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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE ECONOMIA 
 

CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA 
MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL 
EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA, REPRESENTADA 
POR EL C. EDUARDO SOJO GARZA ALDAPE, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE 
ECONOMIA, ASISTIDO POR EL C. JESUS HERIBERTO FELIX GUERRA, SUBSECRETARIO 
PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA; Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, REPRESENTADO POR EL C. EUGENIO JAVIER 
HERNANDEZ FLORES, EN SU CARACTER DE GOBERNADOR DEL ESTADO, ASISTIDO POR 
LOS CC. ANTONIO MARTINEZ TORRES, OSCAR ALMARAZ SMER, ALFREDO ROMAN 
GONZALEZ FERNANDEZ Y JOSE FRANCISCO RABAGO CASTILLO SECRETARIOS 
GENERAL DE GOBIERNO, DE FINANZAS Y DESARROLLO ECONOMICO Y DEL EMPLEO Y 
CONTRALOR GUBERNAMENTAL, RESPECTIVAMENTE; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE 
LES DENOMINARA EN EL ORDEN INDICADO COMO LA “SECRETARIA” Y EL “GOBIERNO 
DEL ESTADO”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

 

ANTECEDENTES 
 

I.      La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 25, que 
corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 
integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y 
que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de 
los individuos, grupos y clases sociales. Asimismo, impone al Estado el fomento de las 
actividades que demande el interés general y la promoción de la concurrencia al desarrollo 
económico nacional, con responsabilidad social, de los sectores: público, social y privado. 

 

II. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece que el objetivo de la política 
económica de la presente administración, es lograr mayores niveles de competitividad y 
generar más y mejores empleos para la población, lo que es fundamental para el desarrollo 
humano sustentable; que los individuos cuenten en nuestro país con mayores capacidades, 
y que México se inserte eficazmente en la economía global, a través de mayores niveles de 
competitividad y de un mercado interno cada vez más vigoroso, así como elevar la 
competitividad y lograr mayores niveles de inversión en diferentes ámbitos que nos permitan 
crear los empleos que demanda este sector de la población. 

 

Que el propio instrumento de planeación señala como uno de los objetivos rectores, promover 
la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYMES) que sea referente a nivel internacional y que permita impulsar efectivamente a las 
empresas y a los emprendedores. 

 

III. Que el Programa Sectorial de Economía 2007-2012 establece como una de sus prioridades 
contar con un Sistema de apoyo integral a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que 
sea referente a nivel internacional y que permita impulsar efectivamente a las empresas y a 
los emprendedores con proyectos viables que favorezcan la generación de empleos. 

 

IV. Con fecha 30 de diciembre de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 
la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
misma que en términos de los artículos 5, 9 y 11 dispone que la Secretaría de Economía 
tendrá como responsabilidades la ejecución de políticas y acciones de fomento a la 
competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, en las que deberá considerar 
la capacitación y formación empresarial; el fomento para la constitución de incubadoras de 
empresas y la formación de emprendedores; la formación, integración y apoyo a las 
cadenas productivas y agrupamientos empresariales; la modernización, innovación y 
desarrollo tecnológico; el desarrollo de proveedores y distribuidores; la consolidación de la 
oferta exportable, y la promoción de esquemas para facilitar el acceso al financiamiento 
público y privado. 
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V. El 24 de mayo de 2006 se publicó en el DOF el Reglamento de la Ley para el Desarrollo de 
la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que coadyuva en la debida 
implementación de los programas, instrumentos, esquemas, mecanismos y actividades para 
el desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, en lo 
sucesivo referidas en este instrumento como las “MIPYMES”. 

 

VI. Con el objeto de promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de 
apoyos de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, 
consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las “MIPYMES”, 
y las iniciativas de los emprendedores, así como a aquellos que promuevan la inversión 
productiva que permita generar más y mejores empleos, más y mejores “MIPYMES”, y más 
y mejores emprendedores, la Secretaría de Economía publicó el 31 de diciembre de 2007 
en el DOF, el Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación para el 
otorgamiento de apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(FONDO PyME), en lo sucesivo denominado Reglas de Operación del “FONDO PyME”. 

 

DECLARACIONES: 
 

1.    DECLARA LA “SECRETARIA” QUE: 
 

1.1. Es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal con base en las disposiciones contenidas 
en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 
I, 26 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

1.2. Le corresponde formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior e 
interior, abasto y precios del país; estudiar y determinar mediante reglas generales, los 
estímulos fiscales necesarios para el fomento industrial, el comercio interior y exterior y el 
abasto, así como vigilar y evaluar sus resultados; asesorar a la iniciativa privada en el 
establecimiento de nuevas industrias y empresas; promover, orientar, fomentar y estimular 
el desarrollo de la industria pequeña y mediana; regular la organización de productores 
industriales; promover y, en su caso, organizar la investigación técnico-industrial; entre otras 
atribuciones. 

 

1.3. Con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y 1, 2 inciso A, fracción IV, 3, 4, 6 fracciones IX y XIII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Economía, los C.C. Eduardo Sojo Garza Aldape y Jesús Heriberto Félix Guerra, 
en su carácter de Secretario de Economía y Subsecretario para la Pequeña y Mediana 
Empresa, respectivamente, tienen facultades para suscribir el presente instrumento jurídico. 

 

1.4. En los términos de los artículos 33 y 34 de la Ley de Planeación, la “SECRETARIA” celebra 
el presente Convenio como instrumento de coordinación con el “GOBIERNO DEL ESTADO” 
para que coadyuve, en el ámbito de su respectiva competencia, a la consecución de los 
objetivos de la planeación nacional, establecer los procedimientos de coordinación en 
materia de apoyo a las “MIPYMES”, y propiciar la planeación del desarrollo integral de esa 
entidad federativa. 

 

1.5. Conforme a lo dispuesto en el oficio número 712.08.18 de fecha 2 de enero de 2008, la 
Oficialía Mayor de la Secretaría de Economía, comunica que se dispone de los recursos 
presupuestales necesarios para el despacho de los asuntos de su competencia, 
particularmente de los inherentes al “FONDO PyME”. 

 

1.6. Señala como domicilio legal el ubicado en la calle Alfonso Reyes número 30, colonia 
Condesa, en la Ciudad de México, Distrito Federal, con código postal 06140. 

 

2.    DECLARA EL “GOBIERNO DEL ESTADO” QUE: 
 

2.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 1o., 4o., 77, 91 fracciones XXI y 95 de la Constitución Política 
del Estado de Tamaulipas, es un Estado Libre y Soberano que forma parte integrante de la 
Federación, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobernador del Estado, quien puede suscribir 
convenios de coordinación en nombre del mismo, con la participación de los titulares de las 
dependencias a las que el asunto corresponda. 
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2.2. Es su interés participar en el presente Convenio de Coordinación con la “SECRETARIA”, para 
la consecución de los objetivos de la planeación nacional, establecer los procedimientos de 
coordinación en materia de apoyo a las “MIPYMES” y propiciar la planeación del desarrollo 
integral del Estado de Tamaulipas. 

 

2.3. Con fundamento en los artículos 91 fracción XXI y 95 de la Constitución Política del Estado 
de Tamaulipas, 1, 2, 3, 7, 10, 13, 21, 22, 23, 24, 25 fracción XXV, 27 y 36 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, y 47, 48 y 61 de la Ley 
Estatal de Planeación, el C. Eugenio Javier Hernández Flores, en su carácter de 
Gobernador del Estado y los CC. Antonio Martínez Torres, Oscar Almaraz Smer, Alfredo 
Román González Fernández y José Francisco Rábago Castillo, en su carácter de 
secretarios General de Gobierno, de Finanzas y de Desarrollo Económico y del Empleo, y 
Contralor Gubernamental, respectivamente, se encuentran facultados para suscribir el 
presente Convenio de Coordinación. 

 

2.4. Señala como domicilio legal el ubicado en Palacio de Gobierno tercer piso, sin número, 
Zona Centro, en Ciudad Victoria, Estado de Tamaulipas, con código postal 87000. 

