
 

 

PERIODICO OFICIAL 
  

ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL  DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS 

REGISTRO POSTAL 

PUBLICACION PERIODICA 

RESPONSABLE 

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 

PP-TAM-009 09 21 

AUTORIZADO POR SEPOMEX 

TOMO CXXX Cd. Victoria, Tam., Jueves 20 de Octubre del  2005. P.O. N° 126  

 

 

SUMARIO 
 

 
 

GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
 

EDICTO a los C. Representantes y/o Integrantes de la Cia. Gandera “SEDEVAL” 
Causahabiente del predio denominado “SAN ROBERTO” o “EL ESFUERZO”, del 
Poblado 20 de Noviembre del Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas.  
(1ª. Publicación)....................................................................................................... 2 

 

SECRETARIA DE TURISMO 
 

CONVENIO Modificatorio al Convenio de Coordinación y Reasignación de Recursos, que 
celebran el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Turismo y el 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas......................................... 2 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 

ACUERDO General 42/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al 
cambio de residencia, jurisdicción territorial y domicilio del Juzgado Decimoprimero 
de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, a Ciudad Victoria, 
en el propio Estado; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y 
distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en el Estado y residencias 
precisadas..................................................................................................................... 18 

 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA GENERAL 
 

CONTRALORIA GUBERNAMENTAL  
 

EDICTO al C. Cesar Federico Rodríguez Gámez. (3ª. Publicación)..................................... 21 
EDICTO al C. Ramón Humberto Larrañaga Gálvez. (3ª. Publicación).................................. 22 

 

R. AYUNTAMIENTO NUEVO LAREDO, TAM. 
 

CONVOCATORIA  Pública 2005-21, referente a obras que se realizarán con Recursos 
Municipales, en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.................................... 23 

 
 
 
 
 
 
 

AVISOS JUDICIALES Y DE INTERES GENERAL 

 



 Cd. Victoria, Tam., Jueves 20 de Octubre del  2005.                 Periódico Oficial

 

 

Página 2 

GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
 

E D I C T O 
 

C. REPRESENTANTE Y/O INTEGRANTES 
DE LA CIA. GANADERA "SEDAVAL", 
CAUSAHABIENTE DEL PREDIO DENOMINADO 
"SAN ROBERTO" "EL ESFUERZO", MUNICIPIO 
DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.  
 

En términos de lo dispuesto por el Artículo 275, en relación con el 329 de la Ley Federal de 
Reforma Agraria, aplicable en y términos del Numeral Tercero Transitorio de la Ley Agraria en 
vigor, se hace de su conocimiento que se encuentra en trámite el procedimiento agrario de 
Nuevos Centros de Población Ejidal promovido por el grupo campesino denominado "20 DE 
NOVIEMBRE", del Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas, el 12 de junio de 1989, cuya 
publicación se realizó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre del 2002 y en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 22 del mismo mes y año, lo anterior en cumplimiento 
a la sentencia pronunciada en el Recurso de Revisión 085/2002-30, deducido del Juicio Agrario 
Número 607/2000.- el citado grupo campesino señaló en su solicitud inicial como de posible 
afectación el predio "San Roberto" o "El Esfuerzo" ubicado en el Municipio de Soto la Marina, 
Tamaulipas, del cual proviene la superfcie propiedad de la Compañía Ganadera Sedaval.- 
 

En estricto respeto a las Garantías de Audiencia, Legalidad y Seguridad Jurídica consagradas 
por los Artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con los numerales 275 y 329 de la Ley Federal de Reforma Agraria, aplicable en 
términos de los Artículos Terceros Transitorios del Decreto de Reformas al Artículo 27 
Constitucional y de la Ley Agraria en vigor, y con fundamento además en lo preceptuado por el 
Artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley 
Agraria, por desconocerse el domicilio se le notifica por este medio que tiene un plazo de 
cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la última publicación del presente para que 
expresen por escrito lo que a su derecho convenga ante esta Representación Regional del 
Noreste de la Secretaría de la Reforma Agraria, sita en Ave. Francisco I. Madero No. 221 Zona 
Centro en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”.- LA REPRESENTANTE 
REGIONAL NORESTE.- ING. ELVA LIDIA VALLES OLVERA.- Rúbrica. (1ª. Publicación). 

 
SECRETARIA DE TURISMO 

 

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE 
RECURSOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE TURISMO A LA QUE EN ADELANTE SE DENOMINARA 
“SECTUR”, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL LIC. RODOLFO ELIZONDO TORRES, 
CON LA INTERVENCION CONJUNTA DEL SUBSECRETARIO DE OPERACION TURISTICA, 
LIC. FRANCISCO MADRID FLORES, Y DEL DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMAS 
REGIONALES, LIC. GUILLERMO TARRATS GAVIDIA; Y POR LA OTRA PARTE EL 
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS AL QUE EN LO 
SUCESIVO SE DENOMINARA LA “ENTIDAD FEDERATIVA”, REPRESENTADO POR EL ING. 
EUGENIO HERNANDEZ FLORES EN SU CARACTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, 
Y ASISTIDO POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO LIC. ANTONIO MARTINEZ 
TORRES, EL SECRETARIO DE FINANZAS LIC. JOSE MANUEL ASSAD MONTELONGO, EL 
SECRETARIO DE TURISMO C.P. JOSE MANUEL SUAREZ LOPEZ, Y EL  CONTRALOR 
GUBERNAMENTAL C.P. OSCAR ALMARAZ SMER, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y LAS CLAUSULAS SIGUIENTES: 
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ANTECEDENTES 
 

I. Entre los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, está el de contribuir al logro 
de los objetivos sectoriales de turismo. 

 

II. El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, 
dispone en su artículo 59, segundo párrafo que las dependencias y entidades que requieran 
suscribir convenios de reasignación, deberán apegarse al convenio modelo emitido por las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Función Pública (SFP), así como 
obtener la autorización presupuestaria de la SHCP. 

 

III. Asimismo, el Decreto invocado dispone que los convenios a que se refiere el párrafo 
anterior los celebrará el Ejecutivo Federal, por conducto de los titulares de las dependencias 
que reasignen los recursos presupuestarios, o de las entidades y de la respectiva 
dependencia coordinadora de sector con los gobiernos de las entidades federativas. 

 

IV. Conforme a la fracción I del artículo 58 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2005, con fecha 11 de Marzo de 2005, el Ejecutivo Federal, por conducto de 
la SECTUR y la ENTIDAD FEDERATIVA firmaron el Convenio de Coordinación y 
Reasignación de Recursos, en adelante “EL CONVENIO”, con objeto de “…transferir 
recursos presupuestarios a la ENTIDAD FEDERATIVA con el propósito de reasignar 
recursos federales a la ENTIDAD FEDERATIVA para coordinar la participación del 
Ejecutivo Federal y de la ENTIDAD FEDERATIVA en materia desarrollo turístico, transferir 
a ésta responsabilidades, determinar la aportación de la ENTIDAD FEDERATIVA para el 
ejercicio fiscal 2005; la aplicación que se dará a tales recursos; los compromisos que sobre 
el particular asumen la ENTIDAD FEDERATIVA y el Ejecutivo Federal, y los mecanismos 
para la evaluación y control de su ejercicio”. 

 

V. “EL CONVENIO” quedó sujeto y condicionado al dictamen de suficiencia presupuestaria 
emitido por la Dirección General de Programación y Presupuesto Sectorial “B” de la SHCP, 
para que la SECTUR reasignara recursos a la ENTIDAD FEDERATIVA con cargo a su 
presupuesto autorizado. 

 

VI. En las cláusulas primera y segunda de “EL CONVENIO”, se estableció que los recursos 
reasignados por el Ejecutivo Federal y las aportaciones de la ENTIDAD FEDERATIVA se 
aplicaron al programa y hasta por el importe que a continuación se menciona: 

 

PROGRAMA IMPORTES 
PROYECTOS DE DESARROLLO $ 12,000,000.00 

 

En ese sentido, el Ejecutivo Federal, reasignó a la ENTIDAD FEDERATIVA recursos 
federales para desarrollo turístico hasta por la cantidad de $4,000,000.00 (Cuatro millones 
de pesos 00/100 M.N.), con cargo al presupuesto de la SECTUR, de acuerdo con el 
calendario que se precisa en el Anexo 2 de “EL CONVENIO”, la ENTIDAD FEDERATIVA 
destinó de sus recursos presupuestarios para desarrollo turístico la cantidad de 
$4,000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), conforme al calendario incluido 
como Anexo 3 y realizó las gestiones necesarias para obtener recursos provenientes de los 
gobiernos municipales u otras instancias de los sectores social y privado asentadas en la 
ENTIDAD FEDERATIVA, para desarrollo turístico por la cantidad de $4,000,000.00 (Cuatro 
millones de pesos 00/100 M.N.), de acuerdo con el calendario del Anexo 4. 

 

VII. El primer párrafo de la cláusula décimo tercera de “EL CONVENIO” dispone que el mismo 
podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, con apego a las disposiciones legales 
aplicables, y las modificaciones a “EL CONVENIO” deberán publicarse en el Diario Oficial 
de la Federación y en el Organo de Difusión Oficial de la ENTIDAD FEDERATIVA dentro de 
los 15 días hábiles posteriores a su formalización. 

 

VIII. “EL CONVENIO” tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2005, según lo dispuesto 
en su cláusula décima quinta, con excepción de lo previsto en la fracción XII de la cláusula 
sexta. 
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IX. Los recursos adicionales que el Ejecutivo Federal, por conducto de la SECTUR, reasignará 
a la ENTIDAD FEDERATIVA por la cantidad de $6,250,000.00 ( Seis millones doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), están sujetos y quedarán condicionados al dictamen de 
suficiencia presupuestaria que emita la Dirección General de Programación y Presupuesto 
Sectorial “B” de la SHCP, para que SECTUR reasigne recursos a la ENTIDAD 
FEDERATIVA con cargo a su presupuesto autorizado, por lo que se anexará una fotocopia 
del oficio correspondiente para que forme parte integrante de este convenio. 

 

X. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59 párrafo primero del Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005, se publicaron en el Diario Oficial 
de la Federación el 29 de abril de 2005, los “Lineamientos para el ejercicio transparente, ágil 
y eficiente de los recursos que transfieren las dependencias o entidades de la 
Administración Pública Federal a las entidades federativas, mediante convenios de 
coordinación y reasignación de recursos para el ejercicio fiscal 2005”, que son de 
observancia obligatoria para las dependencias y las entidades de la Administración Pública 
Federal; así como el Modelo de Convenio de Coordinación y Reasignación de Recursos 
para el Ejercicio Fiscal 2005. 

 

DECLARACIONES 
 

I.  Declara la SECTUR: 
 

1. Que reproduce y ratifica las declaraciones insertas en “EL CONVENIO”. 
 

II. Declara la ENTIDAD FEDERATIVA: 
 

1. Que reproduce y ratifica las declaraciones insertas en “EL CONVENIO” 
 

III. Declaran las partes que: 
 

1. Al disponerse de recursos adicionales autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de Turismo y el Gobierno del Estado de Tamaulipas acordaron 
desarrollar obras complementarias para el desarrollo y promoción turística de la entidad. 
Para ello, se propusieron nuevos proyectos los cuales serán incorporados a través de este 
instrumento jurídico, para estar en posibilidades de ejecutarlos. 

 

2. Conforme a lo establecido en la Cláusula Décimo Tercera del Convenio de Coordinación y 
Reasignación de Recursos 2005, el Gobieno del Estado de Tamaulipas, solicitó mediante el 
oficio Nº. ST/DD/073/05, de fecha 5 de agosto de 2005, dirigido al Titular de la Coordinación 
de los Programas México Norte y Mundo Maya, de la SECTUR, por parte de la Dirección de 
Desarrollo de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Tamaulipas, modificación 
al Anexo Nº, 1 “Programa de Trabajo” del Convenio original suscrito el 11 de marzo de 2005, 
con la finalidad de redistribuir los recursos asignados al proyecto “Gran Parador Turístico Los 
Rayones, Municipio de Jiménez”, a ese mismo, y agregando tres proyectos más: “Parque 
Turístico Regional Guerrero”, en el Municipio de Guerrero; “Módulo de Atención Turística”, 
en Nuevo Laredo y; “Adecuación del Camino al Tigre” en el Municipio de Güémez, en virtud 
de lograr un mayor impacto turístico y beneficio para la comunidad, lo cual no implica 
variación alguna al importe total del programa. 

 

Expuesto lo anterior, y en cumplimiento a los Lineamientos a que se refiere el Antecedente X del 
presente instrumento, las partes están de acuerdo en modificar de “EL CONVENIO” las cláusulas 
primera; segunda; tercera; cuarta primer párrafo; sexta fracciones V, IX, X y XII; séptima 
fracciones I, II, IV, V y VI; décima; décima primera; décima tercera segundo párrafo; décima 
quinta; los Anexos 1, 2, 3 y 4; y adicionar las fracciones III y IX a la cláusula sexta; y un último 
párrafo a la cláusula décima; por lo que manifiestan su conformidad para suscribir el presente 
Convenio Modificatorio en los términos y condiciones insertos en las siguientes: 
 

CLAUSULAS 
 

PRIMERA. Las partes convienen en modificar de “EL CONVENIO” mencionado en el 
Antecedente IV de este instrumento, las cláusulas primera; segunda; tercera; cuarta primer 
párrafo; sexta fracciones V, IX, X y XII; séptima fracciones I, II, IV, V y VI; décima; décima 
primera; décima tercera segundo párrafo y décima quinta; adicionando las fracciones III y IX a la 
cláusula sexta; y un último párrafo a la cláusula décima; para que su texto íntegro quede de la 
siguiente manera: 
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PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio, y los anexos que forman parte del mismo, tienen por objeto 
reasignar recursos federales a la ENTIDAD FEDERATIVA para coordinar su participación con el Ejecutivo 
Federal en materia de promoción y desarrollo turístico, transferir a aquélla responsabilidades, determinar la 
aportación de la ENTIDAD FEDERATIVA para el ejercicio fiscal 2005; la aplicación que se dará a tales 
recursos; los compromisos que sobre el particular asumen la ENTIDAD FEDERATIVA y el Ejecutivo 
Federal, y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio. 
 
Los recursos que reasigna el Ejecutivo Federal y las aportaciones de la ENTIDAD FEDERATIVA a que se 
refiere la cláusula segunda del presente Convenio, se aplicarán a los programas y hasta por los importes 
que a continuación se mencionan: 
 

PROGRAMAS IMPORTES 
PROYECTOS DE PROMOCION  $     500,000.00 
PROYECTOS DE DESARROLLO $ 30’000,000.00 
TOTAL $ 30’500,000.00 

 
Los programas a que se refiere el párrafo anterior se prevén en forma detallada en el Anexo 1, el cual forma 
parte integrante del presente instrumento. 
 
Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio, las partes se sujetarán a lo 
previsto en este Convenio, a los anexos que forman parte integrante del mismo, así como a los Lineamientos 
para el Ejercicio Transparente, Agil y Eficiente de los recursos que transfieren las dependencias o entidades 
de la Administración Pública Federal a las Entidades Federativas mediante Convenios de Coordinación y 
Reasignación de Recursos para el Ejercicio Fiscal 2005, emitidos por la SHCP y la SFP. 
 
SEGUNDA.- REASIGNACION Y APORTACIONES.- Para la realización de las acciones objeto del 
presente Convenio, el Ejecutivo Federal transferirá a la ENTIDAD FEDERATIVA mediante este Convenio 
de Reasignación, recursos federales para promoción turística hasta por la cantidad de $250,000.00 
(Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), y para desarrollo turístico hasta por la cantidad de 
$10,000,000 (Diez millones de  pesos 00/100 M.N.), con cargo al presupuesto de la SECTUR, de acuerdo 
con los plazos y calendario establecidos que se precisan en el Anexo 2 de este Convenio. Dichos recursos, 
conforme a la fracción IX del artículo 58 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2005, se radicarán a la cuenta bancaria específica que se establezca por la ENTIDAD 
FEDERATIVA, previamente a la entrega de los recursos, en la institución de crédito bancaria que esta 
última determine, informando de ello a la SECTUR. 
 
Los recursos federales que son transferidos en los términos de este Convenio de Reasignación no pierden 
su carácter federal. 
 
Por su parte, a efecto de complementar los recursos necesarios para el cumplimiento de los fines del presente 
Convenio, la ENTIDAD FEDERATIVA se obliga a destinar de sus recursos presupuestarios destinados para el 
sector turístico para que se complementen los recursos reasignados para promoción turística la cantidad de    
$ 250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), y para desarrollo turístico la cantidad de 
$10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.), conforme a los plazos y calendario establecidos que se 
incluyen como Anexo 3 del presente instrumento, los cuales deberán destinarse a los programas previstos en 
la cláusula primera del mismo. Asimismo, la ENTIDAD FEDERATIVA se obliga a realizar las gestiones 
necesarias para obtener recursos que provendrán de los gobiernos municipales u otras instancias de los 
sectores social y privado asentadas en la ENTIDAD FEDERATIVA, para desarrollo turístico la cantidad de 
$10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.), de acuerdo con el calendario del Anexo 4 de este 
instrumento, celebrando para este efecto los convenios correspondientes. 
 
Con el objeto de que la distribución de los recursos reasignados a la ENTIDAD FEDERATIVA sea 
transparente, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 58 y en el párrafo 
tercero del artículo 59 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2005, se deberán observar los criterios que aseguren transparencia en la distribución, aplicación y 
comprobación de los recursos por entidad federativa, y que a continuación se exponen: 
 
En lo tocante al desarrollo turístico, los recursos se destinarán al análisis del comportamiento de los 
centros, regiones y productos turísticos; el apoyo y diseño de programas de desarrollo turístico; la 
diversificación de las actividades turísticas; el desarrollo de nuevos productos turísticos; el apoyo a los 
sistemas de información turística estatal; la inversión en infraestructura, servicios e imagen urbana y el 
fomento de la participación de inversionistas públicos y privados. 
 
Por lo que toca a la promoción turística, los recursos se destinarán a la realización de estudios de mercado 
turístico, de campañas de promoción y publicidad turística a nivel nacional e internacional, de campañas de 
formación para prestadores de servicios turísticos, de relaciones públicas, así como para la concertación de 
acciones para incrementar las rutas aéreas, marítimas y terrestres hacia dichos destinos. 



 Cd. Victoria, Tam., Jueves 20 de Octubre del  2005.                 Periódico Oficial

 

 

Página 6 

TERCERA.- OBJETIVOS, METAS E INDICADORES.- Los recursos que transfiere el Ejecutivo Federal mediante 
este Convenio de Reasignación, y las aportaciones de la ENTIDAD FEDERATIVA a que se refiere la cláusula 
segunda del mismo, se aplicarán a los programas a que se refiere la cláusula primera, los cuales tendrán los 
objetivos, metas e indicadores que a continuación se mencionan y que se especifican en el Anexo 5: 
 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 
 

Apoyar el desarrollo turístico, 
municipal, estatal y regional. 

Realización de proyectos 
de desarrollo y programas 
de promoción. 

I. Formulación de Convenio. 
II.- Cumplimiento de Aportaciones. 
III.- Cumplimiento del Programa de Trabajo. 
IV.- Ejercicio Presupuestal. 

