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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a sus 
habitantes hace saber:  
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 

 
LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES 
QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 52, 62 FRACCIONES III Y XIV  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O   No. LXI-65 
 
MEDIANTE EL CUAL SE ELIGE LA MESA DIRECTIVA QUE DIRIGIRÁ LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS 
DE LA SESIÓN PÚBLICA  EXTRAORDINARIA, CONVOCADA POR LA DIPUTACIÓN PERMANENTE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se elige la Mesa Directiva que dirigirá los trabajos legislativos durante la Sesión 
Pública Extraordinaria, convocada por la Diputación Permanente. 
 
PRESIDENTE: JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CASTRELLÓN 
SECRETARIA: AMELIA ALEJANDRINA VITALES RODRÍGUEZ 
SECRETARIO: JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL 
SUPLENTE: RIGOBERTO RODRÍGUEZ RANGEL 

 
T R A N S I T O R I O 

 
ARTÍCULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir de su expedición. 

 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 30 de agosto del año 
2011.- DIPUTADO PRESIDENTE.- GUSTAVO RODOLFO TORRES SALINAS.- Rúbrica.- DIPUTADA 
SECRETARIA.- HILDA GRACIELA SANTANA TURRUBIATES.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- 
BEATRIZ COLLADO LARA.- Rúbrica.” 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los treinta y un 
días del mes de agosto del año dos mil once. 
 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
MORELOS CANSECO GÓMEZ.- Rúbrica. 

 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a sus 
habitantes hace saber:  
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 

 
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR 
EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O   No. LXI-68 
 
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN XXXIII, 33 FRACCIONES II Y LV 
y 35 FRACCIÓN XXIX; Y SE DEROGAN LA FRACCIÓN XLVI DEL ARTÍCULO 27 Y LA FRACCIÓN XXIV 
DEL ARTÍCULO 33, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS.  
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ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 27 fracción XXXIII, 33 fracciones II y LV, y 35 fracción XXIX; 
y se derogan la fracción XLVI del artículo 27 y la fracción XXIV del artículo 33, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas, para quedar como siguen: 
 
ARTÍCULO 27. 
 
A... 
 
I. a la XXXII. … 
 
XXXIII. Coordinar administrativamente las actividades de las entidades denominadas: 
 
Administración Portuaria Integral de Tamaulipas, A. C.; Servicios Aeroportuarios Tamaulipecos, S.A. de 
C.V.; Zoológico, Parque Recreativo y de Investigación Tamatán, así como las demás entidades que 
determine el Ejecutivo del Estado, de acuerdo a la materia de su competencia; 
 
XXXIV. a la XLV. ... 
 
XLVI. Derogada. 
 
XLVII. Las... 
 
ARTÍCULO 33. 
 
A… 
 
I. Formular… 
 
II. Aplicar las disposiciones legales y administrativas estatales en materia de ordenamiento territorial, 
desarrollo urbano, asentamientos humanos, vivienda, medio ambiente, vida silvestre, forestal, áreas naturales 
protegidas, residuos, recursos naturales y desarrollo sustentable; vigilar su cumplimiento, y proponer al 
Ejecutivo Estatal las reformas que estime pertinentes; 
 
III. a la XXIII. … 
 
XXIV. Derogada.  
 
XXV. a la LlV.  ... 
 
LV. Coordinar administrativamente las actividades de las entidades estatales denominadas: Comisión 
Estatal de Áreas Naturales Protegidas; Comisión Estatal para la Conservación y Aprovechamiento 
Económico de la Vida Silvestre; Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo; Comisión Estatal de Agua 
de Tamaulipas: Comisiones Municipales de Agua Potable y Alcantarillado; y de las otras entidades que 
determine el Ejecutivo del Estado, de acuerdo a la materia de su competencia; y  
 
LVI. Las... 
 
ARTÍCULO 35. 
 
A... 
 
I. a la XXVIII. … 
 
XXIX. Coordinar las tareas de vigilancia, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, tendentes a prevenir y combatir las acciones que afecten el medio ambiente y los recursos 
naturales en el Estado, en especial la cacería furtiva, la afectación de la actividad cinegética, el uso 
inadecuado del agua y la disposición de materiales o residuos en lugares no autorizados para ello; así como 
vigilar la observancia y cumplimiento de las disposiciones establecidas en los ordenamientos en materia 
ambiental y desarrollo sustentable del Estado; y 
 
XXX. Las... 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Las Secretarías de Finanzas, de Administración y la Contraloría Gubernamental, 
coordinarán las acciones necesarias para el cumplimiento del presente Decreto en todos sus términos, 
gozando al efecto de las atribuciones necesarias para su estricta aplicación. 
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SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 30 de agosto del año 
2011.- DIPUTADO PRESIDENTE.- JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CASTRELLÓN.- Rúbrica.- DIPUTADA 
SECRETARIA.- AMELIA ALEJANDRINA VITALES RODRÍGUEZ.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- 
JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL.- Rúbrica.” 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los treinta y un 
días del mes de agosto del año dos mil once. 
 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
MORELOS CANSECO GÓMEZ.- Rúbrica. 

 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a sus 
habitantes hace saber:  
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 

 
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 58 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O   No. LXI-69 
 
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 2º; 4º fracciones III, V, VI, VII, VIII y IX; 7º fracción I apartado 
A), numerales 1, 2, 11 y 20, y quinto párrafo; y apartado B) numeral 8, y de la fracción II numerales 2, 3, 5, 
9, 13 y 14; 8º fracciones VII y XV; 12 apartado A) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, apartado B) 
fracciones II, III, IV y V; apartado C) fracciones IV,  VI,  VIII, IX, X, XI y XII; 14 fracción XI; 15 fracción VI; 18 
fracción IV; 19 fracción VI; 22 fracción III; 23 fracción V; 24 primer párrafo; 26 fracción IV; 27 ter primer 
párrafo; 28 fracción I; 29; 32 fracción I; 33 primer párrafo; 35 fracciones I y II; 37 segundo párrafo;  39; 41 
primer párrafo; 45; 46 primer párrafo; 49; 50 apartado A) fracciones I, II y III; 51; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60 
primer párrafo; 61; 62 primer párrafo y fracción V; 63; 64 apartado A) fracción VIII; 65 apartado A) fracción 
IX; 66 primer párrafo y apartado A) fracción II; 68; 69 primer párrafo y fracciones IV y X; 70 primer párrafo; 
71 primer párrafo; 72 primer párrafo; 74 primer párrafo; 76 apartado B) fracción I; 82; 91 primer párrafo; 99; 
100 primer párrafo y las fracciones III y V; 101 primer párrafo y las fracciones VI, X, XIII y XIV; 102 primer 
párrafo y fracciones I, III, IV, V, VI y IX; 105 primer párrafo; 111, y la denominación del Titulo Segundo y del 
Título Quinto; se adicionan las fracciones X y XI del artículo 4º; el párrafo sexto del apartado A) de la 
fracción I y los numerales 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la fracción II del artículo 7º; las fracciones X y XI 
del apartado A), las fracciones VI y VII del apartado B), las fracciones XIII, XIV y XV del apartado C) y los 
párrafos quinto y sexto del artículo 12; los artículos 15 bis; 24 bis; 27 quáter; 27 quintus; las fracciones IX, X 
y XI del artículo 29; 30 bis; fracción IV al artículo 50; y se derogan las fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII y XXIV del artículo 23, todos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 2°.- La institución del Ministerio Público representa los intereses de la sociedad. El Ministerio 
Público estará integrado por un Procurador General de Justicia, quien lo presidirá, así como por 
Subprocuradores, Directores Generales, Directores, Coordinadores, Agentes del Ministerio Público y demás 
servidores públicos que determine esta Ley para su organización y funcionamiento. 
 
ARTÍCULO 4°.- Para… 
 
I. y II. … 
 
III. Delegaciones: Las Delegaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado; 
 
IV. Gobernador:… 
 
V. Instituto: El Instituto de Atención a Víctimas del Delito;  
 
VI. INCATEP: El Instituto de Capacitación Técnica y Profesional; 
 
VII. Ley: Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas; 
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VIII. Ministerio Público: La institución regulada en el presente ordenamiento; 
 
IX. Procuraduría: La Procuraduría General de Justicia del Estado; 
 
X. Procurador: El Procurador General de Justicia del Estado; y 
 
XI. Reglamento: El Reglamento de la presente Ley.  
 
ARTÍCULO 7°.- Al… 
 
I. La… 
 
A) En… 
 
1. Recibir denuncias o querellas sobre hechos que pudieran constituir delito, atendiendo en todo momento 
las previsiones para los adolescentes dispuestas en la legislación aplicable;  
 
2. Desarrollar la investigación de los delitos con el auxilio de la Policía Investigadora y Policía Ministerial, 
que estarán bajo su mando inmediato y conducción, de los servicios periciales y de otras instituciones 
policiales estatales, municipales y federales, en términos de los convenios de colaboración para la 
investigación de los delitos respectivos y lo previsto en el Código de Procedimientos Penales para el 
Estado; 
 
3.  al  10. … 
 
11. Ordenar a la Policía Investigadora y Policía Ministerial que brinde protección a víctimas, ofendidos, 
testigos y en general a todas las personas que intervengan en la investigación ministerial. El acuerdo 
mediante el cual el Ministerio Público le ordena a la Policía Investigadora y Policía Ministerial la protección 
de personas, deberá estar autorizado por el Director General de Averiguaciones Previas; 
 
12. al 19. … 
 
20. Proponer a las partes a someterse voluntariamente a los procedimientos alternativos de solución de 
conflictos en los casos en que proceda, a fin de llegar a acuerdos reparatorios, explicándoles el 
procedimiento de mediación o conciliación disponible y sus efectos, emitiendo el acuerdo correspondiente y 
dejando constancia de ello en el expediente respectivo; 
 
21. al 30. …  
 
Cuando...  
 
En….  
 
Cuando... 
 
Los Agentes del Ministerio Público estarán investidos de fe pública, cuando actúen asistidos por un Oficial 
Ministerial o de dos testigos de asistencia. El Oficial Ministerial tendrá las atribuciones expresamente 
señaladas en el Reglamento de la presente Ley. 
 
En aquellos municipios en que no hubiere o no estuviere el Ministerio Público, las funciones estarán 
encomendadas al Oficial Ministerial, y en ausencia de ambos, corresponderá al Síndico Municipal dicha 
atribución, quien iniciará la averiguación previa correspondiente y practicará las actuaciones más urgentes, 
turnándolas de inmediato al Agente del Ministerio Público Investigador que corresponda; en caso de 
urgencia, podrá ejercer la acción penal consignando los hechos, así como a los detenidos, si los hubiere, a 
la autoridad judicial competente, y desempeñar además las funciones de Agente del Ministerio Público 
Adscrito al juzgado del lugar. 
 
B) En... 
 
1. al 7. …  
 
8. Interponer los incidentes, medios de impugnación y expresar los alegatos o agravios que procedan; 
 
9. y 10. … 
 
II. Atender… 
 
1. Proporcionar… 
 
2. Recibir las pruebas que le presenten que coadyuven para acreditar el cuerpo del delito, la plena 
responsabilidad del encausado y la procedencia y cuantificación por reparación del daño, fundando y 
motivando la recepción de las mismas; 
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3. Solicitar que se practiquen las diligencias conducentes que le soliciten y, en su caso, fundar y motivar su 
negativa; 
 
4. Otorgar… 
 
5. Solicitar medidas para evitar que se ponga en riesgo la integridad física o psicológica y reciba atención 
médica de urgencia; 
 
6. al 8. …  
 
9. Solicitar a la autoridad judicial dicte providencias para proteger a las víctimas y ofendidos, así como a sus 
familiares, bienes, posesiones o derechos cuando existan datos que establezcan la posibilidad de que se 
cometan actos de intimidación o represalias por parte de los probables responsables o por terceros 
relacionados con los mismos; 
 
10. al 12. … 
 
13. Solicitar a la autoridad judicial se otorguen órdenes de protección preventivas o de emergencia en los 
casos de violencia familiar o, en su caso, dictar las medidas conducentes;  
 
14. Solicitar al juez especializado las órdenes de aprehensión y comparecencia del adolescente, cuando 
procede; 
 
15. Solicitar, en los casos en que resulte procedente, la suspensión del proceso a prueba; 
 
16. Solicitar la imposición de medidas cautelares en los casos y por los tiempos previstos en la ley 
especializada de la materia; 
 
17. Solicitar la reparación del daño; 
 
18. Intervenir en todas las audiencias del proceso en los términos previstos por la ley de la materia; 
 
19. Solicitar la imposición de las medidas de orientación, protección y tratamiento; 
 
20. Interponer los recursos que le correspondan en los términos de la ley o desistirse de los ya impuestos; 
 
21. Garantizar que no se divulguen, total o parcialmente, por cualquier medio de comunicación, el nombre 
del adolescente o de la víctima u ofendido, los hechos o documentos del proceso; y 
 
22. Las demás que otras disposiciones legales, el Procurador o los Subprocuradores le confieran. 
 
III. a la IX. …  
 
ARTÍCULO 8°.- La…  
 
I. a la VI. …   
 
VII. Organizar y controlar a la Policía Investigadora y a la Policía Ministerial, que estarán bajo la autoridad y 
mando inmediato del Ministerio Público; 
 
VIII. a la XIV. … 
 
XV. Organizar, dirigir, administrar y supervisar el desarrollo del servicio profesional de carrera, tanto de 
Agentes del Ministerio Público, como de Peritos y Agentes de la Policía Investigadora y Policía Ministerial 
así como garantizar el desempeño apegado a la ley de sus integrantes;  
 
XVI.  a la  XXV. … 
 
ARTÍCULO 12.- El… 
 
A). Con… 
 
I. Procurador General de Justicia; 
 
II. Primer Subprocurador General; 
 
III. Segundo Subprocurador General; 
 
IV. Director General de Averiguaciones Previas; 
 
V. Director de Averiguaciones Previas; 
 
VI. Director de Control de Procesos; 
 
VII. Director Jurídico; 
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VIII. Coordinador de Asuntos Internos; 
 
IX. Delegados; 
 
X. Fiscal para Asuntos Electorales; y, 
 
XI. Agentes del Ministerio Público. 
 
B). Con… 
 
I. Comisario… 
 
II. Agentes de la Policía Investigadora; 
 
III. Director de Servicios Periciales; 
 
IV. Peritos; 
 
V. Director de la Policía Ministerial; 
 
VI. Agentes de la Policía Ministerial; y 
 
VII. Oficiales Ministeriales. 
  
C). Con… 
 
I. a la III. …  
 
IV. Director General del Órgano desconcentrado denominado Instituto de Atención a Víctimas del Delito; 
 
V. Director… 
 
VI. Director de Informática; 
 
VII. Director… 
 
VIII. Director de Normatividad, Control y Seguimiento;  
 
IX. Director de Comunicación Social; 
 
X. Director de Enlace con la Secretaría de Seguridad Pública Federal; 
 
XI. Visitador General; 
 
XII. Titulares de los Centros de Mediación; 
 
XIII. Coordinador de Asesoría; 
 
XIV. Coordinador de Vinculación y Enlace; y 
 
XV. Coordinador para la implementación de la Reforma Penal.   
 
Los… 
 
El… 
 
El… 
 
Asimismo, para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, la 
Procuraduría contará con órganos desconcentrados. 
 
Los órganos desconcentrados tendrán las atribuciones específicas para resolver sobre las materias de su 
competencia o dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las normas 
que para ello establezcan la presente Ley, los instrumentos jurídicos de creación de dichos órganos y 
demás disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 14.- Los… 
 
I. a la X. … 
 
XI. Suscribir, en ausencia del Procurador, y conforme al Reglamento de esta Ley, los informes que deban 
rendirse en los juicios de amparo, demandas, recursos y promociones en procedimientos judiciales, 
laborales, contencioso-administrativos y de las comisiones de Derechos Humanos; y  
 
XII. Las... 
 



 Victoria, Tam., jueves 1 de septiembre de 2011                 Periódico Oficial

 

 

Página 8 

ARTÍCULO 15.- El…  
 

I. a la V. … 
 
VI. Disponer de la Policía Investigadora y Ministerial, y solicitar, en su caso, el auxilio de las policías 
preventivas estatal y municipales para el ejercicio de sus funciones dentro de la averiguación previa; 
 
VII. a la X. … 
 
ARTÍCULO 15 bis.- El Director de Averiguaciones Previas tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Auxiliar al Director General de Averiguaciones Previas en sus atribuciones previstas en esta Ley y su 
Reglamento; y 
 
II. Las señaladas para los Agentes del Ministerio Público Investigadores, Especializados y Mixtos, así como 
las que le asigne el Reglamento de esta Ley, otros Reglamentos o el Procurador. 
 
ARTÍCULO 18.- El … 
 

I. a la III. … 
 
IV. Disponer de la Policía Investigadora y Policía Ministerial y, en su caso, solicitar el apoyo de las 
instituciones policiales municipales para el ejercicio de sus funciones; y, 
 
V. Las... 
 
ARTÍCULO 19.- Los… 
 

I. a la V. … 
 
VI. Elaborar acta administrativa al servidor público de su adscripción que haya incurrido en falta laboral, de 
acuerdo a la normatividad aplicable y turnarla a la Dirección Jurídica; 
 
VII. a la X. … 
 
ARTÍCULO 22.- El… 
 

I. a la II. … 
 
III. Ordenar a la Policía Investigadora y Policía Ministerial la detención de las personas probablemente 
responsables de la comisión del delito, en los casos previstos en la Ley; 
 
IV. a la VII. … 
 
ARTÍCULO 23.- El… 
 

I. a la IV. … 
 
V. Realizar las acciones conducentes para que le sea designado un Defensor Público Especializado en 
Justicia para Adolescentes al adolescente, desde el momento en el que sea puesto a su disposición; 
 
VI. a la XI. … 
 
XII. Derogada. 
 
XIII. Derogada. 
 
XIV. Derogada. 
 
XV. Derogada. 
 
XVI. Derogada. 
 
XVII. Derogada. 
 
XVIII. Derogada. 
 
XIX. Derogada. 
 
XX. Derogada. 
 
XXI. Derogada. 
 
XXII. Derogada. 
 
XXIII. Derogada. 
 
XXIV. Derogada. 
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ARTÍCULO 24.- El Comisario de la Policía Investigadora tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. a la XVII. … 
 
ARTÍCULO 24 bis.- El Director de la Policía Ministerial del Estado, tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Proponer al Comisario las políticas generales de actuación de la Dirección a su cargo y su corporación, 
vigilando que sus miembros actúen, en los casos que así proceda, bajo la autoridad y mando inmediato del 
Ministerio Público, según los términos previstos constitucionalmente y en el Código de Procedimientos 
Penales para el Estado;  
 
II. Dirigir y coordinar los servicios de la Dirección a su cargo para cumplir con las órdenes del Procurador y 
de las unidades administrativas a cargo de la investigación y persecución de los delitos;    
 
III. Instruir y supervisar a los elementos de las corporaciones a su cargo que le auxilien, en los términos de 
ley, sobre los elementos o indicios que deben ser investigados o recabados, así como de otras acciones de 
investigación que fueren necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad 
del indiciado; 
 
IV. Dictar las medidas idóneas para que las investigaciones se lleven a cabo bajo los principios de 
legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, así como para que su personal siga métodos científicos 
que garanticen el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos, materiales y tecnológicos a su cargo; 
 
V. Vigilar que los elementos de las corporaciones a su cargo no distraigan de su objeto, para uso propio o 
ajeno, el equipo, elementos materiales o bienes asegurados bajo su custodia o de la Institución; 
 
VI. Informar al Comisario y a las instancias competentes, de las irregularidades en que incurran los 
elementos de las corporaciones a su cargo en el desempeño de sus funciones, así como sobre los hechos 
delictivos en que puedan estar involucrados y que fueren de su conocimiento; 
 
VII. Proponer al Comisario programas de profesionalización, especialización y actualización que requieran 
los elementos de las corporaciones a su cargo; 
 
VIII. Llevar el control de radiocomunicación de la Dirección y de su personal en cuanto a los servicios que 
presta, así como canalizar a las instancias pertinentes la información respectiva;  
 
IX. Llevar a cabo, con los elementos de la Dirección, las investigaciones de hechos delictivos de especial 
importancia o gravedad, en los términos de las instrucciones que al efecto emita el Comisario;  
 
X. Vigilar que se atiendan de inmediato y con eficacia, las llamadas de auxilio de la comunidad; 
 
XI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de derechos humanos y de uso legítimo de la 
fuerza; y, 
 
XII. Las demás que otras disposiciones legales, el Procurador, Subprocuradores o el Comisario le confieran. 
 
ARTÍCULO 26.- El… 
 
I. a la III. … 
 
IV. Recopilar la información e integrar el Programa Rector de Profesionalización de Agentes del Ministerio 
Público, Peritos, de la Policía Investigadora y Policía Ministerial; 
 
V. a la IX. … 
 
ARTÍCULO 27 ter.- El Director General del Instituto de Atención a Víctimas del Delito tendrá las siguientes 
atribuciones:  
 
I. a la XV. … 
 
ARTÍCULO 27 quáter.- La Dirección de Normatividad, Control y Seguimiento tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Formular anteproyectos de iniciativas de leyes o de reformas legales que incidan en el ámbito de 
atribuciones de la Procuraduría; 
 
II. Sistematizar la normatividad e instrumentos convencionales suscritos por el Instituto; 
 
III. Implantar las normas, sistemas y procedimientos necesarios para el control y evaluación administrativa y 
financiera del Instituto; 
 
IV. Participar en el diseño de instrumentos de presupuestación y de planeación, en los términos de la 
legislación aplicable; y 
 
V. Las demás que le confieren otras disposiciones legales y aquellas que le encomiende el Procurador. 
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ARTÍCULO 27 quintus.- El Coordinador para la Implementación de la Reforma Penal tendrá las siguientes 
atribuciones y obligaciones: 
 
I. Acordar con el Procurador o el Subprocurador General  los asuntos de su competencia; 
 
II. Establecer la coordinación necesaria con otras áreas de la Procuraduría para cumplir con los objetivos en 
materia de Implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal derivados del Plan Estatal de Desarrollo; 
 
III. Promover y ejecutar acciones sustantivas encaminadas a la óptima transición hacia el nuevo Sistema de 
Justicia Penal; 
 
IV. Proponer a la superioridad la metodología para operar y dirigir eficazmente el nuevo Sistema de Justicia 
Penal, a su inicio y hasta su total implementación en el Estado; 
 
V. Definir y proponer a la superioridad los mecanismos y estrategias necesarios para lograr la operación 
paralela del nuevo Sistema de Justicia Penal y del sistema procedente hasta la conclusión de este último; y 
 
VI. Las demás que deriven de los ordenamientos federales, estatales, acuerdos del titular del Ejecutivo del 
Estado y del Procurador. 
 