 

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 25, 43 y 116 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 33, 34 y 44 de la Ley de Planeación; 74 y 75 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 2, 4, 5, 6, 10 fracciones I, II, III, VI y VIII, 11, 12 fracciones I, II, III, 
IV, VII, VIII, y X, y 13 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa, 11 y 14 del Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; así como 1o., 4o., 77, 91 Fracción XXI y 95 de la 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1, 2, 3, 7, 10, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 27 y 36 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, las partes celebran el 
presente Convenio de Coordinación, al tenor de las siguientes: 

 

CLAUSULAS 
 

OBJETO Y AMBITO DE APLICACION 
 

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer las bases y procedimientos de 
coordinación y cooperación, entre la “SECRETARIA” y el “GOBIERNO DEL ESTADO” para 
promover el desarrollo económico en el Estado de Tamaulipas, a través del otorgamiento de 
apoyos de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, 
viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las “MIPYMES”, y las iniciativas de 
los emprendedores, así como a aquellos que promuevan la inversión productiva que permita 
generar más y mejores empleos, más y mejores “MIPYMES”, y más y mejores emprendedores; y 
en general, las iniciativas que en materia económica se presenten para impulsar el desarrollo 
integral de esa entidad federativa. 
 

MATERIAS Y ACTIVIDADES DE COORDINACION 
 

SEGUNDA.- La “SECRETARIA” y el “GOBIERNO DEL ESTADO” con el fin de implementar el 
objeto del presente Convenio, acuerdan actuar de manera coordinada, así como complementar 
apoyos, en las siguientes actividades: 
 

I.      Propiciar la planeación del desarrollo económico integral del Estado de Tamaulipas; 
 

II. Promover un entorno favorable para la creación, desarrollo y crecimiento con calidad de las 
“MIPYMES”; 

 

III. Promover de manera coordinada las acciones, incentivos y apoyos en general, orientados al 
fomento para la competitividad de las “MIPYMES”; 

 

IV. Participar en el desarrollo de un sistema general de información y consulta para la 
planeación sobre los sectores productivos y cadenas productivas; 

 

V. Diseñar esquemas que fomenten el desarrollo de proveedores y distribuidores locales del 
sector público y demás sectores; 

 

VI. Promover la generación de políticas y programas de apoyo a las “MIPYMES” en sus 
respectivos ámbitos de competencia; 
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VII. Fomentar una cultura empresarial y de procedimientos, prácticas y normas que contribuyan 
al avance de la calidad en los procesos de producción, distribución, mercadeo y servicio al 
cliente de las “MIPYMES”; 

 

VIII. Promover o facilitar el acceso al financiamiento para las “MIPYMES”; 
 

IX. Participar e impulsar esquemas para la modernización, innovación y desarrollo tecnológico 
en las “MIPYMES”; 

 

X. Fomentar la creación y desarrollo de las “MIPYMES” en el marco de la normatividad 
ecológica y propiciando la protección del medio ambiente y de los recursos naturales; 

 

XI. Promover y fomentar el acceso a mercados de los productos y servicios de las “MIPYMES”; 
 

XII. Apoyar el “FONDO PyME” referido en el numeral VI del apartado de antecedentes de este 
Convenio de Coordinación y que son operados por la “SECRETARIA”, y 

 

XIII. Las demás actividades que acuerden la “SECRETARIA” y el “GOBIERNO DEL ESTADO” y 
que contribuyan al cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico. 

 

En caso de que la “SECRETARIA” y el “GOBIERNO DEL ESTADO” determinen la necesidad de 
suscribir addendas para la realización de las acciones previstas, se establece que deberá 
considerarse la definición de metas y objetivos, en su caso, la aplicación de recursos necesarios, 
las modalidades a que se sujetará su actuación conjunta y su participación operativa, así como 
los mecanismos de control operativos y financieros. 
 

TERCERA.- Para el adecuado desarrollo, ejecución y supervisión de las actividades previstas en 
la cláusula segunda de este Convenio, las partes se comprometen en apoyarse en el Consejo 
Estatal para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y en los Subcomités 
constituidos en el seno de dicho órgano colegiado.  
 

Asimismo, la “SECRETARIA” y el “GOBIERNO DEL ESTADO” acuerdan informar periódicamente 
al Consejo Estatal para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, los resultados 
y alcances de las acciones de coordinación y cooperación para promover el desarrollo económico 
en el Estado de Tamaulipas. 
 

CUARTA.- En el caso de políticas y acciones que comprenden el otorgamiento de apoyos o 
subsidios, como el “FONDO PyME”, la “SECRETARIA” y el “GOBIERNO DEL ESTADO”, 
convienen expresamente en sujetarse a las disposiciones por las que se establecen las Reglas 
de Operación para su otorgamiento, así como a los lineamientos que emitan la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, con el fin de asegurar un 
ejercicio transparente, ágil y eficiente de los recursos que ambas partes destinen, en el ámbito 
de sus respectivas competencias. 
 

FONDO PYME 
 

QUINTA.- Las partes reconocen que el “FONDO PyME” tiene como objetivo general: el fomento 
a la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad 
de las “MIPYMES” y las iniciativas de los emprendedores, así como a aquellos que promuevan la 
inversión productiva que permita generar más y mejores empleos, más y mejores “MIPYMES”, y 
más y mejores emprendedores, a través del otorgamiento de los apoyos de carácter temporal a 
los proyectos que sean elegidos conforme a las propias Reglas de Operación del “FONDO 
PyME” y demás disposiciones legales aplicables; consecuentemente, ambas partes acuerdan 
emplearlo para respaldar las actividades previstas en la cláusula segunda de este Convenio de 
Coordinación. 
 

SEXTA.- Para el ejercicio fiscal del año 2008, la “SECRETARIA” y el “GOBIERNO DEL 
ESTADO” acuerdan establecer la base de asignación de los apoyos previstos en el “FONDO 
PyME”, realizando una aportación conjunta e inicial de hasta $66’000,000.00 (sesenta y seis 
millones de pesos 00/100 M.N.), integrados de la forma siguiente: 
 

Hasta $33’000,000.00 (treinta y tres millones de pesos 00/100 M.N.), a cargo de la 
“SECRETARIA” con base en la suficiencia presupuestal contenida en el Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2008 y hasta $33’000,000.00 (treinta y tres 
millones de pesos 00/100 M.N.), a cargo del “GOBIERNO DEL ESTADO”, con base en la 
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suficiencia presupuestal contenida en el Presupuesto de Egresos del Estado del ejercicio fiscal 
2008; aportaciones que serán destinadas a los proyectos del Estado de Tamaulipas, con 
sujeción en las disposiciones contenidas en las Reglas de Operación del “FONDO PyME”. 
 

SEPTIMA.- Con el fin de asignar y ejercer oportunamente las aportaciones previstas en la 
cláusula sexta de este Convenio de Coordinación, el “GOBIERNO DEL ESTADO” se 
compromete a identificar y presentar ante el Consejo Directivo del “FONDO PyME”, las Cédulas 
de Apoyo respecto a los proyectos elegibles conforme a las Reglas de Operación del “FONDO 
PyME” y las disposiciones que deriven de éstas, en caso contrario, la “SECRETARIA” quedará 
en libertad de reasignar las aportaciones federales restantes, sin responsabilidad alguna para la 
“SECRETARIA”. 
 

OCTAVA.- Para ejecutar coordinadamente las acciones inherentes a la operación del “FONDO 
PYME”, ambas partes convienen en instalar ventanillas de recepción en el Estado, cuando 
menos una por cada parte, con el fin de orientar a los Organismos Intermedios en la 
presentación y recepción de las Cédulas de Apoyo de forma electrónica, a través de la página 
www.fondopyme.gob.mx, así como recibir la documentación adicional, relativa a los proyectos 
cuyo ámbito de ejecución corresponda a la circunscripción territorial de esa entidad federativa, o 
bien, prevean aportaciones del “GOBIERNO DEL ESTADO”. 
 

Adicionalmente, la “SECRETARIA” se compromete a instalar la Mesa de Control (ventanilla única 
de recepción) en las instalaciones de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, con el 
fin de orientar a los Organismos Intermedios en la presentación y recepción de las Cédulas de 
Apoyo de forma electrónica, a través de la página www.fondopyme.gob.mx, inherentes a los 
proyectos cuyo ámbito de ejecución o naturaleza supere la circunscripción de la entidad federativa. 
 