 
CUARTA.- APLICACION.- Los recursos que reasigna el Ejecutivo Federal y las aportaciones de la 
ENTIDAD FEDERATIVA, de los gobiernos municipales u otras instancias de los sectores social y privado 
asentadas en la ENTIDAD FEDERATIVA, a que alude la cláusula segunda de este instrumento, se 
destinarán en forma exclusiva a la promoción y desarrollo turístico; observando lo dispuesto en los artículos 
58 y 59 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 
 
Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto y se registrarán conforme a la 
naturaleza del gasto, sea de capital o corriente. 
 
Los recursos que se reasignen, una vez devengados y conforme avance el ejercicio, deberán ser 
registrados contablemente de acuerdo con las disposiciones legales aplicables y se rendirán en la Cuenta 
de la Hacienda Pública de la ENTIDAD FEDERATIVA, sin que por ello pierdan su carácter federal. 
 

Los rendimientos financieros que generen los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este 
Convenio, deberán destinarse a los programas previstos en la cláusula primera del mismo. 
 
SEXTA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA.- La ENTIDAD FEDERATIVA se obliga a: 
 

I. Aportar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este Convenio, en los términos y plazos 
previstos en los anexos. 

 

II. Aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este instrumento en los programas 
establecidos en la cláusula primera del mismo, sujetándose a los objetivos, metas e indicadores 
previstos en la cláusula tercera y en el Anexo 5 de este instrumento. 

 

III. Definir sus prioridades, con el fin de alcanzar los objetivos que pretende lograr, a través del presente 
Convenio. 

 

IV. Suscribir los acuerdos de coordinación o anexos de ejecución con el (los) Municipio (s), de 
conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Planeación. 

 

V. Responsabilizarse, a través de su Secretaría de Finanzas, de: administrar los recursos federales 
radicados únicamente en la cuenta bancaria específica señalada en la cláusula segunda, por lo que no 
podrán traspasarse tales recursos a otras cuentas; efectuar las ministraciones oportunamente para la 
ejecución de los programas previstos en este instrumento; recabar la documentación comprobatoria 
de las erogaciones; realizar los registros correspondientes en la contabilidad y en la Cuenta de la 
Hacienda Pública local conforme sean devengados y ejercidos los recursos, respectivamente, así 
como dar cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la administración de dichos 
recursos, en corresponsabilidad con la dependencia ejecutora local. 

 

VI. Entregar mensualmente a la SECTUR, por conducto de la Secretaría de Finanzas, la relación 
detallada sobre las erogaciones del gasto elaborada por la instancia ejecutora y validada por la propia 
Secretaría de Finanzas. Asimismo, la ENTIDAD FEDERATIVA, a través de la Secretaría de Finanzas 
se compromete a mantener bajo su custodia la documentación comprobatoria original del gasto, hasta 
en tanto la misma le sea requerida por la SECTUR, de conformidad con lo establecido en los artículos 
54 segundo párrafo y 59 primer párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2005. La documentación comprobatoria del gasto de los recursos federales objeto 
de este Convenio, deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones 
federales aplicables. 

 

VII. Iniciar las acciones para dar cumplimiento a los programas a que hace referencia la cláusula primera 
de este Convenio, en un plazo no mayor a 60 días naturales, contados a partir de la formalización de 
este instrumento. 

 

VIII. Observar las disposiciones legales federales aplicables a las obras públicas y a los servicios 
relacionados con las mismas, así como a las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y 
prestación de servicios de cualquier naturaleza que se efectúen con los recursos señalados en la 
cláusula segunda del presente Convenio. 
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IX. Evitar comprometer recursos que excedan la capacidad financiera de la ENTIDAD FEDERATIVA, 
para la realización de los programas previstos en este instrumento. 

 

X. Requerir con la oportunidad debida a las instancias federales, estatales o municipales que 
correspondan, la asesoría técnica, autorizaciones o permisos que resulten necesarios para la 
realización de los programas previstos en este instrumento. 

 

XI. Informar, a los 15 días hábiles siguientes a la terminación del trimestre de que se trate, a la SECTUR 
sobre las aportaciones que realice, así como del avance programático presupuestario y físico 
financiero de los programas previstos en este instrumento. 

 

XII. Evaluar trimestralmente, en coordinación con la SECTUR el avance en el cumplimiento de objetivos, 
metas e indicadores previstos en la cláusula tercera, así como el impacto de las acciones que lleve a 
cabo de conformidad con este instrumento. 

 

XIII. Proporcionar la información y documentación que en relación con los recursos a que se refiere la 
cláusula segunda requieran los órganos de control y fiscalización federales y estatales facultados, y 
permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo. 

 

XIV. Presentar a la SECTUR, y por conducto de ésta a la SHCP, a través de la DGPyP “(A o B, según 
corresponda)”, y directamente a la SFP, por conducto de la Dirección General de Operación Regional 
y Contraloría Social, a más tardar el último día hábil de febrero de 2006, el cierre de ejercicio de las 
operaciones realizadas, conciliaciones bancarias, recursos ejercidos, en su caso, con el desglose a 
que se refiere la cláusula segunda, así como el nivel de cumplimiento de los objetivos y las metas 
alcanzadas en el ejercicio 2005. 

 
SEPTIMA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL.- El Ejecutivo Federal, a través de la SECTUR, 
se obliga a: 
 

I. Transferir a través de este Convenio de Reasignación los recursos a que se refiere la cláusula 
segunda, párrafo primero, del mismo, de acuerdo con los plazos y calendario establecidos que se 
precisa en el Anexo 2 de este instrumento. 

 

II. Comprobar los gastos en los términos de las disposiciones aplicables, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 54 segundo párrafo y 59 primer párrafo del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

 

III. Realizar los registros correspondientes en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 
 

IV. Evaluar trimestralmente, en coordinación con la ENTIDAD FEDERATIVA, el avance en el cumplimiento 
de objetivos, metas e indicadores previstos en la cláusula tercera, así como el impacto de las acciones 
que lleve a cabo de conformidad con este instrumento. El resultado de dichas evaluaciones se informará 
con la misma periodicidad a la SHCP, a través de la DGPyP “(A o B, según corresponda)”, y a la SFP, 
por conducto de la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social. 

 

V. Informar trimestralmente a la SHCP, a través de la DGPyP “(A o B, según corresponda)”, y a la SFP, 
por conducto de la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social, sobre los recursos 
reasignados a la ENTIDAD FEDERATIVA, en el marco del presente Convenio, en su caso, sobre las 
aportaciones que realice la ENTIDAD FEDERATIVA, así como del avance programático 
presupuestario y físico financiero de los programas previstos en este instrumento. 

 

VI. Remitir a la SHCP, a través de la DGPyP “(A o B, según corresponda)”, copia certificada del presente 
Convenio. 

 
DECIMA.- VERIFICACION.- Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente instrumento, 
la SECTUR y la ENTIDAD FEDERATIVA se comprometen a revisar periódicamente su contenido, así como 
adoptar las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para dar el debido 
seguimiento a los compromisos asumidos. 
 
Las partes convienen que la ENTIDAD FEDERATIVA destine una cantidad el equivalente al uno al millar del 
monto total de los recursos transferidos y aportados en efectivo mediante el presente Convenio de 
Reasignación, a favor de la Contraloría Gubernamental del Ejecutivo Estatal para que ésta realice la vigilancia, 
inspección, control y evaluación de las obras y acciones ejecutadas por administración directa con dichos 
recursos, importe que será ejercido conforme a los lineamientos que emita la SFP. La ministración de dichos 
recursos se hará conforme a los plazos y calendario programados para el ejercicio de los mismos. Esto 
significa que del total de los recursos en efectivo, se restará hasta el uno al millar, y la diferencia se aplicará a 
las acciones que se detallan en el Anexo 1 de este documento, o bien se tomen de los intereses financieros de 
la cuenta bancaria mencionada en la cláusula segunda. Para el caso de las obras públicas ejecutadas por 
contrato, aplicará lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. 
 
Las partes convienen en que la SFP podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de los 
compromisos a cargo de la ENTIDAD FEDERATIVA, en los términos del presente instrumento. 
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En los términos establecidos en el artículo 58 fracciones X y XI del Decreto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, las partes convienen que la ENTIDAD FEDERATIVA destine el 
equivalente al uno al millar del monto total de los recursos reasignados, a favor del órgano técnico de 
fiscalización de la legislatura de la ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
DECIMA PRIMERA.- SUSPENSION DE LA REASIGNACION DE RECURSOS.- El Ejecutivo Federal, por 
conducto de la SECTUR, previa opinión de la SHCP, a través de la DGPyP “(A o B, según corresponda)” 
y/o recomendación de la SFP, por conducto de la Dirección General de Operación Regional y Contraloría 
Social, podrá suspender la reasignación de recursos federales a la ENTIDAD FEDERATIVA, cuando se 
determine que los mismos se destinaron a fines distintos a los previstos en este Convenio o por el 
incumplimiento de las obligaciones contraídas, previa audiencia a la ENTIDAD FEDERATIVA, en los 
términos del artículo 44 de la Ley de Planeación. 
 
DECIMA TERCERA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.- Las partes acuerdan que el presente Convenio 
podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, con apego a las disposiciones legales aplicables. Las 
modificaciones al Convenio deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el Organo de 
Difusión Oficial de la ENTIDAD FEDERATIVA dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización. 
 
En caso de contingencias para la realización de los programas previstos en este instrumento, ambas partes 
acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas eventualidades. En todo caso, las 
medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción del convenio modificatorio 
correspondiente. 
 
DECIMA QUINTA.- VIGENCIA.- El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha 
de su suscripción, y hasta el 31 de diciembre del 2005 con excepción de lo previsto en la fracción XIV de la 
cláusula sexta, debiéndose publicar en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de la 
ENTIDAD FEDERATIVA, dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización, de conformidad con 
el párrafo cuarto del artículo 59 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2005. 
 

SEGUNDA.- Los Anexos 1, 2, 3 y 4 que se mencionan en las cláusulas modificadas en los 
términos de la cláusula anterior de este instrumento, se modifican de la misma manera y se 
agregan al presente Convenio Modificatorio como parte integrante de él. 
 

TERCERA.- Las partes acuerdan que a excepción de lo que expresamente se establece en este 
Convenio Modificatorio, el cual pasará a formar parte integrante de “EL CONVENIO”, las demás 
Cláusulas que no fueron modificadas continuarán vigentes en los términos y condiciones 
estipulados en “EL CONVENIO”, por lo que éstas regirán y se aplicarán con toda su fuerza, salvo 
las modificaciones pactadas en este instrumento, subsistiendo plenamente todas las demás 
obligaciones y derechos contenidos en “EL CONVENIO”. 
 

CUARTA.- Cualquier duda que surgiese por la interpretación de este instrumento o sobre los 
asuntos que no estén expresamente previstos en el mismo, las partes se sujetarán en todo 
momento a lo establecido en “EL CONVENIO”. 
 

QUINTA.- Este convenio modificatorio empezará a surtir efectos a partir de la fecha de su 
suscripción y será publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de la 
ENTIDAD FEDERATIVA dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización. 
 

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio Modificatorio 
al de Coordinación y Reasignación de Recursos 2005, lo firman por quintuplicado a los 20 días 
del mes de septiembre de 2005. 
 
POR EL EJECUTIVO FEDERAL SECTUR.- SECRETARIO DE TURISMO.- LIC. RODOLFO 
ELIZONDO TORRES.- Rúbrica.- SUBSECRETARIO DE OPERACION TURISTICA.-                 
LIC. FRANCISCO MADRID FLORES.- Rúbrica.- DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMAS 
REGIONALES.- LIC. GUILLERMO TARRATS GAVIDIA.- Rúbrica.- POR EL EJECUTIVO DE LA 
ENTIDAD FEDERATIVA DE TAMAULIPAS.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL.-                
ING. EUGENIO HERNANDEZ FLORES.- Rúbrica.- SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.-    
LIC. ANTONIO MARTINEZ TORRES.- Rúbrica.- SECRETARIO DE FINANZAS.- LIC. JOSE 
MANUEL ASSAD MONTELONGO.- Rúbrica.- SECRETARIO DE TURISMO.- C.P. JOSE 
MANUEL SUAREZ LOPEZ.- Rúbrica.- CONTRALOR GUBERNAMENTAL.- C.P. OSCAR 
ALMARAZ SMER.- Rúbrica. 
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ANEXO 1 
 

PROGRAMA DE TRABAJO DESARROLLO TAMAULIPAS 
 

CONCEPTO MONTO 

1 Remodelación de zona peatonal de escolleras en el Boulevard Miramar, en el Municipio de 
Madero. $ 2,500,000.00

2 Remodelación del Laguito, en el Municipio de Nuevo Laredo construcción de muelle. $1,000,000.00

3 
2ª etapa Parque ecológico Los Troncones en el Municipio de Victoria, construcción de 
cabañas, vados, puestos de descanso, senderos, museo, vivero,  módulos, malla de 
protección y señalización. 

$4,500,000.00

4 Parador turístico construcción de parador turístico con área para artesanías, gastronomía y 
servicios de apoyo al turista, en el Municipio de Jiménez. $800,000.00

5 La cascada N.S.P. Guía del Porvenir, en el Municipio de Abasolo, adecuación y equipamiento 
de cabañas existentes, construcción de cabaña y línea de energía eléctrica con subestación. $400,000.00

6 Barra del Tordo habilitación y nivelación para un trailer park, palapa principal con servicios, en 
el Municipio de Aldama. $800,000.00

7 2ª etapa del Desarrollo turístico Ejido el Contadero en el Municipio de Altamira, construcción 
de módulo principal. $300,000.00

8 El Ojito de Agua y el Pantanito, palapas, asadores y juegos infantiles, en el Municipio de 
Bustamante. $120,000.00

9 2ª etapa Corredor ecoturístico mobiliario de cabañas existentes en el Municipio de Gómez 
Farías. $120,000.00

10 Cabecera municipal estructura de acceso, caseta de registro y mirador, en el Municipio de 
Gómez Farías. $600,000.00

11 Camino a el Tigre construcción de dos vados para acceso a desarrollo turístico en el Municipio 
de Güémez. $200,000.00

12 Proyecto de ecoturismo rural y recreativo el Salto del Tigre, en el Mpio. de Güémez, 
equipamiento y adecuación de cabañas existentes, línea de energía eléctrica e hidráulica. $200,000.00

13 Parque Turístico Regional Guerrero asadores, palapas, zona de trailer park y rampa marina, 
en el Municipio de Guerrero. $1,500 000.00

14 4ª etapa Presa Pedro J. Méndez, adecuación y equipamiento de cabañas existentes y línea 
de energía con transformador en el Municipio de Hidalgo. $300,000.00

15 Presa Pedro J. Méndez habilitación y nivelación para un trailer park, palapa principal con 
servicios, en el Municipio de Hidalgo. $500,000.00

16 2ª etapa Parador turístico Jaumave construcción de palapas, andadores exteriores, subestación, 
línea hidráulica exterior, línea de energía exterior y transformador en el Municipio de Jaumave. $350,000.00

17 
2ª etapa, Balneario el ojito construcción de tres cabañas, una familiar y dos individuales en 
medio tronco, incluye instalaciones generales y línea de energía eléctrica con subestación en 
el Municipio de Jaumave. 

$500,000.00

18 Ejido San Ramón construcción de cabañas rústicas 1 familiar y 1 individual, palapas, asadores 
y línea de energía eléctrica en el Municipio de Llera. $500,000.00

19 La Aguja habilitación y nivelación para un trailer park, palapa principal con servicios, en el 
Municipio de Mante. $800,000.00

20 Parque recreativo las Anacuas pavimentación asfáltica de acceso, iluminación interior, 
construcción de alberca y chapoteadero, en el Municipio de Méndez. $1,540,000.00

21 Parque recreativo en el Río Alamo, adecuación de palapas, asadores, servicios, andadores, 
juegos infantiles y estacionamiento, en el Municipio de Mier. $2,130,000.00

22 Parque Ecológico municipal en Miguel Alemán, construcción de andadores, módulos de 
asadores y bancas y servicios sanitarios. $1,800,000.00

23 Desarrollo turístico Las Joyas remodelación de cabañas rústicas, en el Mpio. de Miquihuana. $120,000.00
24 Construcción de módulo de atención turística internacional, en el Municipio de Nuevo Laredo. $1,500,000.00

25 Desarrollo rural El Contadero ejido Praxedis G. Guerrero, construcción de chapoteadero, 
módulos de palapas y asadores, módulos de baños, en el Municipio de Ocampo. $370,000.00

26 Desarrollo rural Venustiano Carranza línea de energía eléctrica y transformador, módulos de 
palapas  y asadores, módulos de baños, en el Municipio de Ocampo. $400,000.00
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27 
Presa Vicente Guerrero habilitación y nivelación para un trailer park, palapa principal, 
descarga de aguas negras, línea hidráulica, línea de energía, fosas sépticas, en el Municipio 
de Padilla. 

$800,000.00

28 
2ª etapa Parador turístico de Palmillas construcción de palapas, andadores exteriores, 
subestación, línea hidráulica exterior, línea de energía exterior y transformador en el Municipio 
de Palmillas. 

$200,000.00

29 
Balneario Las Albercas, reforestación, caminos con guarnición tipo sendero, rehabilitación de 
alberca, módulos de palapas y asadores, módulos de baños y juegos infantiles, en el 
Municipio de San Carlos. 

$400,000.00

30 Playita La Carbonera, adecuación de palapas de playa y dos cabañas familiares, en el 
Municipio de San Femando. $1,000,000.00

31 
La Pesca habilitación y nivelación para un trailer park incluye palapa principal, descarga de 
aguas negras, línea hidráulica, línea de energía, fosas sépticas, en el Municipio de Soto La 
Marina. 

$800,000.00

32 Laguna de San Isidro dragado para evitar asolve en laguna y conexión de tubería existente de 
demasía, en el Municipio de Tula. $1,000,000.00

33 
2ª etapa Parador turístico el Huizachal construcción de palapas, andadores exteriores, 
subestación, línea hidráulica exterior, línea de energía exterior y transformador en el Municipio 
de Victoria. 

$350,000.00

34 Presa Vicente Guerrero ejido 5 de Febrero, módulos de palapas y asadores, módulos de 
baños, palapa principal, en el Municipio de Villa de Casas. $200,000.00

35 Parador turístico construcción con área para artesanías, gastronomía y servicios de apoyo al 
turista, en el Municipio de Xicoténcatl. $800,000.00

36 

Paseo ecológico La Alberca, construcción de mesas, bancas y asadores, ampliación de 
andador de concreto, suministro de juegos infantiles, construcción de puente peatonal, 
rehabilitación de camino, desasolve de arroyo, construcción de servicio sanitario y fosa 
séptica, en el Municipio de Ocampo. 