ARTÍCULO 28.- El… 
 
I. Evaluar, supervisar, inspeccionar y fiscalizar el desempeño profesional de los Agentes del Ministerio 
Público, de la Policía Investigadora y la Policía Ministerial, así como de los Peritos y demás servidores de la 
Procuraduría que realicen funciones auxiliares de la institución; 
 
II. a la VIII. …  
 
ARTÍCULO 29.- La Dirección de Informática tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. Llevar a cabo la planeación, análisis, desarrollo, implementación y mantenimiento de los servicios de 
tecnologías de información, telecomunicaciones y sistemas de la Procuraduría;  
 
II. Analizar, planear, diseñar, programar, probar, implantar, administrar y operar los sistemas informáticos, 
tecnologías de la información, telecomunicaciones, redes de voz, datos y video de la Procuraduría; 
 
III. Promover y dirigir el desarrollo específico de aplicaciones automatizadas para mejorar el desempeño de 
las funciones de las diferentes áreas de la dependencia y optimizar los recursos informáticos, y generar las 
herramientas necesarias para el manejo y control de la información procesada; 
 
IV. Diseñar, elaborar, programar, recopilar, clasificar y actualizar el sitio o página oficial en internet y de la 
información que se dé a conocer a través de la misma;  
 
V. Proponer, diseñar e implantar las políticas, programas, proyectos, capacitaciones y estrategias para el 
adecuado uso de los sistemas de información,  telecomunicaciones, e infraestructura de voz, datos y video 
de la Procuraduría;  
 
VI. Planear el diseño e implantación de modelos tecnológicos en materia de adquisición, instalación, 
mantenimiento, desarrollo y operación de equipos y servicios de telecomunicaciones, informática e 
infraestructura de tecnologías de información; 
 
VII. Integrar y actualizar la información criminológica y sobre el comportamiento delictivo, como sustento 
para los proyectos de prevención de delito, como instrumento para las áreas gubernamentales a cargo de la 
prevención delictiva; 
 
VIII. Proporcionar servicios de información sistematizada que agilice el trabajo diario de las diferentes áreas 
de la Procuraduría y proveer de elementos de control y toma de decisiones al Procurador y a los niveles 
directivos; 
 
IX. Establecer la coordinación y colaboración necesaria con las diversas instancias del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, a fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Estado en lo que respecta 
al suministro e intercambio de información; 
 
X. Normar y unificar los criterios de adquisición, implementación, desarrollo, y administración de cualquier 
aspecto en proyectos de tecnologías de información, cómputo y telecomunicaciones en todas las áreas de 
la Procuraduría; y 
 
XI. Las demás que el Procurador o Subprocuradores le confieran. 
 
ARTÍCULO 30 bis.- La Dirección de Enlace con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, depende 
directamente del Procurador, y es la unidad administrativa responsable de:  
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I. Realizar las gestiones necesarias para dar seguimiento y cabal cumplimiento a los compromisos de 
carácter nacional asumidos por la Federación o el Estado, dentro de sus respectivas competencias; 
 
II. Dirigir y coordinar los servicios a su cargo para implementar las órdenes del Procurador y de las unidades 
administrativas a cargo de la investigación y persecución de los delitos; 
 
III. Auxiliar a las unidades administrativas de la Procuraduría en la práctica de diligencias, obtención e 
intercambio de información con la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública 
Federal y otras instituciones federales; 
 
IV. Establecer y operar métodos de comunicación y redes de información policial para el acopio y 
clasificación oportuna de los datos que requiera la Dirección y demás unidades administrativas de la 
Procuraduría, de conformidad con las normas y políticas institucionales; 
 
V. Proporcionar, previa autorización del Procurador, la información policial a autoridades federales, del 
Distrito Federal, estatales y municipales, de conformidad con la normatividad y los convenios celebrados 
por la Procuraduría; 
 
VI. Promover la cooperación en la materia con la Procuraduría General de la República, Secretaría de 
Seguridad Pública Federal y de las Procuradurías de los Estados o del Distrito Federal y otras entidades 
federativas; 
 
VII. Ser el enlace con otras instituciones o corporaciones policiales de la Procuraduría General de la 
República, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de las Procuradurías de Justicia de los Estados 
y del Distrito Federal, a efecto de implementar acciones policiales y operativos conjuntos; y 
 
VIII. Las demás que le encomiende el Procurador, le otorgue esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones 
legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 32.- La… 
 
I. Fungir como enlace entre la Procuraduría y los diversos órganos y dependencias federales, estatales y 
municipales; 
 
II. a la IV. …  
 
ARTÍCULO 33.- La Dirección de Comunicación Social tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I.  a la V. … 
 
ARTÍCULO 35.- El… 
 
I. El personal sujeto al Servicio Profesional de Carrera conformado por los Agentes del Ministerio Público, 
de la Policía Investigadora y Policía Ministerial, así como los Peritos; y, 
 
II. El personal distinto del ministerial, policial y pericial, conforme a la Ley del Trabajo de los Servidores 
Públicos del Estado de Tamaulipas, deberán sujetarse a las evaluaciones de control de confianza, del 
desempeño y de conocimientos o competencias, así como a la profesionalización que establezcan las 
disposiciones legales aplicables. 
 
La... 
 
ARTÍCULO 37.- La...  
 
Los Agentes del Ministerio Público, de la Policía Investigadora, de la Policía Ministerial, así como los Peritos, 
podrán ser separados de su cargo si no satisfacen los requisitos que el presente ordenamiento señala para 
permanecer en la institución, o removidos al incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones por 
incumplimiento de sus facultades y obligaciones, mediante los procedimientos establecidos en esta Ley, sin 
que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa.  
 
Si... 
 
ARTÍCULO 39.- Los servidores públicos de la Procuraduría, deberán someterse y aprobar los exámenes de 
evaluación de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales, conforme a lo 
dispuesto por esta Ley y demás normas aplicables. 
 
Los procesos de evaluación de control de confianza constarán de los siguientes exámenes: 
 
I. Patrimonial y de entorno social; 
 
II. Médico; 
 
III. Psicométrico y psicológico; 
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IV. Poligráfico; 
 
V. Toxicológico; y, 
 
VI. Los demás que establezcan las normas aplicables. 
 
Los procesos de evaluación del desempeño comprenderán el comportamiento, el cumplimiento en el ejercicio 
de las funciones y los demás aspectos que establezcan las normas aplicables; tendrán por objeto comprobar 
que los servidores públicos de la Procuraduría den debido cumplimiento a los principios de certeza, legalidad, 
objetividad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los 
derechos humanos. 
 
Los exámenes de evaluación de competencias profesionales tienen por objeto determinar que los 
servidores públicos cuentan con los conocimientos, las habilidades, destrezas y aptitudes necesarios para 
desempeñar su función de forma eficiente, conforme a los estándares establecidos para ello. 
 
Los exámenes de evaluación de control de confianza se valorarán en conjunto, salvo el toxicológico que se 
presentará y calificará por separado. En la evaluación toxicológica de obtenerse un resultado no aprobatorio 
se dará por concluido el proceso. 
 
La determinación de la evaluación la emitirá el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de 
Tamaulipas con base en los criterios previamente establecidos y se llevará a cabo de manera integral, en la 
cual se establecerá expresamente que el servidor público es aprobado o no aprobado.  
 
Los servidores públicos citados formalmente a la aplicación de las evaluaciones de control de confianza que 
no concurran sin causa justificada, se les tendrá por no aprobados, de conformidad con lo previsto en esta 
Ley y su Reglamento. 
 
ARTÍCULO 41.- El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas, dependiente del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública es la instancia que en coordinación con la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, aplicará los exámenes respectivos, otorgará los certificados y registros correspondientes, 
los cuales tendrán una vigencia de tres años. 
 
A… 
 
Para... 
 
Ninguna... 
 
ARTÍCULO 45.- Los Subprocuradores, Directores Generales, Directores, Subdirectores, Visitador, 
Coordinadores, Delegados, Jefes de Departamento, Titulares de Unidad y Fiscal para Asuntos Electorales 
serán designados y removidos libremente por el Gobernador, a propuesta del Procurador. 
 
Los Agentes del Ministerio Público, de la Policía Investigadora, de la Policía Ministerial así como los Peritos, 
serán nombrados y removidos de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 
 
El Procurador, para la mejor organización y funcionamiento de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado y cuando así lo requieran las necesidades del servicio, podrá designar a Agentes del Ministerio 
Público, Agentes de la Policía Investigadora, Agentes de la Policía Ministerial y Peritos, siempre que se 
trate de personas de amplia y acreditada experiencia profesional, debiendo previamente haber acreditado 
los exámenes que comprenden los procesos de evaluación de control de confianza. 
 
ARTÍCULO 46.- Para ser designado Procurador, Subprocurador, Director General, Director, Visitador, 
Coordinador de Asuntos Internos, Delegado, Jefe de Departamento, Titular de Unidad y Fiscal para Asuntos 
Electorales, se requiere: 
 
I. a la V. … 
 
Se... 
 
ARTÍCULO 49.- Los Directores Generales, Directores, Coordinadores, el Visitador, los titulares de Unidad y 
demás servidores públicos, serán suplidos en términos de lo que al respecto establezca el Reglamento. 
 
ARTÍCULO 50.- Son… 
 
A) Directos: 
 
I. La Policía Investigadora; 
 
II. La Policía Ministerial; 
 
III. Los Servicios Periciales; y, 
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IV. Los Oficiales Ministeriales. 
 
B) Suplementarios… 
 
I. a la V. … 
 
ARTÍCULO 51.- En la investigación de los delitos, la Policía Investigadora y las instituciones policiales 
auxiliares actuarán bajo la conducción y el mando directo del Ministerio Público, en términos de lo 
establecido por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las disposiciones 
legales aplicables y los protocolos de operación que se establezcan al respecto. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LA POLICÍA INVESTIGADORA 
 
ARTÍCULO 54.- La Policía Investigadora será dirigida por un Comisario, quien tendrá el más alto rango en 
la corporación y sobre la cual ejercerá atribuciones de mando inmediato, dirección y disciplina, conforme a 
su previsión enunciativa en el artículo 24 de esta Ley.  
 
ARTÍCULO 55.-  A la Policía Investigadora le corresponden, las atribuciones establecidas en el artículo 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 124 de la Constitución Política del 
Estado, esta Ley y sus Reglamentos. 
 
ARTÍCULO 56.- La Policía Investigadora estará conformada por agentes especializados en la investigación 
criminalística bajo principios técnico-científicos y desarrollarán sus tareas de investigación bajo el mando 
directo del Ministerio Público. 
 
ARTÍCULO 57.- La Policía Investigadora también dará cumplimiento a los mandamientos sobre órdenes de 
aprehensión, reaprehensión o de comparecencia que sean dictados por la autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 58.- La Policía Investigadora podrá especializarse en determinadas materias conforme a las 
necesidades del servicio. 
 
ARTÍCULO 59.- En el Reglamento de esta Ley se determinarán las facultades y obligaciones específicas de 
las corporaciones o agrupaciones en que se distribuirá el ejercicio de las funciones de la Policía 
Investigadora, su organización jerárquica y categorías de operación, así como las demás atribuciones de 
mando, de dirección y de disciplina; además se establecerán las unidades especializadas necesarias para 
su mejor desempeño, en términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 60.- La Policía Investigadora tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. a la XXIX. … 
 
ARTÍCULO 61.- Los Policías Investigadores, así como las unidades que se llegasen a constituir, ejercerán 
las atribuciones señaladas en el artículo anterior de acuerdo al lugar de su adscripción, el cual les será 
asignado en la Comisaría de la Policía Investigadora, previo acuerdo con el Procurador.  
 
ARTÍCULO 62.- Para ser Titular de la Policía Investigadora se requiere: 
 
I. a la IV. … 
 
V. Gozar de buena reputación y no haber sido sentenciado por la comisión de delito doloso, ni estar sujeto a 
proceso penal; 
 
VI. y VII. … 
 
ARTÍCULO 63.- El Servicio Profesional de Carrera comprenderá los procedimientos de planeación, definición 
y valuación de puestos, desarrollo del tabulador y del régimen de prestaciones, reclutamiento, selección, 
ingreso, registro, adscripción inicial y readscripción, rotación, permiso, licencia, formación, capacitación, 
actualización, especialización, ascenso, reingreso, otorgamiento de estímulos y reconocimientos, supervisión y 
evaluación, así como la terminación ordinaria y extraordinaria del servicio de los Agentes del Ministerio Público 
y de la Policía Investigadora, de la Policía Ministerial así como de los Peritos, en función de lo establecido en 
esta Ley, en la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y en las 
demás disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 64.- Para… 
 
A) Para…  
 
I. a la VII. … 
 
VIII. Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable 
de un delito doloso;  
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IX.  y X. … 
 
B) Para… 
 
I. a la VII. … 
 
ARTÍCULO 65.- Para… 
 
A) Para… 
 
I. a la VIII. …  
 
IX. Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable 
de un delito doloso; 
 
X y XI. … 
 
B) Para… 
 
I. a la IX. … 
 
ARTÍCULO 66.- Para ingresar o permanecer como Agente de la Policía Investigadora,  Policía Ministerial  o 
Especializada de carrera, se requiere: 
 
A) Para… 
 
I. Ser… 
 
II. Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia por delito doloso, ni estar sujeto 
a proceso penal o procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local; 
 
III. a la XIII. … 
 
B). Para… 
 
I. a la XII. … 
 
ARTÍCULO 68.- El Procurador o los servidores públicos de la Procuraduría a quienes se les haya delegado 
la función, adscribirán a los Agentes del Ministerio Público, de la Policía Investigadora, de la Policía 
Ministerial así como a los Peritos, en las diversas unidades y órganos de la misma, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 69.- Los Agentes del Ministerio Público, de la Policía Investigadora, de la Policía Ministerial y 
los Peritos, tendrán los siguientes derechos: 
 
I. a la III. … 
 
IV. Gozar de las prestaciones que establezcan la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y 
demás disposiciones aplicables, así como acceder a los servicios complementarios de seguridad social que 
se establezcan mediante disposiciones legales reglamentarias; 
 
V. a la IX. … 
 
X. Gozar de los beneficios que establezcan las disposiciones aplicables una vez terminado de manera 
ordinaria el Servicio Profesional de Carrera; 
 
XI.  y XII. … 
 
ARTÍCULO 70.- Los Agentes del Ministerio Público así como de la Policía Investigadora, de la Policía 
Ministerial y, en lo conducente, los Peritos, tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. a la XVII. … 
 
ARTÍCULO 71.- Además de lo dispuesto en el artículo anterior, los Agentes de la Policía Investigadora y de 
la Policía Ministerial tendrán las siguientes obligaciones particulares: 
 
I.  a la XII. … 
 
Para… 
 
ARTÍCULO 72.- Las causas de responsabilidad de los Agentes del Ministerio Público, de la Policía 
Investigadora, de la Policía Ministerial y, en lo conducente, de los Peritos, serán las siguientes: 
 
I. a la XII. … 
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ARTÍCULO 74.- El Consejo será el órgano responsable de instrumentar el Servicio Profesional de Carrera y 
se integrará por: 
 
I. a la VI. … 
 
ARTÍCULO 76.- La… 
 
A) Ordinaria… 
 
I. a la IV. … 
 
B) Extraordinaria… 
 
I. La separación del servicio por incumplimiento de los requisitos de permanencia; además, en el caso de 
los Agentes de la Policía Investigadora y de la Policía Ministerial, cuando en los procesos de promoción 
concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 
a) al c)… 
 
II. La… 
 
ARTÍCULO 82.- La remoción es la destitución, eliminación o separación del cargo y procederá en los casos 
de faltas graves. En todo caso, se impondrá la remoción en el supuesto de contravención a los casos a que 
se refieren las fracciones IV, V, VII, VIII y XII del artículo 71; así como las fracciones VI, VII y X del artículo 
72 de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 91.- Sólo se llevará a cabo la mediación en la Procuraduría cuando en los hechos puestos en 
conocimiento del Ministerio Público, resulte procedente al menos uno de los siguientes supuestos: 
 
I. a la IV. … 

 
TÍTULO QUINTO 

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL 
 
ARTÍCULO 99.- El Instituto de Capacitación Técnica y Profesional es una unidad administrativa de la 
Procuraduría y tiene por objeto reunir, capacitar, actualizar y formar técnica y científicamente a los Agentes 
del Ministerio Público, Agentes de la Policía Investigadora, Policía Ministerial y Peritos y, en lo conducente, 
al demás personal de la Procuraduría. 
 
El INCATEP estará a cargo de un Director, quien estará adscrito a la Dirección General del Servicio Profesional 
de Carrera. 
 
ARTÍCULO 100.- Para ser Director del INCATEP se requiere: 
 
I. y II. … 
 
III. Contar con título profesional de Abogado o de Licenciado en Derecho, con antigüedad cuando menos de 
cinco años; 
 
IV. Comprobar… 
 
V. Gozar de buena reputación y no haber sido sentenciado por la comisión de delito doloso ni estar sujeto a 
proceso penal; 
 
VI. y VII. … 
 
ARTÍCULO 101.- El INCATEP tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. a la V. … 
 
VI. Proponer y aplicar los contenidos de los planes y programas para la formación de los servidores 
públicos con base en el Programa Rector de Profesionalización; 
 
VII. a la IX. … 
 
X. Proponer, con base en el Programa de Incorporación establecido por la Dirección General del Servicio 
Profesional de Carrera a firma del Procurador y, en su caso, publicar las convocatorias para el ingreso a los 
cursos de capacitación que imparta el INCATEP; 
 
XI. y XII. … 
 
XIII. Proponer a la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera la celebración de convenios con 
instituciones educativas nacionales y extranjeras, públicas y privadas, con objeto de brindar formación 
académica de excelencia a los servidores públicos; 
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XIV. Supervisar que el personal de servicio se sujete a los manuales del INCATEP; y, 
 
XV. Las… 
 
ARTÍCULO 102.- El Director del INCATEP tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Dirigir al INCATEP; 
 
II. Proponer… 
 
III. Proponer la normatividad para la operación del INCATEP; 
 
IV. Instrumentar el Programa Rector de Profesionalización aprobado por el Consejo del Servicio Profesional 
de Carrera; 
 
V. Desarrollar los programas rectores de capacitación del personal de la Procuraduría; 
 
VI. Promover el cumplimiento del objeto del INCATEP y acordar con el Director General del Servicio 
Profesional de Carrera los asuntos de su competencia; 
 
VII. y VIII. … 
 
IX. Las demás que le atribuyan el Procurador, el Director General del Servicio Profesional de Carrera y las 
disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 105.- Los Agentes del Ministerio Público, de la Policía Investigadora, de la Policía Ministerial, 
Oficiales Ministeriales y Peritos, no podrán: 
 
I. a la IV. … 
 
ARTÍCULO 111.- El Consejo de Participación Ciudadana tendrá competencia para convocar y organizar las 
acciones de la sociedad civil, a través de sus grupos organizados para aumentar la capacidad institucional y 
apoyar en sus actividades, así como formular propuestas y proponer acciones para impulsar el respeto a los 
derechos humanos por los servidores públicos de la Procuraduría. Este órgano colegiado gestionará que 
las Delegaciones de la Procuraduría cuenten con una entidad de consulta y participación de la comunidad 
para alcanzar los propósitos anteriores. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. En un término que no exceda de 180 días posteriores a la entrada en vigor del 
presente Decreto, se expedirá el Reglamento Interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. En tanto se expide el Reglamento Interior de la Procuraduría General de Justicia, la 
competencia de sus unidades administrativas se norma por la materia de su denominación, al tiempo que si 
su competencia se hubiere determinado con base en una disposición anterior a la vigencia del presente 
Decreto, corresponderá a la unidad que conozca de la sustanciación de los asuntos en trámite, hasta que 
se dicte el acuerdo o resolución pertinente. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Cuando con motivo del presente Decreto se confiera una denominación nueva o 
distinta a alguna unidad administrativa o entidad, cuyas funciones sean referidas por otros ordenamientos 
legales, dichas atribuciones se entenderán concedidas a la dependencia que determine el presente 
Decreto. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 30 de agosto del año 
2011.- DIPUTADO PRESIDENTE.- JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CASTRELLÓN.- Rúbrica.- DIPUTADA 
SECRETARIA.- AMELIA ALEJANDRINA VITALES RODRÍGUEZ.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- 
JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL.- Rúbrica.” 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los treinta y un 
días del mes de agosto del año dos mil once. 
 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
MORELOS CANSECO GÓMEZ.- Rúbrica. 
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EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a sus 
habitantes hace saber:  
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 

 
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O   No. LXI-72 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9 INCISOS B), D) E I) DEL PÁRRAFO 3 Y LOS 
INCISOS D) E I) DEL PÁRRAFO 4; 14 PÁRRAFO 2, 17, 18 INCISOS H) Y N), 19 PÁRRAFO 6, 22 INCISOS 
C), F) Y O), 25 PÁRRAFO 1, 26 PÁRRAFOS 1, 2 Y EL INCISO I) DEL PÁRRAFO 3, 27 PÁRRAFO 2 Y 28 
PÁRRAFOS 1 Y 2; Y SE DEROGAN LOS INCISOS I) Y J) DEL ARTÍCULO 15, DE LA LEY PARA LA 
EQUIDAD DE GÉNERO EN TAMAULIPAS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 9 incisos b), d) e i) del párrafo 3 y los incisos d) e i) del 
párrafo 4; 14 párrafo 2, 17, 18 incisos h) y n), 19 párrafo 6, 22 incisos c), f) y o), 25 párrafo 1, 26 párrafos 1, 
2 y el inciso i) del párrafo 3, 27 párrafo 2 y 28 párrafos 1 y 2; y se derogan los incisos i) y j) del artículo 15, 
de la Ley para la Equidad de Género en Tamaulipas,  para quedar como siguen:  
 
Artículo 9. 
 
1. Todo… 
 
2. En… 
 
3. En… 
 
a) Incentivar… 
 
b) Impulsar en los ámbitos educativos de los tres órdenes de gobierno, la adopción de programas de becas 
y apoyos económicos a favor de aquellas mujeres que en virtud de ser el sostén de su familia, hayan dejado 
prematuramente sus estudios, a efecto de que puedan continuar con los mismos;  
 
c) Proporcionar… 
 
d) Alentar la adopción de programas en las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno para lograr 
una mayor incorporación de las mujeres al trabajo remunerado y propiciar que en igualdad de requisitos para 
su acceso al empleo, se aliente su contratación en aras de alcanzar el equilibrio entre géneros;  
 
e) al h).-…  
 
i) Impulsar la formación de mujeres con carácter de cuadros políticos susceptibles de ser postuladas para el 
ejercicio de cargos de elección popular, con miras a lograr una proporción de candidatos equivalentes al 
porcentaje de mujeres que conforman la sociedad; 
 
j) y k).-… 
 
4. Con… 
 
a) al c).-… 
 
d) Promover y respetar el acceso a las oportunidades de empleo en igualdad de condiciones con los 
varones y con las mujeres; 
 
e) al  h).-…  
 
i) Fomentar el disfrute de los distintos derechos y prerrogativas contenidos en las leyes, reglamentos, 
contrato colectivo o convenio de cualquier naturaleza en materia de descanso con motivo del embarazo y 
posterior al parto; y 
 
j)  Acceder… 
 
Artículo 14. 
 