NOVENA.- Para las actividades de revisión, evaluación y emisión de opiniones técnicas respecto 
a las Cédulas de Apoyo de los proyectos que correspondan a la circunscripción territorial de la 
entidad federativa, o bien, prevean aportaciones del “GOBIERNO DEL ESTADO, ambas partes 
acuerdan en instalar y ejecutar el funcionamiento del Subcomité Técnico Estatal, previsto en los 
artículos 39 y 40 de las Reglas de Operación del “FONDO PyME” y las disposiciones que deriven 
de éstas. 
 

Consecuentemente, aceptan que el Subcomité Técnico Estatal, tendrá las facultades y 
obligaciones que establecen los ordenamientos jurídicos señalados en el párrafo que antecede, 
procurando en todo momento la asistencia y orientación de los sectores privado, social y del 
conocimiento del Estado de Tamaulipas, para apoyar los mejores proyectos de acuerdo con el 
impacto que traerá su ejecución, tales como la generación de empleos formales y permanentes, 
la conservación de empleos, la creación de “MIPYMES”, y los demás impactos referidos en el 
artículo 19 de las Reglas de Operación del “FONDO PyME”. 
 

DECIMA.- En caso de que el Consejo Directivo del “FONDO PYME”, apruebe el otorgamiento de 
apoyos a los proyectos con circunscripción territorial en la entidad federativa, conforme a lo 
señalado en las cláusulas octava y novena de este Convenio, las partes acuerdan que se deberá 
suscribir con los Organismos Intermedios, un convenio de adhesión o el instrumento jurídico que 
determine la “SECRETARIA”, con objeto de establecer las obligaciones específicas a su cargo. 
 

DECIMA PRIMERA.- Con excepción de lo previsto en el artículo 13, fracción VIII, de las Reglas 
de Operación del “FONDO PyME”, las aportaciones que ambas partes destinen para la atención 
de los proyectos señalados en la cláusula anterior, deberán ser depositadas en una cuenta 
estatal específica para su administración y ejercicio, con posterioridad a la aprobación de apoyos 
por parte del Consejo Directivo del “FONDO PyME” y de conformidad con lo establecido en las 
Reglas de Operación del “FONDO PyME” y las demás disposiciones aplicables. 
 

No obstante, el depósito y entrega de las aportaciones a cargo de la “SECRETARIA”, estará 
sujeto a que el “GOBIERNO DEL ESTADO” acredite haber realizado las aportaciones que a éste 
compete. 
 

DECIMA SEGUNDA.- Una vez suscritos los convenios de adhesión o instrumentos jurídicos que 
correspondan, se canalizarán los apoyos del “FONDO PyME” a los Organismos Intermedios, en 
términos de las disposiciones contenidas en las Reglas de Operación del “FONDO PyME”, el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio 2008 y demás disposiciones 
aplicables. 
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Los recursos que aporte la “SECRETARIA” para el cumplimiento de los compromisos que deriven 
del presente Convenio de Coordinación, serán considerados como subsidios federales en los 
términos de las disposiciones presupuestales y fiscales correspondientes; en consecuencia, no 
perderán el carácter federal al ser canalizados a los Organismos Intermedios y estarán sujetos en 
todo momento a las disposiciones federales que regulan su control y ejercicio. 
 

DECIMA TERCERA.- Para la supervisión y seguimiento de las obligaciones a cargo de los 
Organismos Intermedios, el “GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y del Empleo, se compromete a recabar y presentar ante el Subcomité Técnico 
Estatal la documentación comprobatoria del gasto y ejercicio de los apoyos otorgados a los 
Organismos Intermedios, misma que deberá cumplir con los requisitos fiscales aplicables, así 
como la documentación e información de los avances físico-financieros de los proyectos que 
hubieren recibido apoyos, conforme a las disposiciones de las Reglas de Operación del “FONDO 
PyME” y las disposiciones que deriven de éstas. 
 

DECIMA CUARTA.- Considerando las disposiciones contenidas en el artículo 54 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos del Estado 
de Tamaulipas para el ejercicio fiscal 2008, la “SECRETARIA” y el “GOBIERNO DEL ESTADO” 
se comprometen a ejecutar todas las actividades que impliquen erogaciones a cargo de los 
presupuestos antes del 31 de diciembre de 2008. 
 

PLANEACION E INFORMACION 
 

DECIMA QUINTA.- Con el fin de que el Estado de Tamaulipas cuente con los instrumentos que 
contribuyan a la planeación económica, el “GOBIERNO DEL ESTADO” conviene con la 
“SECRETARIA” en desarrollar o actualizar una política de fomento para la competitividad de las 
“MIPYMES”. 
 

DECIMA SEXTA.- Por su parte, la “SECRETARIA” establecerá de común acuerdo con el 
“GOBIERNO DEL ESTADO”, los criterios e indicadores de desarrollo y sustentabilidad en que 
podrá ser formulada la política económica de este último, previendo la asesoría, orientación y 
apoyo que determinen las partes. 
 

DECIMA SEPTIMA.- Con objeto de contar con un Sistema Nacional para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la “SECRETARIA” y el “GOBIERNO 
DEL ESTADO” convienen en conjuntar esfuerzos y recursos para que el sistema comprenda el 
conjunto de acciones que realicen el sector público para el desarrollo de las “MIPYMES”. 
 

DESARROLLO DE PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES LOCALES 
 

DECIMA OCTAVA.- La “SECRETARIA” y el “GOBIERNO DEL ESTADO” convienen en los 
términos de las disposiciones legales que correspondan, en promover esquemas que fomenten y 
faciliten la compra de productos y contratación de servicios nacionales competitivos de las 
“MIPYMES” por el sector público, previendo una gradualidad en las asignaciones de la totalidad 
de las adquisiciones y arrendamientos de bienes y servicios que realicen las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y Estatal. 
 

CONSEJO ESTATAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA 

 

DECIMA NOVENA.- La “SECRETARIA” conviene con el “GOBIERNO DEL ESTADO” en actuar 
de manera coordinada con respecto a las actividades señaladas en la cláusula segunda de este 
Convenio. Consecuentemente, este último se compromete a conformar un Consejo Estatal para 
la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en los términos de las disposiciones 
contenidas en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa y su Reglamento. 
 

VIGESIMA.- Ambas partes establecen que con sujeción a la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, dicho Consejo Estatal para la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa tendrá, entre otras funciones: 
 

a) Evaluar y proponer medidas de apoyo para promover la competitividad de las cadenas 
productivas y de las “MIPYMES”; 
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b) Promover mecanismos para el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 4 de la 
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y 

 

c) Discutir, analizar y opinar sobre las propuestas y proyectos que realicen los municipios y los 
sectores para el desarrollo de las “MIPYMES”, ante la “SECRETARIA” por conducto de la 
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa. 

 

DIFUSION Y DIVULGACION DE ACCIONES 
 

VIGESIMA PRIMERA.- La “SECRETARIA” y el “GOBIERNO DEL ESTADO” por los medios de 
difusión más convenientes, promoverán y divulgarán entre los promotores, ejecutores, 
responsables de los proyectos e interesados en general, las características, beneficios, alcances 
y resultados de la coordinación y cooperación prevista en el presente Convenio. 
 

En todo caso, las partes acuerdan que la difusión y divulgación que se realice por medios impresos 
y electrónicos, particularmente respecto al “FONDO PyME” deberán incluir expresamente y en 
forma idéntica la participación de la “SECRETARIA” y el “GOBIERNO DEL ESTADO”, y contener la 
leyenda: “Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político 
alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está 
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los 
establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y 
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 
 

Adicionalmente, el “GOBIERNO DEL ESTADO”, asume la obligación de que en las acciones de 
difusión y divulgación que realice incorporará la identidad gráfica PyME, conforme al Manual que 
le dé a conocer la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa. 
 

Finalmente, las partes convienen en promover y fomentar la transparencia de la asignación y 
ejercicio de los recursos destinados a los apoyos de los proyectos a que se refiere el presente 
Convenio, consecuentemente, promoverán la publicación del padrón de beneficiarios y de los 
proyectos apoyados, en las páginas electrónicas establecidas en el sistema Internet que tengan 
disponibles. 
 

REPRESENTANTES DE LAS PARTES 
 

VIGESIMA SEGUNDA.- Para la adecuada ejecución de las actividades a que se refiere el presente 
Convenio de Coordinación y el logro de su objeto, la “SECRETARIA” y el “GOBIERNO DEL 
ESTADO”, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdan designar a un representante. 
 