$600,000.00

 TOTAL DESARROLLO $30'000,000.00
 

PROGRAMA DE TRABAJO PROMOCION TAMAULIPAS 
 

Plan de Mercadológico $ 500,000.00 
TOTAL PROMOCION $ 500,000.00 

 
TOTAL PROGRAMA DE TRABAJO $30'500,000.00
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ANEXO  2 
 

CALENDARIO DE APORTACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL 
 

PROYECTOS DE DESARROLLO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO PARTIDA CALENDARIO APORTACION 

TAMAULIPAS 

 

A PARTIR DE 
ABRIL 

 
 
 

A PARTIR DE 
JULIO 

 

$2,000,000.00 
(Dos millones de pesos 00/100 M.N.) 

 
 
 

$8,250,000.00 
(Ocho millones doscientos cincuenta 

mil pesos 00/100 M.N.) 

 

 

TOTAL 
$10,250,000.00 

(Diez millones doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 
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ANEXO  3 
 

CALENDARIO DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
 

PROYECTOS DE DESARROLLO 
 
 

ESTADO PARTIDA CALENDARIO APORTACION 

TAMAULIPAS 

 

 
A PARTIR DE 

ABRIL 2 
 
 
 
 

A PARTIR DE 
JULIO 

 
$2,000,000.00 

(Dos millones de pesos 00/100 M.N.) 

 
 
 

$8,250,000.00 
(Ocho millones doscientos cincuenta 

mil pesos 00/100 M.N.) 

 

 

TOTAL 
 

$10,250,000.00 
(Diez millones doscientos 

cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 
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ANEXO 4 
 

CALENDARIO DE APORTACIONES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE CALENDARIO APORTACION 

TAMAULIPAS A PARTIR DE ABRIL 
$10,000,000.00 

(Diez millones de pesos 
00/100 M.N.) 
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ANEXO No. 5 
 

INDICADORES DE GESTION 
 
 

I.- Información Básica del Indicador: Formulación del convenio 
 

Dimensión que atiende: Calidad 
Frecuencia de Cálculo: Mensual 
Forma de Medirlo:  

 
 Calculando el porcentaje de avance de actividades de acuerdo con su importancia ponderada. 

 
• Elaboración 25% 
• Conciliación-Revisión 25% 
• Autorización 50% 

 
Información Requerida: 

 
VARIABLES FUENTES RESPONSABLES 

Elaboración Carta de intención Secretaría de Turismo 
ConcilIación-Revisión Monto de Aportaciones, Fechas y 

Programas de Trabajo 
Instancias Involucradas 

Autorización Convenio Revisado  Autoridades Involucradas 
 
Descripción de Variables: 

 
Elaboración: Es la descripción detallada del Convenio de Coordinación, 

considerando convenios anteriores y la guía para la 
elaboración de indicadores. 

Conciliación - Revisión: Es la revisión del Convenio por parte de las instancias 
involucradas, a fin de conciliar el programa de trabajo, monto 
y fechas de aportación. 

Autorización: Es la obtención de firmas de las partes involucradas. 
 

Nivel actual a la fecha de   
 

 medición:  
 
Meta y fecha estimada de cumplimiento: 100 % al 31 de diciembre del 2005. 

 
Observaciones: La "ENTIDAD FEDERATIVA" deberá enviar a la "SECTUR" los resultados de la 
medición del "Nivel actual a la fecha de medición" y "Meta y fecha estimada de cumplimiento", con la 
periodicidad establecida en este formato. 
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II.- Información Básica del Indicador: Cumplimiento de Aportaciones 
 
Dimensión que atiende: Eficiencia, alineación de Recursos 
Frecuencia de Cálculo: Mensual 
Forma de Medirlo:  

 
 Calculando el porcentaje de avance en el cumplimiento de aportaciones. 
 
 Recursos entregados por instancia/ Recursos comprometidos por instancia. 

 
  Información Requerida: 

 
VARIABLES FUENTES RESPONSABLES 

Recursos Comprometidos 
por instancia 

Convenio de Coordinación Instancias Involucradas 

Recursos entregados por 
instancia 

Recibos oficiales de aportaciones Instancias Involucradas 

 
Descripción de Variables: 

 
Recursos comprometidos           
Por instancia: 

Se refiere a los recursos comprometidos suscritos en el convenio 
de coordinación.  

Recursos entregados                   
Por instancia: 

Se refiere a los recursos aportados por cada una de las 
instancias, establecidos en el convenio. 

 
Nivel actual a la fecha de   

 

 medición:  
 
Meta y fecha estimada de cumplimiento: 100 % al 31 de diciembre del 2005. 

 
Observaciones: La "ENTIDAD FEDERATIVA" deberá enviar a la "SECTUR" los resultados de la 
medición del "Nivel actual a la fecha de medición" y "Meta y fecha estimada de cumplimiento", con 
la periodicidad establecida en este formato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Cd. Victoria, Tam., Jueves 20 de Octubre del  2005.                 Periódico Oficial

 

 

Página 16 

III.- Información Básica del Indicador: Cumplimiento del Programa de Trabajo 
 
Dimensión que atiende: Eficiencia 
Frecuencia de Cálculo: Trimestral 
  

Forma de Medirlo:  
 

 Calculando el avance de actividades. 
 
 Avance Físico / Recursos esperados. 

 
 Información Requerida: 

 
VARIABLES FUENTES RESPONSABLES 

Avance Físico • Convenio de Coordinación 
• Reporte de la entidad 

Comité Técnico Consultivo 

Resultados esperados • Convenio de Coordinación 
• Reporte de la entidad 

Comité Técnico Consultivo 

 
Descripción de Variables: 

 
Avance Físico: Son las acciones realizadas, de conformidad con las descritas 

en el Programa de Trabajo. 
Resultados Esperados: Son las acciones que se deben realizar conforme a lo 

establecido en el Programa de Trabajo 
 

Nivel actual, a la fecha de   
 

 medición:  
 
Meta: 100 % estimado para el 31 de diciembre del 2005. 
 
Observaciones: La "ENTIDAD FEDERATIVA" deberá enviar a la "SECTUR" los resultados de la 
medición del "Nivel actual a la fecha de medición y "Meta y fecha estimada de cumplimiento”, con la 
periodicidad establecida en este formato. 
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IV.- Información Básica del Indicador: Ejercicio Presupuestal. 
 
Dimensión que atiende: Eficiencia 
Frecuencia de Cálculo: Mensual 
  

Forma de Medirlo:  
 

 Calculando el avance del ejercicio presupuestal. 
 
 % de avance financiero. 

 
 Información Requerida: 

 
VARIABLES FUENTES RESPONSABLES 

Avance Financiero • Convenio de Coordinación 
• Reporte de la entidad 

Comité Técnico Consultivo 

 
Descripción de Variables: 

 
Avance Financiero: Es el cumplimiento porcentual de los recursos financieros 

ejercidos con respecto al programa establecido. 
 
 

Nivel actual, a la fecha de   
 

 medición:  
 
Meta: 100 % estimado para el 31 de diciembre del 2005. 
 
Observaciones: La "ENTIDAD FEDERATIVA" deberá enviar a la "SECTUR" los resultados de la 
medición del "Nivel actual a la fecha de medición" y "Meta y fecha estimada de cumplimiento", con la 
periodicidad establecida en este formato. 
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
 

ACUERDO GENERAL 42/2005, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, 
RELATIVO AL CAMBIO DE RESIDENCIA, JURISDICCION TERRITORIAL Y DOMICILIO DEL 
JUZGADO DECIMOPRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON SEDE 
EN REYNOSA, A CIUDAD VICTORIA, EN EL PROPIO ESTADO; ASI COMO A LAS REGLAS 
DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCION Y DISTRIBUCION DE ASUNTOS ENTRE LOS 
JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO Y RESIDENCIAS PRECISADAS. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos 
primero y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracción II 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el 
órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la 
Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, 
con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado 
para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones; 
 

SEGUNDO.- El artículo 17 de la Constitución Federal establece que toda persona tiene derecho 
a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes; 
 

TERCERO.- El artículo 94, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los artículos 81, fracciones IV, VI, XX y XXIV; y 144 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal, 
determinar el número y límites territoriales de los juzgados de Distrito, en cada uno de los 
Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, cambiar la residencia de los 
tribunales de Circuito y la de los juzgados de Distrito, así como dictar las disposiciones 
necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los juzgados de Distrito, 
cuando en un mismo lugar haya varios de ellos; atribución, esta última, que ejerce a través de la 
Comisión de Creación de Nuevos Organos, en términos del artículo 65, fracción III, del Acuerdo 
General 48/1998, del Pleno del propio Consejo; 
 

CUARTO.- Con motivo de las limitaciones presupuestales impuestas al Consejo de la Judicatura 
Federal, y a fin de atender la dinámica de la sociedad actual y su demanda de acceso a la 
justicia, el Pleno de dicho Cuerpo Colegiado ha previsto, entre otras acciones, la de realizar los 
estudios necesarios en los Distritos y Circuitos judiciales del Poder Judicial de la Federación, 
para equilibrar las cargas de trabajo, eficientar los recursos humanos y materiales, así como para 
buscar el óptimo desempeño de los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, con el objeto de 
hacer efectiva a los justiciables la garantía que en su favor establece el artículo 17 constitucional; 
 

QUINTO.- El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de octubre de  dos 
mil cinco, aprobó el cambio de residencia del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de 
Tamaulipas, con residencia en Reynosa a Ciudad Victoria, en el propio Estado; 
 

SEXTO.- De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría Ejecutiva de Obra, 
Recursos Materiales y Servicios Generales, en la actualidad se cuenta con la infraestructura 
física para el funcionamiento del órgano jurisdiccional mencionado en su nueva sede, lo cual 
hace necesario determinar los aspectos inherentes al mismo. 
 

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales citadas, el Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal expide el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- El Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Tamaulipas dejará de 
funcionar en Reynosa, a partir de las veinticuatro horas del treinta de octubre de dos mil cinco. 
 

SEGUNDO.- Los asuntos nuevos presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los 
Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, a partir del treinta 
y uno de octubre de dos mil cinco, se turnarán a los juzgados séptimo y octavo de Distrito en el 
Estado y sede referidos. 
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La recepción de asuntos nuevos en horas y días inhábiles se llevará a cabo en forma catorcenal,  
por lo que del treinta y uno de octubre al trece de noviembre de dos mil cinco, estará de turno el 
juzgado octavo de Distrito; del catorce al veintisiete de noviembre, el juzgado séptimo de Distrito, 
y así sucesivamente.  
 

TERCERO.-  En la fecha precisada en el punto anterior, el titular del juzgado de Distrito que 
cambia de residencia, concentrará todos los asuntos del índice de dicho órgano, inclusive los 
que se encuentren en archivo provisional, y con asistencia de los titulares de los juzgados 
séptimo y octavo  de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en la misma fecha determinarán su 
reparto equitativo, entre estos últimos, a fin de que los tramiten y resuelvan hasta su conclusión, 
buscando en todo momento el equilibrio en las cargas de trabajo, para que tengan un número 
similar de asuntos, debiendo observar lo establecido en el artículo 6 del Acuerdo General 
23/2002, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, respecto de los asuntos relacionados.  
 

En el reparto que se realice se entregarán a los titulares de los órganos jurisdiccionales referidos 
los expedientes que hayan resultado de la distribución, así como certificados de depósito, pólizas 
de fianza, garantías diversas, instrumentos, objetos o productos del delito, narcóticos y lo demás 
que resulte menester entregar.  
 

Si al momento de estarse realizando el reparto de asuntos está pendiente el dictado de una 
resolución de carácter urgente (como resolver sobre una orden de aprehensión o de 
comparecencia, o sobre un auto de término constitucional), deberá proveerse lo que conforme a 
derecho proceda; tal determinación la deberá pronunciar el juez de Distrito al que haya 
correspondido el conocimiento del asunto, conforme al reparto que se realice. 
 

El titular del juzgado de Distrito que cambia de residencia, concentrará los asuntos que obren en 
el archivo definitivo y los distribuirá entre los juzgados séptimo y octavo de Distrito en el Estado 
de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, correspondiendo los números nones al primero de 
los juzgados en cita y los pares al segundo, a efecto de que éstos se hagan cargo de los 
mismos, debiendo observar lo establecido en el artículo 6 del Acuerdo General 23/2002, del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, respecto de los asuntos relacionados. 
 

CUARTO.- El titular del juzgado de Distrito que cambia de residencia, asistido de un secretario, 
elaborará actas circunstanciadas de la entrega recepción de los expedientes, documentos y 
objetos anteriormente referidos y enviará un ejemplar de las actas al Jefe de la Oficina de 
Correspondencia Común de dichos órganos jurisdiccionales, a efecto de que lleven a cabo los 
movimientos que se requieran en el sistema computarizado. Asimismo, anotará en los libros de 
gobierno del juzgado a su cargo, la entrega efectuada, y hará la certificación del cierre de libros, 
los cuales se entregarán a los titulares de los juzgados séptimo y octavo de Distrito en el Estado 
de Tamaulipas, con sede en Reynosa. 
  
QUINTO.- Los titulares de los juzgados séptimo  y octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, 
con residencia en Reynosa, registrarán en los libros de gobierno de sus respectivos órganos 
jurisdiccionales, con el número subsecuente que corresponda los expedientes que hayan 
recibido (excepto por lo que hace a los de archivo definitivo).  
 

SEXTO.- Los titulares de los juzgados mencionados en los puntos cuarto y quinto de este 
acuerdo deberán informar a la Unidad de Estadística y Planeación Judicial del Consejo de la 
Judicatura Federal, los movimientos originados con motivo del reparto de expedientes.  
 

SEPTIMO.- Los juzgados primero y segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con 
residencia en Ciudad Victoria; así como los juzgados séptimo y octavo de Distrito en el referido 
Estado, con sede en Reynosa, conservarán la denominación, residencia y competencia que 
tienen asignadas actualmente, así como la Oficina de Correspondencia Común en funciones.  
 

OCTAVO.- A partir del catorce de noviembre de dos mil cinco, el órgano jurisdiccional federal 
que cambia de residencia conservará la denominación y competencia que tiene asignadas; 
tendrá la misma jurisdicción territorial que la de los juzgados de Distrito en el Estado de 
Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria; e iniciará funciones en su nuevo domicilio ubicado en 
avenida General Luis Caballero 100, colonia Tamatán, código postal  87060, Ciudad Victoria, 
Tamaulipas. 
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A partir de la fecha indicada, toda la correspondencia, trámites y diligencias relacionadas con los 
asuntos de la competencia del órgano jurisdiccional en cita, deberán dirigirse y realizarse en la 
residencia y domicilio precisados en el párrafo que antecede. 
 

NOVENO.- Desde la fecha señalada en el punto anterior, la Oficina de Correspondencia Común 
de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, lo 
será también del juzgado decimoprimero de Distrito en el propio Estado y sede. 
 

Los nuevos asuntos que se presenten en la oficina de correspondencia común del catorce al 
veintisiete de noviembre de dos mil cinco, se remitirán conforme al sistema computarizado que 
se utiliza para esos efectos, al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, 
con residencia en Ciudad Victoria, con excepción de aquellos asuntos que tengan relación con 
los que se encuentran en los demás juzgados de Distrito, con el propósito de aprovechar el 
conocimiento previo y evitar el pronunciamiento de resoluciones contradictorias, conforme a lo 
dispuesto en el Acuerdo General 23/2002, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 
 

Concluido ese periodo, los nuevos asuntos que se reciban en días y horas hábiles, se distribuirán 
entre los juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, con 
las salvedades apuntadas, conforme al sistema computarizado que se utiliza para esos efectos. 
 

DECIMO.- En el lapso indicado en el segundo párrafo del punto que antecede, el Juzgado 
Decimoprimero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, 
recibirá los nuevos asuntos que se presenten en horas y días inhábiles. 
 

DECIMOPRIMERO.- Al finalizar el periodo de exclusión otorgado, los titulares de los juzgados 
primero y segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, 
deberán informar a la Comisión de Creación de Nuevos Organos sobre la productividad obtenida. 
 

DECIMOSEGUNDO.- Transcurrido el periodo al que se hace alusión en el párrafo segundo del 
punto noveno de este acuerdo, los juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en 
Ciudad Victoria, estarán en su orden y sucesivamente de turno durante siete días naturales, para 
recibir los asuntos de nuevo ingreso que se presenten en horas y días inhábiles; por lo que del 
veintiocho de noviembre al cuatro de diciembre, estará de turno el juzgado segundo de Distrito; 
del cinco al once de diciembre, estará de turno el juzgado primero de Distrito; del doce al 
dieciocho de diciembre, el juzgado decimoprimero de Distrito, y así sucesivamente. 
 

DECIMOTERCERO.- El traslado ordenado en el presente acuerdo no implica costo adicional al 
presupuesto del Poder Judicial de la Federación, pues no se requiere de elementos materiales 
para su inicio ni de plazas adicionales. 
 

DECIMOCUARTO.- Se modifica el Acuerdo General 23/2001, del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, de dieciséis de abril de dos mil uno, en el punto SEGUNDO, apartado XIX.- 
DECIMONOVENO CIRCUITO, número 3, para quedar como sigue: 
 

“SEGUNDO… 
 

DECIMONOVENO... 
 

"XIX.- DECIMONOVENO CIRCUITO: 
… 
… 
 
3.- Once  juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas: tres con sede en Ciudad Victoria, dos 
con residencia en Nuevo Laredo, dos con sede en Matamoros, dos con residencia en Reynosa y 
dos con sede en Tampico". 
 

DECIMOQUINTO.- El Pleno y la Comisión de Creación de Nuevos Organos del Consejo de la 
Judicatura Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, resolverán las cuestiones 
administrativas que se susciten con motivo de la aplicación de este acuerdo.  
 

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

PRIMERO.- Este acuerdo entrará en vigor el treinta de octubre de dos mil cinco. 
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SEGUNDO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta.  
 

TERCERO.- Las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Asuntos Jurídicos del Consejo 
de la Judicatura Federal atenderán la situación laboral del personal adscrito al Juzgado 
Decimoprimero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, que cambia de 
residencia a Ciudad Victoria. 
 