1. Para... 
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2. Para efectos administrativos, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, podrá interpretar sus 
disposiciones, con base a los principios generales del derecho. 
 
Artículo 15. 
 
El… 
 
a) al h).-… 
 
i) Derogado.  
 
j) Derogado.  
 
k) al x).-… 
 
Artículo 17. 
 
1. La Junta de Gobierno es la máxima autoridad del Instituto y se integra de la siguiente forma: 
 
a)   El Secretario de Desarrollo Social, quien la presidirá; 
 
b)   El Secretario General de Gobierno; 
 
c)   El Secretario del Trabajo; 
 
d)   El Secretario de Educación;  
 
e)   El Secretario de Salud;  
 
f)    El Director General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; 
 
g)   Un Diputado representante del H. Congreso del Estado, integrante de la Comisión de Equidad y Género; y 
 
h)  La Presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano. 
 
2. Los integrantes de la Junta de Gobierno nombrarán a su respectivo suplente, quien deberá desempeñar 
una función del nivel administrativo inmediato inferior.  
 
3. La Junta de Gobierno, de acuerdo con el tema que se trate en su agenda, podrá invitar a los representantes 
de entidades estatales, instituciones públicas federales, estatales o municipales, así como de organizaciones 
de los sectores social o privado, quienes tendrán derecho de voz. 
 
Artículo 18. 
 
Para… 
 
a) al g).-… 
 
h)  Proponer al Gobernador del Estado el Estatuto Orgánico del Instituto; 
 
i) al m).-…  
 
n) Las demás que establezca esta ley, otros ordenamientos legales y el Estatuto Orgánico del Instituto. 
 
Artículo 19. 
 

1. La… 
 

2. La… 
 

3. La… 
 

4. La… 
 

5. La… 
 

6. Los titulares de la Junta de Gobierno tendrán derecho a voz y voto; en su ausencia estos derechos 
corresponderán a sus respectivos suplentes. 
 
7. Las… 
 
8. Los… 
 
9. De… 
 
Artículo 22. 
 
La… 
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a) y b).-… 
 
c) Proponer al Ejecutivo del Estado, por conducto del titular de la Secretaría de Desarrollo Social, proyectos 
de iniciativas de ley que favorezcan la equidad de género y la igualdad de oportunidades para el desarrollo 
integral de la mujer; 
 
d) y e).-…  
 
f)  Presentar a consideración y, en su caso, aprobación de la Junta de Gobierno, el anteproyecto de 
Estatuto Orgánico del Instituto, así como los proyectos de manuales de organización, de procedimientos y 
de atención al público; 
 
g) al ñ).-… 
 
o) Las demás que establezca esta ley, otros ordenamientos legales, el Estatuto Orgánico, así como los 
acuerdos de la Junta de Gobierno. 
 
Artículo 25. 
 
1. El Consejo estará integrado mayoritariamente por mujeres en un número no menor de cinco ni mayor a 
diez miembros, representativos de las organizaciones y asociaciones de los sectores social y privado. 
 
2. Los… 
 
3. Los... 
 
Artículo 26. 
 
1. La estructura, organización y funciones del Consejo se determinará en el Estatuto Orgánico del Instituto. 
 
2. El Consejo será dirigido por una consejera presidenta, electa por la Junta de Gobierno y deberá 
presentar un informe anual a la Junta de Gobierno sobre las actividades del propio Consejo. 
 
3. El… 
 
a) al h).-…  
 
i). Las demás que establezca esta ley, otros ordenamientos legales y el Estatuto Orgánico del Instituto. 
 
Artículo 27. 
 
1. El… 
 
2. El Programa se emitirá dentro de los 180 días naturales siguientes a la aprobación del Plan Estatal de 
Desarrollo. 
 
Artículo 28. 
 
1. El Programa se elaborará en consulta con la sociedad y será congruente con los programas relativos a la 
mujer que emanen del Plan Estatal de Desarrollo. 
 
2.  En la elaboración del Programa se incluirán las acciones de coordinación con el sector público y de 
concertación con los sectores social y privado, de conformidad con el Estatuto Orgánico del Instituto. 
 
3. El… 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. De acuerdo a su conformación en términos del presente Decreto, la Junta de 
Gobierno del Instituto, deberá quedar instalada en un plazo no mayor de sesenta días naturales contados a 
partir de su vigencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Conforme a su integración en términos del presente Decreto, el Consejo Consultivo 
Ciudadano del Instituto, deberá quedar constituido dentro de los sesenta días naturales siguientes a la 
instalación de la Junta de Gobierno. 
 
ARTÍCULO CUARTO. La Junta de Gobierno propondrá al Ejecutivo del Estado el proyecto de Estatuto 
Orgánico del Instituto, dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a su instalación. 
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SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 30 de agosto del año 
2011.- DIPUTADO PRESIDENTE.- JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CASTRELLÓN.- Rúbrica.- DIPUTADA 
SECRETARIA.- AMELIA ALEJANDRINA VITALES RODRÍGUEZ.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- 
JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL.- Rúbrica.” 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los treinta y un 
días del mes de agosto del año dos mil once. 
 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
MORELOS CANSECO GÓMEZ.- Rúbrica. 

 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a sus 
habitantes hace saber:  
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 

 
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O   No. LXI-74 
 
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y SE ADICIONAN LOS INCISOS L) AL Q), DEL 
ARTÍCULO 11 DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, DENOMINADO INSTITUTO 
METROPOLITANO DE PLANEACIÓN DEL SUR DE TAMAULIPAS (IMEPLAN). 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción IV y se adicionan los incisos l) al q), del artículo 11 del Decreto 
mediante el cual se crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, 
denominado Instituto Metropolitano de Planeación del Sur de Tamaulipas (IMEPLAN), para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 11.- El… 
 
I. a la III.-… 
 
IV.- Consejeros representantes de organizaciones e instituciones existentes en la zona Conurbada, que a 
continuación se enumeran: 
 
a) al k).-… 
 
l).- Fideicomiso del Centro Histórico de Tampico; 
 

m).- Administración Portuaria Integral de Tampico; 
 

n).- Administración Portuaria Integral de Altamira; 
 
ñ).- Colegio de Ingenieros Civiles de Tamaulipas; 
 
o).- Universidad Autónoma de Tamaulipas; 
 
p).- Colegio de Planificadores del Desarrollo Urbano Sustentable de Tamaulipas, A.C; y 
 
q).- Comisión Nacional de Agua CONAGUA, a través de su Organismo de Cuenca Golfo Norte. 
 
V.- Un… 
 

Sólo… 
 

Todos… 
 

Los… 
 

El… 
 

El… 
 

El… 
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T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 

 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 30 de agosto del año 
2011.- DIPUTADO PRESIDENTE.- JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CASTRELLÓN.- Rúbrica.- DIPUTADA 
SECRETARIA.- AMELIA ALEJANDRINA VITALES RODRÍGUEZ.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- 
JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL.- Rúbrica.” 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los treinta y un 
días del mes de agosto del año dos mil once. 
 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
MORELOS CANSECO GÓMEZ.- Rúbrica. 

 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a sus 
habitantes hace saber:  
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 

 
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O   No. LXI-75 
 

MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, A PERMUTAR 
DOS PREDIOS PROPIEDAD DE SU HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, POR OTRO PROPIEDAD DE LA C. 
MARTHA ISABEL GRACIA CANTÚ. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a permutar dos predios 
propiedad de su Hacienda Pública Municipal, por otro propiedad de la C. Martha Isabel Gracia Cantú. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Los bienes inmuebles propiedad de la Hacienda Pública Municipal que se autoriza 
permutar se identifican de la siguiente manera, con una superficie total de 10,623.681 m2, ubicados en:  
 
A) Fraccionamiento Conjunto Habitacional San José. Destino: área de equipamiento. Superficie de 
3,571.060 m2: Al Norte, en 43.770 metros lineales, con Avenida de Todos los Santos; al Sur, en 50.070 
metros lineales, con Las Villas San Eduardo, San Francisco y Área Verde; al Este, en 76.440 metros 
lineales, con Área para Comercio; y, el Oeste, en 141.730 metros lineales, con Las Villas San Esteban, San 
Jorge y San Gerardo, mismo que acredita la propiedad con Escritura Pública número 596, de fecha 14 de 
febrero del año 2001, debidamente registrado en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio bajo los 
siguientes datos: Sección: Primera, Número 1681, Legajo 2-034, de fecha 28 de marzo de 2001, Municipio 
de Reynosa, Tamaulipas. 
 
B) Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes Fase III. Destino: área de equipamiento. Superficie de 7,052.621 
m2: Al Norte, en 106.59 metros lineales, con calle Washington; al Sur, en 168.24 metros lineales, con calle 
San José; y, al Este, en 117.04 metros lineales, con calle Managua, mismo que acredita la propiedad con 
Escritura Pública número 4,310, de fecha 27 de enero del año 2009, debidamente registrado en el Instituto 
Registral y Catastral de Tamaulipas como Finca número 94751 Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
 
El predio que la C. Martha Isabel Gracia Cantú, otorga al Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, cuenta 
con una superficie de 9-70-01.30 hectáreas que le fuera afectada por el relleno sanitario municipal conocido 
como “Las Anacuas” ubicado en: Ejido Presa de la Laguna, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, 
identificada como Parcela número 97 Z-1 P-3/5; con las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste, en 
391.49 metros, con Parcela 93 y,  294.28 metros, en línea quebrada con Parcela 98; al Sureste, en 66.31 
metros, con Camino Parcelario y, 119.00 metros, en línea quebrada con Pozo de PEMEX; al Suroeste, en 
498.08 metros, con Ejido Las Anacuas; y, al Noroeste, en 202.34 metros, con Propiedad Privada de Alfonso 
García González. Acredita su propiedad con Título de Propiedad No. 000000006139, de fecha 18 de junio 
del año 2010, debidamente registrado en el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas como Finca 
número 100239 del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
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ARTÍCULO TERCERO. Se faculta al Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, para que por conducto de sus 
representantes legales otorgue el título que ampare la legítima propiedad del predio que mediante el presente 
Decreto se le autoriza permutar, con sujeción a lo previsto en el Código Civil para el Estado de Tamaulipas. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Los gastos de escrituración e inscripción en el Instituto Registral y Catastral de 
Tamaulipas serán sufragados por los permutantes. 
 
ARTÍCULO QUINTO. El Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, deberá informar al Congreso del Estado, la 
realización del Contrato de Permuta que se autoriza, dentro de los treinta días posteriores a su celebración. 
 

T R A N S I T O R I O  
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 30 de agosto del año 
2011.- DIPUTADO PRESIDENTE.- JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CASTRELLÓN.- Rúbrica.- DIPUTADA 
SECRETARIA.- AMELIA ALEJANDRINA VITALES RODRÍGUEZ.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- 
JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL.- Rúbrica.” 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los treinta y un 
días del mes de agosto del año dos mil once. 
 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
MORELOS CANSECO GÓMEZ.- Rúbrica. 

 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a sus 
habitantes hace saber:  
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 

 
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O   No. LXI-76 
 
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, A DONAR A TÍTULO 
GRATUITO, EN FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL, UN PREDIO CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 
10,143.00 M2 (DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y TRES METROS CUADRADOS) PROPIEDAD DE LA 
HACIENDA PÚBLICA ESTATAL, UBICADO EN SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Gobierno del Estado de Tamaulipas, a donar a título gratuito en favor 
del Gobierno Federal, un predio con una superficie total de 10,143.00 m2 (diez mil ciento cuarenta y tres 
metros cuadrados), propiedad de la Hacienda Pública Estatal, ubicado en Soto la Marina, Tamaulipas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El predio de referencia se encuentra inscrito en el Instituto Registral y Catastral del 
Estado de Tamaulipas, con la referencia Catastral No. 27978/2011 y bajo los siguientes datos de registro: 
Finca No. 2843, con una superficie total de 10,143.00 m2 (diez mil ciento cuarenta y tres metros 
cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte, en ciento tres metros, con calle Agustín de 
Iturbide; al Sur, en ciento cuatro metros, con calle José Vasconcelos; al Oriente, en noventa y seis metros, 
con calle Simón Bolívar; y al Oeste, en cien metros con carretera La Coma. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El objeto de la donación aludida en el artículo primero es destinarlo a la 
construcción de una guarnición de la Secretaría de la Marina-Armada de México para el mejor cumplimiento 
de sus atribuciones de seguridad interior. 
 
ARTÍCULO CUARTO. En los términos del artículo 35 de la Ley de Bienes del Estado y Municipios de 
Tamaulipas, la donación del inmueble de referencia se revertirá a la Hacienda Pública Estatal en caso de 
que al término de dos años contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el beneficiario no 
utilice el mismo conforme al objeto señalado en el artículo inmediato anterior. 
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ARTÍCULO QUINTO. Se faculta al Gobierno del Estado para que, por conducto de sus representantes 
legalmente investidos, lleve a cabo los actos jurídicos que se originen con motivo del presente Decreto. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Los gastos de escrituración e inscripción registral que genere la formalización de la 
donación a que se alude en el presente Decreto serán sufragados por la parte donataria. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 30 de agosto del año 
2011.- DIPUTADO PRESIDENTE.- JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CASTRELLÓN.- Rúbrica.- DIPUTADA 
SECRETARIA.- AMELIA ALEJANDRINA VITALES RODRÍGUEZ.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- 
JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL.- Rúbrica.” 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los treinta y un 
días del mes de agosto del año dos mil once. 
 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
MORELOS CANSECO GÓMEZ.- Rúbrica. 

 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a sus 
habitantes hace saber:  
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 

 
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O   No. LXI-79 
 
MEDIANTE EL CUAL LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, CLAUSURA ESTE DÍA LA SESIÓN PÚBLICA 
EXTRAORDINARIA QUE FUERA CONVOCADA POR LA DIPUTACIÓN PERMANENTE. 

 
ARTÍCULO ÚNICO. La Sexagésima Primera Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Tamaulipas, clausura este día la Sesión Pública Extraordinaria que fuera convocada por la 
Diputación Permanente. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir de su expedición. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 30 de agosto del año 
2011.- DIPUTADO PRESIDENTE.- JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CASTRELLÓN.- Rúbrica.- DIPUTADA 
SECRETARIA.- AMELIA ALEJANDRINA VITALES RODRÍGUEZ.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- 
JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL.- Rúbrica.” 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los treinta y un 
días del mes de agosto del año dos mil once. 
 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
MORELOS CANSECO GÓMEZ.- Rúbrica. 

 
 
 
 
 



 Victoria, Tam., jueves 1 de septiembre de 2011                 Periódico Oficial

 

 

Página 24 

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

 
Convocatoria: 005 

 
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de 
conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Tamaulipas, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la contratación de: 
Pavimentaciones Hidráulica de conformidad con lo siguiente: 
 
La Reducción al plazo de presentación y apertura de propuestas, fue autorizada por el Ing. Oscar Alexandre 
López, Secretario de Obras Públicas y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas, Tamaulipas, 01 de Septiembre del 2011. 
 

Licitación Pública Nacional 
 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 
adquirir las bases 

Junta de 
aclaraciones 

Visita al lugar de 
los trabajos 

Presentación de 
proposiciones y 
apertura técnica 

Acto de 
apertura 

económica 
57057002-022-11  $ 2,400.00 

Costo en COMPRANET: 
 $ 2,000.00 

07/09/2011 
 

06/09/2011 
09:00 horas 

05/09/2011 
09:00 horas 

12/09/2011 
09:00 horas 

13/09/2011 
09:00 horas 

 

Clave FSC 
(CCAOP) 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de ejecución  Capital contable requerido 

0 Pavimentación Hidráulica      15/09/2011 75 $2,125,000.00 
 

• Ubicación de la obra: en Calle 21 de Marzo entre las calles Río Purificación y 16 de Septiembre en la 
colonia Amistad en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

 

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: 
http://compranet.gob.mx o bien en: Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez, 
Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, teléfono: (899) 922-42 28, los días Lunes a Viernes; con el siguiente 
horario: 8:00 a 14:00 horas. La forma de pago es: Efectivo o cheque certificado a nombre del Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. En COMPRANET mediante los recibos que genera el sistema. 

 

• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día  06 de Septiembre del 2011 a las 09:00 horas en: 
Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicado en: Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y 
Sinaloa, Col. Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 

• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 12 
de Septiembre del 2011 a las 09:00 horas, en: Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Calle 
Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, 
Tamaulipas. 

 

• La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 13 de Septiembre del 2011 a las 09:00 horas, 
en Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. 
Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 

• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 05 de Septiembre del 2011 a las 09:00 horas en: 
Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. 
Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 

• No se otorgará anticipo alguno. 
 

• El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español. 
 

• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano. 
 

• No se podrán subcontratar partes de la obra. 
 

• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: 
Relación de contratos que sean similares a los de la presente Licitación, celebrada con la administración 
Pública o con particulares, señalando el importe total contratado, ejercido y por ejercer, debiéndose 
anexar dentro de la propuesta técnica. Así mismo, se acreditará la experiencia certificada mediante 
curriculums, de que los ingenieros al servicio del Licitante, durante los últimos tres años han trabajado en 
proyectos de construcción de obras similares a los de la Licitación, debiendo designar al residente 
encargado de la dirección y ejecución de los trabajos, anexando nombre y copia del título y cedula 



Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 1 de septiembre de 2011 Página 25 

 

 

profesional, Declaración Fiscal y Balance General auditado, en original y copia, anexando la constancia 
de inscripción del auditor en el registro de Contadores Públicos por parte de la S.H.C.P., de la empresa, 
correspondiente a los últimos dos años anteriores, con el que se acredite el capital contable requerido por 
el R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas. 

 

• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: Exhibir original o copia notariada del 
acta Constitutiva y modificaciones en su caso para personas morales y acta de nacimiento, identificación 
vigente con fotografía, RFC, y CURP para personas físicas o en caso de estar inscrito en el Padrón de 
Contratistas en el Municipio de Reynosa presentar copia de registro. 

 

• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de las 
proposiciones, se emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual, en su 
caso, se adjudicará el contrato al licitante que entre los proponentes, reúna las condiciones legales, 
técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas y haya presentado la oferta mas conveniente para el Municipio, con base a las 
disposiciones que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Tamaulipas. 

 

• Las condiciones de pago son: Mediante estimaciones, las que deberán formularse por periodos 
mensuales y por conceptos de trabajo terminados. Así mismo, el plazo de pago de dichas estimaciones, 
será dentro de un término de 20 días naturales, contados a partir de la fecha que hayan sido autorizadas 
por la Secretaría de Obras Publicas, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 62 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

 

• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones 
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

 

• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

 

• Estos Recursos son Fismun. 
 

Reynosa, Tamaulipas, a 01 de Septiembre del 2011.- SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.- ING. 
OSCAR ALEXANDRE LÓPEZ.- Rúbrica. 
 

Convocatoria: 005 
 

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de 
conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Tamaulipas, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la contratación de: 
Pavimentaciones Hidráulica de conformidad con lo siguiente: 
 
La Reducción al plazo de presentación y apertura de propuestas, fue autorizada por el Ing. Oscar Alexandre 
López, Secretario de Obras Públicas y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas, Tamaulipas, 01 de Septiembre del 2011. 

 
Licitación Pública Nacional 

 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 
adquirir las bases 

Junta de 
aclaraciones 

Visita al lugar de 
los trabajos 

Presentación de 
proposiciones y 
apertura técnica 

Acto de 
apertura 

económica 
57057002-023-11  $ 2,400.00 

Costo en COMPRANET: 
 $ 2,000.00 

07/09/2011 
 

06/09/2011 
10:00 horas 

05/09/2011 
10:00 horas 

12/09/2011 
10:00 horas 

13/09/2011 
10:00 horas 

 

Clave FSC 
(CCAOP) 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de ejecución  Capital contable requerido 

0 Pavimentación Hidráulica      15/09/2011 90 $2,815,000.00 
                     

• Ubicación de la obra: en Calle Segunda entre Manuel Cavazos Lerma y Callejón Los Pinos en la colonia 
Ernesto Zedillo en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

 

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: 
http://compranet.gob.mx o bien en: Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez, 
Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, teléfono: (899) 922-42 28, los días Lunes a Viernes; con el siguiente 
horario: 8:00 a 14:00 horas. La forma de pago es: Efectivo o cheque certificado a nombre del Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. En COMPRANET mediante los recibos que genera el sistema. 



 Victoria, Tam., jueves 1 de septiembre de 2011                 Periódico Oficial

 

 

Página 26 

• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día  06 de Septiembre del 2011 a las 10:00 horas en: 
Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicado en: Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y 
Sinaloa, Col. Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 

• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 12 
de Septiembre del 2011 a las 10:00 horas, en: Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Calle 
Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, 
Tamaulipas. 

 

• La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 13 de Septiembre del 2011 a las 10:00 horas, 
en Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. 
Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 

• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 05 de Septiembre del 2011 a las 10:00 horas en: 
Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. 
Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 

• No se otorgará anticipo alguno. 
 

• El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español. 
 

• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano. 
 

• No se podrán subcontratar partes de la obra. 
 

• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: 
Relación de contratos que sean similares a los de la presente Licitación, celebrada con la administración 
Pública o con particulares, señalando el importe total contratado, ejercido y por ejercer, debiéndose 
anexar dentro de la propuesta técnica. Así mismo, se acreditará la experiencia certificada mediante 
curriculums, de que los ingenieros al servicio del Licitante, durante los últimos tres años han trabajado en 
proyectos de construcción de obras similares a los de la Licitación, debiendo designar al residente 
encargado de la dirección y ejecución de los trabajos, anexando nombre y copia del título y cedula 
profesional, Declaración Fiscal y Balance General auditado, en original y copia, anexando la constancia 
de inscripción del auditor en el registro de Contadores Públicos por parte de la S.H.C.P., de la empresa, 
correspondiente a los últimos dos años anteriores, con el que se acredite el capital contable requerido por 
el R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas. 

 

• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: Exhibir original o copia notariada del 
acta Constitutiva y modificaciones en su caso para personas morales y acta de nacimiento, identificación 
vigente con fotografía, RFC, y CURP para personas físicas o en caso de estar inscrito en el Padrón de 
Contratistas en el Municipio de Reynosa presentar copia de registro. 

 

• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de las 
proposiciones, se emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual, en su 
caso, se adjudicará el contrato al licitante que entre los proponentes, reúna las condiciones legales, 
técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas y haya presentado la oferta mas conveniente para el Municipio, con base a las 
disposiciones que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Tamaulipas. 

 

• Las condiciones de pago son: Mediante estimaciones, las que deberán formularse por periodos 
mensuales y por conceptos de trabajo terminados. Así mismo, el plazo de pago de dichas estimaciones, 
será dentro de un término de 20 días naturales, contados a partir de la fecha que hayan sido autorizadas 
por la Secretaría de Obras Publicas, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 62 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

 

• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones 
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

 

• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

 

• Estos Recursos son Fismun. 
 
Reynosa, Tamaulipas, a 01 de Septiembre del 2011.- SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.- ING. 
OSCAR ALEXANDRE LÓPEZ.- Rúbrica. 
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Convocatoria: 005 
 

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de 
conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Tamaulipas, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la contratación de: 
Pavimentaciones Hidráulica de conformidad con lo siguiente: 
 
La Reducción al plazo de presentación y apertura de propuestas, fue autorizada por el Ing. Oscar Alexandre 
López, Secretario de Obras Públicas y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas, Tamaulipas, 01 de Septiembre del 2011. 
 