Por parte de la “SECRETARIA”, con fundamento en la fracción XXIX del artículo 12 del Acuerdo 
por el que se determinan las atribuciones, funciones, organización y circunscripción de las 
delegaciones y subdelegaciones federales y oficinas de servicios de la Secretaría de Economía y 
su reforma, publicados en el Diario Oficial de la Federación, con fechas 14 de septiembre de 
1994 y 4 de julio de 2003, respectivamente, se designa a: 
 

El Delegado en el Estado de Tamaulipas de la Secretaría de Economía, con domicilio en 12 
boulevard Adolfo López Mateos número 601, planta baja, código postal 87020, Colonia Valle de 
Aguayo, Municipio de Victoria, Tamaulipas. 
 

Por parte del “GOBIERNO DEL ESTADO”, con fundamento en los artículos 91 fracción XI y 95 
de la Constitución Política del Estado y 2, 13 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Tamaulipas, se designa a: 
 

El Secretario de Desarrollo Económico y del Empleo de Tamaulipas, con domicilio en Torre 
Gubernamental J. L. P., piso 11, colonia Hidalgo, código postal 87090, Victoria, Tamaulipas. 
 

La designación que en este Convenio de Coordinación señala la “SECRETARIA”, se realiza sin 
perjuicio de las facultades y/o atribuciones y/o responsabilidades que correspondan a otras 
unidades administrativas de la propia dependencia. 
 

VIGESIMA TERCERA.- Cada representante, en el ámbito de su competencia y con sujeción en 
las disposiciones legales que emitan las partes, tendrá las responsabilidades siguientes: 
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I.      Ejecutar las disposiciones y mecanismos para la coordinación y supervisión del objeto de 
este instrumento jurídico, incluyendo la suscripción de los convenios de adhesión o 
instrumentos jurídicos que correspondan para el otorgamiento de los apoyos del “FONDO 
PyME”; 

 

II. Realizar supervisiones y evaluaciones para determinar el grado del cumplimiento de los 
compromisos asumidos por las partes; 

 

III. Concentrar, sistematizar y difundir la información inherente a las acciones previstas en este 
instrumento jurídico; 

 

IV. Informar a la “SECRETARIA” y el “GOBIERNO DEL ESTADO”, cuando menos en forma 
trimestral, de los avances y resultados de las acciones relacionadas con el objeto de este 
Convenio, y 

 

V. Ejecutar, en general, todos aquellos actos y acciones que sean necesarios para el desarrollo 
económico del Estado de Tamaulipas. 

 

CONVENCIONES GENERALES 
 

VIGESIMA CUARTA.- El personal de cada una de las partes que sea designado para la 
realización de cualquier actividad relacionada con este Convenio de Coordinación, permanecerá 
en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su 
relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una 
subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón 
sustituto o solidario; lo anterior, con independencia de estar prestando sus servicios fuera de las 
instalaciones de la entidad por la que fue contratada o realizar labores de supervisión de los 
trabajos que se realicen. 
 

VIGESIMA QUINTA.- En los casos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del “GOBIERNO 
DEL ESTADO” o la contravención a las disposiciones legales por éste, la “SECRETARIA” podrá 
suspender temporal o definitivamente el ejercicio de las aportaciones establecidas en la cláusula 
sexta de este Convenio de Coordinación, de conformidad con lo establecido en las Reglas de 
Operación del “FONDO PyME”. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán llevar a cabo la supervisión 
sobre el control y ejercicio de los apoyos federales aportados por la “SECRETARIA”. 
 

VIGESIMA SEXTA.- Las situaciones no previstas en el presente Convenio y, en su caso, las 
modificaciones o adiciones que se realicen, serán pactadas de común acuerdo entre las partes y 
se harán constar por escrito, surtiendo sus efectos a partir del momento de su suscripción. 
 

VIGESIMA SEPTIMA.- Las partes manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este 
instrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para 
su debido cumplimiento; en caso de que se suscitase duda o controversia en la interpretación y 
cumplimiento del mismo, se sujetarán a las disposiciones establecidas en el artículo 44 de la Ley 
de Planeación. 
 

VIGESIMA OCTAVA.- El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma, pudiendo ser 
revisado, modificado o adicionado de común acuerdo por las partes, en los términos de la cláusula 
vigésima sexta de este instrumento jurídico y su vigencia no excederá del 31 de diciembre de 2008. 
 

VIGESIMA NOVENA.- La terminación de la vigencia del presente Convenio de Coordinación, no 
afectará los derechos adquiridos por terceros, por lo que con sujeción a los ordenamientos 
legales aplicables, la “SECRETARIA” y el “GOBIERNO DEL ESTADO” supervisarán la aplicación 
de los recursos presupuestales autorizados y devengados. 
 

TRIGESIMA.- En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 36 de la Ley de 
Planeación; y en los artículos 50 de la Ley Estatal de Planeación y 8 inciso h) de la Ley del 
Periódico Oficial del Estado, el presente Convenio de Coordinación será publicado en el Diario 
Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas. 
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“El FONDO PyME es un programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido 
político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está 
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los 
establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y 
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 
 

Enteradas las partes de sus términos y alcances legales del presente Convenio de Coordinación, 
lo firman por triplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticinco días del mes de 
marzo de dos mil ocho. 
 
POR LA SECRETARIA.- EL SECRETARIO DE ECONOMIA.- EDUARDO SOJO GARZA 
ALDAPE.- Rúbrica.- EL SUBSECRETARIO PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.- 
JESUS HERIBERTO FELIX GUERRA.- Rúbrica.- POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.- EL C. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- EUGENIO JAVIER HERNANDEZ FLORES.- 
Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- ANTONIO MARTINEZ TORRES.- 
Rúbrica.- EL SECRETARIO DE FINANZAS.- OSCAR ALMARAZ SMER.- Rúbrica.- EL 
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y DEL EMPLEO.- ALFREDO ROMAN 
GONZALEZ FERNANDEZ.- Rúbrica.- EL CONTRALOR GUBERNAMENTAL.- JOSE FRANCISCO 
RABAGO CASTILLO.- Rúbrica. 
 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 

CONVENIO DE COORDINACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, 
POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A LA QUE 
EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “LA SCT” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU 
TITULAR LUIS TELLEZ KUENZLER, ASISTIDO POR EL SUBSECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA, OSCAR DE BUEN RICHKARDAY Y EL DIRECTOR GENERAL DEL 
CENTRO SCT TAMAULIPAS JORGE SALVADOR ORGANISTA BARBA Y POR LA OTRA PARTE, 
EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS A QUIEN EN LO 
SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA “EL ESTADO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
EUGENIO JAVIER HERNANDEZ FLORES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, 
ASISTIDO POR ANTONIO MARTINEZ TORRES, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 
ALBERTO BERLANGA BOLADO, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO 
URBANO Y EL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, A QUIEN EN LO 
SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO POR OSCAR 
LUEBBERT GUTIERREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISTIDO POR MIGUEL ANGEL GARCIA 
AHEDO, SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO, ALMA GLORIA LONGORIA GUTIERREZ, 
SINDICO SEGUNDO, Y JESUS GUILLERMO ACEBO SALMAN, SECRETARIO DE OBRAS 
PUBLICAS Y QUE TIENE POR OBJETO ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE 14 KM DE LONGITUD DEL VIADUCTO 
DE REYNOSA QUE COMUNICARA LA AUTOPISTA MONTERREY-REYNOSA CON LA 
CARRETERA SAN FERNANDO-REYNOSA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, EN EL ESTADO 
DE TAMAULIPAS, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS 
SIGUIENTES: 
 

ANTECEDENTES 
 

I. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece como objetivo primordial, en materia de 
Infraestructura para el desarrollo, el incrementar la cobertura, calidad y competitividad de la 
infraestructura, ya que esta es fundamental para determinar los costos de acceso a los 
mercados, tanto de productos como de insumos, así como para proporcionar servicios 
básicos en beneficio de la población y las actividades productivas, siendo así un 
componente esencial de la estrategia para la integración regional y el desarrollo social 
equilibrado, así como para incrementar la competitividad de la economía nacional y, con 
ello, alcanzar un mayor crecimiento económico. 