- - - - - LA LICENCIADA GUADALUPE MARGARITA ORTIZ BLANCO, SECRETARIA 
EJECUTIVA DE CARRERA JUDICIAL, ADSCRIPCION Y CREACION DE NUEVOS 
ORGANOS, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --C E R T I F I C A: - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - Que este Acuerdo General 42/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
Relativo al Cambio de Residencia, Jurisdicción Territorial y Domicilio del Juzgado Decimoprimero 
de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con Sede en Reynosa, a Ciudad Victoria, en el propio 
Estado; así como a las Reglas de Turno, Sistema de Recepción y Distribución de Asuntos entre 
los Juzgados de Distrito en el Estado y Residencias Precisadas, fue aprobado por el Pleno del 
propio Consejo, en sesión de cinco de octubre de dos mil cinco, por unanimidad de votos de los 
señores Consejeros: Presidente Ministro Mariano Azuela Güitrón, Luis María Aguilar Morales, 
Adolfo O. Aragón Mendía, Constancio Carrasco Daza, Elvia Díaz de León D´Hers, María Teresa 
Herrera Tello y Miguel A. Quirós Pérez.- México, Distrito Federal, a cinco de octubre de dos mil 
cinco.- Conste.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA GENERAL 
 

CONTRALORIA GUBERNAMENTAL 
 

E D I C T O 
 

C. CESAR FEDERICO RODRIGUEZ GAMEZ.  
DOMICILIO DESCONOCIDO.  
P R E S E N T E.- 
 

He de agradecer a Usted, se sirva presentar ante este Organo de Control, sito en segundo piso del 
Palacio de Justicia en Boulevard Praxedis Balboa de esta Ciudad, en un término de cinco días 
contados a partir del siguiente día de la última publicación del edicto correspondiente en el 
Periódico Oficial; a una audiencia que se celebrará con motivo de presuntas irregularidades 
cometidas por Usted durante el desempeño de sus funciones como Agente de la Policía Ministerial 
en Padilla, Tamaulipas, al momento de suceder los hechos, que consisten en supuestas 
violaciones a lo establecido por los Artículos 47 fracciones I, V, XXI y XXII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en relación directa con lo preceptuado 
por el 37 fracción VI y X, 50 y 52 del Reglamento de la Policía Judicial del Estado hoy (Policía 
Ministerial) y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que faltando con 
esto a sus obligaciones de salvaguardar la legalidad en el desempeño de sus funciones ya que en 
fecha once de Febrero del dos mil cuatro, realizó la detención del C. CARLOS FRANCISCO 
GONZALEZ MAYDON, quien ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos denuncia lo 
siguiente"...que el día 15 de mayo del 2003 eran aproximadamente las 3:30 p.m., yo me 
encontraba en mi trabajo, iba a soldar un mofle, estaba en compañía de EDGAR CASTELLANOS, 
IVAN SALAZAR Y DIEGO CASTILLO, cuando de pronto llegaron dos elementos de la Policía 
Ministerial en una camioneta de color guindo cabina y media; diciéndome que les checara el mofle, 
cosa que hice y me metí debajo de la camioneta, después que la revisé saliendo uno de ellos me 
agarra de la espalda y diciéndome que los acompañara y diciéndoles a los que ahí se encontraban 
que ahorita me regresaban, subiéndome a la camioneta que tripulaban, dirigiéndose a un monte 
que le llaman el Tampiquito, en el trayecto me decían, que querían que les ayudara a esclarecer un 
robo... después de ahí me llevaron a la salida de San Carlos, al segundo puente... durando en ese 
lugar mas de 30 minutos, del puente me llevaron a barandilla poniéndome a disposición del Juez 
Calificador por la portación de una navaja, después llevándome a declarar con el Agente del 
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Ministerio Público Investigador, y los Ministeriales me dijeron que aceptara que traía la navaja, 
porque de esa manera saldría pronto...", así mismo se pone a su disposición en las Oficinas de 
éste Organo de Control el expediente administrativo para su consulta en días y horas hábiles. 
 

Se le comunica que en la misma podrá ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, 
pudiendo hacerlo Usted mismo o por medio de su defensor, debiendo señalar domicilio en esta 
Ciudad para oír y recibir notificaciones conforme a lo dispuesto por el artículo 93 de nuestra 
legislación procesal penal. 
 

Lo anterior con fundamento en los Artículos 45, 64 y 65 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado. 
 
ATENTAMENTE.- "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION".- EL C. TITULAR DEL ORGANO 
DE CONTROL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.- C. C.P. JUAN 
HAWACH CHARUR.- Rúbrica. (3ª. Publicación). 

 
E D I C T O 

 

C. RAMON HUMBERTO LARRAÑAGA GALVEZ  
Domicilio Desconocido 
P R E S E N T E.- 
 

Dentro del Procedimiento Administrativo citado al rubro y que se instruyó en su contra en éste 
Organo de Control en la Secretaría de Desarrollo Social, Cultura y Deporte, se dictó la 
Resolución correspondiente en fecha veintisiete de septiembre del presente año, y cuyos puntos 
resolutivos a la letra dicen: 
 

"PRIMERO.- Este Organo de Control determina que sí existe Responsabilidad Administrativa por 
parte del C. Ramón Humberto Larrañaga Gálvez, en su carácter de Jefe del Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, dependiente de la entonces Dirección General de 
Política Social de la Secretaría de Desarrollo Social, en la época de suceder los hechos, hoy 
Secretaría de Desarrollo Social, Cultura y Deporte; por lo que en consecuencia:----------------------- 
 

SEGUNDO.- Atendiendo a los razonamientos expuestos en el Considerando Tercero de la 
presente resolución y previo Acuerdo del Superior Jerárquico, de fecha nueve de septiembre del 
dos mil cinco, se determina la sanción administrativa contemplada en el dispositivo 53 Fracc. II 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente en el Estado, consistente en 
AMONESTACION PUBLICA; debiéndose remitir copia simple de la presente resolución a la 
Coordinación Administrativa de la Dependencia, así como a la Dirección de Recursos Humanos 
del Gobierno del Estado, en carácter de Antecedentes, para que surta los efectos legales 
correspondientes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

TERCERO.- Notifiquese al Superior Jerárquico, a la Dirección de Atención Ciudadana y 
Contraloría Social, Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, Coordinación 
Administrativa de la dependencia y al implicado;----------------------------------------------------------------- 
 

Así lo resuelve y firma el Lic. Jaime Salum Blázquez, Titular del Organo de Control en la Secretaría 
de Desarrollo Social, Cultura y Deporte quien actúa con testigos de asistencia en forma legal.- 
Damos Fe." 
 

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento 
en lo dispuesto en la fracción II del artículo 64 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado. 

 
ATENTAMENTE.- "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION".- TITULAR DEL ORGANO DE 
CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE.-        
LIC. JAIME SALUM BLAZQUEZ.- Rúbrica. (3ª. Publicación). 
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R. AYUNTAMIENTO NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS 
 

CONVOCATORIA PUBLICA 2005-21 
 

EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS EN VIGOR, EL R. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, 
CONVOCA A LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES A PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE 
OBRA, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. 
 

PROGRAMA: OBRA DIRECTA MUNICIPAL 
ESPECIALIDAD: 401-03 (PAVIMENTACION ASFALTICA) 401-02 (PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO) Y 702-08  (GUARDERIAS). 
 

RECEPCION Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 

 CONCURSO DESCRIPCION 
Y UBICACION 

VENTA DE 
BASES 

VISITA A 
LA OBRA 

JUNTA 
ACLARATORIA 

TECNICA ECONOMICA 

PLAZO DE 
EJECUCION 

COSTO 
DE LAS 
BASES 

CAPITAL 
MINIMO 

P-05-OD-58 Pavimentación 
asfáltica en 
Ampliación de 
Carretera 
Anáhuac (e) 
Diagonal Lincoln 
y Viena del Cad. 
0+192.85 al 
0+600 (Incluye 
banquetas, 
alumbrado 
publico, drenaje 
sanitario, 
drenaje pluvial, 
señalamiento 
horizontal y 
vertical y 
nomenclatura. 

Del 20 al 26 de 
Octubre/2005. 

 

27/Octubre 
2005 

11:00 hrs. 

27/Octubre 
2005 

12:00 hrs. 

07 de Nov 
2005 

11:00 hrs. 

08 de Nov 
2005 

11:00 hrs. 

120 días $ 1,500.00 $2,500,000.00

P-05-OD-59 Pavimentación 
asfáltica en 
Ampliación de 
Carretera 
Anáhuac (e) 
Diagonal 
Lincoln y Viena 
del Cad. 0+600 
al 1+032.39 
(Incluye 
banquetas, 
alumbrado 
publico, drenaje 
sanitario, 
drenaje pluvial, 
señalamiento 
horizontal y 
vertical y 
nomenclatura 

Del 20 al 26 de 
Octubre/2005. 

 

27/Octubre 
2005 

11:00 hrs. 

27/Octubre 
2005 

12:00 hrs. 

07 de Nov 
2005 

12:00 hrs. 

08 de Nov 
2005 

12:00 hrs. 

120 días $ 1,500.00 $2,500,000.00

P-05-OD-60 Pavimentación 
con concreto 
hidráulico en 
Esmeralda (e) 
Gutiérrez y 
Héroe de 
Nacataz 

Del 20 al 26 de 
Octubre/2005. 

 

27/Octubre 
2005 

10:00 hrs. 

27/Octubre 
2005 

11:00 hrs. 

03 de Nov 
2005 

11:00 hrs. 

04 de Nov 
2005 

11:00 hrs. 

75 días $ 1,500.00 $ 250,000.00 

P-05-OD-61 Pavimentación 
con concreto 
hidráulico en 
Zihuatanejo (e) 
Dr. Mier y Belden 

Del 20 al 26 de 
Octubre/2005. 

 

27/Octubre 
2005 

11:00 hrs. 

27/Octubre 
2005 

12:00 hrs. 

03 de Nov 
2005 

12:00 hrs. 

04 de Nov 
2005 

12:00 hrs. 

75 días $ 1,500.00 $ 175,000.00 

E-05-OD-19 Construcción de 
guardería en el 
Fraccionamiento 
Las Alamedas 

Del 20 al 26 de 
Octubre/2005 

27/Octubre 
2005 

11:00 hrs. 

27/Octubre 
2005 

12:00 hrs. 

03 de Nov 
2005 

13:00 hrs. 

04 de Nov. 
2005 

13:00 hrs. 

180 días $ 1,500.00 $600,000.00 
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A: REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 
 

LOS INTERESADOS DEBERAN CONTAR CON LAS BASES DE LICITACION QUE PODRAN 
ADQUIRIR EN LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, UBICADA EN VICTORIA 
4610 (FRENTE AL PARQUE NARCISO MENDOZA) EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, 
DEBIENDO PRESENTAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCION DIRIGIDO AL ING. RICARDO 
ALONSO CANTU RIOS DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 
 

LA PRESENTACION DE ESTA SOLICITUD SE HARA EN HORAS HABILES DE 09:00 A 14:00 
HORAS Y SERA ACOMPAÑADA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 
 

1.- ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS O ULTIMA DECLARACION FISCAL ANUAL 
INMEDIATO ANTERIOR QUE DEMUESTRE EL CAPITAL CONTABLE REQUERIDO. 

2.- TESTIMONIO DEL ACTA CONSTITUTIVA EN CASO DE PERSONAS MORALES O ALTA 
EN LA S.H.C.P. PARA PERSONAS FISICAS. 

3.- RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS EN VIGOR QUE TENGA CELEBRADOS CON 
LA ADMINISTRACION PUBLICA Y CON PARTICULARES, SEÑALANDO EL IMPORTE 
TOTAL CONTRATADO  Y EL POR EJERCER DESGLOSADO POR  ANUALIDAD (AVANCE 
DE OBRAS).                                                                                                                                                                         

4.- DOCUMENTACION QUE COMPRUEBE SU CAPACIDAD TECNICA Y EXPERIENCIA EN 
TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SON MOTIVO DE ESTA INVITACION. 

5.- DECLARACION ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE 
EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE  TAMAULIPAS. 

 

B: DISPOSICIONES GENERALES Y FALLO: 
 

1.-  LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES SE HARA EN LA SALA DE 
JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UBICADA EN VICTORIA #4610 
ALTOS. 

2.- LAS OBRAS SE REALIZARAN CON RECURSOS MUNICIPALES. 
3.- FECHA DE INICIO ESTIMADA DE LOS TRABAJOS: 28 de Noviembre del 2005. 
4.- SI UN SOLICITANTE PARTICIPA EN DOS O MAS LICITACIONES, YA SEA EN UNA O 

VARIAS ENTIDADES FEDERATIVAS CON LA MISMA PLANTILLA DE PERSONAL, 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y QUE DEBE TENER EN DISPONIBILIDAD 
SEGUN LAS  ESTIPULACIONES ANOTADAS ANTES DE LA PRIMERA ADJUDICACION A 
SU FAVOR, AUTOMATICAMENTE QUEDARA DESCARTADO PARA CONTRATARSE EN 
EL RESTO DE LAS QUE SE HAYA INSCRITO. 

5.- LA DIRECCION CON BASE EN EL ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES 
ADMITIDAS, EMITIRA EL FALLO MEDIANTE EL CUAL, EN SU CASO SE ADJUDICARA EL 
CONTRATO A LA  PERSONA DE ENTRE LAS PROPONENTES  REUNA LAS CONDICIONES 
LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS QUE GARANTICE 
SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CUENTE CON LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA Y DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
SI UNA VEZ ANALIZADOS LOS CRITERIOS ANTERIORES, RESULTA QUE DOS O MAS 
PROPOSICIONES SATISFACEN LOS REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCION, EL 
CONTRATO SE ADJUDICARA A QUIEN DE ENTRE LOS PROPONENTES PRESENTE LA 
POSTURA SOLVENTE ECONOMICA MAS BAJA (±15% DEL PRESUPUESTO BASE)  
CONTRA ESTA RESOLUCION NO PROCEDERA RECURSO ALGUNO. 

6.- LAS BASES PODRAN SER PAGADAS MEDIANTE DEPOSITO A CUENTA AL BANCO: 
BANORTE, CON NUMERO DE CUENTA: 078-66085-6 AL MUNICIPIO DE NUEVO 
LAREDO, POSTERIORMENTE LA FICHA DE DEPOSITO DEBE SER ENVIADA AL NUM. 
DE FAX: (867) 711-36-51 DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. 

7.- LA INFORMACION DE ESTA CONVOCATORIA PUEDE SER CONSULTADA EN LA 
PAGINA WEB: www.nuevolaredo.gob.mx 

 
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, A 20 DE OCTUBRE DEL 2005.-  ATENTAMENTE.- “POR EL 
NUEVO LAREDO QUE TODOS QUEREMOS”.- PRESIDENTE MUNICIPAL.- C.  DANIEL PEÑA 
TREVIÑO.- Rúbrica. 
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AVISOS JUDICIALES Y DE INTERES GENERAL 

 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La C. Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha seis de septiembre del dos mil 
cinco, el Expediente Número 01449/2005, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes del señor SANTIAGO DE 
JESÚS SOLIS FLORES, denunciado por la C. CARMEN 
SANTILLANA DANACHE VDA. DE SOLIS, ordenándose dar 
publicidad a lo anterior por medio de Edictos, que se publicaran 
por DOS VECES de diez en diez días, convocándose a los 
acreedores y a las personas que se consideren con derecho a 
la herencia, a fin de que se presenten en el Juicio a deducirlos, 
después de la última publicación de los mismos; las cuales se 
harán 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 14 de septiembre del 2005.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3569.-Octubre 11 y 20.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La C. Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha veintiocho de septiembre del 
año dos mil cinco, el Expediente No. 01529/2005, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de la señora ALBESIA 
TREVIÑO MARTÍNEZ, denunciado por CELIA MÉNDEZ 
TREVIÑO, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de 
Edictos que se publicará por DOS VECES de diez en diez días, 
convocándose a los acreedores 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 de la 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, y 
en su oportunidad se citará a una Junta de Herederos.- DOY 
FE. 

 

 

H. Matamoros, Tam., a 30 de septiembre del 2005.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3570.-Octubre 11 y 20.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS  

HEREDEROS Y ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Octavio Márquez Segura, Juez 
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha 24 veinticuatro de 
agosto del año 2005 dos mil cinco, ordenó la radicación del 
Expediente Número 287/2005, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de JUANA SÁNCHEZ VIUDA DE 
MARTÍNEZ, quien falleció el 20 veinte de julio del 2002 dos mil 
cinco, en Ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por JUANA 
CUELLAR SÁNCHEZ. 

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

Es dado en Ciudad Altamira, Tamaulipas, a los 30 treinta 
días del mes de agosto del año dos mil cinco.- DOY FE. 

El C. Juez, LIC. MATÍAS ENRÍQUEZ SALAZAR.- Rúbrica.- 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. PATRICIA ESTEVES 
CRUZ.- Rúbrica. 

3571.-Octubre 11 y 20.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS  

HEREDEROS Y ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Matías Enríquez Salazar, Juez 
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha 20 veinte de 
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septiembre del año dos mil cinco, ordenó la radicación del 
Expediente Número 812/2005, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de IRENE CARBONELL GEA, quien 
falleció el 16 dieciséis de noviembre del 2004 dos mil cuatro, 
en Tampico, Tamaulipas, denunciado por ELVIRA 
CARBONELL GEA. 

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

Es dado en Ciudad Altamira, Tamaulipas, a los 27 
veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil cinco.-
DOY FE. 

C. Juez, LIC. MATÍAS ENRÍQUEZ SALAZAR.- Rúbrica.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. PATRICIA ESTEVES CRUZ.- 
Rúbrica. 

3572.-Octubre 11 y 20.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintiséis de agosto del dos mil cinco, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuatro Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 348/2005, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de la señora ERNESTA GARZA MARTÍNEZ promovido 
por JUAN JOSÉ LÓPEZ GARZA, ordenando el C. Juez de los 
autos, Licenciado Manuel Ceballos Jiménez, 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 que se edite en esta Ciudad, mediante el cual se 
convoque a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y a acreedores, para que dentro del término de quince 
días después de hecha la publicación, ocurran ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 8 de septiembre del 2005.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

3573.-Octubre 11 y 20.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintitrés de septiembre del dos mil 
cinco, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, 
el Expediente Número 00439/2005, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de la señora DELIA GONZÁLEZ 
ORTEGÓN, promovido por la C. RODOLFO GUSTAVO 
SALINAS VELÁZQUEZ, ordenando el C. Juez de los autos, 
Licenciado Manuel Ceballos Jiménez, 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 que se edite en esta Ciudad, mediante el cual se 
convoque a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y a acreedores, para que dentro del término de quince 
días después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 23 de septiembre del 2005.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

3574.-Octubre 11 y 20.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veinte de septiembre del dos mil cinco, el 
C. Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado de esta Ciudad, dio por radicado el Expediente 
Número 1179/2005, relativo al Juicio Sucesorio lntestamentario 
a bienes de la C. GLORIA MARÍA RUBIO ANCONA. 

Y por el presente Edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta Ciudad, se convoca a los 
acreedores y demás personas que se consideren con derecho 
a la herencia que no tengan el carácter de presuntos herederos 
para que se presenten a deducir sus derechos dentro del 
término legal. 

Nuevo Laredo, Tam., a 20 de septiembre del 2005.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARCOS REYES ZAMORA.- 
Rúbrica. 

3575.-Octubre 11 y 20.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Menor de lo Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Tranquilina Martínez Balderas, 
Juez Menor de lo Civil, del Primer Distrito Judicial en el Estado, 
con residencia en esta Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A Usted 
C. Juez Menor competente con residencia en Hidalgo, 
Tamaulipas, a quien tengo el honor de dirigirme, hago saber: 

Que en el Expediente Número 106/2002, relativo al Juicio 
Ejecutivo Mercantil, que promueve el C. Licenciado José 
Alfredo Jiménez Amaya, en su carácter de endosatario en 
procuración de la MA. DEL CARMEN MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 
en contra de la C. MARÍA DE LA LUZ CUMPIAN BARRÓN, se 
dicto un auto que a la letra dice. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a siete (7) de septiembre del 
dos mil cinco (2005).  

Se ordena audiencia de remate de inmueble en Primera 
Almoneda.  