Licitación Pública Nacional 
 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 
adquirir las bases 

Junta de 
aclaraciones 

Visita al lugar de 
los trabajos 

Presentación de 
proposiciones y 
apertura técnica 

Acto de 
apertura 

económica 
57057002-024-11  $ 2,400.00 

Costo en COMPRANET: 
 $ 2,000.00 

07/09/2011 
 

06/09/2011 
11:00 horas 

05/09/2011 
11:00 horas 

12/09/2011 
11:00 horas 

13/09/2011 
11:00 horas 

 

Clave FSC 
(CCAOP) 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de ejecución  Capital contable requerido 

0 Pavimentación Hidráulica      15/09/2011 90 $2,542,000.00 
                     

• Ubicación de la obra: en la calle Primera entre Carlos Cantú y Sierra Gorda en la colonia Granjas 
Económicas del Norte en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

 

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: 
http://compranet.gob.mx o bien en: Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez, 
Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, teléfono: (899) 922-42 28, los días Lunes a Viernes; con el siguiente 
horario: 8:00 a 14:00 horas. La forma de pago es: Efectivo o cheque certificado a nombre del Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. En COMPRANET mediante los recibos que genera el sistema. 

 

• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día  06 de Septiembre del 2011 a las 11:00 horas en: 
Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicado en: Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y 
Sinaloa, Col. Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 

• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 12 
de Septiembre del 2011 a las 11:00 horas, en: Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Calle 
Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, 
Tamaulipas. 

 

• La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 13 de Septiembre del 2011 a las 11:00 horas, 
en Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. 
Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 
 

• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 05 de Septiembre del 2011 a las 11:00 horas en: 
Oficinas de la Secretaria de Obras Publicas, Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. 
Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 

• No se otorgará anticipo alguno. 
 

• El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español. 
 

• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano. 
 

• No se podrán subcontratar partes de la obra. 
 

• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: 
Relación de contratos que sean similares a los de la presente Licitación, celebrada con la administración 
Pública o con particulares, señalando el importe total contratado, ejercido y por ejercer, debiéndose 
anexar dentro de la propuesta técnica. Así mismo, se acreditará la experiencia certificada mediante 
curriculums, de que los ingenieros al servicio del Licitante, durante los últimos tres años han trabajado en 
proyectos de construcción de obras similares a los de la Licitación, debiendo designar al residente 
encargado de la dirección y ejecución de los trabajos, anexando nombre y copia del título y cedula 
profesional, Declaración Fiscal y Balance General auditado, en original y copia, anexando la constancia 
de inscripción del auditor en el registro de Contadores Públicos por parte de la S.H.C.P., de la empresa, 
correspondiente a los últimos dos años anteriores, con el que se acredite el capital contable requerido por 
el R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas. 
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• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: Exhibir original o copia notariada del 
acta Constitutiva y modificaciones en su caso para personas morales y acta de nacimiento, identificación 
vigente con fotografía, RFC, y CURP para personas físicas o en caso de estar inscrito en el Padrón de 
Contratistas en el Municipio de Reynosa presentar copia de registro. 

 

• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de las 
proposiciones, se emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual, en su 
caso, se adjudicará el contrato al licitante que entre los proponentes, reúna las condiciones legales, 
técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas y haya presentado la oferta mas conveniente para el Municipio, con base a las 
disposiciones que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Tamaulipas. 

 

• Las condiciones de pago son: Mediante estimaciones, las que deberán formularse por periodos 
mensuales y por conceptos de trabajo terminados. Así mismo, el plazo de pago de dichas estimaciones, 
será dentro de un término de 20 días naturales, contados a partir de la fecha que hayan sido autorizadas 
por la Secretaría de Obras Públicas, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 62 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

 

• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones 
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

 

• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

 

• Estos Recursos son Fismun. 
 
Reynosa, Tamaulipas, a 01 de Septiembre del 2011.- SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.- ING. 
OSCAR ALEXANDRE LÓPEZ.- Rúbrica. 
 

Convocatoria: 005 
 

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de 
conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Tamaulipas, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la contratación de: Red 
de Drenaje de conformidad con lo siguiente: 
 
La Reducción al plazo de presentación y apertura de propuestas, fue autorizada por el Ing. Oscar Alexandre 
López, Secretario de Obras Públicas y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas, Tamaulipas, 01 de Septiembre del 2011. 
 

Licitación Pública Nacional 
 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 
adquirir las bases 

Junta de 
aclaraciones 

Visita al lugar de 
los trabajos 

Presentación de 
proposiciones y 
apertura técnica 

Acto de 
apertura 

económica 
57057002-025-11  $ 2,400.00 

Costo en COMPRANET: 
 $ 2,000.00 

07/09/2011 
 

06/09/2011 
12:00 horas 

05/09/2011 
12:00 horas 

12/09/2011 
12:00 horas 

13/09/2011 
12:00 horas 

 

Clave FSC 
(CCAOP) 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de ejecución  Capital contable requerido 

0 Red de Drenaje      15/09/2011 90 $2,928,000.00 
 

• Ubicación de la obra: En Toda la colonia de Lomas de la Torre en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 
 

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: 
http://compranet.gob.mx o bien en: Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez, 
Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, teléfono: (899) 922-42 28, los días Lunes a Viernes; con el siguiente 
horario: 8:00 a 14:00 horas. La forma de pago es: Efectivo o cheque certificado a nombre del Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. En COMPRANET mediante los recibos que genera el sistema. 

 

• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día  06 de Septiembre del 2011 a las 12:00 horas en: 
Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicado en: Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y 
Sinaloa, Col. Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 
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• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 12 
de Septiembre del 2011 a las 12:00 horas, en: Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Calle 
Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, 
Tamaulipas. 

 

• La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 13 de Septiembre del 2011 a las 12:00 horas, 
en Oficinas de la Secretaria de Obras Publicas, Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. 
Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 

• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 05 de Septiembre del 2011 a las 12:00 horas en: 
Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. 
Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 

• No se otorgará anticipo alguno. 
 

• El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español. 
 

• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano. 
 

• No se podrán subcontratar partes de la obra. 
 

• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: 
Relación de contratos que sean similares a los de la presente Licitación, celebrada con la administración 
Pública o con particulares, señalando el importe total contratado, ejercido y por ejercer, debiéndose 
anexar dentro de la propuesta técnica. Así mismo, se acreditará la experiencia certificada mediante 
curriculums, de que los ingenieros al servicio del Licitante, durante los últimos tres años han trabajado en 
proyectos de construcción de obras similares a los de la Licitación, debiendo designar al residente 
encargado de la dirección y ejecución de los trabajos, anexando nombre y copia del título y cedula 
profesional, Declaración Fiscal y Balance General auditado, en original y copia, anexando la constancia 
de inscripción del auditor en el registro de Contadores Públicos por parte de la S.H.C.P., de la empresa, 
correspondiente a los últimos dos años anteriores, con el que se acredite el capital contable requerido por 
el R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas. 

 

• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: Exhibir original o copia notariada del 
acta Constitutiva y modificaciones en su caso para personas morales y acta de nacimiento, identificación 
vigente con fotografía, RFC, y CURP para personas físicas o en caso de estar inscrito en el Padrón de 
Contratistas en el Municipio de Reynosa presentar copia de registro. 

 

• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de las 
proposiciones, se emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual, en su 
caso, se adjudicará el contrato al licitante que entre los proponentes, reúna las condiciones legales, 
técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas y haya presentado la oferta mas conveniente para el Municipio, con base a las 
disposiciones que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Tamaulipas. 

 

• Las condiciones de pago son: Mediante estimaciones, las que deberán formularse por periodos 
mensuales y por conceptos de trabajo terminados. Así mismo, el plazo de pago de dichas estimaciones, 
será dentro de un término de 20 días naturales, contados a partir de la fecha que hayan sido autorizadas 
por la Secretaría de Obras Públicas, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 62 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

 

• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones 
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

 

• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

 

• Estos Recursos son Fismun. 
 
Reynosa, Tamaulipas, a 01 de Septiembre del 2011.- SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.- ING. 
OSCAR ALEXANDRE LÓPEZ.- Rúbrica. 
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Convocatoria: 005 
 

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de 
conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Tamaulipas, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la contratación de: 
Construcción de Subcolector y Emisor de conformidad con lo siguiente: 
 
La Reducción al plazo de presentación y apertura de propuestas, fue autorizada por el Ing. Oscar Alexandre 
López, Secretario de Obras Públicas y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas, Tamaulipas, 01 de Septiembre del 2011. 
 

Licitación Pública Nacional 
 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 
adquirir las bases 

Junta de 
aclaraciones 

Visita al lugar de 
los trabajos 

Presentación de 
proposiciones y 
apertura técnica 

Acto de 
apertura 

económica 
57057002-026-11  $ 2,400.00 

Costo en COMPRANET: 
 $ 2,000.00 

07/09/2011 
 

06/09/2011 
13:00 horas 

05/09/2011 
13:00 horas 

12/09/2011 
13:00 horas 

13/09/2011 
13:00 horas 

 

Clave FSC 
(CCAOP) 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de ejecución  Capital contable requerido 

0 Construcción de Subcolector y Emisor     15/09/2011 90 $1,143,000.00 
 

• Ubicación de la obra: en Toda la Colonia Ramón Pérez III en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 
 

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: 
http://compranet.gob.mx o bien en: Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez, 
Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, teléfono: (899) 922-42 28, los días Lunes a Viernes; con el siguiente 
horario: 8:00 a 14:00 horas. La forma de pago es: Efectivo o cheque certificado a nombre del Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. En COMPRANET mediante los recibos que genera el sistema. 

 

• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día  06 de Septiembre del 2011 a las 13:00 horas en: 
Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicado en: Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y 
Sinaloa, Col. Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 

• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 12 
de Septiembre del 2011 a las 13:00 horas, en: Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Calle 
Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, 
Tamaulipas. 

 

• La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 13 de Septiembre del 2011 a las 13:00 horas, 
en Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. 
Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 

• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 05 de Septiembre del 2011 a las 13:00 horas en: 
Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. 
Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 

• No se otorgará anticipo alguno. 
 

• El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español. 
 

• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano. 
 

• No se podrán subcontratar partes de la obra. 
 

• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: 
Relación de contratos que sean similares a los de la presente Licitación, celebrada con la administración 
Pública o con particulares, señalando el importe total contratado, ejercido y por ejercer, debiéndose 
anexar dentro de la propuesta técnica. Así mismo, se acreditará la experiencia certificada mediante 
curriculums, de que los ingenieros al servicio del Licitante, durante los últimos tres años han trabajado en 
proyectos de construcción de obras similares a los de la Licitación, debiendo designar al residente 
encargado de la dirección y ejecución de los trabajos, anexando nombre y copia del título y cedula 
profesional, Declaración Fiscal y Balance General auditado, en original y copia, anexando la constancia 
de inscripción del auditor en el registro de Contadores Públicos por parte de la S.H.C.P., de la empresa, 
correspondiente a los últimos dos años anteriores, con el que se acredite el capital contable requerido por 
el R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas. 
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• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: Exhibir original o copia notariada del 
acta Constitutiva y modificaciones en su caso para personas morales y acta de nacimiento, identificación 
vigente con fotografía, RFC, y CURP para personas físicas o en caso de estar inscrito en el Padrón de 
Contratistas en el Municipio de Reynosa presentar copia de registro. 

 

• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de las 
proposiciones, se emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual, en su 
caso, se adjudicará el contrato al licitante que entre los proponentes, reúna las condiciones legales, 
técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas y haya presentado la oferta mas conveniente para el Municipio, con base a las 
disposiciones que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Tamaulipas. 

 

• Las condiciones de pago son: Mediante estimaciones, las que deberán formularse por periodos 
mensuales y por conceptos de trabajo terminados. Así mismo, el plazo de pago de dichas estimaciones, 
será dentro de un término de 20 días naturales, contados a partir de la fecha que hayan sido autorizadas 
por la Secretaría de Obras Públicas, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 62 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

 

• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones 
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

 

• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

 

• Estos Recursos son Fismun. 
 
Reynosa, Tamaulipas, a 01 de Septiembre del 2011.- SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.- ING. 
OSCAR ALEXANDRE LÓPEZ.- Rúbrica. 
 

Convocatoria: 005 
 

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de 
conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Tamaulipas, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la contratación de: Red 
de Atarjeas de conformidad con lo siguiente: 
 
La Reducción al plazo de presentación y apertura de propuestas, fue autorizada por el Ing. Oscar Alexandre 
López, Secretario de Obras Públicas y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas, Tamaulipas, 01 de Septiembre del 2011. 

 
Licitación Pública Nacional 

 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 
adquirir las bases 

Junta de 
aclaraciones 

Visita al lugar de 
los trabajos 

Presentación de 
proposiciones y 
apertura técnica 

Acto de 
apertura 

económica 
57057002-027-11  $ 2,400.00 

Costo en COMPRANET: 
 $ 2,000.00 

07/09/2011 
 

06/09/2011 
14:00 horas 

05/09/2011 
14:00 horas 

12/09/2011 
14:00 horas 

13/09/2011 
14:00 horas 

 

Clave FSC 
(CCAOP) 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de ejecución  Capital contable requerido 

0 Construcción de Red de Atarjeas      15/09/2011 90 $1,695,000.00 
 

• Ubicación de la obra: En Toda la colonia Ramón Pérez III en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 
 

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: 
http://compranet.gob.mx o bien en: Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez, 
Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, teléfono: (899) 922-42 28, los días Lunes a Viernes; con el siguiente 
horario: 8:00 a 14:00 horas. La forma de pago es: Efectivo o cheque certificado a nombre del Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. En COMPRANET mediante los recibos que genera el sistema. 

 

• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día  06 de Septiembre del 2011 a las 14:00 horas en: 
Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicado en: Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y 
Sinaloa, Col. Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 
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• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 12 
de Septiembre del 2011 a las 14:00 horas, en: Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Calle 
Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, 
Tamaulipas. 

 

• La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 13 de Septiembre del 2011 a las 14:00 horas, 
en Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. 
Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 

• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 05 de Septiembre del 2011 a las 14:00 horas en: 
Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. 
Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 

• No se otorgará anticipo alguno. 
 

• El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español. 
 

• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano. 
 

• No se podrán subcontratar partes de la obra. 
 

• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: 
Relación de contratos que sean similares a los de la presente Licitación, celebrada con la administración 
Pública o con particulares, señalando el importe total contratado, ejercido y por ejercer, debiéndose 
anexar dentro de la propuesta técnica. Así mismo, se acreditará la experiencia certificada mediante 
curriculums, de que los ingenieros al servicio del Licitante, durante los últimos tres años han trabajado en 
proyectos de construcción de obras similares a los de la Licitación, debiendo designar al residente 
encargado de la dirección y ejecución de los trabajos, anexando nombre y copia del título y cedula 
profesional, Declaración Fiscal y Balance General auditado, en original y copia, anexando la constancia 
de inscripción del auditor en el registro de Contadores Públicos por parte de la S.H.C.P., de la empresa, 
correspondiente a los últimos dos años anteriores, con el que se acredite el capital contable requerido por 
el R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas. 

 

• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: Exhibir original o copia notariada del 
acta Constitutiva y modificaciones en su caso para personas morales y acta de nacimiento, identificación 
vigente con fotografía, RFC, y CURP para personas físicas o en caso de estar inscrito en el Padrón de 
Contratistas en el Municipio de Reynosa presentar copia de registro. 

 

• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de las 
proposiciones, se emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual, en su 
caso, se adjudicará el contrato al licitante que entre los proponentes, reúna las condiciones legales, 
técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas y haya presentado la oferta mas conveniente para el Municipio, con base a las 
disposiciones que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Tamaulipas. 

 

• Las condiciones de pago son: Mediante estimaciones, las que deberán formularse por periodos 
mensuales y por conceptos de trabajo terminados. Así mismo, el plazo de pago de dichas estimaciones, 
será dentro de un término de 20 días naturales, contados a partir de la fecha que hayan sido autorizadas 
por la Secretaría de Obras Públicas, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 62 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

 

• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones 
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

 

• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

 

• Estos Recursos son Fismun. 
 
Reynosa, Tamaulipas, a 01 de Septiembre del 2011.- SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.- ING. 
OSCAR ALEXANDRE LÓPEZ.- Rúbrica. 
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Convocatoria: 005 
 

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de 
conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Tamaulipas, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la contratación de: 
Construcción de Estación de Bombeo de conformidad con lo siguiente: 
 
La Reducción al plazo de presentación y apertura de propuestas, fue autorizada por el Ing. Oscar Alexandre 
López, Secretario de Obras Públicas y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas, Tamaulipas, 01 de Septiembre del 2011. 
 

Licitación Pública Nacional 
 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 
adquirir las bases 

Junta de 
aclaraciones 

Visita al lugar de 
los trabajos 

Presentación de 
proposiciones y 
apertura técnica 

Acto de 
apertura 

económica 
57057002-028-11  $ 2,400.00 

Costo en COMPRANET: 
 $ 2,000.00 

07/09/2011 
 

06/09/2011 
15:00 horas 

05/09/2011 
15:00 horas 

12/09/2011 
15:00 horas 

13/09/2011 
15:00 horas 

 

Clave FSC 
(CCAOP) 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de ejecución  Capital contable requerido 

0 Construcción de Estación de Bombeo     15/09/2011 90 $1,332,000.00 
 

• Ubicación de la obra: En Estación de Bombeo de Aguas Residuales en la Colonia Ramón Pérez III en 
la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

 

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: 
http://compranet.gob.mx o bien en: Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez, 
Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, teléfono: (899) 922-42 28, los días Lunes a Viernes; con el siguiente 
horario: 8:00 a 14:00 horas. La forma de pago es: Efectivo o cheque certificado a nombre del Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. En COMPRANET mediante los recibos que genera el sistema. 

 

• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día  06 de Septiembre del 2011 a las 15:00 horas en: 
Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicado en: Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y 
Sinaloa, Col. Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 

• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 12 
de Septiembre del 2011 a las 15:00 horas, en: Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Calle 
Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, 
Tamaulipas. 

 

• La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 13 de Septiembre del 2011 a las 15:00 horas, 
en Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. 
Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 

• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 05 de Septiembre del 2011 a las 15:00 horas en: 
Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. 
Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 

• No se otorgará anticipo alguno. 
 

• El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español. 
 

• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano. 
 

• No se podrán subcontratar partes de la obra. 
 

• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: 
Relación de contratos que sean similares a los de la presente Licitación, celebrada con la administración 
Pública o con particulares, señalando el importe total contratado, ejercido y por ejercer, debiéndose 
anexar dentro de la propuesta técnica. Así mismo, se acreditará la experiencia certificada mediante 
curriculums, de que los ingenieros al servicio del Licitante, durante los últimos tres años han trabajado en 
proyectos de construcción de obras similares a los de la Licitación, debiendo designar al residente 
encargado de la dirección y ejecución de los trabajos, anexando nombre y copia del título y cedula 
profesional, Declaración Fiscal y Balance General auditado, en original y copia, anexando la constancia 
de inscripción del auditor en el registro de Contadores Públicos por parte de la S.H.C.P., de la empresa, 
correspondiente a los últimos dos años anteriores, con el que se acredite el capital contable requerido por 
el R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas. 
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• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: Exhibir original o copia notariada del 
acta Constitutiva y modificaciones en su caso para personas morales y acta de nacimiento, identificación 
vigente con fotografía, RFC, y CURP para personas físicas o en caso de estar inscrito en el Padrón de 
Contratistas en el Municipio de Reynosa presentar copia de registro. 

 

• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de las 
proposiciones, se emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual, en su 
caso, se adjudicará el contrato al licitante que entre los proponentes, reúna las condiciones legales, 
técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas y haya presentado la oferta mas conveniente para el Municipio, con base a las 
disposiciones que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Tamaulipas. 

 

• Las condiciones de pago son: Mediante estimaciones, las que deberán formularse por periodos 
mensuales y por conceptos de trabajo terminados. Así mismo, el plazo de pago de dichas estimaciones, 
será dentro de un término de 20 días naturales, contados a partir de la fecha que hayan sido autorizadas 
por la Secretaría de Obras Públicas, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 62 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

 

• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones 
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

 

• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

 

• Estos Recursos son Fismun. 
 

Reynosa, Tamaulipas, a 01 de Septiembre del 2011.- SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.- ING. 
OSCAR ALEXANDRE LÓPEZ.- Rúbrica. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La C. Lic. María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha cuatro de julio de 
dos mil once, ordenó la radicación del Expediente Número 
23/2011, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
MARÍA DEL REFUGIO MÉNDEZ BENAVIDES, denunciado por 
LETICIA RUIZ MÉNDEZ. 

Y el presente que se publicará por DOS VECES 
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico matutino considerado el de mayor 
circulación de Tampico Tamaulipas, convocando a presuntos 
herederos y acreedores, a fin de que si conviene a sus 
intereses se apersonen en éste 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, Tamps., a los 
trece días del mes de julio del dos mil once.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 

4130.- Agosto 23 y Septiembre 1.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 
Décimo Quinto Distrito Judicial. 

González, Tam. 
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Mixto de  

Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha veintinueve de noviembre del año dos mil 
diez, dictado dentro del Expediente Familiar Número 
00355/2010, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de CUTBERTA CASTILLO GARCÍA, promovido por 
ROBERTO JAVIER CASTILLO GARCÍA, ordenó convocar a 
las personas que se consideren con derecho a la herencia y a 
los acreedores, por medio de este edicto que se publicará por 
DOS VECES de diez en diez días en los Periódicos Oficial del 
Estado y en "El Milenio Diario" que se edita en Tampico, 
Tamaulipas, a fin de que dentro del término de quince días, 
contados a partir de la última publicación del edicto, 
comparezcan a deducir su derechos hereditarios.- Es dado  
para su publicación a los seis días del mes de diciembre del 
año dos mil diez.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

El C. Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto 
Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN OROCIO 
CASTRO.- Rúbrica.- El C. Secretario del Ramo Civil, LIC. 
VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica. 

 4131.- Agosto 23 y Septiembre 1.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
El C Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha treinta de mayo del año dos 
mil once, el Expediente Número 00652/2011, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario e Intestamentario a bienes de los  
señores GUADALUPE LANDIN CORTEZ y MARTHA EMILIA  
CHAVARRÍA OLVERA, denunciado por los C.C. MARTHA  
LANDIN CHAVARRÍA Y MARIO ANTONIO LANDIN  
CHAVARRÍA, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio  
de edictos que se publicarán por DOS VECES de diez en  diez 
días, convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se  

presenten en el Juicio a 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 13 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

4132.- Agosto 23 y Septiembre 1.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha veintitrés 
de junio del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00842/2011, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de TERESO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, denunciado 
por REGINA HERNÁNDEZ RIVERA. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 23 de junio del 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA CASTAÑEDA 
MONTELONGO.- Rúbrica. 