 

Dentro de sus estrategias están las de promover que la infraestructura y los servicios que se 
ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales, brindar 
mayor certidumbre jurídica para promover una mayor participación del sector privado en el 
desarrollo de la infraestructura y perfeccionar los esquemas de financiamiento para 
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potenciar la inversión en el sector, así como promover una mejor coordinación entre los tres 
órdenes de gobierno en el desarrollo de proyectos de infraestructura, especialmente 
aquellos de impacto regional. 

 

II. La Ley de Planeación señala que el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de 
las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la 
coordinación que se requiera para que dichos gobiernos participen en la planeación 
nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la 
consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones a realizarse 
por la Federación y los Estados se planeen de manera conjunta, como lo establece la Ley 
de Planeación en su artículo 33. 

 

III. Con la suscripción del presente instrumento, se pretende establecer las bases de 
coordinación que harán posible la actividad conjunta y coordinada entre “LA SCT”, “EL 
ESTADO” y “EL MUNICIPIO” para la construcción de un tramo de 14 km de longitud del 
Viaducto de Reynosa que comunicará la autopista Monterrey-Reynosa con la carretera San 
Fernando-Reynosa, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

 

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

I.     DECLARA “LA SCT” QUE: 
 

I.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad con 
los artículos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y tiene 
entre sus atribuciones la de formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo 
del transporte y las comunicaciones de acuerdo con las necesidades del país, asimismo, 
construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades 
federativas, los municipios y los particulares. 

 

I.2. Su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Convenio, en 
términos de los artículos 1° y 4° del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

 

I.3. Señala como domicilio para los efectos del presente instrumento, el ubicado en Av. 
Universidad y Xola s/n, Cuerpo “C”, primer piso, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
México, D.F., C.P. 03028. 

 

II.    DECLARA “EL ESTADO” QUE: 
 

II.1. Es una entidad libre y soberana y tiene personalidad jurídica propia, de acuerdo con los 
artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

II.2. Su Gobernador está facultado para celebrar el presente Convenio, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 91 fracciones XXI y XXIX, de la Constitución Política del Estado 
de Tamaulipas, 2° y 7° de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas. 

 

II.3. Señala como su domicilio para los efectos del presente instrumento, el ubicado en Palacio 
de Gobierno localizado en 15 y 16 Hidalgo y Juárez de Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

 

III.   DECLARA “EL MUNICIPIO” QUE: 
 

III.1. Está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, y que el Republicano Ayuntamiento 
de Reynosa, Tamaulipas está facultado para celebrar todos los actos y convenios en nombre 
del Municipio, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 130 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, así 
como en el artículo 4 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

 

III.2. El representante de “EL MUNICIPIO”, que en este acto comparece, está facultado para 
suscribir el presente instrumento legal, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 55 del 
Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

 

III.3. Señala como su domicilio para los efectos del presente instrumento, el ubicado en 
Presidencia Municipal localizada en Morelos #645, Zona Centro, Reynosa, Tamaulipas, 
México. 
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IV.-  DECLARAN CONJUNTAMENTE LAS PARTES QUE: 
 

Para la celebración del presente convenio han tenido las pláticas y reuniones necesarias para 
determinar las líneas de coordinación y acciones conjuntas a que se contrae el presente 
instrumento y que conocen su contenido y alcance. 
 

FUNDAMENTO JURIDICO 
 

Expuesto lo anterior y con fundamento en los artículos 25, 26 Apartado A, 115 y 116, fracción VII 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2°, 9°, 14, 22, 26 y 36 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 9°, 33, 34 fracciones II y V, 35, 36 y 44 de la Ley de 
Planeación; 1° y demás aplicables del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2008; 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 65, 
de su Reglamento; 1°, 2°, 3°, 5°, 25 y demás relativos de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal; 1° de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
de su Reglamento; 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
de su Reglamento; 7° y 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; 1°, 3°, 4°, y 6°, fracción IX y 36 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes; 91 fracciones XXI y XXIX, 95, 130 y 134 de la Constitución Política 
del Estado de Tamaulipas; 2, 7, 13, 21, 23, 24 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Tamaulipas; 1, 47, 48, 49 y 50 de la Ley Estatal de Planeación; artículos 4, 49 
fracción VII, 55 fracción VI, 60 fracción XII, 61, 68 fracción V del Código Municipal para el Estado 
de Tamaulipas, y 1°, 13, 17 y 20 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, las partes sujetan sus compromisos al tenor de las siguientes: 
 

C L A U S U L A S 
 

PRIMERA.- El presente Convenio de Coordinación tiene por objeto establecer las acciones 
necesarias entre “LA SCT”, “EL ESTADO” y “EL MUNICIPIO”, para llevar a cabo la 
construcción de un tramo de 14 km de longitud del Viaducto de Reynosa que comunicará la 
autopista Monterrey-Reynosa con la carretera San Fernando-Reynosa, en el Municipio de 
Reynosa, en el Estado de Tamaulipas; (en lo sucesivo se denominará Viaducto o Viaducto de 
Reynosa indistintamente); así como determinar los compromisos y responsabilidades que sobre 
el particular asumen y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio. 
 

SEGUNDA.- Las partes convienen en que la inversión para la ejecución de las obras a que se 
refiere la cláusula primera del presente convenio será de $207'000,000.00 (DOSCIENTOS 
SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.). Estos recursos serán aportados en su totalidad por 
“LA SCT”.  
 

TERCERA.- Para la realización del objeto del presente Convenio las partes, en el ámbito de su 
respectiva competencia, se comprometen a lo siguiente: 
 

A).- “LA SCT”: 
 

1. Aportar la cantidad de $207'000,000.00 (Doscientos siete millones de pesos 00/100 
M.N.), para la construcción de un tramo de 14 km de longitud del Viaducto de Reynosa 
que comunicará la autopista Monterrey-Reynosa con la carretera San Fernando-
Reynosa, en el Municipio de Reynosa, en el Estado de Tamaulipas. 

 

2. Revisar y, en su caso, aprobar el proyecto ejecutivo del tramo del Viaducto de Reynosa 
proporcionado por “El MUNICIPIO”. 

 

3. Coadyuvar con “EL ESTADO” y “EL MUNICIPIO” a tramitar las autorizaciones 
correspondientes de las demás instancias federales involucradas en el desarrollo del 
proyecto. 

 

B).- “EL ESTADO”: 
 

1.  Tramitar los permisos necesarios para la construcción de las obras objeto del presente 
instrumento jurídico ante las instancias correspondientes. 

 

2. Una vez que se concluya y se encuentre en operación el Viaducto, apoyar a “EL 
MUNICIPIO” para la publicación en el Periódico Oficial del Estado, de las modificaciones 
del Reglamento de Tránsito y Transporte. 



Periódico Oficial Cd. Victoria, Tam., jueves 31 de julio de 2008 Página 13 

 

 

C).- “EL MUNICIPIO”: 
 

1. Realizar en su totalidad los trámites necesarios para la adquisición de la tierra y bienes 
distintos a la misma que comprende el derecho de vía del tramo del Viaducto de 
Reynosa, así como la formalización del traslado de la propiedad libre de todo gravamen 
por la vía de donación a favor del gobierno federal, con destino a “LA SCT”. 

 

2. Desarrollar los estudios, proyecto conceptual y ejecutivo del tramo del Viaducto de 
Reynosa. 

 

3. Tramitar con la oportunidad debida ante las instancias federales o estatales que 
correspondan, las autorizaciones y/o permisos que resulten necesarios para la 
realización de las obras objeto del presente instrumento jurídico. 

 

4. Elaborar un Plan Parcial de Desarrollo que tenga como eje de referencia el tramo del 
Viaducto de Reynosa, con el propósito de contar con un instrumento que permita planear 
y ordenar el desarrollo urbano de la zona de influencia del tramo del Viaducto, el cual se 
someterá a la autorización del H. Cabildo del R. Ayuntamiento del Municipio de Reynosa, 
y posteriormente será publicado en la Gaceta Oficial del Municipio de Reynosa. 

 

5. Llevar a cabo con recursos propios y/o de terceros las obras de los entronques del 
Viaducto con vialidades urbanas, así como el mobiliario urbano del Viaducto tal como 
semáforos, alumbrado público, señalización, áreas verdes y conceptos similares que 
estén comprendidos en el proyecto ejecutivo. 

