Agosto 1.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Walter De La Garza Hernández, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil 
Licenciado Julio Cesar Herrera Paz, por auto de fecha (20) de 
Junio de (2018), ordenó radicar el Expediente 00192/2018, 
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relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ANASTACIO MORENO VÁZQUEZ, denunciado por JOSEFINA 
MORENO GALLEGOS, 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 20 de junio de 2018.- El Secretario de 
Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CESAR HERRERA PAZ.- 
Rúbrica. 

4350.- Agosto 1.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Rafael Carvajal Arredondo, 
Secretario de Acuerdos Penal en Funciones de Juez de 
Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del Estado, 
encargado del despacho por Ministerio de Ley, que actúa con 
el Secretario de Acuerdos Civil Licenciado Julio Cesar Herrera 
Paz, por auto de fecha esta propia fecha, ordenó radicar el 
Expediente 00208/2018, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de RODOLFO AVENDAÑO LARA, 
denunciado por MARÍA LILIA TORRES SAUCEDO, 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 05 de julio de 2018.- El Secretario de 
Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CESAR HERRERA PAZ.- 
Rúbrica. 

4351.- Agosto 1.-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 diecinueve de junio del año dos mil 
dieciocho, ordenó la radicación del Expediente Número 
00706/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de FELIPE DEL ANGEL AQUINO Y GLORIA GARCÉS 
BÁRCENAS, denunciado por los C.C. ADALBERTO DEL 
ANGEL GARCÉS Y GLORIA ALICIA DEL ANGEL GARCÉS. 

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 
dos días del mes de julio del año dos mil dieciocho.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

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

4352.- Agosto 1.-1v. 

 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintiséis de junio de dos mil 
dieciocho, ordeno la radicación del Expediente Número 
00738/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ADRIÁN GÁMEZ RODRÍGUEZ, denunciado por 
ADRIÁN RAFAEL GÁMEZ LÓPEZ, ESTELA LÓPEZ 
VALLEJO. 

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 03 de julio de 2018.- FE. 

Secretaria de Acuerdos suplente, en términos del artículo 
105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en Tamaulipas, LIC. 
ROSA ISELA MORALES MÉNDEZ.- Rúbrica. 

4353.- Agosto 1.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas.- 
Ordenó radicar el Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
RUBÉN OCHOA SAN MARTIN, quien falleciera en fecha: (06) 
seis de mayo del año dos mil dieciocho (2018), en Tampico, 
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por IRMA EDITH SAN 
MARTIN OLVERA. 

Expediente registrado bajo el Número 00669/2018, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 22 días 
del mes de junio de 2018.- DOY FE. 

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

4354.- Agosto 1.-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 veintidós de 
junio del año dos mil dieciocho, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00543/2018, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de NICOLÁS MORALES CELESTINO 
promovido por IRMA NOELIA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ. 

Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, tanto 
en el Periódico Oficial del Estado coma 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 
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Río Bravo, Tam., 28 de junio de 2018.- Secretario de 
Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

4355.- Agosto 1.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha veintidós de 
junio del dos mil dieciocho, dictado centro del Expediente 
Número 00780/2015, relativo al Juicio Hipotecario promovido le 
C. Licenciado Eustacio Reyes Hernández, en su carácter de 
apoderado legal de SCRAP II SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE y 
continuado por el C. Lic. Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva, con el 
mismo carácter y seguido por el C. JUAN ANTONIO MEJÍA 
RESÉNDIZ, en su carácter de cesionario de los derechos 
litigiosos dentro del presente Juicio contra de JESÚS RAMÓN 
GARCÍA RAMÍREZ Y ROSA ELVIA RAMÍREZ AVILÉS, se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble que a continuación se describe. 