4133.- Agosto 23 y Septiembre 1.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha siete de julio del año dos mil 
once, el Expediente Número 00806/2011, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de la señora JOSEFINA 
RODRÍGUEZ VDA. DE MONTES, denunciado por él la C. 
MARÍA ELENA MONTES RODRÍGUEZ se ordenó dar 
publicidad a lo anterior, por medio de edictos que se publicarán 
por DOS VECES de diez en diez días, convocándose a los 
acreedores y a las personas que se consideren con derecho a 
la herencia, a fin de que se presenten en el juicio a 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 2 de agosto de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

4134.- Agosto 23 y Septiembre 1.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
Por auto de fecha catorce de julio de dos mil once, se 

radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 833/2011 relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de JERÓNIMO BARRIENTOS PÉREZ, denunciado por 
el C. JERÓNIMO BARRIENTOS ENCINIA; ordenando el C. 
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Juez de los autos, Lic. Armando Saldaña Badillo, la publicación 
del presente edicto por DOS VECES de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor 
circulación en esta ciudad, mediante el cual se convoque a 
personas que se consideren con derecho a la herencia y 
acreedores, para que dentro del término de quince días 
después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 14 de julio de 2011.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

4135.- Agosto 23 y Septiembre 1.-2v2. 
CORPORACIÓN DELINC, S.A. DE C.V.  

Balance Final de liquidación al 30 de Julio de 2011 

Activo  Pasivo  
    

Bancos 7,229 Participaciones de 
Utilidades 

22,011 

    

Impuestos por 
recuperar 

57,067 Cuenta de 
Accionistas 

42,285 

   

Suma del Activo 64,296 Suma del Pasivo 64,296 
    

 
El presente Balance de Liquidación se publica en cumplimiento 
a lo establecido por el artículo 247 fracción II, de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles. 

Liquidador, C.P.C. SAMUEL DOMÍNGUEZ MORENO.- 
Rúbrica. 

4157.- Agosto, 23, Septiembre 1 y 13.-2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas; Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad 
de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiocho del mes 
de junio del año dos mil once, dictado dentro del Expediente 
Número 00804/2010, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por la C. Licenciada C. María del Rosario Hernández Montes, 
en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas, 
de la empresa BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de BLANCA ESTHELA SAN MIGUEL 
ROMERO Y RICARDO ZERMEÑO GALLEGOS, ordenó sacar 
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de los demandados ubicado en calle 
Narcisos número 353, manzana 101 lote 46 del 
Fraccionamiento Villa Florida, en esta ciudad, con superficie de 
102.00 m2, mismo que se localiza dentro de las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en 6.00 m, con calle 
Narcisos; AL SUR en 06.00 m con lote 27; AL ORIENTE en 
17.00 m, con lote numero 45; y AL PONIENTE en 17.00 m con 
lote 47; ciudad Reynosa Tamaulipas.- Mismo que se identifica 
ante Registro Público de la Propiedad en el Estado como: 
Finca 5369, a nombre de los C.C. BLANCA ESTHELA SAN 
MIGUEL ROMERO y RICARDO ZERMEÑO GALLEGOS, para 
tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a 
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
Audiencia que se llevará a cabo el día DOCE DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS 
en la inteligencia de que los avalúos periciales practicados a 
dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de $402,000.00 

(CUATROCIENTOS DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $268,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),en la inteligencia 
de que, para poder participar algún postor al remate en 
cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo 702 
fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que 
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la 
cantidad de $ 53,600.00 (CINCUENTA Y TRES MIL: 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el 
entendido de que la cantidad ultima citada deberá ser 
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho 
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este Juzgado, 
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro 
número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia 
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 07 de julio del año 2011.- El C. 
secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

4193.- Agosto 25 y Septiembre 1.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha dieciséis de junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 01164/2009 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por BANCO H.S.B.C. 
MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO H.S.B.C. en contra de JESÚS GUADALUPE 
GONZÁLEZ HERRERA ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle Torreón número 48, del 
Fraccionamiento "Moderno" edificada sobre el lote 10 de la 
manzana 4, con superficie de terreno de 111.29 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts 
con calle Torreón, AL SUR, en 15.00 mts con lote 15, AL 
ESTE, en 30.00 mts con lote 15, AL OESTE, en 30.00 mts con 
lote 17.- El inmueble antes identificado se encuentra amparado 
con título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 8523, Legajo 3-171, de fecha 28 de junio de 
2007 del 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 
DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL. ONCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $840,000.00 
(OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fué valorizado el bien inmueble 
por el perito de la parte actora nombrado en autos el cual se 
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 12 de julio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4194.- Agosto 25 y Septiembre 1.-2v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Francisco Javier Serna Garza, 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, 
encargado del Despacho por Ministerio de Ley, por auto de 
fecha cinco de Julio del dos mil once, dictado en el Expediente 
Número 1809/2010, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el Licenciado Luis Ángel Vidaurri Guajardo, apoderado 
general para pleitos y cobranzas de BANCO NACIONAL DE 
MÉXICO, S.A., en contra de IRMA SÁNCHEZ CASTRO, se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble. 

1).- Predio Urbano y sus construcciones ubicado en calle 
Mante número 7119, lote 08, manzana 19, Fraccionamiento La 
Fe de esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias 
AL NORTE en 7.00 metros con calle Mante; AL SUR en 7.00 
metros con lote número 27; AL ORIENTE en 17.00 metros con 
lote número 09; y AL PONIENTE en 17.00 metros con lote 
número 07.- Y con un valor de $289,000.00 DOSCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N. 

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

La C. Secretaria Relatora en Funciones de Secretaria de 
Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ LEIJA.- Rúbrica. 

4195.- Agosto 25 y Septiembre 1.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
El Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez Quinto 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en 
cumplimiento al auto de fecha doce de julio del dos mil once, 
dictado dentro del Expediente Número 1270/2009 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por la C. BLANCA ESTELA DE 
LA ROSA DE LA GARZA DE GONZÁLEZ en contra de los C. 
C. SUSANA SILVA PÉREZ Y SERGIO GAYTAN VELÁZQUEZ, 
ordenó sacar a la venta en pública subasta y al mejor postor el 
siguientes bien inmueble: 

Inmueble ubicado en calle Rumania número 124, entre 
Avenida Monterrey y Afganistán, que se identifica como lote 
17, manzana 187, colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo de 
Tampico, Tamaulipas con superficie de 200 metros cuadrados 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE en 
20.00 metros con lote 19, AL SURESTE en 10.00 metros con 
calle Rumania, AL SUROESTE en 20.00 metros con lote 15, 
AL NOROESTE en 10.00 metros con lote 18.- Dicho inmueble 
se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado bajo el Numero Finca 19000 del municipio de Tampico 
Tamaulipas, valor comercial $ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por medio de edictos por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, y en la Oficina 
Fiscal de Tampico Tamaulipas, convocándose a postores a la 
diligencia de remate en segunda almoneda que tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS 
DEL DÍA SEIS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL ONCE, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del avalúo o 
del precio fijado por los peritos del inmueble que se saca a 
remate con la rebaja del veinte por ciento de la tasación.- En la 
inteligencia de que las personas que deseen participar en la 
subasta, deberán depositar previamente como garantía en el 
Fondo Auxiliar del tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor 
que sirve de base para el remate sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Es dado en Altamira Tamaulipas a los doce días 
del mes de julio de dos mil once. 

ATENTAMENTE 
El C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo 

Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS 
MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
ROSA BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

4196.- Agosto 25 y Septiembre 1.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha trece de junio del dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 870/2009 relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por Ivan José Campos 
Montalvo en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de 
YOLANDA BRISEÑO ALVARADO, JUAN MANUEL FLORES 
GONZÁLEZ ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la Dominaciones número 40, del 
Fraccionamiento “Los Ángeles” edificada sobre el lote 13 de la 
manzana 16, con superficie de terreno de 102.00 m2 y 
superficie de construcción de 61.00 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con calle 
Dominaciones, AL SUR, en 6.00 mts con lote 18, AL ESTE, en 
17.00 mts con lote 14, AL OESTE, en 17.00 mts con lote 12.- 
El inmueble identificado como Finca Número 71343 del 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas”. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 240,000.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fué valorizado el bien inmueble 
por el perito de la parte actora nombrado en autos el cual se 
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 15 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4197.- Agosto 25 y Septiembre 1.-2v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES. 
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el bien inmueble hipotecado en el 
presente Juicio radicado bajo el Expediente No. 818/2009, 
promovido por Lic. Francisco Javier Ayala Leal y Daniel 
Corrales Alvarado, y continuado por el Lic. Claudio Cárdenas 
del Ángel, en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de la C. 
NANCY CAROLINA MUÑOZ HERNÁNDEZ, consistente en: 

Casa habitación ubicada en calle Cocotero, No. 46, lote 16-
B, manzana 9, Conjunto Habitacional “Arboledas III” 
Fraccionamiento Arboledas en Altamira, Tamaulipas, con una 
superficie de 78.00 m2 con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 5.20 metros, con lote 11, AL SUR: 
en 5.20 metros con calle Cocotero, AL ESTE: en 15.00 metros 
con lote 16-A, y AL OESTE: en 15.00 metros con lote 17; 
inscrito en la Sección I, Número 4138, Legajo 6-083, de fecha 
11 de junio del 2003, del Municipio de Altamira, Tamaulipas, al 
cual se le asigno un valor pericial de $ 170,000.00 (CIENTO 
SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación, en esta ciudad, sirviendo como postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado al 
inmueble que se saca a remate, el cual tendrá verificativo a las 
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DOS DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.- En la inteligencia 
de que la publicación de los edictos deberán ser en días 
naturales mediando seis días, entre la primera y la segunda 
publicación, es dado el presente a los quince días del mes de 
julio de 2011.- DOY FE . 

El C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, LIC. 
GILBERTO BARRÓN CARMONA.- Rúbrica.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MA. DEL CARMEN VILLAGRANA 
ALMAGUER.- Rúbrica. 

4198.- Agosto 25 y Septiembre 1.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
La C. Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez 

Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, ordenó dentro del Expediente 0013/2010 relativo 
al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el Licenciado 
Ricardo López Almanza en su carácter de endosatario en 
propiedad de FINANCIERA INDEPENDENCIA S.A. DE C.V., 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO en contra 
de los C.C. GUILLERMINA GASCA SÁNCHEZ en su carácter 
de deudor principal y de JUVENTINO MEJÍA RAMOS en su 
carácter de aval, sacar a remate en primera almoneda el bien 
inmueble embargado a los demandados GUILLERMINA 
GASCA SÁNCHEZ Y JUVENTINO MEDIA RAMOS el que se 
identifica como: "Bien inmueble: ubicado en calle retorno de 
calle Siete, número 115, Fraccionamiento Bugambilias 
residencial, colonia Esfuerzo Nacional, municipio de ciudad 
Madero, Tamaulipas, y las siguientes medidas y colindancias, 
AL NORTE: en 7.00 metros con área verde; AL SUR: en 7.00 
metros con retorno calle 7; AL ORIENTE: en 15.50 metros con 
lote 26-A y AL PONIENTE: en 15.50 metros con lote 25-A.- 
Actualmente identificado ante el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado con el número de Finca 11495 del 
municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, a nombre de la C. 
GUILLERMINA GASCA SÁNCHEZ.- Debiéndose para tal 

efecto citar a postores mediante edictos que deberán 
publicarse en forma legal por TRES VECES dentro de nueve 
días en los Periódicos Oficial del Estado y uno de los de mayor 
circulación de esta ciudad y en los estrados del Juzgado.- Se 
precisa la postura base del remate en $423,333.33 
(CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M. N.), que es el resultado 
de obtener las dos terceras partes del valor comercial del bien.-
Convocando a postores y acreedores a la primera almoneda, la 
que tendrá verificativo en el local de este Juzgado en punto de 
las 12:00 DOCE HORAS DEL DÍA (12) DOCE DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, hágase del 
conocimiento de los interesados que para acudir a la primer 
almoneda deberán depositar en el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia con sede en este Distrito Judicial a 
disposición del Juez el importe equivalente al 20% (veinte) por 
ciento del valor que si ve de base al remate de los bienes 
presentando al efecto el certificado aludido, así como escrito 
en sobre cerrado en que sirvan su postura.- Para este fin es 
dado el presente en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los 
once días del mes de julio del año dos mil once.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

El C. Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. ANA VICTORIA ENRÍQUEZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. 
TEÓFILA MARTÍNEZ MORENO.- Rúbrica. 

4199.- Agosto 25, Septiembre 1 y 6.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
JOSÉ LUIS GALLEGOS MARTÍNEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha ocho de enero del año dos mil 
diez, ordenó la radicación del Expediente Número 26/2010 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. Enrique 
Salas Limón, en su carácter de apoderado de SCRAP II S.R.L. 
DE C.V. en contra de usted, de quien reclama las siguientes 
prestaciones: 

A).- El vencimiento anticipado del plazo del crédito, en 
virtud de que no realizo más de tres pagos consecutivos de las 
amortizaciones estipuladas. 

B).- Por concepto de suerte principal al día 31 de octubre 
del año 2009, el pago dé la cantidad de 87.328 veces el salario 
mínimo mensual vigente en el D.F. cuyo equivalente es la 
cantidad de $145, 481.46 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 46/100 M.N.). 

C).- El pago de los intereses ordinarios. 
D).- El pago de los intereses moratorios vencidos y que se 

sigan venciendo hasta la fecha en que se cubra la suerte 
principal. 

E).- La ejecución de la garantía hipotecaria. 
F).- El pago de gastos y costas que se originen con el 

presente Juicio. 
Y por el presente que se publicará por TRES VECES 

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

ATENTAMENTE 
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Cd. Victoria, Tam., a 06 de mayo del 2011.- El C. Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. RAFAEL PÉREZ AVALOS.- 
Rúbrica.- El C. Secretario, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica. 

4219.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 

 E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

JUAN JOSÉ MARTÍNEZ ZÚÑIGA 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha veintinueve de marzo del dos mil 
diez, ordenó la radicación del Expediente Número 400/2010, 
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por el Licenciado 
Enrique Salas Limón, en su carácter de apoderado de "SCRAP 
II" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA C.V., en 
contra de usted, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

Del C. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ ZÚÑIGA, se reclama el 
cumplimiento y pago de las prestaciones que a continuación se 
señalan: 

A) Declaración judicial de la rescisión del Contrato de 
Compraventa y Otorgamiento de Crédito con Constitución de 
Garantía Hipotecaria; base de la acción; con base a la causal 
estipulada en el punto 1 de la clausula octava del documento 
fundatorio de la acción como anexo 2. 

B) La cancelación del crédito que su representada otorgó 
al demandado y que se identifica con el número 9019823256 
dispuesto y destinado por el reo procesal para la adquisición 
de la vivienda que más adelante se identificará.- El referido 
crédito consta en el Contrato de Otorgamiento de Crédito y 
Constitución de Garantía Hipotecaria, base de la acción. 

C).- Como consecuencia de la procedencia de la acción 
rescisoria, se reclama por concepto de suerte principal al día 
30 del mes de noviembre del año 2009, el pago de 51.706 
veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, 
cuyo equivalente en Moneda Nacional es precisamente la 
cantidad de $86,138.06 (OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO 
TREINTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N.), lo cual acredito con 
la certificación de adeudos que se acompañan a la presente 
demanda y que se identifica como anexo 3. 

D).-El pago de los intereses ordinarios devengados 
conforme al pacto estipulado en el documento base de la 
acción, los cuales se cuantificarán en la etapa de ejecución de 
sentencia. 

E).- El pago de los intereses moratorios vencidos y que se 
sigan venciendo hasta la fecha en que se cubra la suerte 
principal reclamada a razón de la tasa pactada para tal efecto 
en el documento base de la acción, los cuales de igual forma 
se cuantificarán en la etapa de ejecución de sentencia. 

F).- Que las amortizaciones realizadas por el hoy 
demandado, respecto del crédito que se le concedió, queden a 
favor de mi representada, de conformidad con lo dispuesto en 
el segundo párrafo del artículo 49 de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

G).- El pago de los gastos y costas que se originen con 
motivo de este Juicio. 

II.- A la C. MA. ELENA RODRÍGUEZ RESENDEZ, se le 
demanda para el único efecto de que le perjudique la sentencia 
definitiva que en su momento su señoría tenga a bien 
pronunciar, dado el carácter con el que esta persona intervino 
en la celebración del contrato de crédito qué posteriormente se 
mencionará, otorgando a su cónyuge el consentimiento 
necesario para la celebración del mismo, así como para la 
constitución de la hipoteca en dicho acto consignada, 
comprometiendo así ambos cónyuges el bien inmueble 
adquirido con recursos del financiamiento otorgado y el cual 

viene a formar parte de la Sociedad conyugal bajo cuyo 
régimen se encontraban y/o encuentran casados en el 
momento de la celebración del referido acto. 

Dada la intervención , en los términos antes señalados la 
citada persona adquirió el carácter de causahabiente respecto 
de su cónyuge, sometiéndose por tal motivo a las 
consecuencias derivadas del contrato de crédito base de la 
acción y al resultado del gravamen que en este caso habrá de 
imponerse al inmueble adquirido con recursos del 
financiamiento consignado en la referida convención 
contractual, derivado del embargo que en el momento procesal 
oportuno y a petición de parte su señoría tenga a bien decretar 
a fin de garantizar el cumplimiento de las prestaciones a que 
sea condenada la parte demandada mediante sentencia 
definitiva. 

B).- El pago de los gastos y costas que se generen con 
motivo de este Juicio. 

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

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tam., a 25 de marzo del 2011.- El C. Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. RAFAEL PÉREZ AVALOS.- 
Rúbrica.- El C. Secretario, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica. 

4220.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 

 E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. DOROTEO GONZÁLEZ PASCUAL  
Y ALMA REYES PÉREZ 
PRESENTE. 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
hace saber que en el 01280/2010 radicado en el Juzgado a mi 
cargo, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Juan Ramón Montellano Mendoza, en su carácter 
de apoderado legal de SCRAP II SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 
promoviendo Juicio Hipotecario, en contra de DOROTEO 
GONZÁLEZ PASCUAL Y ALMA REYES PÉREZ, se dicto un 
acuerdo que a la letra dice: Con esta fecha el C. Secretario de 
Acuerdos da vista al titular del Juzgado con la promoción de 
cuenta. 

Altamira, Tamaulipas, a catorce de octubre del año dos mil 
diez (2010).- Con el anterior escrito de cuenta, anexos y copias 
simples que acompaña.- Se tiene por presentado al Licenciado 
Juan Ramón Montellano Mendoza, en su carácter de 
apoderado legal de SCRAP II SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 
personalidad que acredita, con el poder que exhibe, 
promoviendo Juicio Hipotecario, en contra de DOROTEO 
GONZÁLEZ PASCUAL Y ALMA REYES PÉREZ, quienes 
tienen su domicilio en; calle Laguna Madre, Modulo 16, Depto 
3, manzana 5, del Conjunto Habitacional "Jardines de  
Champayan", entre las calles Río Tamesí y Río Guayalejo, 
C.P. 89607, en Altamira, Tamaulipas, de quienes reclama las 
prestaciones que se refieren en los incisos a), b), c), d), de su 
escrito de demanda; por los hechos y fundamentos que 
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expresa.- Se admite la demanda en cuanto proceda en 
derecho, désele entrada, fórmese expediente y regístrese en el 
Libro de Gobierno respectivo bajo el número 01280/2010, y 
tomando en consideración que con las escrituras de hipoteca 
que exhibe se cumple con lo exigido por el artículo 531 fracción 
I del Código de Procedimientos Civiles en vigor, procédase a  
la expedición de la cédula hipotecaria para su entrega a las 
partes, inscripción en el Registro Público de la Propiedad y 
Publicación en un periódico local.- A partir de la fecha en que 
se entregue a los deudores la cédula hipotecaria respectiva, el 
inmueble dado en garantía queda en depósito judicial, junto 
con todos los frutos y objetos que con arreglo a la escritura y 
conforme al Código Civil deben considerarse inmovilizados, y 
formando parte del mismo inmueble.- Procédase al avalúo del 
bien inmueble hipotecado.- Así mismo y conforme lo dispone el 
artículo 535 segundo párrafo, intímese al deudor para que 
exprese si acepta o no la responsabilidad de depositario.- Si la 
diligencia no se entendiera directamente con el deudor, dentro 
de los tres días siguientes al traslado, deberá manifestar si 
acepta o no la responsabilidad de depositario, entendiéndose 
que no la acepta si no hace esta manifestación, y en este caso, 
el actor podrá pedir que se le entregue la tenencia material de 
la finca o nombrar depositario bajo su responsabilidad.- Con 
las copias simples de la demanda y de los documentos 
debidamente selladas y rubricadas por la Secretaría del 
Juzgado, emplácese y córrase traslado al demandado en el 
domicilio que se señala en autos, haciéndole saber que se le 
concede el término de diez días para que produzca su 
contestación, si para ello tuvieren excepciones legales que 
hacer valer en contra de la misma.- Se tiene como domicilio 
convencional para oír y recibir notificaciones, el ubicado en 
calle Emilio Carranza número 614 Altos 11, entre Aquiles 
Serdán e Isauro Alfaro, Zona Centro de Tampico, Tamaulipas, 
y por autorizadas para que tengan acceso al expediente así 
como las practicas de las diligencias en este juicio, a las 
Licenciadas que menciona en el punto petitorio quinto de su 
demanda.- Notifíquese personalmente.- Así y con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 4°, 40, 52, 67, 227, 228, 247, 
248, 470, 471, 530, 532, 533, 534, 535 y relativo del Código de 
Procedimientos Civiles en Vigor.- Lo acuerda y firma el 
ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Segundo 
de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado, 
actuando con el Licenciado Salomón Sampablo Martínez, 
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rubricas.- DOY FE.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste. 

AUTO INSERTO 
Ciudad Altamira, Tamaulipas; (15) quinces de junio del año 

dos mil once (2011).- A sus antecedente el escrito de fecha 14 
de los corrientes, signado por el Licenciado Juan Ramón 
Montellano Mendoza, visto su contenido y en atención a que el 
Instituto Federal Electoral, informo que en su base de datos no 
encontró domicilio de los demandados DOROTEO GONZÁLEZ 
PASCUAL Y ALMA REYES PÉREZ, y que no fué posible su 
localización, por lo que procédase a emplazar a dicha 
personas por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en este Distrito Judicial que comprende Tampico, 
Madero y Altamira, por TRES VECES consecutivas, fijándose 
además en la puerta del Juzgado, comunicándole al interesado 
que deberá presentar su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la última publicación del 
edicto y si en caso de que el Juez por cualquier motivo tuviere 
conocimiento del domicilio de esas personas, o apareciese que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
por no hecho, y se lo mandara practicar en el domicilio ya 
conocido, quedando a su disposición las copias de traslado en 
la Secretaría de este H. Juzgado, lo anterior en virtud de que el 
compareciente manifiesta que desconoce el domicilio.- Lo 
anterior con fundamento en el artículo 4, 67 fracción IV del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese y 
Cúmplase.- Así lo provee y firma el Licenciado Gilberto Barrón 

Carmona, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 
Primer Distrito Judicial en el Estado ante el Licenciado María 
del Carmen Villagrana Almaguer, Secretario de Acuerdos que 
autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Si Vale Doy 
Fe.- Enseguida se hizo la publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los veinticuatro días del mes de junio del año 
dos mil once.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

El C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, LIC. 
GILBERTO BARRÓN CARMONA.- Rúbrica.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MA. DEL CARMEN VILLAGRANA 
ALMAGUER.- Rúbrica. 