 

6. Una vez que se concluyan y se encuentren en operación el tramo del Viaducto y el 
Libramiento Reynosa Sur II que será concesionado por la “LA SCT”, con el objeto de 
que el tráfico de carga con destino diferente a la ciudad de Reynosa se traslade por el 
Libramiento, prohibiendo su circulación por el tramo del Viaducto, modificar el 
Reglamento de Tránsito y Transporte para inducir esta acción, así como tramitar la 
aprobación de dicha modificación por parte del H. Cabildo del R. Ayuntamiento de 
Reynosa e instalar las señales de tránsito para advertir a los conductores de dicha 
limitación y llevar a cabo la concertación con los transportistas para que acaten las 
normas establecidas en dicho reglamento referentes a dicha modificación. 

 

CUARTA.- Las partes están de acuerdo en que el control, vigilancia y evaluación de los recursos 
federales a que se refiere la cláusula segunda del presente Convenio, corresponderá a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y a la Auditoría Superior de la Federación, conforme a las 
atribuciones que les confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación y demás disposiciones aplicables; sin perjuicio de las 
acciones de vigilancia, control y evaluación que, en coordinación con la Secretaría de la Función 
Pública, realice el órgano de control de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” y de “EL MUNICIPIO”. 
 

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la Hacienda 
Pública Federal en que, en su caso, incurran los servidores públicos, federales o locales, así 
como los particulares, serán sancionados en los términos de la legislación aplicable. 
 

QUINTA.- Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio “LA SCT”, 
“EL ESTADO” y “EL MUNICIPIO” 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, para lo cual, realizan las siguientes 
designaciones: 
 

“LA SCT”, designa como responsable al Director General del Centro SCT Tamaulipas. 
 

“EL ESTADO” nombra como responsable al Secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 
 

“EL MUNICIPIO” nombra como responsable al Secretario de Obras Públicas. 
 

Los responsables por cada una de las partes, serán los representantes institucionales por medio 
de los cuales, deberán canalizarse todas las comunicaciones oficiales, para dar seguimiento y 
asegurar que se cumplan los compromisos contraidos. En caso de que una de las partes decida 
cambio de responsables, deberá notificarlo por escrito a la otra parte en un plazo de 10 días 
hábiles anteriores a la fecha en la que se desee que el cambio quede formalizado. 
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SEXTA.- “LA SCT” por conducto del Centro SCT Tamaulipas, “EL ESTADO” a través de la 
Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y “EL MUNICIPIO” a través del Secretario de 
Obras Públicas, se comprometen a evaluar mensualmente el avance de las acciones que lleven 
a cabo de conformidad con este instrumento. 
 

SEPTIMA.- “LA SCT”, “EL ESTADO” y “EL MUNICIPIO” se comprometen a que en la difusión 
de las obras objeto del presente instrumento, se reconocerá la participación tanto federal como 
estatal y municipal en todos los casos. 
 

OCTAVA.- Las partes convienen en que los recursos humanos que requiera cada una de las 
partes para la ejecución del objeto del presente Convenio, quedarán bajo su absoluta 
responsabilidad jurídica y administrativa y no existirá relación laboral alguna entre estos y la otra 
parte, por lo que en ningún caso se entenderán como patrones sustitutos o solidarios. 
 

NOVENA.- Las partes acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común acuerdo 
y por escrito, con apego a las disposiciones legales aplicables, mismas que deberán publicarse 
en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial de “EL ESTADO” y en la Gaceta 
Oficial de “EL MUNICIPIO”, dentro de los quince días hábiles posteriores a su formalización. Las 
modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su firma. 
 

DECIMA.- Las partes manifiestan su conformidad para resolver de común acuerdo las dudas que 
se susciten sobre la ejecución y cumplimiento del presente Convenio, así como sujetar todo lo no 
previsto en el mismo a las disposiciones federales que resulten aplicables. 
 

En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo sobre la interpretación o aplicación del 
presente Convenio, las mismas se sujetarán a lo establecido en el artículo 44 de la Ley de 
Planeación. 
 

DECIMA PRIMERA.- “LA SCT” conviene en hacer pública la información de los procesos de 
programación, presupuestación, ejecución y evaluación de los programas, relativos a los trabajos 
motivo del presente Convenio, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. “EL ESTADO” y “EL MUNICIPIO”, se comprometen por su 
parte, a difundir al interior dicha información conforme a las disposiciones vigentes aplicables. 
 

DECIMA SEGUNDA.- Las partes acuerdan en que el presente Convenio comenzará a surtir sus 
efectos a partir de la fecha de su suscripción y estará vigente hasta el término de la construcción 
del proyecto, debiéndose publicar en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial de 
“EL ESTADO” y en la Gaceta Oficial de “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 días hábiles 
posteriores a su formalización. 
 

Leído que fue el presente Convenio y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo 
firman en seis ejemplares conservando dos tantos cada una de las partes, el día  21 del mes de 
Julio de 2008. 
 
POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.- EL SECRETARIO.- LUIS 
TELLEZ KUENZLER.- Rúbrica.- EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA.- OSCAR DE 
BUEN RICHKARDAY.- Rúbrica.-  EL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO SCT TAMAULIPAS.- 
JORGE SALVADOR ORGANISTA BARBA.- Rúbrica.- POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL.- EUGENIO 
JAVIER HERNANDEZ FLORES.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
ANTONIO MARTINEZ TORRES.- Rúbrica.- EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y 
DESARROLLO URBANO.- ALBERTO BERLANGA BOLADO.- Rúbrica.- POR EL MUNICIPIO 
DE REYNOSA.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL.- OSCAR LUEBBERT GUTIERREZ.- Rúbrica.-  
EL SECRETARIO DEL AYUTAMIENTO.- MIGUEL ANGEL GARCIA AHEDO.- Rúbrica.- EL 
SINDICO SEGUNDO.- ALMA GLORIA LONGORIA GUTIERREZ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO 
DE OBRAS PUBLICAS.- JESUS GUILLERMO ACEBO SALMAN.- Rúbrica. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA GENERAL 
 

INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
 

SUB-COMISION PARA LA LICITACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS 

 

Convocatoria: 006 
 

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y 
de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se 
convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la contratación de 
Urbanización de conformidad con lo siguiente:  
 

Licitación Pública Nacional 
 

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

Junta de 
aclaraciones 

Visita al lugar de 
los trabajos 

Presentación de 
proposiciones y 
apertura técnica 

Acto de apertura 
económica 

57080001-014-08  $ 2,500.00 
Costo en compranet: 

 $ 2,000.00 

04/08/2008 05/08/2008 
14:00horas 

05/08/2008 
11:00 horas 

14/08/2008 
11:00 horas 

18/08/2008 
11:00 horas 

 

Clave FSC 
(CCAOP) 

Descripción general de la obra Fecha de 
inicio  

Plazo de 
ejecución  

Capital contable 
requerido 

0 Urbanización de la primera etapa del Fraccionamiento "Unidos Avanzamos" 
de H. Matamoros, Tamaulipas, consistente en construcción de: Corte y 
terraplén a nivel de subrasante en calles, red de drenaje sanitario y 
descargas domiciliarias, red de agua potable y tomas domiciliarias, 
guarniciones, red de distribución eléctrica, red de alumbrado público, línea 
de abastecimiento de agua potable, cisterna metálica de 510 m3 y tanque 
elevado de 200 m3 de capacidad. 

25/08/2008 180 $ 16,000,000.00 

 

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: 
http://compranet.gob.mx o bien en: Pino Suárez Nte. Número 2210, Colonia Dr. Treviño Zapata, 
C.P. 87020, Victoria, Tamaulipas, teléfono: 01-834-318-55-03, los días lunes a viernes; con el 
siguiente horario: 9:00 a 14:00 hrs. horas. La forma de pago es: efectivo, cheque certificado o 
de caja a nombre del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo. En compranet mediante 
los recibos que genera el sistema. 
 

• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 5 de Agosto del 2008 a las 14:00 horas en: la 
Delegación del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, ubicado en: González entre 5 y 
6, altos Número 77, Colonia Zona Centro, C.P. 87300, Matamoros, Tamaulipas. 
 

• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se 
efectuará el día 14 de Agosto del 2008 a las 11:00 horas, en: Auditorio del Instituto 
Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, Pino Suárez Nte. Número 2210, Colonia Dr. Treviño 
Zapata, C.P. 87020, Victoria, Tamaulipas. 
 

• La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 18 de Agosto del 2008 a las 11:00 
horas, en Auditorio del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, Pino Suárez Nte. 
Número 2210, Colonia  Dr. Treviño Zapata, C.P. 87020, Victoria, Tamaulipas. 
 

• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 5 de Agosto del 2008 a las 11:00 horas 
en: la Delegación del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, ubicado en: González 
entre 5 y 6, altos Número 77, Colonia Zona Centro, C.P. 87300, Matamoros, Tamaulipas. 
 

• Ubicación de la obra: Fracc. Unidos Avanzamos, H. Matamoros, Tam. 
 

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

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



 Cd. Victoria, Tam., jueves 31 de julio de 2008                 Periódico Oficial

 

 

Página 16 

• No se podrán subcontratar partes de la obra. 
 

• Se otorgará un anticipo para compra de material del: 20%. 
 

• Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos del: 10%. 
 

• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste 
en: La capacidad técnica, deberá ser comprobada mediante currículo vitae de la empresa, 
relacionando los contratos de obra ejecutados dentro de los últimos tres años (anexar copia de 
las actas de entrega recepción), tanto públicos como privados, debiendo demostrar experiencia 
en obras que sean similares en características a la obra que se concursa, con montos de obra. 
Así también, deberá indicar los contratos de obra en proceso de ejecución (anexar copia simple 
de contratos), que sean similares a la obra del concurso. En caso de no tener Contratos en 
vigor, deberá manifestarlo por escrito. 
 

• Para acreditar la capacidad financiera deberá presentar original y copia simple de la última 
declaración anual del impuesto sobre la renta o la del ejercicio fiscal anterior, según sea el 
caso, con la certificación del pago del impuesto o balance general de la empresa,  auditado y 
dictaminado por un contador público externo registrado ante la secretaría de Hacienda; en este 
supuesto deberá presentar copia del registro ante dicha secretaría y de la cédula profesional 
del auditor externo, salvo en el caso de empresas de reciente creación, las cuales deberán 
presentar los más actualizados a la fecha de la presentación de la propuesta 
 

• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: 1) Solicitud de inscripción 
a la licitación con la cual deberá presentar la siguiente documentación: 
 

• a) copia certificada del acta constitutiva y modificaciones en su caso si se trata de personas 
morales, o copia certificada del acta de nacimiento y copia de identificación con fotografía si se 
trata de personas físicas; b) curriculum y copia de la cédulal profesional del responsable técnico 
de la empresa; c) copia legible de la cédula fiscal; d) copia legible del registro del sistema de 
información empresarial; e) copia legible del registro ante el instituto mexicano del seguro 
social; f) copia legible de clave única de registro de población (curp), en caso de ser persona 
física; g) referencias bancarias y comerciales; h) relación de maquinaria y equipo con el que 
cuenta anexando copia fotostática de facturas de compra a nombre del interesado; i) relación 
de obras ejecutadas en los últimos tres años tanto con la iniciativa privada como con el sector 
público indicando montos; j) relación de obras en proceso de ejecución  indicar el avance actual 
(obras similares a las concursadas); k) estados financieros dictaminados por contador público 
con registro ante d.g.a.f.f., donde se demuestre el capital contable y última declaración anual 
que refleje el capital solicitado, anexar copia fotostática de la cedula profesional del contador 
externo y copia fotostática del registro ante la d.g.a.f.f.;  
 

• 2) declaración escrita y bajo protesta de no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 
 

• 3) escrito en donde indique domicilio para oír y recibir notificaciones y avisos acerca de la 
presente licitación. 
 

• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: una vez hecha la evaluación de 
las propuestas técnicas y económicas, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquel 
cuya propuesta resultare solvente, por que reúne, conforme a los criterios establecidos en las 
bases de licitación, las condiciones legales técnicas y económicas requeridas por el Instituto 
Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de 
las obligaciones respectivas. si resultare que dos o más proposiciones son solventes por que 
satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el Instituto Tamaulipeco de Vivienda 
y Urbanismo, el Contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más 
bajo. El Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo emitirá un dictamen que servirá como 
fundamento para el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del 
procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas. 
 

• Las condiciones de pago son: Con estimaciones que abarcarán un mes calendario, mismas 
que se pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20 
(veinte) días naturales, contados a partir de la fecha que hubiere autorizado el ITAVU. 
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• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones 
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 
 

• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 
VICTORIA, TAMAULIPAS, A 31 DE JULIO DEL 2008.- PRESIDENTE DE LA SUB-COMISION 
PARA LA LICITACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS DEL ITAVU.- ING. RAFAEL JESUS BERMUDEZ TERAN.- Rúbrica. 
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E D I C T O  

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veintiséis de junio del dos mil ocho, el C. 
Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez de Instancia 
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, dio por 
radicado el Expediente Número 926/2008, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes del señor FRANCISCO 
LÓPEZ MENDOZA, promovido por JOSEFINA RODRÍGUEZ 
CONTRERAS. 

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 9 de julio del 2008.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

3501.-Julio 22 y 31.-2v2. 

E D I C T O  

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Sexto Distrito Judicial. 

Cd. Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Titular de este Juzgado, el C. Licenciado Jesús López 
Ceballos, Juez de Primera Instancia de lo Civil del Sexto 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha quince de 
enero del dos mil ocho, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00015/2008, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de IGNACIO GARCÍA HERNÁNDEZ, quien falleció el 
día uno de octubre del dos mil siete, en la ciudad de Camargo, 
Tamaulipas, habiendo tenido su último domicilio en calle 
Jalisco número 307 de Ciudad Camargo, Tamaulipas, y es 
promovido por el C. IGNACIO GARCÍA CRUZ. 

Y por este Edicto que se publicarán por DOS VECES de 
diez en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de mayor circulación en la región, se convoca a los que se 
consideren con derecho a la herencia para que comparezcan a 
deducirlo dentro del término de quince días contados desde la 
fecha de la última publicación del presente Edicto. 

Cd. Miguel Alemán, Tam., a 7 de febrero del 2008.- 
Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia de lo 
Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ 
ALFREDO REYES MALDONADO.- Rúbrica. 

3502.-Julio 22 y 31.-2v2. 

E D I C T O  

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Leonel Castillo Torres, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 

puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó radicar mediante 
proveído de fecha, dieciocho de junio del año dos mil ocho, el 
Juicio Sucesorio Testamentario, a bienes de JOSÉ 
ASCENCIÓN AGUILAR GALVÁN, denunciado por la C. 
MARTHA ELISA ARENAS GUZMÁN, bajo el Número 
00627/2008, ordenando convocar a presuntos herederos, y 
acreedores por medio de Edictos, que deberán de publicarse 
por DOS VECES consecutivas, de diez en diez días cada uno, 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, así como en otro de los 
de mayor circulación que se edita en Tampico, Tamaulipas, a 
fin de que dentro del término de quince días contados a partir 
de la última publicación, comparezcan a deducir derechos 
hereditarios, los que se consideren con derechos a ello.- Para 
lo anterior se expide la presente a los veintitrés días del mes 
de junio del 2008.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

El C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, 
LIC. LEONEL CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. JOSÉ JIMÉNEZ RÍOS.- Rúbrica. 

3503.-Julio 22 y 31.-2v2. 

E D I C T O  

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veinte de mayo 
del actual, ordenó la radicación del Expediente Número 
483/2008, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de NATALIA FLORES RIVERA VIUDA DE ARCE, denunciado 
por JOSEFINA Y JUAN MANUEL ARCE FLORES. 

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 
otro orden se señalan las trece horas del octavo día hábil 
contado a partir de la publicación del último Edicto, para que 
tenga verificativo la junta de herederos, debiendo ser citados 
en forma legal los herederos nombrados en el testamento, el 
albacea testamentario, el Ministerio Público, el cónyuge 
supérstite y los ascendientes o descendientes del causante, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del Código de 
Procedimientos Civiles. 

Cd. Victoria, Tam., a 2 de julio del 2008. 