Departamento en condominio ubicado en Privada Encino, 
departamento 4, edificio 86, manzana 11, lote 46, del 
Condominio Los Robles del municipio de ciudad Madero, 
Tamaulipas; con una superficie de 57.24 metros cuadrados; y 
con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE en 9.60 
metros, con departamento 86-3 y 0.90 metros, con pasillo de 
acceso; AL SUR en 9.00 metros, con área común del módulo 
85 y 1.43 metros, con área privativa del terreno del 
departamento 86-1; AL ESTE en 3.08 metros, y 2.93 metros, 
con área privativa del terreno; y AL OESTE en 2.93 metros con 
área común y 3.08 metros con pasillo de acceso.- Arriba con 
loza; abajo con departamento 86-1, propiedad que se 
encuentra registrada en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado, bajo los siguientes datos: Finca Número 42794 del 
municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, con un valor de 
$240,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 
M.N.). 

Y Por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial del Estado 
y en un periódico de mayor circulación que se edita en este 
Segundo Distrito Judicial, en solicitud de postores a la primera 
almoneda, la cual tendrá verificativo el día (03) TRES DE 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, A LAS (10:00) 
DIEZ HORAS y en la cual será postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado al 
inmueble que se saca a remate, así mismo, se hace la 
aclaración de que aquellos que intervengan como postores y 
exhiban el (20%) veinte por ciento, este deberá ser sobre el 
valor pericial fijado al bien que se saca a remate y a través de 
certificado de depósito expedido por el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado y 
exhibiendo la postura legal en sobre cerrado.- DOY FE. 

Altamira, Tam., a 02 de julio de 2018.- La C. Secretaria de 
Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. IGNACIA 
GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4356.- Agosto 1 y 8.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 

Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintiuno de 
mayo de dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente 
0337/2014, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado Eduviges Manzano Sánchez, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de DORA SILVIA 
LOSOYA SALAZAR, ordenó sacar a remate en pública subasta 
y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

Inmueble localizado en calle Doña Esther, número oficial 
180, del Fraccionamiento “Jardines de San Felipe”, de esta 
ciudad, manzana número 28, lote número 16, con superficie de 
terreno de 102.00 m2, y superficie de construcción de 37.75 
m2, delimitado bajo las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 6.00 metros con calle Doña Esther, AL SUR: en 
6.00 metros con lote 40, AL ESTE: en 17.00 metros con lote 
17, AL OESTE: en 17.00 metros con lote 15.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I 
(Primera), Número 9424, Legajo 3-189, de fecha seis de 
diciembre del 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 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $176,000.00 
(CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), por ser el valor dado por ambos peritos 
designados en autos, el cual se toma como precio para el 
remate.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 05 de junio de 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

4357.- Agosto 1 y 8.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha seis de junio de dos mil dieciocho, 
dictado dentro del Expediente Número 0579/2016, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
AMÍN CASTILLO ROMERO, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Barragán, número 105, del 
Fraccionamiento “Hacienda la Cima” edificada sobre el lote 3, 
de la manzana 3, con superficie de terreno de 78.00 m2, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.50 mts 
con lote 46, del condominio once, AL SUR, en 6.50 mts con 
calle Barragán, AL ESTE, en 12 mts con lote 4, AL OESTE, en 
12 mts con lote 2.- Y que se encuentra debidamente inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 6076, Legajo 3-122 de 
fecha 17 de agosto de 2016 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTICUATRO DE AGOSTO 
DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta 
primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras 
partes de la suma de $295,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA 
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Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al 
avalúo rendido por ambos peritos de la parte demandada y 
actora, y que es la cantidad de $196,666.66 (CIENTO 
NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de 
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá 
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el 
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la 
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a 
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días 
antes de la diligencia de remate.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 07 de junio de 2018.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO JAIME.- 
Rúbrica. 

4358.- Agosto 1 y 8.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintiocho de mayo de dos mil 
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 556/2016, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en 
contra de JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ RAMÍREZ, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Laguna de los Lirios, número 
348, del Fraccionamiento “Rinconada de las Brisas” edificada 
sobre el lote 69, de la manzana 20, con superficie de terreno 
de 60.00 m2 y superficie de construcción de 42.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 15 mts con 
lote 70, muro medianero de por medio, AL SUR, en 15 mts con 
área común, AL ESTE, en 4 mts con calle Laguna de los Lirios, 
AL OESTE, en 4 mts con lote 4.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 8503, 
Legajo 3-171 de fecha 27 de junio de 2007 de este municipio 
de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTIUNO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $138,000.00 
(CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y 
que es la cantidad de $207,000.00 (DOSCIENTOS SIETE MIL 
PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de 
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá 
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el 
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la 
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a 
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días 
antes de la diligencia de remate.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 05 de junio de 2018.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO JAIME.- 
Rúbrica. 