Por recibido el escrito de fecha cinco de septiembre de 
agosto del actual, signando por el C. Lic. José Alfredo Jiménez 
Amaya, y como lo solicita, procédase en la forma legal a la 
venta del bien inmueble embargado a la parte demandada 
dentro del presente Juicio mediante remate judicial en Primera 
Almoneda que habrá de verificarse a LAS TRECE HORAS DEL 
DÍA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL CINCO. 

Bienes a rematar y precio de avalúo.- 1.- Terreno urbano 
con construcciones, ubicado en calle sin nombre, manzana 91, 
lote 4 del poblado San José de Santa Engracia del municipio 
de Hidalgo, Tamaulipas, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE en 43.58 mts. Con solar 3; AL 
ESTE en 41.39 mts. Con calle sin nombre; AL SUROESTE en 
46.64 mts. Con solar 5, y AL OESTE en 36.88 mts. Con solar, 
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con una superficie total de 1759.45 M2, y los siguientes datos 
registrales; Sección I, Inscripción Número 134857, Legajo 
2698, municipio de Hidalgo, Tamaulipas, y de fecha veintisiete 
de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, con precio 
de avalúo de $87,973.00 (OCHENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N). 

Por tal virtud se convoca a postores por medio de la 
publicación de Edictos que se harán por TRES VECES dentro 
de diez días por medio de Edictos que se publicaran tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, y en uno de los de mayor 
circulación en esta Ciudad, así como también deberá 
publicarse por tres ocasiones dentro del mismo periodo Edictos 
tanto en la puerta del Juzgado Menor Civil con residencia en 
Hidalgo, Tamaulipas, dentro del cual se encuentra ubicado el 
bien a subastar, para ello gírese el exhorto correspondiente, y 
finalmente, publíquese también en la misma forma en la Oficina 
Fiscal del último de los municipios mencionados, todo esto en 
cumplimiento a lo previsto por la fracción V del artículo 701 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Tamaulipas, aplicados supletoriamente, así como también 
deberá de publicarse por tres ocasiones dentro del mismo 
periodo Edictos en la puerta de este Juzgado. Comunicándose 
a aquellos que deseen tomar parte en la subasta, que 
previamente deberán depositar en el Fondo Auxiliar del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a disposición de este 
Juzgado el 20% (veinte por ciento), del precio que sirva de 
base para el remate, presentando al efecto el certificado 
correspondiente y sin cuyo requisito no serán admitidos, 
independientemente de los restantes requisitos legales que se 
habrán de satisfacer. 

POSTURA LEGAL.- Será postura legal la que cubra las 
dos terceras partes del precio de avalúo.- Lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 700, 701 Fracción 
V, 702 y 703 del Código de Procedimientos Civiles aplicado 
supletoriamente a la Legislación Mercantil, en relación con los 
diversos 1410 y 1412 del Código de Comercio.- NOTIFÍQUESE 
Y CÚMPLASE.- Así lo acuerda y firma la C. Lic. Tranquilina 
Martínez Balderas, Juez Menor de lo Civil, del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, antes Juez Segundo Menor Mixto 
competente para seguir resolviendo en materia penal, 
conforme al acuerdo plenario de fecha cinco de abril del año 
dos mil uno, actuando legalmente con secretaria de acuerdos 
que autorizan y dan fe. 

Y para que por mi mandato tenga su más exacto y debido 
cumplimiento, se gira el presente exhorto, para que en caso de 
encontrarlo ajustado a derecho proceda a diligenciarlo en sus 
términos, en Ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, 
a los doce días del mes de septiembre del año dos mil cinco.- 
DOY FE.  

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

La C. Juez Menor de lo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, LIC. TRANQUILINA MARTÍNEZ BALDERAS.- 
Rúbrica.- La Secretaria de Acuerdos, LIC. LAURA SIFUENTES 
YÁÑEZ.- Rúbrica. 

3608.-Octubre 11, 13 y 20.-3v3. 

CONVOCATORIA DE REMATE. 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, por auto 
de fecha (28) veintiocho de septiembre del dos mil cinco, 
dictado en los autos del Expediente Número 677/2000, relativo 

a Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el Licenciado 
Fernando Leal Moya, endosatario en procuración de SYLVIA 
MARTÍNEZ MEZA, en contra de RODOLFO GARCÍA 
CERECEDO, ordenó sacar a remate el bien inmueble 
embargado en el presente Juicio el cual se describe a 
continuación: 

Predio urbano ubicado en calle "C" número 123, lote 
número 5 de la manzana "D", Fraccionamiento Colinas de 
Tancol en Tampico, Tamaulipas, con una superficie de 107.70 
M2., con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 
6.00 metros con lote 26; AL SUR en 6.00 metros con calle "C"; 
ESTE en 17.50 metros con lote 6 y 0.40 m. Con lote 27; y AL 
OESTE en 17.95 metros con lote 4. Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado, con los siguientes datos 
de registro: Número 92683, Legajo 1854, Sección I, municipio 
de Tampico, Tamaulipas, de fecha 04 de enero de mil 
novecientos noventa y seis. Teniéndose como valor pericial 
fijado en Primera Almoneda la cantidad de $248,000.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M. 
N.). 

Y para su debida publicación por TRES VECES dentro de 
nueve días, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en 
"El Sol de Tampico", que se edita en Tampico, Tamaulipas, así 
como en la Oficina Fiscal de Tampico, Tamaulipas, 
convocándose a postores y acreedores a la audiencia de 
remate en Segunda Almoneda que tendrá verificativo EL DÍA 
(3) TRES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL CINCO, A LAS 
(12:00) DOCE HORAS, en el local de este Juzgado, sirviendo 
como postura legal la cantidad que sirvió de base para la 
Primera Almoneda, menos el (20%) veinte por ciento de la 
tasación.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 3 de octubre del 2005.- Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. ADRIANA PÉREZ 
PRADO.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA 
ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica. 

3660.-Octubre 13, 20 y 25.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El C. Licenciado Edgar Maciel Martínez Báez, Juez Tercero 
de Primera Instancia del Ramo Civil y con residencia en la 
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó sacar a 
remate en Segunda Almoneda el siguiente bien inmueble 
embargado en el presente Juicio del Expediente Número 
00749/2002, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido 
por CAJA POPULAR MEXICANA S.A.P., por a través de su 
endosatario en procuración LIC. MARIO ENRIQUE MORALES 
PATIÑO en contra de los conciudadanos MARÍA ISABEL 
GARCÍA DE HERNÁNDEZ Y LIBRÁDA ORTIZ HERNÁNDEZ.  

Consistentes en: predio urbano y construcción en el 
edificada, con una superficie de 292.00 MT2, ubicado en calle 
Dr. Matienzo No.615 esquina con calle Esperanza de la Colonia 
del Pueblo, del municipio de Tampico, Tamaulipas, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 20.95 m., con 
calle Esperanza; AL SUR: en 20.95 m., con propiedad privada; 
AL ESTE: en 13.95 m., con propiedad privada; AL OESTE: en 
13.95 m., con calle Dr. Matienzo; el cual se encuentra inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad bajo los siguientes 
datos: Sección I, No. 63476, Legajo 1270 de fecha 06 de mayo 
de 1998 del municipio de Tampico, Tamaulipas, el cual tiene un 
valor comercial de $968,600.00 (NOVECIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M. N.), según valor 
pericial que obra en autos. 
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Para su publicación por TRES VECES dentro de nueve 
días tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en otro 
periódico de mayor circulación que se edita en esta Ciudad, así 
como en los estrados de este Juzgado, y los estrados de la 
Oficina Fiscal de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, 
convocando a postores a la Segunda Almoneda con la rebaja 
del 20% (veinte por ciento) de la tasación del precio que sirvió 
de base para el remate en Primera Almoneda, mismo que 
tendrá verificativo en el local de este Juzgado EL DÍA TRES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS (12:00) DOCE 
HORAS, en el cual será postura legal la cantidad, que cubra las 
dos terceras partes del valor pericial fijado al inmueble que se 
saca a remate, así mismo se hace la aclaración de que 
aquellos que intervengan como postores, deberán exhibir el 
equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor de los bienes 
que sirvió de base para el remate, a través de certificados de 
depósito expedido por el Fondo Auxiliar de la Administración de 
Justicia del Poder del Estado de Tamaulipas y exhibir la 
postura, legal en sobre cerrado.- En Altamira, Tamaulipas, a los 
veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil cinco.- 
DOY FE. 

El Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero Civil de 
Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. AGAPITO LUIS LOREDO RIVERA.- Rúbrica. 

3661.-Octubre 13, 20 y 25.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

C. JACINTO LÓPEZ RAMÍREZ.  

DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Juan René Tenorio Vicencio, Juez de 
Primera Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Ciudad Mante, 
Tamaulipas, por acuerdo de fecha de dieciocho de agosto del 
año dos mil cinco, ordenó la radicación del Expediente Número 
00579/2005, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Pérdida de 
Patria Potestad, promovido por el(la) C. RAMONA CASTILLO 
NIETO, en contra de el(la) C. JACINTO LÓPEZ RAMÍREZ, en 
el que le reclama las siguientes prestaciones: 

Ciudad Mante, Tamaulipas, a los dieciocho (18) días del 
mes de agosto del año dos mil cinco (2005). 

Por recibido el escrito de fecha veinte (20) del presente 
mes y año, y anexos que acompaña, de la C. RAMONA 
CASTILLO NIETO, como lo solicita, téngasele por presentada, 
por sus propios derechos y en representación de sus menores 
hijos SAID EDUARDO y JENNIFER MARIAN, ambos de 
apellidos LÓPEZ CASTILLO, promoviendo en la vía 
ORDINARIA CIVIL Juicio SOBRE PÉRDIDA DE PATRIA 
POTESTAD, en contra del C. JACINTO LÓPEZ RAMÍREZ, del 
cual dice desconoce su domicilio, y de quien reclama las 
prestaciones a que se refiere en los incisos a), b), c) de su 
escrito de cuenta, con base en los hechos y consideraciones 
de derecho que en el mismo indica.- Ajustada que es su 
demanda a derecho, SE ADMITE A TRÁMITE EN LA VIA Y 
FORMA LEGAL PROPUESTA, EN CONSECUENCIA 
FÓRMESE EXPEDIENTE Y REGÍSTRESE EN EL LIBRO DE 
GOBIERNO que para tal efecto se lleva en ésta Judicatura.- Se 
da vista al C. Agente del Ministerio Público Adscrito a éste 
Juzgado para que manifieste lo que a su representación social 
compete.- Con las copias simples de la demanda y sus anexos 
debidamente requisitados, córrase traslado a la parte 
demandada y emplácesele para que dentro del término de diez 
días ocurra al local que ocupa este Tribunal a dar contestación 
a la demanda instaurada en su contra, ya sea confesándola, 

negándola u oponiendo excepciones si a sus intereses así 
conviniere.- Ahora bien, en virtud de que la promovente 
manifiesta que desconoce el domicilio del C. JACINTO LÓPEZ 
RAMÍREZ, en vista de ello, tienen aplicación diversos criterios 
jurisprudenciales sentados por la H. Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, bajo el número 786, que de Quinta Época, 
aparece en la página 1902, del Tomo 1, del año de 1998 Mil 
Novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de fue 
emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, y 
aparece en la página 446, del Tomo XIV, correspondiente al 
mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, del 
Semanario Judicial de la Federación; la que dice: 
"EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. Para la procedencia del 
emplazamiento por Edictos, no sólo es necesario que dos 
personas que dijeron ser vecinos de la persona que se 
pretende notificar hayan manifestado que ya no radica en el 
domicilio en que se actúa, sino que son indispensables otras 
gestiones, para así probar la ignorancia del domicilio, como por 
ejemplo, la búsqueda de la parte interesada por la policía del 
lugar donde se tiene el domicilio.- En vista de lo anterior, es 
procedente PREVENIR a la promovente para que precise a 
éste Tribunal, cual fue el último domicilio que estableció el 
demandado, C. JACINTO LÓPEZ RAMÍREZ, a efecto de que 
éste Tribunal ordene su búsqueda y en su oportunidad 
proceder al llamamiento a Juicio de la demandada, en la forma 
y términos que prescribe la Ley.- Por otra parte, se previene a 
la parte demandada para que ante ésta autoridad, señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones en ésta Ciudad, 
apercibidos que de no hacerlo así, las subsecuentes, aun las 
de carácter personal, se le harán por medio de cédula que se 
fije en los Estrados del Juzgado.- Se tiene a la actora 
señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el 
ubicado en Calle Canales número 112, Oriente (altos), 
Despacho Número Uno de ésta Ciudad, autorizando para tales 
efectos a los C. Licenciados Eleazar Rodríguez Castillo y 
Miguel Martínez Castillo, a quienes además nombra como sus 
Asesores Jurídicos.- Con fundamento en los artículos 4, 21, 22, 
40, 52, 53, 66, 68, 172, 173, 185, 192, 195, 226, 227, 228 
fracción III, 229, 236, 242, 243, 247, 248, 249, 273 y 463 del 
Código de Procedimientos Civiles, Vigente en el Estado.- 
NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA DEMANDADA.- 
Así, lo acordó y firma el C. Licenciado Juan René Tenorio 
Vicencio, Juez de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Séptimo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con el 
Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Secretario de 
Acuerdos que autoriza y da Fe.- DOS FIRMAS ILEGIBLES.- 
RUBRICAS.- Se publicó en lista de hoy.- CONSTE.- SE 
REGISTRO BAJO EL NÚMERO: 579/2005. 

AUTO INSERTO. 

Ciudad Mante, Tamaulipas, a los cinco (05) días del mes 
de octubre del año dos mil cinco (2005).  

A sus antecedentes el escrito de esta misma fecha, 
signado por la C. RAMONA CASTILLO NIETO, visto su 
contenido y en atención a su petición.- En virtud de que no fue 
posible la localización de la parte demandada, señor JACINTO 
LÓPEZ RAMÍREZ, es por lo que procédase a emplazar a dicha 
persona por medio de Edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta Ciudad 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.- Lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 4º y 67 fracción VI del Código de 
Procedimientos Civiles.- NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.- Así lo 
proveyó y firma el Ciudadano Licenciado Juan René Tenorio 
Vicencio, Juez de Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo 
Distrito Judicial en el Estado, ante el C. Licenciado 
Cuauhtémoc Castillo Infante, Secretario de acuerdos que 
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autoriza y da fe.- DOS FIRMAS ILEGIBLES.- RÚBRICAS.- 
Enseguida se publicó en Lista de Acuerdos.- CONSTE. 

Por auto de fecha cinco de octubre del año dos mil cinco, 
ordenó emplazar por medio de Edictos al (la) demandado(a) 
JACINTO LÓPEZ RAMÍREZ, los que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y uno de mayor circulación de edita 
en ésta Ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijarán 
además en la puerta del Juzgado, comunicándole al 
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del 
término de (60) sesenta días, a partir de la fecha de la última 
publicación, y haciéndosele del conocimiento al demandado en 
cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del 
proveído de fecha cinco de octubre del presente año, quedan a 
su disposición en la Secretaría de este Tribunal.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., a 7 de octubre del 2005.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. CUAUHTÉMOC CASTILLO INFANTE.- 
Rúbrica. 

3679.-Octubre 18, 19 y 20.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

C. LIC. LUIS EDUARDO GARCÍA VÁZQUEZ.  

DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Juan René Tenorio Vicencio, Juez de 
Primera Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Ciudad Mante, 
Tamaulipas, por acuerdo de fecha veintinueve de marzo del 
año dos mil cinco, ordenó la radicación del Expediente Número 
00228/2005, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio 
Necesario, promovido por el(la) C. ROSA NIDIA RAMOS 
SANTANA, en contra de el(la) C. Licenciado Luis Eduardo 
García Vázquez, en el que le reclama lo siguiente: 

AUTO DE RADICACIÓN 

Ciudad Mante, Tamaulipas, a veintinueve (29) de marzo 
del año dos mil cinco (2005).  

Por recibido el escrito de fecha veintidós del presente mes 
y año, y anexos que acompaña, del C. ROSA NIDIA RAMOS 
SANTANA, como lo solicita, téngasele por presentado 
promoviendo en la vía Ordinaria Civil Juicio de Divorcio 
Necesario, en contra de el(la) C. LUIS EDUARDO GARCIA 
VÁZQUEZ, con domicilio en calle Ciprés 312 en la colonia 
INFONAVIT Arbustos, de esta Ciudad, de quien reclama las 
prestaciones a que se refiere en su escrito de cuenta, con base 
en los hechos y consideraciones de derecho que en el mismo 
indica.- Ajustada que es su demanda a derecho, SE ADMITE A 
TRÁMITE EN LA VÍA Y FORMA LEGAL PROPUESTA, EN 
CONSECUENCIA FÓRMESE EXPEDIENTE Y REGÍSTRESE 
EN EL LIBRO DE GOBIERNO que para tal efecto se lleva en 
ésta Judicatura.- Se da vista al C. Agente del Ministerio Público 
Adscrito a éste Juzgado para que manifieste lo que a su 
representación social compete.- Con las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados, córrase 
traslado a la parte demandada y emplácesele para que dentro 
del término de diez días ocurra al local que ocupa este Tribunal 
a dar contestación a la demanda instaurada en su contra, ya 
sea confesándola, negándola u oponiendo excepciones si a 
sus intereses así conviniere.- Se previene a el(la) 
demandado(a) para que ante ésta autoridad, señale domicilio 
para oír y recibir notificaciones en apercibido(a) de que en caso 
de no hacerlo así, las subsecuentes, aún las de carácter 
personal, se le harán por medio de cédula que se fije en los 
Estrados del Juzgado.- Se tiene a la actora señalando como 
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Hidalgo 

512 Sur de ésta Ciudad, autorizando para tales efectos al 
Licenciado Arturo A. Trujillo Martínez, a quien designa como su 
asesor jurídico.- Con fundamento en los artículos 4, 21, 22, 40, 
52, 53, 66, 68, 172, 173, 185, 192, 195, 226, 227, 228 fracción 
III, 229, 236, 242, 243, 247, 248, 249, 251, 252, 255, 258, 462, 
463, 557, 558 y 559 del Código de Procedimientos Civiles, 
vigente en el Estado.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A 
EL(LA)(LOS) DEMANDADO(A)(S).- Así lo acordó y firma el C. 
Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con el Licenciado Cuauhtémoc Castillo 
Infante, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- DOS 
FIRMAS ILEGIBLES.- RÚBRICAS.- DOY FE.- Se publicó en 
lista de hoy.- CONSTE.- SE REGISTRO BAJO EL NÚMERO: 
00228/2005. 

AUTO INSERTO. 

Ciudad Mante, Tamaulipas, a los veinte (20) días del mes 
de septiembre del año dos mil cinco (2005).  

 A sus antecedentes el escrito de fecha diecinueve (19) del 
mes y año actual, signado por la C. ROSA NIDIA RAMOS; 
visto su contenido y en atención a su petición.- En virtud de 
que no fue posible la localización de la parte demandada, 
señor LUIS EDUARDO GARCÍA VÁZQUEZ, procédase 
entonces a emplazar a dicha persona por medio de Edictos 
que se publicarán en el periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de mayor circulación en esta Ciudad 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.- Lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 4° y 67 fracción VI 
del Código de procedimientos Civiles.- NOTIFÍQUESE Y 
CÚMPLASE.- Así lo proveyó y firma el Ciudadano Licenciado 
Juan René Tenorio Vicencio, Juez de Primera Instancia en 
Materia Familiar, del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, 
ante el C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Secretario 
de acuerdos que autoriza y da fe.- DOS FIRMAS ILEGIBLES.- 
RÚBRICAS.- DOY FE.- Enseguida se publicó en Lista de 
Acuerdos.- CONSTE. 