4221.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
C.C. JOSÉ LUIS CAMARILLO AZUARA  
EVANGELINA AMBRIZ OLGUÍN 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez 
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas por 
auto de fecha veintiocho de junio del dos mil once, radico el 
Expediente Número 405/10, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el Licenciado Julio Ulises Ramos García 
apoderado de la persona moral denominada SCRAP II 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE en contra de los C.C. JOSÉ LUIS CAMARILLO 
AZUARA Y EVANGELINA AMBRIZ OLGUÍN, a quienes les 
reclamas las siguientes prestaciones: A).- El vencimiento 
anticipado del contrato de otorgamiento de crédito y 
constitución de garantía hipotecaria constituido mediante 
Escritura Pública Número 5820 del volumen XIII de fecha 24 de 
febrero del 1989 pasada ante la Fe del Licenciado Guadalupe 
González Galván adscrito a la Notaria Publica Número 182 con 
residencia en la ciudad de Madero Tamaulipas en el que baso 
mi acción al entablar esta demanda en contra de mi 
demandado.- B).- El pago de 88.196 SMV (OCHENTA Y 
OCHO PUNTO CIENTO NOVENTA Y SEIS SALARIOS 
MÍNIMOS VIGENTES) al día en que se efectué el pago es 
decir debiendo solventar su pago en moneda nacional o pesos 
mexicanos, o su equivalente a la fecha de esta presentación de 
demanda en moneda nacional que corresponde a la cantidad 
de $146.927.48 (CIENTO CUARENTA Y SEIS PUNTO 
NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 48/100 M.N.), esa 
cantidad por concepto de saldo insoluto a capital del crédito 
número 8920112171, según certificación expedida el día 30 de 
noviembre del 2009 por la contador público ALMA DELIA 
ESPAÑA HERNÁNDEZ, facultado por SCRAP II S. DE R.L. DE 
C.V.- C).- El pago de 29.084 SMV (VEINTINUEVE PUNTO 
OCHENTA Y CUATRO SALARIOS MÍNIMOS VIGENTES) al 
día en que se efectué el pago es decir debiendo solventar su 
pago en moneda nacional o pesos mexicanos, o su equivalente 
a la fecha de esta presentación de demanda en moneda 
nacional que corresponde a la cantidad de $ 48.451.62 
(CUARENTA Y OCHO PUNTO CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y UNO PESOS 62/100 M.N.), esta cantidad por 
concepto de intereses moratorios del crédito número 
8920112171 según certificación expedida el día 30 de 
noviembre del 2009 por la contador público ALMA DELIA 
ESPAÑA HERNÁNDEZ facultado por SCRAP II S. DE R.L. DE 
C.V., y cuyo cálculo corresponde del periodo del 30 de abril del 
2006 al 30 de noviembre del 2009, según se desprende de la 
certificación de adeudo mas las cantidades que por concepto 
de intereses moratorios se sigan venciendo hasta la total 
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terminación del Juicio.- D).- El pago de gastos y costas que se 
originen por la tramitación del presente Juicio. 

Por lo que se ordena emplazarlos por edictos que se 
publicaran por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de los de mayor circulación de esta 
ciudad, así mismo se fijara además en la puerta del Juzgado 
haciéndoseles saber a los demandados JOSÉ LUIS 
CAMARILLO AZUARA Y EVANGELINA AMBRIZ OLGUÍN, que 
deberán de presentar su contestación de demanda dentro del 
plazo de sesenta días contados a partir de la última publicación 
del edicto, haciéndoseles saber que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de este H. 
Juzgado.- Es dado en Altamira Tamaulipas a ocho de julio del 
dos mil once.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
El C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo 

Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS 
MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
ROSA BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

 4222.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
C. BENJAMÍN SÁNCHEZ RAMOS Y 
MA. ELENA ROBLEDO ALMEN 
DOMICILIO IGNORADO 

El C. Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintitrés de 
marzo del dos mil diez, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00393/2010 relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el C. Licenciado Juan Ramón Montellano Mendoza, en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de 
SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE, en contra de los C.C. BENJAMÍN 
SÁNCHEZ RAMOS Y MA. ELENA ROBLEDO ALMEN, por 
auto de fecha doce de mayo del dos mil once, se ordenó 
emplazarle por edictos.- Reclamándole las siguientes 
prestaciones. 

a).- El vencimiento anticipado del presente contrato en el 
que baso mi acción al entablar esta demanda en contra de mi 
demandado. 

b).- El pago que resulte de multiplicar 218 (doscientos 
dieciocho VSM) veces el salario mínimo mensual por su valor 
nominativo al día en que se efectué el pago es decir debiendo 
solventar su pago en moneda nacional o pesos mexicanos, en 
su equivalente a la fecha de esta prestación de demanda, esto 
es por $ 1,665,92 (MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 
PESOS 921100 M.N.) dando un equivalente en moneda 
nacional a $ 363,170.56 (TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 
MIL CIENTO SETENTA PESOS 56/100 M.N.) dicha cantidad 
por concepto de saldo capital adeudado, según certificación 
expedida el día 30 de noviembre del año 2009 por la contador 
facultado por mi poderdante C.P. Alma Delia España 
Hernández. 

c).- El pago de la cantidad que resulte de multiplicar 
137.299 (ciento treinta y siete punto doscientos noventa y 
nueve VSM) veces el salario mínimo mensual por su valor 
nominativo al día en que se efectué el pago es decir debiendo 
solventar su pago en moneda nacional o pesos mexicanos, en 
su equivalente a la fecha de esta presentación de demanda, 
esto es por $ 1,665,92 (MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
CINCO PESOS 921100 M.N.) dando un equivalente en 
moneda nacional a $ 228,729.15 (DOSCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 
PESOS 15/100 M.N.) dicha cantidad por concepto de intereses 
moratorios adeudados a mi representada y que se encuentran 
vencidos y cuyo calculo abarca del periodo comprendido esta 

cantidad desde mes de abril del año 2006 hasta el mes de 
Noviembre del año 2009 según se desprende de la 
certificación de adeudo, mas las cantidad que se sigan 
vencimiento hasta la total terminación del Juicio que se inicia. 

d).- El pago de gastos y costas que se originen por la 
tramitación del presente Juicio. 

Y por el presente que se publicarán por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario 
de los de mayor circulación, así como en la puerta de este H. 
Juzgado, haciéndole saber que deberá de presentar su 
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la 
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus 
anexos debidamente requisitados se encuentran a su 
disposición en la secretaría de este Juzgado y que de no 
comparecer a Juicio se seguirá este en su rebeldía, 
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula que se 
fijen en los estrados de este Juzgado. 

Altamira, Tam., 19 de mayo del 2011.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

4223.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 

Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radiación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de TOMASA CHÁVEZ DÍAZ 
denunciado por el C. PAULINO SÁNCHEZ FLORES, 
asignándosele el Número 00727/2010, y la publicación del 
presente edicto por TRES VECES consecutivas tanto en el 
Periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor circulación 
en la localidad en la edición matutina, así como en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León., lugar en donde residen los C.C. 
GRACIELA SÁNCHEZ CHÁVEZ, GUILLERMO SÁNCHEZ 
CHÁVEZ, JUAN SÁNCHEZ CHÁVEZ, GABRIELA SÁNCHEZ 
CHÁVEZ Y GERARDO SÁNCHEZ CHÁVEZ, presuntos 
herederos, a quienes se les emplaza y convoca para que si es 
su deseo comparezcan ante esta autoridad a deducir los 
derechos que les pudiera corresponder dentro de la presente 
sucesión, así mismo convocándose a 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 fecha de la última publicación del edicto, 
conforme lo establecido por los numerales 67 y 788 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Es dado el 
presente a los veintiuno días del mes de junio del dos mil once. 

La C. Juez Tercero Familiar de Primera Instancia del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. DORA ALICIA 
HERNÁNDEZ FRANCISCO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA CANUL.- Rúbrica. 

 4224.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
C. RAMÓN TREJO CAMPOS 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Licenciada Adriana Báez López, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha veinte del mes de 
enero de dos mil once, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00062/2011, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 
Divorcio Necesario promovido por la C. DORA MARTINA 
HOYOS FLORES, en contra del C. RAMÓN TREJO CAMPOS, 
de quien reclama las siguientes prestaciones: 
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1.- Disolución del vínculo matrimonial que me une con el 
demandado RAMÓN TREJO CAMPOS. 

2.- La Custodia definitiva de sus dos hijas. 
3.- La disolución de la Sociedad Conyugal. 
4.-El pago de los gastos y costas que origine la tramitación 

del presente Juicio. 
Y por el presente que se publicará por TRES VECES 

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

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 
Altamira, Tam., a 07 de julio de 2011.- La C. Juez de 

Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, LIC. ADRIANA BÁEZ LÓPEZ.- Rúbrica.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ JIMÉNEZ RÍOS.- Rúbrica. 

4225.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
C. GABRIEL GARZA ESPINOSA 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha 19 diecinueve de Agosto del 
año 2010 dos mil diez, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00816/2010 relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Divorcio Necesario promovido por MARÍA GUADALUPE 
ESTEVES MEDINA en contra de Usted.- Así mismo por auto 
de fecha 14 catorce de Julio del año en curso, ordenó 
emplazarlo a usted por medio de edictos y de quien se reclama 
las siguientes prestaciones: A).- La disolución del vínculo 
matrimonial que nos une, por la causal establecida en la 
fracción XVIII del artículo 249 del Código Civil vigente en el 
Estado, el cual se encuentra inscrito en la Oficialía Segunda 
del Registro Civil de ciudad Madero, Tamaulipas, bajo los 
siguientes datos:- Libro No. 3, Acta No. 568, Foja No. 030721, 
de fecha 29 de agosto del año de 1998.- B).- El pago de gastos 
y costas que se originen con motivo de la tramitación del 
presente Juicio. 

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

Altamira, Tam. 02 de agosto de 2011.- El C. Juez, LIC. 
RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- 
Rúbrica. 

4226.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
 
 
 
 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

A LA C. DINORA JAEL HERNÁNDEZ ARREOLA, 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular 
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad 
de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha diez de noviembre 
del año dos mil diez ordenó la radicación, del Expediente 
Número 01270/2010, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 
Nulidad de Compra Venta de Bien Inmueble, promovido por el 
C. JESÚS MARIO GARCÍA GUERRA, en contra de la C. 
DINORA JAEL HERNÁNDEZ ARREOLA Y OTROS, de quien 
reclama las siguientes prestaciones: A) la nulidad de la compra 
venta realizada sobre el bien inmueble identificado como Finca 
582, lote 12, manzana 20, de la colonia Anzalduas de esta 
ciudad, con una superficie total de 640.00 m2 de terreno y 
construcción sobre el mismo edificado de 134.00 m2 localizado 
en la calle Uruguay número 940 de la colonia Anzalduas de 
esta ciudad, bajo las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE con lote 13, de la misma manzana en 40.00 metros 
lineales, AL SUR con lote 11, de la misma manzana en 40.00 
metros lineales, AL ESTE, con calle Uruguay en 16.00 metros 
lineales AL OESTE con lote 6, de la misma manzana en 16.00 
metros lineales con Clave Catastral Número 31-01-02-026-006-
9 de fecha dos de abril del año dos mil ocho, ante el Lic. 
Gilberto Vázquez Cuevas adscrito a la Notaría Pública Número 
160 por Licencia concedida a su titular Licenciado Hortensio 
Guajardo Moncada en ejercicio en la ciudad de Matamoros, 
Tamaulipas, según instrumento notarial, Escritura Pública 
Número 2021 Volumen 25, de fecha 02 de abril del 2008, 
matriculado con el número 582 registrado en la Sección I, 
Legajo 2058, Número 102883, de fecha 10 de diciembre de 
1993 Reynosa, Tamps.- B).- Del Lic. Gilberto Vázquez Cuevas 
adscrito a la Notaria Publica Número 160 por Licencia 
concedida a su titular Lic. Hortensio Guajardo Moncada en 
ejercicio en la Cd. de H Matamoros Tamps la cancelación del 
Instrumento Notarial Escritura Pública Número 2021, Volumen 
25 de fecha 2 de abril del 2008, que contiene la compra venta 
efectuada por las SRAS. DINORA JAEL HERNÁNDEZ 
ARREOLA Y GUADALUPE CEPEDA PÉREZ, sobre el bien 
inmueble" identificado como Finca 582, lote 12 manzana 20 de 
la Col. Anzalduas de esta ciudad, con una superficie total de 
640.00 m2 de terreno y construcción sobre el mismo edificado 
de 134.00 m2, localizado en la calle Uruguay número 940 de la 
Col Anzalduas de esta ciudad; bajo las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, con lote 13 de la misma manzana en 
40.00 M.L., AL SUR con lote número 11 de la misma manzana 
en 40.00 M.L., AL ESTE con calle Uruguay en 16.00 M.L., AL 
OESTE con lote número 6 de la misma manzana en 16.00 
M.L., Clave Catastral Número 31-01-02-026-006-9, C ).- Del C 
Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado, la 
cancelación de la Inscripción de la compra venta bajo el 
número de entrada 119171 de fecha 27 de junio del 2008 
Escritura Pública Número 2021, Volumen 25 de fecha 2 de 
abril del 2008 por el Lic. Gilberto Vázquez Cuevas adscrito a la 
Notaria Publica Número 160 por Licencia concedida a su titular 
Lic. Hortensia Guajardo Moncada en ejercicio en la Cd de H 
Matamoros, Tamps; matriculado con el número 582, 
Registrado en la Sección J, Legajo 2058 Número 102883 de 
fecha 10 de diciembre de 1993 Reynosa, Tamps Clave 
Catastral Número 31-01-02-026-006-9, D).- Como 
consecuencia de los SRS. GEOVANNI FRANCESCO 
BARRIOS MORENO DINORAH JAEL HERNÁNDEZ 
ARREOLA, ALTAGRACIA MORENO BARRIOS Y JULIO 
BARRIOS BALDIT, ROBERTO CAMILO BARRIOS MORENO 
Y YENUETH HERRERA YÁÑEZ la desocupación y entrega del 
bien inmueble identificado como Finca 582, lote 12 manzana 
20 de la Col Anzalduas de esta ciudad, con una superficie total 
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de 640.00 M2 de terreno y construcción sobre el mismo 
edificado de 134.00 M2, localizado en la calle Uruguay número 
940 de la Col Anzalduas de esta ciudad; bajo las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, con lote 13 de la misma 
manzana en 40.00 M.L., AL SUR con lote número 11 de la 
misma manzana en 40.00 M.L., AL ESTE con calle Uruguay en 
16.00 M.L., AL OESTE con lote número 6 de la misma 
manzana en 16.00 M.L., Clave Catastral Número 31-01-02-
026-006-9, E).- El pago de la cantidad de $143,000.00 
(CIENTO CUARENTA Y TRES MIL PESOS M.N.) por daños y 
perjuicios ocasionados de una renta mensual a razón de 
$5,500 (CINCO MIL QUINIENTOS PESOS) a partir del día 18 
de agosto del 2008, en que los demandados indebidamente 
entraron en posesión del inmueble, y que se dejo de percibir, al 
18 de octubre del 2010; mas las que se sigan causando hasta 
la total desocupación del inmueble. F).- El pago de gastos 
costas y honorarios profesionales, ocasionados por la 
tramitación del presente Juicio, y en virtud de que la parte 
actora manifiesta desconocer el domicilio de la referida 
demandada, por auto de fecha veintidós de junio del año en 
curso, se ordenó emplazar a ésta a Juicio por medio de 
edictos, motivo por el cual se le notifica y emplaza a Juicio a la 
co-demandada DINORA JAEL HERNÁNDEZ ARREOLA, en 
los términos indicados, edictos que se publicarán por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno 
de los diarios de mayor circulación de esta ciudad y en los 
Estrados de este Juzgado, para que comparezca a producir su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación de este edicto, haciendo 
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado 
quedan a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este 
Tribunal, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del 
Maestro, número 2265, con Código Postal 88700, de la colonia 
Modulo 2000 de esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 24 de junio del año 2010.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

4227.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
C. AMADO AARÓN PISCIL PÉREZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha doce de abril 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
00468/2011, relativo al Divorcio Necesario, promovido por la 
CLAIRE MARTÍNEZ CRUZ, en contra de usted, de quien 
reclama las siguientes prestaciones 

A).- La disolución del vínculo matrimonial que hasta ahora 
nos une. 

B).- Gastos y costas que origine la tramitación del presente 
Juicio. 

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

Cd. Victoria, Tam., a 13 de julio de 2011.- Los C.C. testigos 
de Asistencia, LIC. TOMAS ÁLVAREZ RAMOS.- Rúbrica.- LIC. 
AMALIA GEORGINA RICO MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

 4228.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
C. ARMANDO BARBA LOREDO. 
PRESENTE. 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, 
hace saber que en el 00669/2010, radicado en el juzgado a mi 
cargo, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Rescisión del 
Contrato de Promesa de Venta, promovido por HILARIO 
BAUTISTA FUENTES, en contra de ARMANDO BARBA 
LOREDO, se dictaron los siguientes acuerdos que a la letra 
dicen: 

Altamira; Tamaulipas a (26) veintiséis de mayo de dos mil 
diez (2010).- Con el anterior escrito de cuenta, con 1 anexos y 
un traslado.- Téngase por presentado al ciudadano HILARIO 
BAUTISTA FUENTES, promoviendo Juicio Sumarlo Civil Sobre 
Rescisión del Contrato de Promesa de Venta, en contra del 
ciudadano ARMANDO BARBA LOREDO, quien tiene su 
domicilio en calle Insurgentes esquina con 20 de Noviembre 
No 101 Sur, colonia Unidad Nacional ciudad Madero, 
Tamaulipas, Código Postal 89410, de quien reclama los 
conceptos señalados en los incisos a), b), c), d), e), de la 
demanda, fundándose para ello en los hechos y 
consideraciones legales que estimo aplicables al caso.- Se 
admite la promoción en cuanto ha lugar en derecho, désele 
entrada, fórmese expediente y regístrese en el Libro de 
Gobierno respectivo, bajo el número 00669/2010 Con las 
copias simples de la demanda y anexos debidamente selladas 
y rubricadas por la Secretaría del Juzgado, emplácese y 
córrase traslado a la parte demandada, haciéndole saber que 
se le concede el término de diez días para que produzca su 
contestación si para ello tuviere excepciones legales que hacer 
valer.- Se tiene como Asesor Jurídico de su parte al Licenciado 
Carlos Enríquez Hernández Correa, y por autorizado para que 
tenga acceso al expediente al Licenciado Juan Gabriel Castillo 
Flores.- Señalando como domicilio para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en calle Mariano Jiménez esquina con 
calle 20, número 700 Sur, Sector Francisco Villa, de la colonia 
Lucio Blanco, en ciudad Madero, Tamaulipas, Código Postal 
89520.- En la inteligencia que el notificador que se designe la 
por la Central de actuarios para realizar la diligencia ordenada, 
tiene tres días para su realización, y devolver a este H. 
Juzgado la cedula y su acta respectiva termino que le 
empezara a trascurrir a partir de que le sea entregada la 
cedula por la Central de Actuarios, con apercibimiento que en 
caso de incumplimiento se le impondrá una multa que no 
exceda del equivalente a diez días de salario mínimo vigente 
en la Capital del Estado, lo anterior en base al artículo 61 de la 
Ley Adjetiva Civil.- Notifíquese Personalmente.- Así y con 
apoyo en lo dispuesto por los artículos 52, 66, 67, 68, 247, 248, 
470, 471, 472, y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor.- Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado 
Gilberto Barrón Carmona, Juez Segundo de Primera Instancia 
de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, actuando 
con el Ciudadano Licenciado Salomón Sampablo Martínez, 
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rubrica.- Doy Fe.- Enseguida se hace la publicación 
de Ley.- Conste.- Con esta fecha el C. Secretario de Acuerdos 
da vista Titular del Juzgado con la promoción de Cuenta. 

Altamira, Tamaulipas, a veintiocho de abril del año dos mil 
once.- A sus antecedentes el escrito de cuenta.- Téngase por 
presentado al ciudadano HILARIO BAUTISTA FUENTE, como 
lo solicita, y tomando en consideración que no fué posible 
localizar el domicilio de la parte demandada ARMANDO 
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BARBA LOREDO, como se desprende de actuaciones, en tal 
virtud, procédase a emplazar a dicha persona por medio de 
edictos que deberán publicarse por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en un periódico 
del circulación de la localidad, y en los Estrados de éste 
Juzgado, haciéndole saber que se le concede el término de 60 
sesenta días hábiles para que produzca su contestación en 
relación a la demanda ejercitada en su contra, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias 
simples de la demanda con sus anexos.- En la inteligencia que 
si el Titular de este Juzgado por cualquier medio tuviere 
conocimiento del domicilio del demandado o apareciese que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
por no hecho y se mandará practicar en el domicilio ya 
conocido.- Se le previene al demandado para que al momento 
de producir su contestación deberá designar domicilio para oír 
y recibir notificaciones en esta ciudad, con apercibimiento que 
de no hacerlo las subsecuentes notificaciones aún las de 
carácter personal se le harán por medio de cédula que se fije 
en los Estrados del Juzgado.- Notifíquese.- Así con apoyo en 
los artículos 40, 67 fracción VI, del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor.- Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado 
Gilberto Barrón Carmona, Juez Segundo de Primera Instancia 
de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien 
actúa con el Secretario de Acuerdos Licenciado Salomón 
Sampablo Martínez, que autoriza y da fe.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rubrica.- Doy Fe.- Enseguida se hace la publicación 
de Ley.- Conste.- Enseguida se hace la publicación de Ley.- 
Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los tres días de mayo de dos mil once.- DOY 
FE. 

El C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, LIC. 
GILBERTO BARRÓN CARMONA.- Rúbrica.- El C. Secretario 
del Juzgado, LIC. SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

4229.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
C. HILARIA HERNÁNDEZ VÁZQUEZ 
EMPLAZAMIENTO 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 
PRESENTE. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la 
ciudad de Altamira, Tamaulipas, ordenó radicar el Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA MAURICIA 
MÉNDEZ HERNÁNDEZ promovido por la C. MARÍA ESTHER 
MÉNDEZ OLVERA, bajo el Expediente Número 965/2010 y 
emplazar por medio de edictos que deberán de publicarse, por 
TRES VECES consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado, 
y en el periódico de mayor circulación, que se edite en este 
Segundo Distrito Judicial, así como en los Estrados del 
Juzgado, haciéndole saber que se le concede el termino de 
sesenta días para que ocurra al juzgado a producir su 
contestación, si para ello tuviere excepciones legales que 
hacer valer, quedando para tal efecto las copias simples de 
traslado en la Secretaria del Juzgado, toda vez que la parte 
promovente manifestó ignorar el domicilio actual de la parte 
demandada además no fue posible localizar el domicilio que 
habita.- Por otra parte se le dice al actor, que si el Juez por 
cualquier medio tuviere conocimiento del domicilio de esa 
persona, o pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el 
emplazamiento se tendrá como no hecho y, se mandará 
practicar en el domicilio ya conocido.- Para lo anterior se 

expide el presente a los veintisiete días de junio del año dos 
mil once (2011).- DOY FE. 