4359.- Agosto 1 y 8.-1v2. 

 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha once de junio de dos mil dieciocho, 
dictado dentro del Expediente Número 00542/2016, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de 
JOSÉ LUIS QUINTANILLA DURAN Y DAMARIS MARTINEZ 
GARCÍA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle 2, número 22, del 
Fraccionamiento Pueblitos de esta ciudad, edificada sobre el 
lote 11 de la manzana 97, con superficie privativa de terreno de 
90.00 m2 (noventa metros y 000 milímetros cuadrados) y 
superficie de construcción de 38.760 m2 (treinta y ocho metros 
y 760 milímetros cuadrados), con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 15.000 M.L con lote 10, AL SUR, 
en 15.000 M.L con lote 12, AL ESTE, en 6.000 M.L. con C. 2, 
AL OESTE, en 6.000 M.L con lote 18.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 66043, de 
fecha 22 de marzo de 2012 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTIOCHO DE AGOSTO DE 
DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $188,000.00 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL 
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por 
el perito de la parte demandada en rebeldía, y que es la 
cantidad de $125,333.33 (CIENTO VEINTICINCO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a 
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia 
Judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que 
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el 
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado, 
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de 
remate.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 12 de junio de 2018.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO JAIME.- 
Rúbrica. 

4360.- Agosto 1 y 8.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de ocho (08) de junio de 
dos mil dieciocho (2018), dictado dentro del Expediente 
00264/2017, 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 ALFREDO DE 
JESÚS REYES HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 
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Vivienda ubicada en calle Filipinas número 07, lote 24, 
manzana  14  del Fraccionamiento Hacienda Misiones Fase II, 
con una superficie de 91.00 metros cuadrados, con una 
construcción de 34.91 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE: en 6.500 metros con 
calle Filipinas, AL NOROESTE: en 14.000 metros con lote 
número 25, AL SURESTE: en 14.000 metros con lote número 
23, AL SUROESTE: en 6.500 metros con lote número 31.- Y 
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Pro piedad en el Estado baja los siguientes datos: Finca 
21881 de fecha siete de mayo de dos mil dieciocho de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DIA 
TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $213,000.00 
(DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por los peritos nombrados en autos, el cual se toma como 
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tamps., 11 de junio de 2018.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

4361.- Agosto 1 y 8.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha trece de junio de dos mil dieciocho 
dictado dentro del Expediente Número 716/2017, deducido del 
Juicio Especial Hipotecario promovido por el Lic. Héctor 
Eduardo Garcia Silva, apoderado legal de INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de C. ABIMAEL 
BAUTISTA MARTINEZ, la Titular de este Juzgado Licenciada 
Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado en el proceso, consistente en: 

Terreno urbano ubicado en la calle Villa de San Fernando 
número 178, lote 40, manzana 35, Fraccionamiento Riberas 
del Carmen, con una superficie de terreno de 105.00 metros 
cuadrados, superficie construida: 46.63 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: 15.00 
metros con lote 39, AL SURESTE 7.00 metros con calle Villa 
de San Fernando, AL SUROESTE: 15.00 metros con calle Villa 
de Mainero, AL NOROESTE: 7.00 metros con lote 1, Clave 
Catastral: 31-01-26-099-040, inscrito bajo la Finca Número 
199583 de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca 
a Postores para que comparezcan a la diligencia que tendrá 
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DIA CATORCE DE 
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, en la inteligencia de que el 
avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la 
cantidad de $264,000.00 DOSCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio 
lujado a la finca hipotecada. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 14 de junio del 2018.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

4362.- Agosto 1 y 8.-1v2. 
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