Por auto de fecha veinte de septiembre del año dos mil 
cinco, ordenó emplazar por medio de Edictos al(la) 
demandado(a) Licenciado Luis Eduardo García Vázquez, los 
que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y uno de 
los de mayor circulación ésta Ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, se fijarán además en la puerta del Juzgado, 
comunicándole al interesado, que deberá presentar su 
contestación dentro del término de (60) sesenta días, a partir 
de la fecha de la última publicación, y haciéndosele del 
conocimiento al demandado en cita que las copias de la 
reclamatoria y auto de radicación y del proveído de fecha 
veinte de septiembre del año que transcurre, quedan su 
disposición en la Secretaría de éste Tribunal.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., a 20 de septiembre del 2005.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. CUAUHTÉMOC CASTILLO 
INFANTE.- Rúbrica. 

3680.-Octubre 18, 19 y 20.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. MANUEL MALDONADO GARCÍA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
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en el Estado, por auto de fecha veinticuatro de febrero del año 
(2005) dos mil cinco, ordenó emplazar por Edictos al 
demandado MANUEL MALDONADO GARCÍA, y por auto de 
fecha veintinueve de enero del año dos mil cuatro, se ordenó la 
radicación del Expediente Número 00090/2004, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por la C. Licenciada Ana 
Xochitl Barrios del Ángel, en su carácter de Endosatario en 
Procuración del C. SERGIO GARZA TREVIÑO, en contra de 
Usted y otra, de quien reclama las siguientes prestaciones. 

A).- El pago de la suma en dinero consistente en 
$40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M. N.), por 
concepto de suerte principal. 

B).- El pago de intereses moratorios a razón del 10%. 

C).- El pago de los gastos y costa, que origine 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 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.  

Altamira, Tam., a 9 de marzo del 2005.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACIAS RAMÍREZ.- Rúbrica. 

3681.-Octubre 18, 19 y 20.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

RAMÓN GARZA ZAMORA Y ELVIRA S. DE GARZA. 

DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha veintitrés de septiembre del dos mil 
cinco, dictado por la Ciudadana Licenciada Marisa Iracema 
Rodríguez López, Juez de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, ordenó dentro del 
Expediente Número 539/2005, relativo al Juicio de Sumario 
Civil promovido por MARÍA VICENTA GÓMEZ GUEL en contra 
de Ustedes. 

Publíquese Edicto por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de 
mayor circulación en esta Ciudad, emplazándose a Juicio, 
haciéndoles saber que tienen el término de sesenta días a 
partir de la última publicación para que presenten su 
contestación, fijándose copia del mismo en la Puerta del 
Juzgado y quedando las copias del traslado en la Secretaría 
del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tam., a 28 de septiembre del 2005.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

3682.-Octubre 18, 19 y 20.-3v3. 

 

 

 

 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Cd. Río Bravo, Tam. 

Cd. Río Bravo, Tam., a 12 de octubre del 2005. 

A LA C. MARÍA BETI AGUAYO ESCOBEDO. 

DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El C. Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez de Primera 
Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticuatro de 
noviembre del dos mil cuatro, ordena la radicación del 
Expediente Número 480/2004, relativo al Juicio Ordinario Civil 
sobre Divorcio Necesario promovido por ROLANDO MONTES 
GONZÁLEZ en contra de MARÍA BETI AGUAYO ESCOBEDO, 
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.- 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 requisitazas una vez que 
comparezca a solicitarlas, si así conviniere a sus intereses. 

ATENTAMENTE 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

3683.-Octubre 18, 19 y 20.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

AL C. YOLANDA GARCÍA BARRON.  

CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

En el Expediente No. 01080/2005, relativo al Juicio 
Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario, promovido por 
ALEJANDRO MARTÍNEZ CORTINES, en contra de YOLANDA 
GARCÍA BARRON, se dictaron dos autos, los cuales 
literalmente dicen:  

H. Matamoros, Tamaulipas, a nueve de junio del año dos 
mil cinco.  

Por presentado el C. ALEJANDRO MARTÍNEZ 
CORTINES, con su escrito de cuenta, anexos y copias simples 
que al mismo acompaña. Reuniendo su demanda los requisitos 
que la Ley establece, se admite la misma a trámite en cuanto 
haya lugar a derecho. En consecuencia, FORMESE 
EXPEDIENTE, regístrese en el Libro de Gobierno bajo el 
Número 01080/2005, y como lo solicita, se le tiene 
demandando en la Vía ORDINARIA CIVIL y ejercitando la 
acción de DIVORCIO NECESARIO, en contra de la C. 
YOLANDA GARCÍA BARRON, por las causales que expresa, 
cuyo domicilio dice ignora, en vista de ello y atendiendo a 
diversos criterios jurisprudenciales sentados por la H. Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, bajo el número 786, que de 
Quinta Época, aparece en la página 1902, del Tomo 1, del año 
de 1998 Mil novecientos noventa y ocho, del Semanario 
Judicial de la Federación y su gaceta, emitido por la entonces 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
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cuyo texto es como a continuación se anota: 
"EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. No basta la afirmación del 
actor sobre la ignorancia del domicilio del demandado, para 
que el emplazamiento se haga por Edictos, sino de que es 
indispensable que ese desconocimiento, tanto del actor como 
de las personas de quienes se pudiera obtener información, 
haga imposible la localización del reo". Igualmente es aplicable 
al caso la siguiente tesis aislada emitida por los siguientes 
órganos del Poder Judicial de la Federación, cuyo contenido es 
el siguiente: La tesis que bajo el número IV, 3°. 101, en Octava 
época, fue emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto 
Circuito, y aparece en la página 446, del Tomo XIV, 
correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos 
noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación; la 
que dice: “EMPLAZAMIETNO POR EDICTOS. Para la 
procedencia del emplazamiento por Edictos, no sólo es 
necesario que dos personas que dijeron ser vecinos de la 
persona que se pretende notificar hayan manifestado que ya 
no radica en el domicilio en que se actúa, sino que son 
indispensables otras gestiones, para así probar la ignorancia 
del domicilio, como por ejemplo, la búsqueda de la parte 
interesada por la policía del lugar donde se tiene el domicilio"; 
en vista de lo anterior es procedente prevenir al promovente 
para que precise a este Tribunal cuál fue el último domicilio que 
estableció la demandada YOLANDA GARCÍA BARRON, a 
efecto de ordenar este Tribunal la correspondiente búsqueda 
para en su oportunidad proceder al llamamiento a Juicio de 
dicha demandada en la forma y términos que prescribe la Ley, 
manifestando el mencionado promovente que el domicilio 
conyugal lo establecieron en Calle Plan Básico No. 16, Colonia 
Independencia de esta Ciudad, por lo cual, gírese atento Oficio 
al C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, a 
fin de que se sirva ordenar a quien corresponda se avoque a la 
búsqueda del domicilio de la demandada en este Juicio, para 
ordenar el correspondiente llamamiento a Juicio, además 
deberán girarse atentos Oficios a los CC. Representantes 
legales de la JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE y de la 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD de esta Ciudad, 
para que informen a este Tribunal dentro del término de tres 
días, si existe algún domicilio registrado en algún contrato a 
nombre de YOLANDA GARCÍA BARRON. Se tiene a la parte 
actora señalando como domicilio convencional para oír y recibir 
notificaciones, el que señala en su escrito, autorizando para tal 
efecto a los Profesionistas y a P. D. que indica en el mismo.- 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4°, 
40, 45, 105 y 252 del Código d e Procedimientos Civiles del 
Estado.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo acordó y firma 
la Ciudadana licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado y Secretario de Acuerdos con que actúa.- DOY FE.- 
DOS RÚBRICAS ILEGIBLES. 

H. Matamoros, Tamaulipas, a treinta de septiembre del año 
dos mil cinco.  

Por presentado a ALEJANDRO MARTÍNEZ CORTINES, 
con su escrito de cuenta, agréguese a sus antecedentes y 
como lo solicita por las razones que expone y toda vez que se 
ignora el domicilio de la demandada YOLANDA GARCÍA 
BARRON es por lo que en consecuencia, con fundamento en 
el artículo 67 fracción VI del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado, emplácese a éste por medio de un Edicto que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas en uno de los 
periódicos de mayor circulación que se editen en esta Ciudad, 
así como en el Periódico Oficial del Estado y se fijarán además 
en la Puerta del Juzgado, haciéndole saber a dicho 
demandado que deberá presentar su contestación a la 
demanda instaurada en su contra dentro del término de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del Edicto, quedando a disposición en la Secretaría 
de este Juzgado las copias de traslado correspondiente, 
previéndose al mencionado demandado para de ocurrir a 
Juicio, señale domicilio para oír y recibir notificaciones, 

apercibida que en caso de no hacerlo, las subsecuentes, aún 
las de carácter personal se le harán por cédula que se fijarán 
en los Estrados de este Juzgado.- Lo anterior con fundamento 
en lo dispuesto además por los artículos 4°, 5, 40, 66 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL 
DEMANDADO (A) YOLANDA GARCÍA BARRON POR MEDIO 
DE EDICTOS Y CUMPLASE.- Así lo acordó y firma la 
Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez Primero 
de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial 
del Estado y Secretario de acuerdos con que actúa.- DOY FE.- 
DOS RÚBRICAS ILEGIBLES. 

H. Matamoros, Tam., a 11 de octubre del 2005.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3684.-Octubre 18, 19 y 20.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

AL C. REPRESENTANTE DE LA SUCESIÓN A BIENES DE 
LOS SEÑORES BERNABÉ SÁNCHEZ Y DOMINGA 
MARTÍNEZ, ASÍ COMO A LOS SEÑORES TOMÁS SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ, COSME SÁNCHEZ MARTÍNEZ, GIL SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ Y LEOCADIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ. 

DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, titular 
del Juzgado, por auto de fecha 21 de junio del presente año, 
ordenó la radicación del Expediente Número 379/2005, relativo 
al Juicio Ordinario Civil promovido por MARÍA VENTURA 
MARTÍNEZ MENDOZA en contra de la Sucesión a bienes de 
los señores BERNABÉ SÁNCHEZ Y DOMINGA MARTÍNEZ, 
así como los señores TOMÁS, COSME, GIL Y LEOCADIO de 
apellidos SÁNCHEZ MARTÍNEZ, y en virtud de que la parte 
actora manifiesta desconocer su domicilio, se le notifica y 
emplaza a Juicio mediante 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. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 7 de octubre del 2005.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

3685.-Octubre 18, 19 y 20.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez 
López, Juez de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veinte de septiembre del 
dos mil cinco, dictado en el Expediente Número 86/2004, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el 
Licenciado Julio César Flores Reyna, Endosatario en 
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procuración de EFRÉN ELIZONDO CHAPA en contra de 
VERÓNICA REYES GONZÁLEZ, se ordenó sacar a remate en 
Tercera Almoneda los derechos de propiedad que le 
corresponden a la demandada sobre el siguiente bien inmueble 
sin sujeción a tipo: 

Casa habitación ubicada en calle Guadiana Número 1107 
de esta Ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 20.00 metros con terreno de la misma manzana; AL 
SUR en 20.00 metros con terreno de la misma manzana; AL 
ORIENTE en 7.00 metros con terreno de la misma manzana; y 
AL PONIENTE en 7.00 metros con Avenida Río Guadiana, y 
valuado por los peritos en la cantidad de $314,000.00 
(TRESCIENTOS CATORCE 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 TRES VECES dentro de nueve 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 DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTISIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL CINCO. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 
SERNA GARZA.- Rúbrica. 

3686.-Octubre 18, 19 y 20.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, titular 
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veinticuatro de agosto 
del presente año, dictado dentro del Expediente Número 
1123/2003, relativo al Juicio Ejecutivo mercantil promovido por 
ANTONIO QUIROGA ALCORTA en contra de MA. 
CANDELARIA GARCÍA DE HILARIO, ordenó sacar a remate 
en Pública Subasta y en Primera Almoneda, el bien inmueble 
embargado en autos propiedad de MARÍA CANDELARIA 
GARCÍA ubicado en: casa 19, manzana 17, localizado en la 
esquina de la Calle Benito Juárez y la Calle Porfirio Díaz, del 
Ex Ejido La Unión, actualmente Colonia Portes Gil, del 
Municipio de Matamoros, Tamaulipas, con área total de 399.00 
M2, mismo que se identifica con las siguientes medidas y 
colindancias son: AL NORESTE en: 20.00 M. Con lote 18; AL 
SURESTE en: 19.95 M. con calle Porfirio Díaz; AL SUROESTE 
en: 20.00 M con calle Benito Juárez; AL NOROESTE en: 20.00 
M. con Lotes 20 y 21. 

Dicho Inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado, con los siguientes datos: Sección 
I, Número 61160, Legajo 1224, de fecha 03 de noviembre de 
1989 del Municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.  

Y para tal efectos publíquese Edictos por TRES VECES 
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y en un 
Diario de los de mayor circulación en la localidad, convocando 
a postores a fin de que comparezcan a la Audiencia de Remate 

que se llevará a cabo a las DOCE HORAS DEL DÍA UNO DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CINCO, en la inteligencia de 
que los avalúos periciales practicados sobre el bien inmueble 
se fijaron en la suma de $319,600.00 (TRESCIENTOS 
DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del precio fijado a la finca embargada, para los efectos 
legales a que haya lugar.  

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 29 de agosto del 2005.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

3687.-Octubre 18, 20 y 26.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintiocho de octubre del año en curso, 
dictado dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil Número 
1124/2003, promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
S.A., en contra de JUAN DE LA ROSA ALBA Y OTRA, el 
Ciudadano Licenciado y Maestro Luis Felipe Pérez Domínguez, 
Titular del Juzgado, mandó sacar a remate en Primera 
Almoneda y Subasta Pública el bien inmueble embargado en el 
proceso, consistente en: 

Terreno Urbano de 833.23 Metros Cuadrados, identificado 
como Lote número 88, Manzana 15, de la Zona Urbana del 
Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE EN 33.33 M.L 
con Calle Emiliano Zapata, AL SUR EN 33.33 M.L con 
Propiedad de Vicente Quiroz, AL ESTE EN 25.00 M.L, con 
Calle Benito Juárez Y AL OESTE EN 25.00 M.L, con Juan de la 
Rosa. 

Por el presente, que se publicará por TRES VECES dentro 
del término de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de mayor circulación de la localidad en la que se 
convoca a postores para que concurran a la diligencia que 
tendrá verificativo a las NUEVE HORAS DEL DÍA 
VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $680,025.00 (SEISCIENTOS 
OCHENTA MIL VEINTICINCO PESOS 00/100 M. N.), sirviendo 
como postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor avalúo.  

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 5 de octubre del 2005.- LIC. ADÁN 
MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica. 

3688.-Octubre 18, 20 y 26.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintiocho de septiembre del año en 
curso, dictado dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil Número 
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341/2001, promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
S.A., en contra del C. HUMBERTO NAJERA GARCÍA Y 
OTROS, el Titular del Juzgado Lic. Luis Felipe Pérez 
Domínguez, Titular del Juzgado, mandó sacar a remate en 
Primera Almoneda y Subasta Pública el bien inmueble 
embargado en el proceso, consistente en: 

Lote urbano No. 28, de la manzana 6, de la zona 3, del 
Ejido Nuevo Primero de Mayo municipio de Río Bravo, 
Tamaulipas, con superficie de 289.00 metros cuadrados, bajo 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE en: 24.10 
m.l., con lote un 29, AL SURESTE 11.90 m.l., con lote 10 y 11, 
AL SUROESTE en 24.50 m.l., con lote 26 y AL NOROESTE en 
11.90 con calle Netzahuatcoyotl inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado, en la Sección I, No. 10789, 
Legajo 216, del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, de fecha 
6 de mayo de 1991. 

Por el presente, que se publicará por TRES VECES dentro 
del término de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de mayor circulación de la localidad en la que se 
convoca a postores para que concurran a la diligencia que 
tendrá verificativo a las NUEVE HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, en la inteligencia de 
que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó 
en la cantidad de $166,000.00 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL 
PESOS 00/100 M. N.), sirviendo como postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del valor avalúo. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 3 de octubre del 2005.- LIC. ADÁN 
MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica. 

3689.-Octubre 18, 20 y 26.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintidós de septiembre del año en 
curso, dictado dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil Número 
707/2003, promovido por la empresa CONNER INDUSTRIES 
INC., en contra del C. GERARDO GARZA CORDOVA, el 
Titular del Juzgado C. Lic. Luis Felipe Pérez Domínguez, 
Titular del Juzgado, mandó sacar a remate en Primera 
Almoneda y Subasta Pública el bien inmueble embargado en el 
proceso solo por el 50% cincuenta por ciento de los derechos 
que le pudieran corresponder al C. GERARDO GARZA 
CORDOVA, consistente en:  

Un predio Rancho San Francisco 250 M. de la Carretera 
Reynosa Matamoros de la Estación de Radio xeo de 
Matamoros, y Esperanza, Matamoros, Tamaulipas el cual tiene 
las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE en: 91.80 M. 
con propiedad que fue de Banco Regional, AL SUR en: 92.00 
M. con Terreno de la Sección XI y camino de por medio, AL 
ORIENTE en: 189.50 M. con Propiedad que se reserva la 
vendedora, AL PONIENTE en: 190.00 M. con Terrenos del 
Ejido Las Rusias, con un área total de 17,475.00 M2. 

Por el presente, que se publicará por TRES VECES dentro 
del término de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de mayor circulación de la localidad en la que se 
convoca a postores para que concurran a la diligencia que 
tendrá verificativo a las NUEVE HORAS DEL DÍA DIECISÉIS 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CINCO, en la inteligencia 
de que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se 
fijó en la cantidad de $2’600,000.00 (DOS MILLONES 

SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.), por lo que el 50% 
cincuenta por ciento resulta la cantidad de $1’300.000.00 (UN 
MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS, 00/100 M. N.), sirviendo 
como postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
precio antes citado, menos la rebaja del 20% veinte por ciento 
por tratarse de Segunda Almoneda.  

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 27 de septiembre del 2005.- LIC. 
ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica. 

3690.-Octubre 18, 20 y 26.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el Estado, en Altamira, Tamaulipas, ordenó sacar a remate en 
Primera Almoneda el bien inmueble embargado en el 
Expediente 00052/2005, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por el Lic. José Luis Olivares Calvo, en su carácter 
de endosatario en procuración del C. JOSÉ ALBERTO CANO 
ROCHA, en contra del C. FEDERICO GONÉ GARCÍA, 
consistente en:  

 1.- Inmueble ubicado en la Calle "E" No. 919 esquina con 
Calle Cero, Col. Enrique Cárdenas González, en Tampico, 
Tam., con Superficie de Terreno de 876.00 M2., y las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: En 41.60 M., 
con Poligonal; AL SUR: En 41.10 M., con Lote No. 17; AL 
ESTE: En 21.69, con Quinta Avenida; AL OESTE: En 20.70 M., 
con Lote No. 2.- Inmueble que se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado, en la Sección I, 
No. 35881, Legajo 718, del Municipio de Tampico, de fecha 18 
de septiembre de 1980.- Valor comercial en N.R. $504,000.00 
(QUINIENTOS CUATRO MIL PESOS 00/100 M. N.).  