La C. Juez Tercero de Primera Instancia Familiar, LIC. 
DORA ALICIA HERNÁNDEZ FRANCISCO.- Rúbrica.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
ROXANA IBARRA CANUL.- Rúbrica. 

4230.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 
Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 
Cd. Río Bravo, Tam; 15 de julio del 2011 

AL C. MANOLO GONZÁLEZ SOTO 
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 trece de 
noviembre del dos mil tres, ordena la radicación del Expediente 
Número 296/2011, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Divorcio Necesario, promovido por MARÍA GUADALUPE 
SALINAS CANTÚ en contra de MANOLO GONZÁLEZ SOTO, 
y en virtud de que la parte actora manifiesta desconocer el 
domicilio de la demandada, 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 de este 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 
conviniere a sus intereses. 

ATENTAMENTE 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 

CASTILLO.- Rúbrica. 
4231.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Primer Distrito Judicial. 
San Fernando, Tam. 

San Fernando, Tamaulipas., a doce de julio de dos mil once. 
AVELINO AHUMADA CRUZ 
DOMICILIO IGNORADO 

La Licenciada Claudia Beatriz Reyes Vanzzini, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha nueve de febrero de dos mil once, 
radicó el Expediente Número 28/2011, relativo al Juicio 
Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario, promovido por 
CLAUDIA NOHEMÍ SALINAS BEDOLLA, en contra de 
AVELINO AHUMADA CRUZ, por medio de edictos que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado así como en uno de los de mayor circulación 
en esta ciudad, así como en los estrados de este Juzgado, 
debiendo de comunicar al interesado que deberá presentar su 
contestación ante este Tribunal dentro del término de sesenta 
días, a partir de la fecha de la última publicación, si así 
conviniere a sus intereses, haciendo de su conocimiento que la 
copia de traslado quedan a disposición de usted, en la 
Secretaria de Acuerdos del Ramo Civil-Familiar de este 
Juzgado. 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO 
CESAR HERRERA PAZ.- Rúbrica. 

4232.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. MARÍA TERESA CAMACHO PARREÑO. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Licenciada Adriana Báez López, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha diecisiete de febrero 
del dos mil once, ordenó la radicación del Expediente Número 
197/2011 relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario promovido por el C. JOSÉ DAVID ALDAPE 
UGALDE, en contra de la C. MARÍA TERESA CAMACHO 
PARREÑO de quien reclama las siguientes prestaciones: 

A.- La disolución del vínculo matrimonial por la causal 
prevista en la fracción XVIII; del artículo 249 del Código Civil 
vigente en el Estado. 

B.- En virtud de no existir bienes propios se tenga disuelta 
la Sociedad Conyugal, en razón de haberse unido bajo ese 
régimen. 

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

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

Altamira, Tam., a de 30 de junio del 2011.- La C. Juez 
Segundo Familiar, LIC. ADRIANA BÁEZ LÓPEZ.- Rúbrica.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ JIMÉNEZ RÍOS.- 
Rúbrica. 

4233.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 
Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 
C. LETICIA RODRÍGUEZ MEDINA 
DOMICILIO IGNORADO 

La C. Licenciada Adriana Pérez Prado; Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Mante, Tamaulipas, por 
acuerdo de fecha diecisiete de febrero del dos mil once, ordenó 
la radicación del Expediente Número 00155/2011, relativo al 
Juicio Divorcio Necesario, promovido por el C. PLACIDO 
RODRÍGUEZ CAMACHO, en contra de la C. LETICIA 
RODRÍGUEZ MEDINA, en el que le reclama las siguientes 
prestaciones: 

“A).- Que por sentencia firme se declare judicialmente 
disuelto vinculo matrimonial que une a la suscrita con el ahora 
demandado. 

B).- La liquidación de la sociedad conyugal que 
constituimos con motivo del matrimonio" 

Por auto de fecha veintiocho de junio del dos mil once, se 
ordenó emplazar por medio de edictos a la demandada 
LETICIA RODRÍGUEZ MEDINA, debido a que se acredito en 
autos que se desconoce el domicilio actual de esa persona, en 
consecuencia los edictos en mención se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
ésta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijarán 
además en la puerta del Juzgado, comunicándole a la 
interesada, que deberá presentar su contestación dentro del 

término de sesenta días, a partir de la fecha de la última 
publicación, y haciéndosele del conocimiento a la demandada 
en cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y 
del proveído de fecha veintiocho de junio del presente año, 
quedan a su disposición en la Secretaría de éste Tribunal, 
ubicado en la calle Hidalgo número 203, Norte, Zona Centro, 
de ciudad Mante, Tamaulipas.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 29 de junio de 2011.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

4234.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
C. CARLOS TURRIZA GALVÁN. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha cinco de agosto 
del año dos mil once, ordenó la radicación del Expediente 
Número 899/2009 relativo al Juicio Sumario Civil Sobre 
Alimentos Definitivos, promovido por la Licenciada Yolanda 
Gabriela Piñones Moreno en su carácter de apoderada legal de 
la C. GUADALUPE DELGADILLO GONZÁLEZ por lo que en 
nombre de su mandante y en representación de los menores 
MARIANA CATALINA Y CARLOS ALBERTO de apellidos 
TURRIZA DELGADILLO, en contra del señor CARLOS 
TURRIZA GALVÁN y, emplazar por medio de edictos que 
deberán de publicarse por TRES VECES consecutivas, en el 
Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor 
circulación que se edite en este Segundo Distrito Judicial, así 
como en los Estrados de este Juzgado, haciéndole saber que 
se le concede el término de sesenta días para que ocurra al 
Juzgado a producir su contestación si para ello tuviere 
excepciones legales que hacer valer en contra de la misma, 
quedando para tal efecto las copias simples de traslado en la 
Secretaría del Juzgado, toda vez que la parte promovente, 
manifestó ignorar el domicilio actual de la parte demandada, 
además no fué posible localizar el domicilio que habita.- Por 
otra parte se le dice al actor, que si el Juez por cualquier medio 
tuviere conocimiento del domicilio de esa persona, o pareciere 
que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se 
tendrá como no hecho y, se mandará practicar en el domicilio 
ya conocido.- Para lo anterior se expide el presente a los diez 
días de agosto del año dos mil once.- DOY FE. 

La C. Juez Tercero de Primera Instancia Familiar, LIC. 
DORA ALICIA HERNÁNDEZ FRANCISCO.- Rúbrica.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA CANUL.- 
Rúbrica. 

4235.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 
Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

La C. Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha cuatro (4) del mes de agosto del año 
dos mil once (2011), ordenó la radicación del Expediente 
Número 610/2011, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de LUZ BALBOA BALDERRAMA, denunciado por la 
C. LILIA BALBOA VELÁZQUEZ, MARTHA BALBOA 
VELÁZQUEZ. 

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

Cd. Mante, Tam., a 08 de agosto del 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

4270.- Septiembre 1.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha nueve de agosto 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
00920/2011, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a 
bienes de FRANCISCO JAVIER ORTIZ CARDONA, 
denunciado por LOURDES ALONDRA MARTÍNEZ TOVAR. 

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

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 11 de agosto de 2011.- La C. 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
JUÁREZ VALDEZ.- Rúbrica. 

4271.- Septiembre 1.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
La C. Licenciada Adriana Báez López, Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha cinco del mes de julio del 
año dos mil once, ordenó la radicación del Expediente Número 
00755/2011 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JESÚS VÁZQUEZ MERCADO denunciado por 
ROSARIO PÉREZ ROCHA. 

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 siete 
del mes de julio del año en curso.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, 
LIC. ADRIANA BÁEZ LÓPEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. JOSÉ JIMÉNEZ RÍOS.- Rúbrica. 

4272.- Septiembre 1.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES. 

El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, 

Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de LEOBARDO PALOMINO 
CASTILLO, quien falleciera en fecha: (04) cuatro de octubre de 
(2009) dos mil nueve, en ciudad Madero, Tamaulipas.- 
Sucesión denunciada por los C.C. ANTONIA MARTÍNEZ 
CASTILLO, GLORIA DEYANIRA Y LEOBARDO REYES, de 
apellidos PALOMINO MARTÍNEZ. 

Expediente registrado bajo el Número 00652/2011, 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 Sol de Tampico.- Es dado el presente en Cd. 
Altamira, Tamaulipas a los 04 de agosto de 2011.- DOY FE. 

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

4273.- Septiembre 1.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 
Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha seis de Julio del año dos mil once, el C. 
Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dió por radicado el Expediente Número, 1055/2011, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del Señor 
HERIBERTO RUIZ LOERA, promovido por la C. APOLONIA 
MÉNDEZ LUNA DE RUIZ. 

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

Nuevo Laredo, Tamps, a 11 de julio del 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

4274.- Septiembre 1.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
Cd. Reynosa, Tam; 04 de julio de 2011. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha un de julio del 
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
1143/2011; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de HÉCTOR MOCTEZUMA BORRAYO Y HERLINDA 
SALDAÑA AGUILAR, denunciado por SUSANA LORENA 
MOCTEZUMA SALDAÑA. 

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

ATENTAMENTE. 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 

VARGAS.- Rúbrica. 
4275.- Septiembre 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 C. Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha cinco de agosto del año dos mil once 
(2011), ordenó la radicación del Expediente Número 
00623/2011, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JOSÉ ZAMARRÓN RAMOS, denunciado por la C. 
MARÍA DEL SOCORRO ÁVILA AGUILAR. 

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

Cd. Mante, Tam., a 08 de agosto del 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

4276.- Septiembre 1.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La C. Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha cuatro de agosto del año dos mil 
once (2011), ordenó la radicación del Expediente Número 
00612/2011, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de RAFAEL FRANCO PESINA, denunciado por la C. 
BERTHA FRANCO PESINA. 

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

Cd. Mante, Tam., 08 de agosto del 2011.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

4277.- Septiembre 1.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La C. Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha cuatro de agosto del año dos mil 
once (2011), ordenó la radicación del Expediente Número 
00608/2011, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de DEMETRIO CASTILLO ORTIZ denunciado por la C. 
SOFÍA VELÁZQUEZ BÁEZ. 

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

este propio Juzgado, ubicado en la calle Hidalgo número 
doscientos tres (203), Norte, Zona Centro, de ciudad Mante, 
Tamaulipas, dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación del periódico que contenga el 
edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 08 de agosto del 2011.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

4278.- Septiembre 1.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 

Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha catorce de julio 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
00865/2011, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a 
bienes de GUMARO LINARES TREVIÑO, denunciado por 
JUANITA PORRAS ALEMÁN. 

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

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 11 de agosto de 2011.- La C. 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
JUÁREZ VALDEZ.- Rúbrica. 

4279.- Septiembre 1.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 
Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:  

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha siete de Julio del dos mil once, 
ordenó la radicación del Expediente Número 427/2011, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ROGER 
QUIROGA PEÑA Y OLGA CAVAZOS SALINAS, promovido 
por ROGER QUIROGA CAVAZOS Y PRAXEDIS QUIROGA 
CAVAZOS. 

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

ATENTAMENTE 
Cd. Río Bravo, Tam., 15 de julio del 2011.- El C. Secretario 

de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica. 
4280.- Septiembre 1.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:  
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha uno de Julio del actual, ordenó 
la radicación del Expediente Número 412/2011, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARGARITA 
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HERNÁNDEZ ESQUIVEL, promovido por SANTANA 
CÁRDENAS HERNÁNDEZ. 

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

ATENTAMENTE 
Cd. Río Bravo, Tam., 15 de julio del 2011.- El C. Secretario 

de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica. 
4281.- Septiembre 1.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha once de 
julio de 2011, ordenó la radicación del Expediente Número 
00933/2011, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de FLORENCIO MENDOZA GONZÁLEZ, PETRA 
GARCÍA MUÑOZ, denunciado por MANUEL MENDOZA 
GARCÍA, INOCENTE MENDOZA GARCÍA. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 09 de agosto de 2011.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. TOMAS ÁLVAREZ RAMOS.- 
Rúbrica.- LIC. AMALIA GEORGINA RICO MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

4282.- Septiembre 1.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 
Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha once de Julio del año dos mil once, el C. 
Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dió por radicado el Expediente Número, 01088/2011, Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de ANTONIO LUIS 
MENDOZA Y CLEMENTINA ZACARÍAS HERRERA. 

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

Nuevo Laredo, Tamps, a 12 de julio del 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

4283.- Septiembre 1.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
La C. Licenciada Adriana Báez López, Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 

Judicial del Estado, por auto de fecha cuatro del mes agosto de 
dos mil once, ordenó la radicación del Expediente Número 
00819/2011 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de GLORIA MARTÍNEZ JUÁREZ denunciado por 
MARÍA LUISA MARTÍNEZ JUÁREZ. 

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 
cinco días del mes de agosto de dos mil once.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, 
LIC. ADRIANA BÁEZ LÓPEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. JOSÉ JIMÉNEZ RÍOS.- Rúbrica. 

4284.- Septiembre 1.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 
Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Teresa de Jesús Camargo 
Sánchez, Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha cinco de agosto del año 
en curso, ordenó radicar el Expediente 00182/2011, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de VICENTE MATA 
SEGURA, denunciado por FRANCISCA CASTAÑEDA 
GONZÁLEZ, ordenando la publicación del presente edicto por 
UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y "El 
Tiempo" que se edita en ciudad Mante, Tamaulipas, 
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 agosto de 2011.- El C. 
Secretario Civil, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES MALDONADO.- 
Rúbrica. 

 4285.- Septiembre 1.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 
Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Teresa de Jesús Camargo 
Sánchez, Jueza de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha ocho de agosto del 
presente año, ordenó radicar el Expediente 00184/2011, 
relativo al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
JOSÉ RAMÓN REYES PÉREZ Y MARÍA DE JESÚS GARCÍA 
ACUÑA, denunciado por CAROLINA REYES GARCÍA, 
ordenando la publicación del presente edicto por UNA SOLA 
VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y "El Tiempo" que se 
edita en ciudad Mante, Tamaulipas, 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., 11 de agosto de 2011.- El C. Secretario 
Civil, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES MALDONADO.- Rúbrica. 

 4286.- Septiembre 1.-1v. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
Por auto de fecha cuatro de agosto del dos mil once, el C. 

Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dió por radicado el Expediente Número, 01148/2011, Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de HOMERO CAVAZOS 
GONZÁLEZ. 

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

Nuevo Laredo, Tamps, a 05 de agosto del 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

4287.- Septiembre 1.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
La C. Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, 

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha cuatro 
de julio de dos mil once, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00744/2011, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JESÚS VALENTÍN JUÁREZ 
GÁMEZ. 

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, 
Tam., a los cuatro días del mes de julio de dos mil once.- DOY 
FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 

4288.- Septiembre 1.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
La C. Licenciada Adriana Báez López, Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintiocho de marzo del 
año dos mil once, ordenó la radicación del Expediente Número 
00350/2011 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de HILARIO CASTELLANOS DÍAZ denunciado por 
MARTHA RAMOS VERA. 

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 
cuatro días del mes de abril del año dos mil once.- DOY FE.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, 
LIC. ADRIANA BÁEZ LÓPEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. JOSÉ JIMÉNEZ RÍOS.- Rúbrica. 

4289.- Septiembre 1.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
La C. Licenciado Lic. María de Lourdes Domínguez 

Gómez, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar 
del Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
cinco de julio de dos mil once, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00748/2011, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ESPERANZA GARCÍA TREJO 
denunciado por C. SEVERIANO MORALES SALAS. 

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, 
Tamps., a los 12 de julio de 2011.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 

4290.- Septiembre 1.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto 
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por 
auto de fecha 6 seis de mayo del 2011 dos mil once, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00513/2011, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de CESAR SABAS 
DE LA ROSA GÓMEZ quien falleció el 24 veinticuatro de mayo 
del 2006, en ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por 
ELVIA CASTRO NÁJERA, CESAR, ELVIA PATRICIA y 
FRANCISCO de apellidos DE LA ROSA CASTRO. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para que 
se presenten a deducirlo en el término de quince días contados 
a partir de la última publicación del edicto.- Es dado en 
Altamira, Tamaulipas, a 09 nueve de mayo de 2011 dos mil 
once.- DOY FE. 

El C. Juez, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Rúbrica.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL 
ROSAL.- Rúbrica. 

4291.- Septiembre 1.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha cuatro de julio del año dos mil 
once, el Expediente Número 00797/2011, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de los señores MARÍA 
ELENA VILLAFUERTE DÁVILA Y JOAQUÍN IBARRA RUIZ, 
denunciado por la C. ANA ELENA IBARRA VILLAFUERTE , se 
ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de un edicto que 
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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 5 de julio de 2011.- El C. Secretario 
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 
Familiar, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

4292.- Septiembre 1.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
Por auto de fecha doce de julio de dos mil once, se radicó 

en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente Número 
00814/2011 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARTÍN RODRÍGUEZ RAMÍREZ, denunciado por 
JUANA MARTÍNEZ CASTRO; ordenando el C. Juez de los 
autos, Lic. Armando Saldaña Badillo, la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, 
mediante el cual se convoque a personas que se consideren 
con derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de hecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 13 de julio de 2011.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

4293.- Septiembre 1.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha catorce de julio del año dos 
mil once, el Expediente Número 00835/2011, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de la señora ALICIA 
SIERRA TORRES, denunciado por el C. JOSÉ LUIS CANTÚ 
SIERRA, 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 15 de julio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

4294.- Septiembre 1.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha dos de agosto del año dos mil 
once, el Expediente Número 00846/2011, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de la señora IGNACIA 
GARCÍA OBREGÓN, denunciado por la C. OLGA LIDIA 
ALMAGUER GARCÍA, se ordenó dar publicidad a lo anterior, 
por medio de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, 

convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tam., a 8 de agosto de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

4295.- Septiembre 1.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha quince de julio del año dos mil 
once, el Expediente Número 00845/2011, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de la señora MARÍA DE 
JESÚS HERNÁNDEZ IBARRA, denunciado por la C. 
CRISTINA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, se ordenó dar publicidad 
a lo anterior, por medio de un edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ, convocándose a los acreedores y a las personas 
que se consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tam., a 8 de agosto de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

4296.- Septiembre 1.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 
Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha ocho de Julio del año dos mil once, el C. 
Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dió por radicado el Expediente Número 875/2011, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del Señora 
EVANGELINA GONZÁLEZ ARTEA VDA. DE AOKI, EVA 
GONZÁLEZ DE AOKI Y/O MARÍA EVANGELINA GONZÁLEZ 
ARTEA DE AOKI, promovido por el C. HÉCTOR ARMANDO 
AOKI GONZÁLEZ. 

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

Nuevo Laredo, Tamps, a 02 de agosto del 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

4297.- Septiembre 1.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
La C. Licenciada Adriana Báez López, Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha nueve del mes de agosto 
de dos mil once, ordenó la radicación del Expediente Número 
00839/2011 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
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bienes de ÁNGEL MARTÍNEZ AGUILAR denunciado por 
MARGARITA CANO MEDINA. 

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 once 
de agosto de dos mil once.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, 
LIC. ADRIANA BÁEZ LÓPEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. JOSÉ JIMÉNEZ RÍOS.- Rúbrica. 

4298.- Septiembre 1.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha uno de junio del dos mil once la 
Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00933/2011, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de la señora MA. EPIFANIA CASTRO 
BECERRA, denunciado por el C. JULIÁN LÓPEZ RAMÍREZ, y 
la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
de la localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de que 
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 01 de junio del 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

4299.- Septiembre 1.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha veintiuno de enero del dos mil nueve, la 
Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00086/2009, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de AMPARO CHÁVEZ MARTÍNEZ, 
denunciado por la C. MARCIANA ALONSO CHÁVEZ, y la 
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
de la localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de que 
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 11 de noviembre del 2010.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

4300.- Septiembre 1.-1v. 
 
 
 
 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Adriana Báez López, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha tres del mes de junio del 
dos mil once, ordenó la radicación del Expediente Número 
00637/2011 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ROBERTO RODRÍGUEZ MIRAMONTÉS 
denunciado por EVANGELINA MORALES PÉREZ. 

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 lo 
trece días del mes de junio de dos mil once.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, 
LIC. ADRIANA BÁEZ LÓPEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. JOSÉ JIMÉNEZ RÍOS.- Rúbrica. 

4301.- Septiembre 1.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto 
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por 
auto de fecha 4 cuatro de agosto del 2011 dos mil once, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00862/2011, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
FRUCTUOSO TORRES CASTAÑÓN quien falleció el 06 seis 
de julio del 2011 dos mil once, en ciudad Madero, Tamaulipas, 
denunciado por AURELIO TORRES CASTAÑÓN. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para que 
se presenten a deducirlo en el término de quince días contados 
a partir de la última publicación del edicto.- Es dado en 
Altamira, Tamaulipas, a 05 cinco de agosto de 2011 dos mil 
once.- DOY FE. 

El C. Juez, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Rúbrica.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL 
ROSAL.- Rúbrica. 

4302.- Septiembre 1.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 

Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radiación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de HILARIA BERNAL JUÁREZ, 
denunciado por ÁLVARO SALAZAR HERNÁNDEZ en el 
Número 00838/2011, y la publicación del presente edicto por 
UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico "Oficial del Estado" como 
en el de mayor circulación en la localidad en la edición 
matutina, convocándose a los que se consideren con derecho 
a la herencia y a los acreedores en su caso, para que se 
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presenten a deducirlo dentro del término de quince días 
contados a partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
conforme lo establecido por el numeral 788 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Es dado el 
presente a los ocho días del mes de agosto del dos mil once. 

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

4303.- Septiembre 1.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
Cd. Reynosa, Tam; 08 de agosto de 2011. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha cinco de agosto 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
1286/2011; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de WILFRIDO GONZÁLEZ IBARRA, denunciado por 
GREGORIO Y JUAN de apellidos GONZÁLEZ IBARRA. 

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

ATENTAMENTE 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 

VARGAS.- Rúbrica. 
4304.- Septiembre 1.-1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Cd. Valle Hermoso, Tam., a 05 de agosto de 2011. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Samuel Hernández Serna, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Decimocuarto Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha seis de julio del dos mil once, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00124/2011, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de RUBÉN ELIZONDO GONZÁLEZ, 
quien tuvo su último domicilio ubicado en la Brecha 120 Este 
entre 76-375 y 76-500 Sur en la Sección "A" División No. 11 de 
la colonia Magueyes, municipio de esta ciudad de Valle 
Hermoso, Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA 
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a los 
interesados en la herencia a fin de que se presenten a deducir 
sus derechos dentro del término de quince días, contados a 
partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. 
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

4305.- Septiembre 1.-1v. 
 
 
 
 
 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha diez de junio del dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 563/2010 relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en contra de 
ADRIANA SAUCEDO TRUJILLO, CARLOS BAÑUELOS 
BENAVIDES ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

"Vivienda ubicada en la calle Pakistán número 71, del 
Fraccionamiento "Valle de Casa Blanca III" edificada sobre el 
lote 40 de la manzana 22, con superficie de terreno de 90.00 
m2 y con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, 
en 6.00 mts con lote 05, AL SUR, en 6.00 mts con la calle 
Pakistán, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 39, AL OESTE, en 
15.00 mts con lote 41n.- El inmueble identificado con Número 
71156 del 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 
DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 215,000,00 
(DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N. ), cantidad 
en que fué valorizado el bien inmueble por el perito de la parte 
actora nombrado en autos el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 12 de agosto de 2011.- La C. 
Sec. Proyectista en Funciones de Sec. de Acuerdos por 
Ministerio de Ley, LIC. MARÍA DE LA LUZ HERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

4306.- Septiembre 1 y 8.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
La C. Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez 

Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, ordenó dentro del Expediente 00317/2005 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el 
Licenciado Ricardo López Almanza en su carácter de 
endosatario en propiedad de FINANCIERA INDEPENDENCIA 
S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO en contra de la CLAUDIA AVALOS BERNÉS, sacar 
a remate en primera almoneda el bien inmueble embargado a 
la demandada CLAUDIA AVALOS BERNÉS el que se identifica 
como: “bien inmueble: Finca Urbana 15053, ubicada en el 
municipio de Tampico, en la calle Cuarta Avenida, número 203-
F, Conjunto Habitacional Piscis, colonia Laguna de la Puerta 
Casa 6, del municipio de Tampico, Tamaulipas, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 4.59 metros 
con fracción de lote 18; AL SUR en 4.59 metros con área 
común de andador interno o servidumbre de paso; AL ESTE, 
en 10.50 metros con casa 7 muro doble de por medios; y AL 
OESTE, en 10.50 metros con casa 5 compartiendo con esta la 
pared que los divide, superficie total de 48.19 m2; a nombre de 
la C. CLAUDIA AVALOS BERNÉS.- Debiéndose para tal efecto 
citar a postores mediante edictos que deberán publicarse en 
forma legal por TRES VECES dentro de nueve días en los 
Periódicos Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación de esta ciudad, realizándose la primera publicación 
el día primero del periodo y la tercera del día noveno del 
mismo, pudiéndo realizarse la segunda en cualquier día  
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siempre que sea dentro de dicho periodo.- Se precisa la 
postura base del remate en $188,000.00 (CIENTO 
OCHENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), que es el 
resultado de obtener las dos terceras partes del valor 
comercial del bien.- Convocando a postores y acreedores 
a la primera almoneda, la que tendrá verificativo en el 
local de esta Juzgado en punto de las 10:30 DIEZ 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA (21) 
VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, 
hágase del conocimiento de los interesados que para 
acudir a la primera almoneda deberán de depositar en el 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia con 
sede en este Distrito Judicial a disposición del Juez el 
importe equivalente al 20% (veinte) por ciento del valor 
que sirve de base al remate del citado bien inmueble 
presentando al efecto el certificado aludido, así como 
escrito en sobre cerrado en que sirvan su postura.- Para 
este fin es dado el presente a los diez días del mes de 
agosto de año dos mil once.- DOY FE.  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

La C Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. ANA 
VICTORIA ENRÍQUEZ MARTÍNEZ.- Rúbrica.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. TEÓFILA MARTÍNEZ 
MORENO.- Rúbrica. 

4307.- Septiembre 1, 7 y 13.-1v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

AL C. 
MARÍA DEL PILAR LUÉVANOS ZAPATA. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La C. Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha veintiocho de marzo de dos mil 
once, radicó el Expediente Número 00236/2011 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en 
contra de MARÍA DEL PILAR LUÉVANOS ZAPATA, y toda vez 
de que su demandante dice ignora su domicilio con 
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
emplazarlo por medio de edictos que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación, así como en Estrados 
de este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin 
de que dentro del término de sesenta días después de hecha la 
última publicación, produzca su contestación de demanda 
quedando en la Secretaría del Juzgado a su disposición las 
copias de traslado respectivas y se le previene que al ocurrir a 
Juicio designe abogado y domicilio de este para oír y recibir 
notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán 
en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 11 de julio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4309.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
AL C. 
IDELGARDA BALDERAS CRUZ. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La C. Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha veintiocho de marzo de dos mil 
once, radicó el Expediente Número 00238/2011 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en 
contra de IDELGARDA BALDERAS CRUZ, y toda vez de que 
su demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el 
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de 
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
Circulación, así como en estrados de este Juzgado, por medio 
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de 
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca 
su contestación de demanda quedando en la Secretaría del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y 
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 15 de julio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4310.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
 
 
 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

AL C. 
MARÍA INÉS CERVANTES PÉREZ.  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La C. Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha trece de abril de dos mil once, 
radicó el Expediente Número 00297/2011 relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en 
contra de MARÍA INÉS CERVANTES PÉREZ, y toda vez de 
que su demandante dice ignora su domicilio con fundamento 
en el artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio 
de edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación , así como en Estrados de este Juzgado, por medio 
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de 
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca 
su contestación de demanda quedando en la Secretaría del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y 
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 17 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4311.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
AL C. 
ANDRÉS NICOLÁS CRUZ. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La C. Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha trece de mayo de dos mil once, 
radicó el Expediente Número 00370/2011 relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en 
contra de ANDRÉS NICOLÁS CRUZ, y toda vez de que su 
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el 
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de 
edictos que se publicara por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación, así como en Estrados de este Juzgado, por medio 
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de 
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca 
su contestación de demanda quedando en la Secretaría del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y 
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE 

 H. Matamoros, Tam., a 11 de julio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4312.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

A LOS C.C. MA. DE LOURDES BARRIENTOS MEDRANO, 
DANIEL VALDEZ MÍRELES. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La C. Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha ocho de julio dos mil once, radicó 
el Expediente Número 00390/2011 relativo al Hipotecario 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de MA. DE 
LOURDES BARRIENTOS MEDRANO, DANIEL VALDEZ 
MÍRELES, y toda vez de que su demandante dice ignora su 
domicilio con fundamento en el artículo 67 fracción VI, del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se 
ordenó emplazarlo por medio de edictos que se publicará por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los diarios de mayor circulación, así como en 
Estrados de este Juzgado, por medio del cual se le llama a 
Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta días después 
de hecha la última publicación, produzca su contestación de 
demanda quedando en la Secretaría del Juzgado a su 
disposición las copias de traslado respectivas y se le previene 
que al ocurrir a Juicio designe abogado y domicilio de este para 
oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no 
hacerlo las subsecuentes notificaciones de carácter personal 
se le harán en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 02 de agosto de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4313.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
AL C. 
HUGO ALBERTO CERDA TISCAREÑO. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La C. Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha diecinueve de abril de dos mil 
once, radicó el Expediente Número 00317/2011 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en 
contra de HUGO ALBERTO CERDA TISCAREÑO, y toda vez 
de que su demandante dice ignora su domicilio con 
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
emplazarlo por medio de edictos que se publicara por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación, así como en Estrados 
de este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin 
de que dentro del término de sesenta días después de hecha la 
última publicación, produzca su contestación de demanda 
quedando en la Secretaría del Juzgado a su disposición las 
copias de traslado respectivas y se le previene que al ocurrir a 
Juicio designe abogado y domicilio de este para oír y recibir 
notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán 
en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 06 de julio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4314.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
 
 
 
 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. MARÍA ISABEL ROSAS CASTAÑEDA 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha cuatro de abril del 
dos mil once, radicó el Expediente Número 286/2011 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por Ivan José Campos Montalvo 
en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas 
de INFONAVIT, y toda vez que su demandante dice ignorar su 
domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 
67 fracción IV y 105 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado MARÍA 
ISABEL ROSAS CASTAÑEDA por medio de edictos mediante 
proveído de fecha veinte de junio del dos mil once, que se 
publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en un Diario de mayor circulación en esta 
ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las copias 
simples de la demanda, documentos y de este proveído para el 
traslado de ley, la cual quedara a su disposición en la 
Secretaría de este Tribunal para que de su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndose le que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales 
se le harán en los estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 22 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4315.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C. ALEJANDRO GERMÁN FIGUEROA TORRES 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha veinticinco de mayo 
del dos mil once, radicó el Expediente Número 419/2011 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por Ivan José Campos 
Montalvo en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de INFONAVIT, y toda vez que su demandante dice 
ignorar su domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 
22, 40, 52, 67 fracción IV y 105, del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado 
ALEJANDRO GERMÁN FIGUEROA TORRES por medio de 
edictos mediante proveído de fecha cuatro de julio del dos mil 
once, que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en un Diario de mayor circulación 
en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las 
copias simples de la demanda, documentos y de este proveído 
para el traslado de ley, la cual quedará a su disposición en la 
Secretaría de este Tribunal para que dé su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales 
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 14 de julio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4316.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. JUAN MANUEL VENTURA 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha trece de mayo del 
dos mil once, radicó el Expediente Número 384/2011 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por Ivan José Campos Montalvo, 
en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas 
de INFONAVIT, y toda vez que su demandante dice ignorar su 
domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 
67 fracción IV y 105 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado JUAN 
MANUEL VENTURA por medio de edictos mediante proveído 
de fecha cuatro de julio del dos mil once, que se publicará por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en un Diario de mayor circulación en esta ciudad y en los 
Estrados de este Juzgado, con las copias simples de la 
demanda, documentos y de este proveído para el traslado de 
ley, la cual quedará a su disposición en la Secretaría de este 
Tribunal para que dé su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá señalar 
domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y en 
caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales se 
le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 14 de julio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4317.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C. ESMERALDA CAMPOS VILLANUEVA 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha doce de abril del dos 
mil once, radicó el Expediente Número 305/2011 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por Ivan José Campos Montalvo 
en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas 
de INFONAVIT, y toda vez que su demandante dice ignorar su 
domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 
67 fracción IV y 105 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado 
ESMERALDA CAMPOS VILLANUEVA por medio de edictos 
mediante proveído de fecha dos de junio del dos mil once, que 
se publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en un Diario de mayor circulación en esta 
ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las copias 
simples de la demanda, documentos y de este proveído para el 
traslado de ley, la cual quedará a su disposición en la 
Secretaría de este Tribunal para que dé su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales 
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 21 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4318.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C.C. IRMA IVETH DORANTES SALAZAR, JOSÉ I. 
GARCÍA FLORES 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha catorce de abril del 
dos mil once, radicó el Expediente Número 311/2011 relativo al 
Juicio Ordinario Civil promovido por Ivan José Campos 
Montalvo en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de INFONAVIT, y toda vez que su demandante dice 
ignorar su domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 
22, 40, 52, 67 fracción IV y 105 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado 
IRMA IVETH DORANTES SALAZAR, JOSÉ I. GARCÍA 
FLORES por medio de edictos mediante proveído de fecha 
veinte de junio del dos mil once, que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un 
Diario de mayor circulación en esta ciudad y en los Estrados de 
este Juzgado, con las copias simples de la demanda, 
documentos y de este proveído para el traslado de ley, la cual 
quedará a su disposición en la Secretaría de este Tribunal para 
que dé su contestación dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 21 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4319.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C. JOSEFA GARCÍA MUNGUÍA 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha quince de marzo del 
dos mil once , radicó el Expediente Número 214/2011 relativo 
al Juicio Ordinario Civil promovido por Ivan José Campos 
Montalvo en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de INFONAVIT , y toda vez que su demandante dice 
ignorar su domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 
22, 40, 52, 67 fracción IV y 105 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado 
JOSEFA GARCÍA MUNGUÍA por medio de edictos mediante 
proveído de fecha dos de junio del dos mil once, que se 
publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en un Diario de mayor circulación en esta 
ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las copias 
simples de la demanda, documentos y de este proveído para el 
traslado de ley, la cual quedará a su disposición en la 
Secretaría de este Tribunal para que dé su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad ara oír y recibir notificaciones 
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales 
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 21 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4320.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C.C. JORGE ARMANDO CISNEROS VÁZQUEZ,  
ANA PATRICIA VILLANUEVA RAMÍREZ 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha dieciocho de enero 
del dos mil once, radicó el Expediente Número 85/2011 relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por Ivan José Campos 
Montalvo en su carácter de apoderado general de INFONAVIT, 
y toda vez que su demandante dice ignorar su domicilio con 
fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción IV 
y 105 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, se ordenó notificar al demandado JORGE ARMANDO 
CISNEROS VÁZQUEZ, ANA PATRICIA VILLANUEVA 
RAMÍREZ por medio de edictos mediante proveído de fecha 
dos de junio del dos mil once, que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un 
Diario de mayor circulación en esta ciudad y en los Estrados de 
este Juzgado, con las copias simples de la demanda, 
documentos y de este proveído para el traslado de ley, la cual 
quedará a su disposición en la Secretaría de este Tribunal para 
que dé su contestación dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aún la personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 23 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4321.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C. NICOLÁS HERNÁNDEZ FLORES 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha once de mayo de dos 
mil once, radicó el Expediente Número 00375/2011 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Ivan José 
Campos Montalvo, en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) y toda vez que su 
demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en los 
artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción IV y 105 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar al demandado el C. NICOLÁS HERNÁNDEZ FLORES 
por medio de edictos mediante proveído de fecha veintiocho de 
junio del año en curso, que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un Diario 
de mayor circulación en esta ciudad y en los Estrados de este 
Juzgado, con las copias simples de la demanda, documentos y 
de este proveído para el traslado de ley, la cual quedará a su 
disposición en la Secretaría de este Tribunal para que dé su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes, y aún las personales se le harán en los 
Estrados del Juzgado como lo previene el artículo 66 del 
ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 01 de julio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4322.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C. CINTHYA ESTRADA MARTÍNEZ 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha veintisiete de mayo 
del dos mil once, radicó el Expediente Número 429/2011 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por Ivan José Campos 
Montalvo en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de INFONAVIT, y toda vez que su demandante dice 
ignorar su domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 
22, 40, 52, 67 fracción IV y 105 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado 
CINTHYA ESTRADA MARTÍNEZ por medio de edictos 
mediante proveído de fecha catorce de julio del dos mil once, 
que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en un Diario de mayor circulación 
en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las 
copias simples de la demanda, documentos y de este proveído 
para el traslado de ley, la cual quedará a su disposición en la 
Secretaría de este Tribunal para que dé su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales 
se le harán en los estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 02 de agosto de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4323.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C.C. DELFINA LÓPEZ GUILLEN, JOSÉ JUAN 
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha ocho de diciembre 
del dos mil diez, radicó el Expediente Número 2238/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por Ivan José Campos 
Montalvo en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de INFONAVIT, y toda vez que su demandante dice 
ignorar su domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 
22, 40, 52, 67 fracción IV y 105 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado 
DELFINA LÓPEZ GUILLEN, JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ por medio de edictos mediante proveído de fecha 
dos de junio del dos mil once, que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un 
Diario de mayor circulación en esta ciudad y en los Estrados de 
este Juzgado, con las copias simples de la demanda, 
documentos y de este proveído para el traslado de ley, la cual 
quedará a su disposición en la Secretaría de este Tribunal para 
que dé su contestación dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 
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H. Matamoros, Tamps., a 23 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4324.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C. MARÍA DE LA LUZ ÁLVAREZ BONILLA 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha once de mayo de dos 
mil once, radicó el Expediente Número 00374/2011 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Ivan José 
Campos Montalvo; en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) y toda vez que su 
demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en los 
artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción IV y 105 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar al demandado MARÍA DE LA LUZ ÁLVAREZ BONILLA 
por medio de edictos mediante proveído de fecha treinta de 
junio del año en curso, que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un Diario 
de mayor circulación en esta ciudad y en los Estrados de este 
Juzgado, con las copias simples de la demanda, documentos y 
de este proveído para el traslado de ley, la cual quedará a su 
disposición en la Secretaría de este Tribunal para que dé su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aún las personales se le harán en los estrados 
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado.  

H. Matamoros, Tamps., a 04 de julio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4325.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C. CESAR GRACIANO ORDAZ LERMA 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha doce de abril del dos 
mil once, radicó el Expediente Número 304/2011 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por Ivan José Campos Montalvo 
en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas 
de por INFONAVIT, y toda vez que su demandante dice ignorar 
su domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 
52, 67 fracción IV y 105 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado CESAR 
GRACIANO ORDAZ LERMA por medio de edictos mediante 
proveído de fecha veinte de junio del dos mil once, que se 
publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en un Diario de mayor circulación en esta 
ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las copias 
simples de la demanda, documentos y de este proveído para el 
traslado de ley, la cual quedará a su disposición en la 
Secretaría de este Tribunal para que dé su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndose le que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personal 

se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 21 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4326.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C. ARTURO HERNÁNDEZ CALLEJAS 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha veintiuno de enero 
del dos mil once, radicó el Expediente Número 100/2011 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por Ivan José Campos 
Montalvo en su carácter de apoderado general de pleitos y 
cobranzas de INFONAVIT, y toda vez que su demandante dice 
ignorar su domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 
22, 40, 52, 67 fracción IV y 105 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado 
ARTURO HERNÁNDEZ CALLEJAS por medio de edictos 
mediante proveído de fecha veinte de junio del dos mil once, 
que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en un Diario de mayor circulación 
en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las 
copias simples de la demanda, documentos y de este proveído 
para el traslado de ley, la cual quedará a su disposición en la 
Secretaría de este Tribunal para que dé su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales 
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 22 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4327.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C. MARÍA ELENA DEL PILAR PALESTINO FLORES 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha veinticuatro de junio 
del dos mil diez, radicó el Expediente Número 1518/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por Ivan José Campos 
Montalvo en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de INFONAVIT, y toda vez que su demandante dice 
ignorar su domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 
22, 40, 52, 67,fracción IV y 105 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado 
MARÍA ELENA DEL PILAR PALESTINO FLORES por medio 
de edictos mediante proveído de fecha seis de junio del dos mil 
once, que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en un Diario de mayor circulación 
en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las 
copias simples de la demanda, documentos y de este proveído 
para el traslado de ley, la cual quedará a su disposición en la 
Secretaría de este Tribunal para que dé su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá 
señala domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificación y 
en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales 
se le harán en los Estrados del juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 
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H. Matamoros, Tamps., a 23 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4328.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C. MARÍA DOLORES GONZÁLEZ PAZ 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha diez de mayo del dos 
mil once, radicó el Expediente Número 368/2011 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por Ivan José Campos Montalvo 
en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas 
de INFONAVIT, y toda vez que su demandante dice ignorar su 
domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 
67 fracción IV y 105 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado MARÍA 
DOLORES GONZÁLEZ PAZ por medio de edictos mediante 
proveído de fecha cuatro de julio del dos mil once, que se 
publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en un Diario de mayor circulación en esta 
ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las copias 
simples de la demanda, documentos y de este proveído para el 
traslado de ley, la cual quedará a su disposición en la 
Secretaría de este Tribunal para que dé su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales 
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previere el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

 H. Matamoros, Tamps., a 14 de julio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4329.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C. BEATRIZ AYALA RAMÍREZ 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha cuatro de marzo del 
dos mil once, radicó el Expediente Número 180/2011 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por Ivan José Campos Montalvo 
en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas 
de INFONAVIT, y toda vez que su demandante dice ignorar su 
domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 
67 fracción IV y 105 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado 
BEATRIZ AYALA RAMÍREZ por medio de edictos mediante 
proveído de fecha dos de junio del dos mil once, que se 
publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en un Diario de mayor circulación en esta 
ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las copias 
simples de la demanda, documentos y de este proveído para el 
traslado de ley, la cual quedará a su disposición en la 
Secretaría de este Tribunal para que dé su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales 
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previere el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

 H. Matamoros, Tamps., a 21 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4330.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C. PERLA KARINA RAMÍREZ SALAZAR 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha cuatro de abril del 
dos mil once, radicó el Expediente Número 285/2011 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por Ivan José Campos Montalvo 
en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas 
de INFONAVIT, y toda vez que su demandante dice ignorar su 
domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 
67 fracción IV y 105 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado PERLA 
KARINA RAMÍREZ SALAZAR por medio de edictos mediante 
proveído de fecha dos de junio del dos mil once, que se 
publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en un Diario de mayor circulación en esta 
ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las copias 
simples de la demanda, documentos y de este proveído para el 
traslado de ley, la cual quedará a su disposición en la 
Secretaría de este Tribunal para que dé su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aun las personales 
s le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 21 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4331.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha treinta de marzo del 
dos mil once, radicó el Expediente Número 277/2011 relativo al 
JUICIO HIPOTECARIO promovido por Ivan José Campos 
Montalvo en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de INFONAVIT, y toda vez que su demandante dice 
ignorar su domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 
22, 40, 52, 67 fracción IV y 105 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado 
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ por medio de 
edictos mediante proveído de fecha cuatro de julio del dos mil 
once, que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en un Diario de mayor circulación 
en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las 
copias simples de la demanda, documentos y de este proveído 
para el traslado de ley, la cual quedará a su disposición en la 
Secretaría de este Tribunal para que dé su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún la personales 
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 
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H. Matamoros, Tamps., a 14 de julio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4332.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C. PATRICIA MARISCAL MURILLO 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha tres de diciembre del 
dos mil diez, radicó el Expediente Número 2219/2010 relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por Ivan José Campos 
Montalvo en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de INFONAVIT, y toda vez que su demandante dice 
ignorar su domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 
22, 40, 52, 67 fracción IV y 105 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado 
PATRICIA MARISCAL MURILLO por medio de edictos 
mediante proveído de fecha once de julio del dos mil once, que 
se publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en un Diario de mayor circulación en esta 
ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las copias 
simples de la demanda, documentos y de este proveído para el 
traslado de ley, la cual quedará a su disposición en la 
Secretaría de este Tribunal para que dé su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales 
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 12 de julio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4333.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C. NORMA ANGÉLICA AGUILAR SALAZAR 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha tres de diciembre del 
dos mil diez, radicó el Expediente Número 2217/2010 relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por Ivan José Campos 
Montalvo en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas del INFONAVIT, y toda vez que su demandante dice 
ignorar su domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 
22, 40, 52, 67 fracción IV y 105 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado 
NORMA ANGÉLICA AGUILAR SALAZAR por medio de edictos 
mediante proveído de fecha ocho de junio del dos mil once, 
que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en un Diario de mayor circulación 
en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las 
copias simples de la demanda, documentos y de este proveído 
para el traslado de ley, la cual quedará a su disposición en la 
Secretaría de este Tribunal para que dé su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
y en caso de no hacerlo las subsecuentes aún las personales 
se le harán en los Estrados del juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 12 de julio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4334.- Agosto 30, 31 y Septiembre 1.-3v3. 
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