Y para su publicación por TRES VECES dentro de nueve 
días, en los periódicos Oficial del Estado, en un periódico de la 
localidad, y en los estrados de la Oficina Fiscal de Tampico, 
Tamaulipas, siendo postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial fijado al inmueble por los 
peritos señalándose LAS DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CINCO, para 
que se saque a remate en Primera Almoneda el bien inmueble 
descrito, en el local de este Juzgado.- DOY FE.  

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 7 de octubre del 2005.- El C. Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial, LIC. GILBERTO BARRÓN CARMONA.- Rúbrica.- El 
C. Secretario del Juzgado, LIC. SALOMÓN SAMPABLO 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3691.-Octubre 18, 20 y 26.-3v2. 

CONVOCATORIA DE REMATE. 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil.  

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Cd. Río Bravo, Tam. 

El C. Licenciado Fidel Gallardo Ramírez, Juez de Primera 
Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha cuatro de octubre del 
dos mil cinco, dictado dentro del Expediente Número 606/1999, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por los CC. 
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Licenciados Oscar Saúl Bugarin Escobedo y Rogelio Josué 
Martínez Jasso en su carácter de endosatarios en procuración 
de los CC. RICARDO GARZA GALVÁN Y GRACIELA GALVÁN 
VIUDA DE GARZA en contra JUVENTINO ÁLVAREZ 
ESTRADA, ordenó sacar a Remate en Tercera Almoneda sin 
sujeción a tipo los siguientes bienes inmuebles embargados en 
autos y que consiste en.  

TERRENO URBANO Y CASA HABITACIÓN: El 50% 
(cincuenta por ciento) del bien Inmueble embargado en autos 
de un terreno urbano y casa habitación, con una superficie de 
275.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE EN: 27.50 Metros Lineales con Lotes 
números 1-A y 1-B, AL SUR EN: 27.50 Metros Lineales con 
Lote número 2-B, ORIENTE EN: 10.00 Metros Lineales con 
Lote 4-A y AL PONIENTE EN: 10.00 Metros Lineales con Calle 
Abasolo, el cual se encuentra Inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad en el Estado, en la Sección I, Número 25516, 
Legajo 511, de fecha catorce de noviembre de mil novecientos 
ochenta y cinco, del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, el 
cual esta valuado el 100% (cien por ciento) por los Peritos 
designados en autos por la cantidad de $320,000.00 
(TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), en la inteligencia que el 50% (cincuenta por 
ciento) del avalúo es la cantidad de $160,000.00 (CIENTO 
SESENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).  

Fijándose las ONCE HORAS DEL VEINTIOCHO DE 
OCTUBRE DEL DOS MIL CINCO, para que tenga verificativo 
la Tercera Almoneda sin sujeción a tipo, por lo que se expide el 
presente Edicto para su publicación tanto en el Periódico 
Oficial del Estado como en uno de los diarios de mayor 
circulación en esta Ciudad, se publicarán por TRES VECES 
dentro de nueve días, así como en los Estrados de este 
Juzgado y en la tabla de avisos de la Oficina Fiscal del Estado 
de esta Ciudad, convocando a postores para que ocurran a la 
Audiencia que deberá verificarse en el local de este Juzgado.- 
DOY FE.  

ATENTAMENTE 

El Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

3692.-Octubre 18, 20 y 26.-3v2. 

CONVOCATORIA DE REMATE. 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Miguel Hernández López, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, mediante diligencia de fecha veintisiete de septiembre 
del año en curso, dictado en el Expediente Número 270/2003, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el C. 
LORENZO QUIROGA CASTILLO representado por el 
Licenciado Ismael Quintanilla Acosta en contra de BERNABÉ 
MORENO GONZÁLEZ, se ordenó sacar a remate en Tercera 
Almoneda sin sujeción a tipo el bien inmueble:  

Terreno con construcción ubicado en lote treinta y nueve, 
de la manzana "D", número 363 del Fraccionamiento Las 
Flores de esta Ciudad, compuesto de 140.00 M2., con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE en 20.00 
metros con lote número 38, AL SUROESTE en 20.00 metros 
con lote número 40, AL SURESTE en 7.00 metros con calle 
Limón y AL NOROESTE en 7.00 metros con lote 79.- Datos de 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad.- Número 
14465, Legajo 291, de fecha 05/06/1991, Sección I, del 
municipio de Victoria, Tamaulipas.- Con un valor pericial de 

$361,500.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 M. N.), haciendo la rebaja del 
20%, siendo la cantidad de $72,300.00 (SETENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M. N.), quedando como valor 
base del remate la cantidad de $289,200.00 (DOSCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M. 
N.). 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación en ésta Ciudad, se convocan 
postores al remate de dicho bien, en la inteligencia de que los 
que desean tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en la Oficina del Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado y a disposición de éste Juzgado el veinte por ciento que 
sirve de base para el presente remate, presentado al efecto el 
certificado de depósito respectivo, siendo la cantidad de 
$57,840.00 (CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA PESOS 00/100 M. N.), sin cuyo requisito no serán 
admitidos, así como por escrito en sobre cerrado la postura 
legal correspondiente que será sobre la base antes dicha, 
señalándose para tal efecto LAS ONCE HORAS DEL DÍA 
TRES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO 2005 para que 
tenga verificativo la diligencia de remate en Tercera Almoneda 
sin sujeción a tipo. 

Cd. Victoria, Tam., a 6 de octubre del 2005.- El Secretario 
de Acuerdos, LIC. JOSÉ LUIS GARCÍA JUÁREZ.- Rúbrica. 

3693.-Octubre 18, 20 y 26.-3v2. 

CONVOCATORIA DE REMATE. 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha veintiocho de septiembre del dos mil 
cinco, dictado en el Expediente Número 508/2002, relativo al 
Juicio Ordinario Mercantil, promovido por la C. Lic. Juana 
García Fang, Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de 
BANCA SERFIN, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SERFIN, en contra de ADOLFO 
RAMÓN DÍAZ DE LEÓN TENA, se ordenó sacar a remate en 
Primera Almoneda el bien inmueble consistente en: 

Terreno urbano con construcción de casa habitación, 
ubicado en calle Turquesa número 110 del Fraccionamiento 
Gema de Tampico, Tamaulipas, con una superficie de 122.40 
M2. Con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
7.65 metros, con calle Turquesa; AL SUR, en 7.65 metros con 
lote 5; AL ESTE, 16.00 metros con lote 16 y AL OESTE, en 
16.00 metros con lote 14.- Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en Sección I, Número 25970, Legajo 520 de fecha 
27 de septiembre de 1991, del municipio de Tampico, 
Tamaulipas, el cual fue valuado por los peritos 
correspondientes en la suma de $458,000.00 
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 
00/100 M. N.).  

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación en ésta Ciudad, se convocan 
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la 
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta 
previamente deberán depositar ante el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia en el Estado el (20%) veinte por 
ciento del valor que sirva en base para el remate del bien, 
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presentando al efecto el certificado de depósito respectivo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito en 
sobre cerrado la postura legal correspondiente que será sobre 
la base antes mencionada señalándose para tal efecto las 
ONCE HORAS DEL DÍA NUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS 
MIL CINCO, para que tenga verificativo la diligencia de remate 
en Primera Almoneda. 

Cd. Victoria, Tam., a 6 de octubre del 2005.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL ÁNGEL.- 
Rúbrica. 

3694.-Octubre 18, 20 y 26.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 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 veintiséis de agosto del dos mil 
cinco, dictado dentro del Expediente Número 1222/03 (antes 
127/02) relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por la 
Licenciada Ana Xochitl Barrios del Ángel en su carácter de 
endosatario en procuración de CARNES FRIAS GOMEZA S.A. 
DE C.V., representada por RODRIGO GÓMEZ DÍAZ, CORAL 
GÓMEZ DÍAZ Y PATRICIA GÓMEZ DÍAZ en contra de 
ROBERTO VELASQUEZ MARTÍNEZ, ordenó sacar a la venta 
en pública subasta y al mejor postor el siguiente bien inmueble:  

Inmueble ubicado en calle Nuevo Laredo número 107-D del 
Conjunto Habitacional "Colinas de San Gerardo" de Tampico 
Tamaulipas, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 4.50 metros con la vivienda 106-B; AL SUR en 4.50 
metros con calle Nuevo Laredo; AL ESTE en 15.00 metros con 
muro medianero y terreno de la vivienda 107-C; AL OESTE en 
15.00 metros con muro medianero y terreno de la vivienda 107-
E; superficie total según escrituras 70.63 M2 con los siguientes 
datos del Registro Público de la Propiedad: Sección I, Número 
2143, Legajo 43, del municipio de Tampico, Tamaulipas, de 
fecha dieciocho de enero del dos mil.- Valor comercial 
$234,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
PESOS 00/100 M. N.). 

Y para su publicación por medio de Edictos por TRES 
VECES dentro nueve días en el Periódico Oficial del Estado y 
en otro de mayor circulación de esta Ciudad, convocándose a 
postores 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 señalándose LAS DOCE HORAS DEL 
DÍA TRES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, para que 
tenga verificativo la audiencia de remate en Primera Almoneda 
en el local de este H. Juzgado.- Es dado en Altamira, 
Tamaulipas, a los veintiséis días del mes de septiembre del 
dos mil cinco.  

ATENTAMENTE 

Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. LUIS GERARDO UVALLE 
LOPERENA.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos habilitada 
conforme al artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
en el Estado, LIC. NOELIA DEL CARMEN ALVARADO 
GARCÍA.- Rúbrica. 

3695.-Octubre 18, 20 y 26.-3v2. 

 

 

 

CONVOCATORIA DE REMATE. 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

SE CONVOCAN POSTORES: 

El Licenciado Miguel Hernández López, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha siete de octubre del año en curso, 
dictado en el Expediente Número 459/2004, relativo al Juicio 
Ejecutivo Mercantil, promovido por el Licenciado Jesús 
Eduardo Colunga Contreras, endosatario en procuración de 
ARMANDO VILLARREAL CABALLERO, presidente del 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MUEBLERÍA DE 
TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., en contra de CECILIA 
MONTALVO RODRÍGUEZ, se ordenó sacar a remate el 
siguiente bien inmueble en Primera Almoneda. 

Consistente en un bien inmueble ubicado en calle San 
Antonio, entre San Nicolás y San Carlos, de la colonia el 
Mirador, manzana quince, lote quince del plano oficial de esta 
Ciudad, con superficie de 200.00 M2 (metros cuadrados), con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 10.00 
metros con calle San Antonio; AL SUR, en 10.00 metros con 
lote número dieciséis; AL ESTE en 20.00 metros con lote 
número trece; AL OESTE, en 20.00 metros con lote número 
diecisiete, inscrito con los siguientes datos de registro: Sección 
I, Número 101246, Legajo 2025, de fecha veintitrés de 
noviembre de mil novecientos noventa y tres 1993, en el 
municipio de Victoria, Tamaulipas.- Con un valor pericial de 
$130,000.00 (CIENTO TREINTA MIL PESOS 00/100 M. N.). 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación en esta Ciudad, se convocan 
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del valor pericial anteriormente 
referido, siendo dichas dos terceras partes la cantidad de 
$86,666.66 (OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y SEIS PESOS 66/100 M. N.), en la inteligencia de que los que 
deseen tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en la Oficina Fiscal del Estado en esta Ciudad y a 
disposición de este Juzgado el veinte por ciento del valor 
pericial de dicho bien, que lo es la cantidad de $26,000.00 
(VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 M. N.), presentando al efecto 
el certificado de depósito respectivo sin cuyo requisitos no 
serán admitido, así como por escrito en sobre cerrado su 
postura mismo que se abrirá al momento de la diligencia y la 
que deberá ser sobre la legal antes dicha, y se señalan las 
ONCE HORAS (11:00) DEL DÍA VEINTIOCHO DE OCTUBRE 
DEL AÑO DOS MIL CINCO (2005) para que tenga verificativo 
el desahogo de la diligencia de remate en Primera Almoneda.  

Cd. Victoria, Tam., a 10 de octubre del 2005.- El Secretario, 
LIC. JOSÉ LUIS GARCÍA JUÁREZ.- Rúbrica. 

3696.-Octubre 18, 20 y 26.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS  

HEREDEROS Y ACREEDORES: 

El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, 
Tamaulipas. 
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Ordenó radicar el Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARIANELA MAYA DE LEÓN, quien falleció en 
fecha: (12) doce de febrero de (2005) dos mil cinco, en 
Tampico, Tamaulipas. 

Sucesión denunciada por el C. JORGE EDGAR VARGAS 
ROMERO. 

Expediente registrado bajo el Número 0972/2005, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contado a partir de la última 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 
(11) once días del mes de octubre del año (2005) dos mil 
cinco.- DOY FE. 

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

3730.-Octubre 20.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha quince de septiembre del año dos mil 
cinco, el C. Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez 
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, dio por radicado el Expediente Número 
1167/2005, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes del C. ABELINO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. 

Y por el presente Edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en esta Ciudad, se convoca a los presuntos 
herederos 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, Tam., a 6 de octubre del 2005.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARCOS REYES ZAMORA.- 
Rúbrica. 

3731.-Octubre 20.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Cd. Río Bravo, Tam. 

Cd. Río Bravo, Tam., a 11 de octubre del 2005. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

EI C. Licenciado Fidel Gallardo Ramírez, Juez de Primera 
Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha siete de octubre del 
dos mil cinco, ordenó la radicación del Expediente Número 
470/2005, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de JESÚS GRACIA GARCIA, promovido por la C. HORTENSIA 
ESCOBEDO GALVÁN. 

Por este Edicto que se publicare 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 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

3732.-Octubre 20.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Cd. Río Bravo, Tam. 

Cd. Río Bravo, Tam., a 5 de octubre del 2005. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

EI C. Licenciado Fidel Gallardo Ramírez, Juez de Primera 
Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha dos de marzo del dos 
mil cinco, ordenó la radicación del Expediente Número 
090/2005, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de MARÍA DE LOS ÁNGELES DE LA FUENTE, promovido por 
la C. MA. DEL CARMEN CABRERA DE LA FUENTE. 

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 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

3733.-Octubre 20.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil 
cinco, el C. Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez 
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, dio por radicado el Expediente Número 
1230/2005, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes del C. JUAN LARA MUÑOZ. 

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 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, Tam., a 28 de septiembre del 2005.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARCOS REYES ZAMORA.- 
Rúbrica. 

3734.-Octubre 20.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS  

HEREDEROS Y ACREEDORES.: 

El Ciudadano Licenciado Matías Enríquez Salazar, Juez 
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha 05 cinco de octubre 
del año dos mil cinco, ordenó la radicación del Expediente 
Número 863/2005, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de VICTORIA CRUZ VIUDA DE GUERRA Y JESÚS 
GUERRA RODRÍGUEZ, quienes fallecieron respectivamente el 
13 trece de julio de mil novecientos ochenta y seis y 20 veinte 
de agosto de mil novecientos ochenta, en Tampico, 
Tamaulipas, denunciado por JOSÉ JESÚS GUERRA CRUZ. 

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 última publicación del Edicto. 

Es dado en Ciudad Altamira, Tam., a los 7 siete días de 
mes de octubre del año dos mil cinco.- DOY FE. 

C. Juez, LIC. MATÍAS ENRÍQUEZ SALAZAR.- Rúbrica.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. PATRICIA ESTEVES CRUZ.- 
Rúbrica. 

3735.-Octubre 20.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Maestro Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha seis de 
septiembre del presente año, ordenó la radicación del 
Expediente Número 892/2005, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ADOLFO SOTO REYES, 
denunciado por BLANCA EDITH RAMOS MACIAS. 

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. 

Cd. Victoria, Tam., a 6 de octubre del 2005. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALEA MARÍA 
CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

3736.-Octubre 20.-1v. 

 

 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 27 de septiembre 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
925/2005, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de ALEJANDRO ARRIETA OLGUIN, denunciado por TERESA 
HERNÁNDEZ ZAPATA. 

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.  

Cd. Victoria, Tam., a 6 de octubre del 2005. 

ATENTAMENTE 

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

3737.-Octubre 20.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El C. Lic. Rubén Galván Cruz, Juez Quinto de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, ordenó radicar 
la Sucesión Intestamentaria a bienes de JORGE GARCÍA 
ÁVILA, quien falleció el día (04) cuatro de marzo del año (2005) 
dos mil cinco en Altamira, Tamaulipas, bajo Expediente No. 
911/2005, promovido por la C. ANTONIA PAREDES 
ENRÍQUEZ, y ordenó convocar a herederos y acreedores por 
medio de Edictos que se publicarán por UNA SOLA VEZ en el 
Periódico Oficial del Estado y en El Sol de Tampico que circula 
en esta Ciudad, para que comparezcan a deducir sus derechos 
dentro del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del Edicto ordenado.- Se expide el presente Edicto 
a los (08) ocho días del mes de septiembre del año (2005) dos 
mil cinco.- DOY FE. 

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

3738.-Octubre 20.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Cd. Río Bravo, Tam. 

Cd. Río Bravo, Tam., a 10 de octubre del 2005. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

El C. Licenciado Fidel Gallardo Ramírez, Juez de Primera 
Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha siete de octubre del 
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
472/2005, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
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de ALFONSO MARTÍNEZ TRISTAN Y MARÍA DE LOS 
SANTOS TÉLLEZ HERNÁNDEZ, promovido por la C. 
ESMERALDA MARTINEZ TÉLLEZ. 

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 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

3739.-Octubre 20.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Maestro Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha veintiséis 
de septiembre del presente año, ordenó la radicación del 
Expediente Número 966/2005, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JUAN CARLOS DE JESÚS 
VILLALOBOS RODRÍGUEZ, denunciado por RAFAEL 
VILLALOBOS VIGGIANO. 

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. 

Cd. Victoria, Tam., a 30 de septiembre del 2005. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALEA MARÍA 
CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

3740.-Octubre 20.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Maestro Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 
veintinueve de septiembre del presente año, ordenó la 
radicación del Expediente Número 977/2005, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de TORIBIO ACOSTA 
BOTELLO, denunciado por JUAN MARTIN MIRELES 
ACOSTA. 

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. 

Cd. Victoria, Tam., a 6 de octubre del 2005. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALEA MARÍA 
CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

3741.-Octubre 20.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Juan René Tenorio Vicencio, Juez de 
Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha doce de septiembre del año dos mil 
cinco, ordenó la radicación del Expediente Número 
00657/2005, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes del C. ASCENCIÓN SAUCEDA MENDOZA, denunciado 
por el(la) C. Licenciado JUAN SAUCEDA PIÑA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico el "Tiempo" que 
se edita en ésta 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, ante este propio 
Juzgado, ubicado en la Calle Hidalgo Número 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 15 de septiembre del 2005.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. CUAUHTÉMOC CASTILLO 
INFANTE.- Rúbrica. 

3742.-Octubre 20.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La C. Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha doce de agosto del año dos 
mil cinco, el Expediente No. 01367/2005, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes del señor JACINTO 
CAMACHO SALAS, denunciado por el C. JUAN CAMACHO 
SALINAS, 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 
de la 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 22 de agosto del 2005.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3743.-Octubre 20.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La C. Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha dieciséis de agosto del año 
dos mil cinco, el Expediente No. 01376/2005, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de la señora ROSALBA 
NAVARRO FLORES, denunciado por el C. LEOPOLDO 
SIERRA MUÑOZ, 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 de la 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 22 de agosto del 2005.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3744.-Octubre 20.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha siete de julio del año dos mil cinco, el 
Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del 
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
1532/2005, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de LUZ TIJERINA CANTU Y MARÍA PÉREZ 
GONZÁLEZ, denunciado por ARACELI, OLGA, JOSÉ 
GUADALUPE, SIGIFREDO, ROSALBA, MARÍA DOLORES Y 
JUAN todos de apellidos TIJERINA PÉREZ, 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 a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación. 

Se designó a la C. ARACELY TIJERINA PÉREZ como 
Interventora de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 13 de julio del 2005.- La C. 
Secretaria de Acuerdos Interina, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

3745.-Octubre 20.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha uno de septiembre del año dos mil cinco, 
el Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del 
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 

1909/2005, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de AGUSTÍN OCTAVIO MADRID MARTI denunciado 
por ADELA MAGAÑA LAVALLE, AGUSTÍN OCTAVIO, 
BERTHA PATRICIA Y KARLA YANIRA de apellidos MADRID 
MAGAÑA, 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 a fin de que se presenten 
en Juicio a deducirlo dentro del término de quince días 
contados a partir de a última publicación. 

Se designó a la C. ADELA MAGAÑA LAVALLE como 
Interventora de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 7 de septiembre del 2005.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

3746.-Octubre 20.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Cd. Río Bravo, Tam. 

Cd. Río Bravo, Tam., a 23 de septiembre del 2005. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

EI C. Licenciado Fidel Gallardo Ramírez, Juez de Primera 
Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha uno de agosto del dos 
mil cinco, ordenó la radicación del Expediente Número 
393/2005, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de FRANCISCA ESTRADA LUNA, promovido por la C. 
GERÓNIMA CARVAJAL ESTRADA. 

Por este Edicto que sé 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 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

3747.-Octubre 20.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha doce de octubre del dos mil cinco, el C. 
Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado el Expediente Número 01274/2005, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la señorita IRMA 
VILLARREAL CANTU. 

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 para que se presenten a hacer valer sus derechos 
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dentro del término de quince días, contados a partir de la 
publicación del Edicto. 

Nuevo Laredo, Tam., a 13 de octubre del 2005.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARCOS REYES ZAMORA.- 
Rúbrica. 

3748.-Octubre 20.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha diez de octubre del dos mil cinco, el C. 
Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez de Primero, 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado el Expediente Número 0462/2004, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ALICIA ÁLVAREZ 
MONTES. 

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 para que se presenten hacer valer sus derechos 
dentro del término de quince días, contando a partir de la 
publicación del Edicto. 

Nuevo Laredo, Tam., a 12 de octubre del 2005.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARCOS REYES ZAMORA.- 
Rúbrica. 

3749.-Octubre 20.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La C. Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha veinte de septiembre del año 
dos mil cinco, el Expediente No. 01498/2005, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes del señor MANUEL 
MANCHA GARCÍA, denunciado por la señora MARÍA 
JERÓNIMA GUERRERO CABALLERO, se ordenó dar 
publicidad a lo anterior, por medio de un Edicto que se 
publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los acreedores 
y alas 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 de la publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 12 de octubre del 2005.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3750.-Octubre 20.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Jorge G. Henry Barba, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en 
la ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó radicar el 
presente Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 

CASIMIRO GUERRERO MARTÍNEZ Y ESPERANZA ROJAS 
ÁLVAREZ, denunciado por JOSÉ GUERRERO ROJAS, 
radicado bajo el Número 953/2005 y convocar a presuntos 
herederos y acreedores por medio de Edicto que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y uno de mayor circulación edición matutina de este 
Segundo Distrito Judicial, a fin de que comparezcan a deducir 
sus derechos hereditarios dentro de los quince días siguientes 
a su última publicación.- Es dado el presente a los seis días del 
mes de octubre del año dos mil cinco. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS MANUEL 
NAVARRO CRUZ.- Rúbrica. 

3751.-Octubre 20.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Juana Ramírez Méndez, Juez Segundo 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha cuatro de octubre del dos 
mil cinco, se ordenó la radicación del Expediente Número 
00923/2005, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de GUADALUPE ALMAZAN MEDINA Y ALFREDO 
SIXTO ALMAGUER VELÁZQUEZ, TAMBIÉN CONOCIDOS 
COMO MARÍA GUADALUPE ALMAZAN MEDINA Y MA. 
GUADALUPE ALMAZAN MEDINA; ALFREDO ALMAGUER 
VELÁZQUEZ Y SIXTO ALFREDO ALMAGUER VELÁZQUEZ, 
denunciado por los C. C. ANTELMO ALFREDO, ROMAN Y 
FACUNDO ANTONIO, DE APELLIDOS ALMAGUER 
ALMAZAN. 

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 ala 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.- Se expide la presente en Altamira, Tam., a los diez 
días del mes de octubre del dos mil cinco.- DOY FE. 

La Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ANTONIA 
AGUILAR RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

3752.-Octubre 20.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó radicar el Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes del C. JAVIER SALAZAR 
MORAN, promovido por los CC. SOCORRO BUENO 
DELGADO, JAVIER, MARÍA DEL SOCORRO, CLAUDIA 
GUADALUPE E ILEAN ARELY DE APELLIDOS SALAZAR 
BUENO, bajo el Número de Expediente 732/2005, 
ordenándose convocar a presuntos herederos y acreedores por 
medio de Edictos que deberán publicarse por UNA SOLA VEZ, 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno 
considerado le mayor circulación, turno matutino, que se edite 
en Tampico, Tamaulipas, a fin de que dentro del término de 
(15) quince días contados a partir de la última publicación 
ordenada, se apersonen a este Juzgado a deducir sus 
derechos hereditarios si los tuvieren.  
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Para lo anterior se expide el presente a los diez días del 
mes de octubre del año dos mil cinco.- DOY FE.  

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ JIMÉNEZ RÍOS.- 
Rúbrica. 

3753.-Octubre 20.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Juan René Tenorio Vicencio, Juez de 
Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha cinco de octubre del año dos mil 
cinco, ordenó la radicación del Expediente Número 
00732/2005, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de el(la) RAMONA OCON GURROLA, denunciado por 
ella) C. RAFAEL GONZÁLEZ OCON.  

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico el "Tiempo" que 
se edita en ésta 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, ante este propio 
Juzgado, ubicado en la Calle Hidalgo Número 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 6 de octubre del 2005.- El Secretario 
de Acuerdos, LIC. CUAUHTÉMOC CASTILLO INFANTE.- 
Rúbrica. 

3754.-Octubre 20.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Cd. Río Bravo, Tam. 

Cd. Río Bravo, Tam., a 11 octubre del 2005. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

El C. Licenciado Fidel Gallardo Ramírez, Juez de Primera 
Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha siete de octubre del 
actual, ordenó la radicación del Expediente Número 471/2005, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA 
ELENA OVALLE ÁVILA, promovido por el C. NICOLÁS 
TREJO. 

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 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

3755.-Octubre 20.-1v. 

 

 

 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS  

HEREDEROS Y ACREEDORES: 

El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, 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 MARTINA GARCÍA DÍAZ Y UBALDO BASULTO 
CORTEZ, quienes fallecieran en fecha: (01) primero de julio de 
(1997) mil novecientos noventa y siete, en Tampico, 
Tamaulipas, y (05) cinco de abril de (1993) mil novecientos 
noventa y tres, en El Paso del Bobo, de la ciudad de Veracruz, 
respectivamente.  

 Sucesión denunciada por la C. MARTINA BASULTO 
GARCÍA. 

Expediente registrado bajo el Número 0443/2005, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contado a partir de la última 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 
(30) treinta días del mes de septiembre del año (2005) dos mil 
cinco.- DOY FE. 

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

3756.-Octubre 20.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó radicar el Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes del ISRAEL MARTÍNEZ 
REYNA, promovido por la C. MA. DEL SOCORRO RAYNA 
LUNA, bajo el Expediente Número 00764/2005, ordenándose 
convocar a presuntos herederos y acreedores por medio de 
Edictos, que deberán publicarse por UNA SOLA VEZ, tanto en 
el Periódico Oficial del Estado, como en uno considerado de 
mayor circulación, turno matutino que se edita en la ciudad de 
Tampico, Tamaulipas, a fin de que si conviene a sus intereses, 
se apersonen a este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren, dentro del término de (15) quince 
días, contados a partir de la última publicación ordenada.- Para 
lo anterior se expide el presente Edicto a los veintiún días del 
mes de septiembre del año dos mil cinco.- DOY FE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ JIMÉNEZ RÍOS.- 
Rúbrica. 

3757.-Octubre 20.-1v.  
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E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Jorge G. Henry Barba, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en 
la ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó radicar el 
presente Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
CARLOS MARTÍNEZ RÍOS, denunciado por JESÚS HÉCTOR 
MARTÍNEZ MATAMOROS radicado bajo el Número 962/2005 
y convocar a presuntos herederos y acreedores por medio de 
Edicto que deberá publicarse por UNA SOLA VEZ en el 
Periódico Oficial del Estado y uno de mayor circulación, edición 
matutina de este Segundo Distrito Judicial, a fin de que 
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios dentro de los 
quince días siguientes a su última publicación.- Es dado el 
presente a los diez días del mes de octubre del año dos mil 
cinco.  

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS MANUEL 
NAVARRO CRUZ.- Rúbrica. 

3758.-Octubre 20.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó la radicación del Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de BENITA RODRÍGUEZ 
JIMÉNEZ, promovido por la C. ESPERANZA HUERTA 
RODRÍGUEZ, bajo el Expediente Número 00809/2005, 
ordenándose convocar a presuntos herederos y acreedores por 
medio de Edictos que deberán publicarse por UNA SOLA VEZ, 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno 
considerado de mayor circulación, turno matutino, que se edite 
en Tampico, Tamaulipas, a fin de que si conviene a sus 
intereses, dentro del término de (15) quince días contados a 
partir de la última publicación ordenada, se apersonen a este 
Juzgado a deducir sus derechos hereditarios si los tuvieren. 

Para lo anterior se expide el presente, a los diez días del 
mes de octubre del año dos mil cinco.- DOY FE.  

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ JIMÉNEZ RÍOS.- 
Rúbrica. 

3759.-Octubre 20.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Juan René Tenorio Vicencio, Juez de 
Primera Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintinueve de septiembre del año 
dos mil cinco, ordenó la radicación del Expediente Número 
00718/2005, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de el(la) ÁNGELA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 
denunciado por el(la) C. BERNARDINO LUMBRERAS 
TORRES. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico el "Tiempo" que 
se edita en ésta 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, ante este propio 
Juzgado, ubicado en la Calle Hidalgo Número 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 4 de octubre del 2005.- El Secretario 
de Acuerdos, LIC. CUAUHTÉMOC CASTILLO INFANTE.- 
Rúbrica. 

3760.-Octubre 20.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha seis de septiembre del año dos mil cinco, 
el Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del 
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
1957/2005, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes del LICENCIADO AMÉRICO SALINAS GARCÍA, 
denunciado por ALBERTO SALINAS ALANIS Y MARÍA DEL 
SOCORRO GARCÍA CHAPA, y la publicación dé 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 a fin de que 
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación. 

Se designó a la denunciante como Interventora de la 
presente sucesión. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 8 de septiembre del 2005.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

3761.-Octubre 20.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 4 de octubre del 
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
947/2005, relativo al doble Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARCO ANTONIO BORREGO LERMA Y MARÍA 
ROSALVA MEDINA VALDEZ, denunciado por MARCO 
ANTONIO BORREGO 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 en el término de quince 
días contados a partir de la publicación del Edicto.  

Cd. Victoria, Tam., a 11 de octubre del 2005. 
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ATENTAMENTE 

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

3762.-Octubre 20.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha ocho de septiembre del año dos mil 
cinco, el Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular 
del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
1982/2005, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de RAFAEL AGUINAGA MARTÍNEZ, denunciado por 
MANUELA MORALES DE LEÓN, JOSÉ NIEVES, MARTHA 
OFELIA, PEDRO, AMÉRICA, JOSÉ PABLO, JESÚS CRUZ, 
ALMA SILVIA, HÉCTOR RAFAEL, MANUEL Y JOSÉ MARIO 
TODO DE APELLIDOS AGUINAGA MORALES, 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 a fin de que se presenten en Juicio a 
deducirlo dentro del término de quince días contados a partir 
de la última publicación. 

Se designó a la C. MANUELA MORALES DE LEÓN como 
Interventora de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 23 de septiembre del 2005.- La C. 
Secretaria de Acuerdos Interina, LIC. SAN JUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

3763.-Octubre 20.-1v. 

CONVOCATORIA DE REMATE. 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Miguel Hernández López, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, mediante diligencia de remate de fecha once de 
octubre del año en curso, dictado en el Expediente Número 
905/2003, relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido por 
Lic. Rafael Rodríguez Salazar, apoderado de inicialmente por 
CITIBANK MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA GRUPO 
FINANCIERO CITIBANK, Y CONTINUADO POR CESIÓN 
POR SOCIEDAD SÓLIDA ADMINISTRADORA DE 
PORTAFOLIOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, en contra de la EMPRESA YAMATAN S.A. DE 
C.V., MARÍA DE JESÚS CEDILLO GARCÍA VDA. DE ZÚÑIGA, 
FELIPE DE JESÚS ZÚÑIGA CEDILLO Y ELMA OGARITA 
VILLARREAL DACANINI DE ZÚÑIGA se ordenó sacar a 
remate en Tercera Almoneda sin sujeción a tipo el bien 
inmueble:  

Local comercial ubicado en la calle Gaspar de la Garza 
(13), esquina con calle Allende número 501, zona centro de 
esta Ciudad, compuesto de una superficie de 582.10 M2., con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 26.70 
metros con el Dr. Abelardo González, AL SUR, en 26.70 

metros con calle Allende; AL ESTE en 21.80 metros con José 
Mora y AL OESTE en 21.80 metros con Gaspar de la Garza 
(13).- Con un valor pericial de $928,000.00 (NOVECIENTOS 
VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M. N.).- Con la rebaja del 
20%, siendo la cantidad de $185,600.00 (CIENTO OCHENTA 
Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M. N.).- 
Quedando como valor base del remate la cantidad de 
$742,400.00 (SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M. N.).  

Predio rústico localizado en el municipio de Güémez, 
Tamaulipas, compuesto de 5-00-00 hectáreas, ubicado por la 
carretera Victoria-Matamoros, adelante del Poblado Güémez 
en el Km. 25 + 800, del lado izquierdo (norte), a bordo de 
carretera se ubica el predio.- Con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 500.00 metros con camino viejo a 
Padilla, AL SUR en 500.00 metros con carretera Victoria-
Matamoros, AL ESTE en 75.00 metros con Aguaje del Olmito y 
AL OESTE en 125.00 metros con Antonio Marroquín.- Valor 
pericial del inmueble $600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 
00/100 M. N.).- Con la rebaja del veinte por ciento 20%, siendo 
la cantidad de $120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL PESOS 
00/100 M. N.).- Quedando como valor base del remate la 
cantidad de $480,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA 
PESOS 00/100 M. N.).- Datos de inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado.- Número 30377, Legajo 
608, de fecha once de noviembre de 1991, Sección I, del 
municipio de Victoria, Tamaulipas.- Número 1327, Legajo 27, 
de fecha cinco de octubre de 1988, Sección 4, del municipio de 
Güémez, Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES dentro 
de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación en ésta Ciudad, y Oficina 
Fiscal de Güémez, Tamaulipas. Se convocan postores al 
remate de dichos bienes, en Tercera Almoneda sin sujeción a 
tipo en la inteligencia de que los que desean tomar parte en la 
subasta deberán depositar previamente en la Oficina del Fondo 
para la Administración de Justicia del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Tamaulipas, y a disposición de éste 
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente 
remate, respecto al primer inmueble es la cantidad de 
$148,480.00 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M. N.), y 
respecto al segundo inmueble es la cantidad de $96,000.00 
(NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M. N.), presentando al 
efecto el certificado de depósito respectivo, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, así como por escrito en sobre cerrado la 
postura legal correspondiente que será sobre la base antes 
dicha, señalándose para tal efecto LAS DOCE HORAS DEL 
DÍA TRES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO (2005), 
para que tenga verificativo la diligencia de remate en Tercera 
Almoneda sin sujeción a tipo. 

Cd. Victoria, Tam., a 11 de octubre del 2005.- El Secretario 
de Acuerdos, LIC. JOSÉ LUIS GARCÍA JUÁREZ.- Rúbrica. 

3764.-Octubre 20 y 26.-2v1. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha diecinueve de septiembre del dos mil 
cinco, dictado en el Expediente Número 86/2004, relativo al 
Juicio Sumario Civil sobre Rescisión se Contrato de 
Arrendamiento, promovido por MANUEL CHÁVEZ 
GALLEGOS, en contra de MARTHA ELENA ELIAS CASTILLO, 
el C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, Lic. Manuel Ceballos 
Jiménez, ordenó sacar a remate en Primera Almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 
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El 50% (cincuenta por ciento) del bien inmueble embargado 
que se describe e identifica en autos, consistente en un terreno 
urbano y construcciones de la propiedad ubicada en la calle 
Acapulco s/n, lotes números 18 y 19 de la manzana 78, entre 
las calles de los Mochis y Orizaba del Fraccionamiento Victoria 
Sección Fiesta de esta Ciudad, con una superficie total de 600 
metros cuadrados, que se localizan e identifican con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 25 metros, 
con el lote número 17; AL SUR, en 25 metros con lote número 
20; AL ESTE, en 24 metros, con lotes 3 y 4; y, AL OESTE, en 
24 metros, con calle Acapulco, con los siguientes datos de 
registro Sección I, Número 131173, Legajo 2624, municipio de 
Matamoros, Tam., de fecha 24 veinticuatro de agosto de 
1999-mil novecientos noventa y nueve. 

Así como que se anunciara su venta mediante Edictos que 
se publicarán por DOS VECES de siete en siete días, en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación que se edite en esta Ciudad, se hace la 
convocatoria de Ley a postores, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes de la cantidad de $627,500.00 
(SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), que corresponde al avalúo 
rendido en autos por el Perito en rebeldía de la parte 
demandada y el cual es el valor del precio más alto rendido por 
los peritos de las partes, señalándose las DIEZ HORAS DEL 
DÍA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL CINCO, para 
la celebración de la Audiencia de remate en el local de este 
Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 3 de octubre del 2005.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

3764.-Octubre 20 y 27.-2v1. 
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