ATENTAMENTE 

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

3504.-Julio 22 y 31.-2v2. 
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E D I C T O  

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Cd. Río Bravo, Tam. 

Cd. Río Bravo, Tam., a 6 de mayo del 2008. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha veintinueve de abril del dos mil 
ocho, ordenó la radicación del Expediente Número 241/2008, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
ALBERTO TORRES GONZÁLEZ, promovido por DANIEL 
TORRES HERRERA. 

Por este Edicto que se publicará por DOS VECES en un 
término de diez en diez días, 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. 

3505.-Julio 22 y 31.-2v2. 

E D I C T O  

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha, veintitrés de junio del año dos mil ocho, 
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 00224/2008, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
ANTONIO LOZANO FIGUEROA. 

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 24 de junio del 2008.- El Secretario 
de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- Rúbrica. 

3506.-Julio 22 y 31.-2v2. 

E D I C T O  

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha dos de julio del año dos mil ocho, 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 946/2008, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes del señor PORFIRIO 
MENDOZA MARTÍNEZ, promovido por EVODIO MENDOZA 
CONTRERAS. 

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 3 de julio del 2008.- El Secretario 
de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- Rúbrica. 

3507.-Julio 22 y 31.-2v2. 

E D I C T O  

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha tres de julio del dos mil ocho, se radicó 
en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente Número 
894/2008, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
del señor GELACIO MÉNDEZ GÓMEZ, promovido por la C. 
MINERVA GARCÍA VALDEZ, ordenando el C. Juez de los 
autos, Licenciado Rafael Pérez Avalos, la publicación del 
presente Edicto por DOS VECES de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor 
circulación en esta Ciudad, mediante el cual se convoque a 
personas que se consideren con derecho a la herencia y 
acreedores, para que después de hecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 8 de julio del 2008.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

3508.-Julio 22 y 31.-2v2. 

E D I C T O  

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS  

HEREDEROS Y ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado 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 25 veinticinco de 
marzo del año dos mil ocho, ordenó la radicación del 
Expediente Número 277/2008, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de BALTAZAR CÉSAR BUDA 
HERNÁNDEZ, quien falleció el 14 catorce de diciembre de 
2007 dos mil siete en Tampico, Tamaulipas, denunciado por 
LEONOR MARLA PESCI HERNÁNDEZ. 

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 Zona Conurbada, 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 18 dieciocho 
de abril de 2008 dos mil ocho.- DOY FE. 
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C. Juez, LIC. MATÍAS ENRÍQUEZ SALAZAR.- Rúbrica.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL 
ROSAL.- Rúbrica. 

3509.-Julio 22 y 31.-2v2. 

E D I C T O  

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veintiséis de mayo del año dos mil ocho, 
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 756/2008, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de la 
señora JUANA RAMOS DE LA GARZA VIUDA DE 
GONZÁLEZ, promovido por JORGE RAMIRO GONZÁLEZ 
RAMOS. 

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 29 de mayo del 2008.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

3510.-Julio 22 y 31.-2v2. 

E D I C T O  

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam., a 4 de julio del 2008. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha tres de julio de la año en 
curso, ordenó la radicación del Expediente Número 848/2008, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
MANUEL GÓMEZ GARCÍA, denunciado por MANUEL GÓMEZ 
RESENDEZ. 

Por este Edicto, que se publicará por DOS VECES de diez 
en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a 
quienes se consideren con derecho a la herencia así como a 
acreedores a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo a 
una Junta que se verificara en este Juzgado dentro de los ocho 
días siguientes a la citación. 

Se les hace saber que el denunciante fue designado por el 
señor MANUEL GÓMEZ GARCÍA, como tutor de su menor hijo 
MARIANO GÓMEZ MARTÍNEZ así como albacea 
testamentario. 

ATENTAMENTE 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SAN JUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

3511.-Julio 22 y 31.-2v2. 

 

E D I C T O  

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha uno de julio del dos mil ocho, 
radicó el Expediente Número 1271/2008, relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam promovidas por OLGA CECILIA 
GAMBOA GRACIA, para adquirí el dominio Usucapión de un 
bien inmueble que se encuentra ubicado en: El predio el 
Tahuachal, conocido como Charco del Monte de este Municipio 
con una Superficie de 8-05-00 hectáreas, y que se identifica 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE EN: 
200.00 metros con propiedad de Jesús Morales Benavides.- AL 
SUR EN: 200.00 metros con propiedad de Sostenes Foone 
Falcón.- AL ORIENTE EN: 402.50 metros con propiedad de 
Jesús Morales Benavides; y AL PONIENTE EN: 402.50 metros 
con propiedad de Eloy José Peña García. 

Se expide el presente Edicto para su publicación por TRES 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación así como en la tabla 
de avisos de la Oficina Fiscal del Estado, Presidencia 
Municipal y estrados de este Juzgado convocándose a las 
personas que se consideren con derecho al inmueble para que 
lo ejerciten dentro del término de ley.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 4 de julio del 2008.- C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

3521.-Julio 22, 31 y Agosto 12.-3v2. 

E D I C T O  

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. ENRIQUE MENDOZA MORADO.  

DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha tres de octubre 
de dos mil siete, ordenó la radicación del Expediente Número 
01122/2007, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido 
por la LIC. C. LIC. JORGE ANTONIO PUENTE MIRELES Y/O 
HECTOR ALBERTO DE JESÚS GONZÁLEZ ANGULO Y/O 
GABRIELA GÓMEZ GARCÍA Y/O HILARIO MENDOZA 
VARGAS Y/O ARTEMIO RAMOS TORRES Y HUGO 
ROSARIO ENRIQUEZ, endosatarios en procuración de la 
UNIDAD DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS (UPYSSET), en contra de Usted, 
de quien reclama las siguientes prestaciones: 

A.- La cantidad de $35,433.80 (TREINTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 80/100 M. N.), por 
concepto de suerte principal, intereses moratorios, intereses 
por vencer y los que se sigan venciendo hasta su total 
liquidación, mismos que fueron pactados en el título de crédito 
base de la acción.  

B.- El pago de Intereses Moratorios, devengados a razón 
de 1.3 veces la tasa líder anual del mercado, sobre saldos 
insolutos, a partir de la fecha de vencimiento y hasta que se 
logre el cobro de las prestaciones reclamadas, como 
desprende el título de crédito. 
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C.- El pago de los gastos y costas judiciales que se 
generen con motivo de la tramitación del presente Juicio. 

Y por el presente que se publicará en un periódico de 
circulación amplia y cobertura nacional, así como en uno de los 
de mayor circulación en esta Ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, comunicándose al interesado que dentro del 
término de treinta días hábiles, produzca su contestación a la 
demanda, en la inteligencia que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, 
y de no comparecer a Juicio se seguirá el mismo en su 
rebeldía, haciendo las posteriores notificaciones por cédula 
que se fijará en los estrados del Juzgado, de conformidad con 
el artículo 1069 del Código de Comercio. 

Cd. Victoria, Tam., a 30 de abril del 2008.- C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. RODOLFO CALDERÓN CAMARILLO.- 
Rúbrica. 

3554.-Julio 29, 30 y 31.-3v3. 

E D I C T O  

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., a 30 de junio del 2008. 

C. JESÚS EZEQUIEL SALAZAR DE LA FUENTE.  

DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticinco de 
junio de dos mil ocho, ordenó dentro Expediente Número 
00072/2008, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido 
por el LIC. JORGE ANTONIO PUENTE MIRELES Y OTROS, 
endosatario en procuración de la UNIDAD DE PREVISIÓN Y 
SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS 
(UPYSSET), en contra de Usted, de quien reclama las 
siguientes prestaciones: 

A.- El pago de la cantidad de $8,766.72 (OCHO MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 72/100 M. N.), por 
concepto de suerte principal, Intereses normales vencidos y los 
que se sigan venciendo hasta su total liquidación, mismos que 
fueron pactados en el Titulo de Crédito base de la acción. 

B.- El pago de los intereses moratorios, devengados a 
razón de 1.3 veces la tasa líder anual del mercado, sobre 
saldos insolutos, a partir de la fecha de vencimiento y hasta 
que se logre el cobro de las prestaciones reclamadas, como se 
desprende del título de crédito. 

C.- El pago de los gastos y costas Judiciales que se 
generen con motivo de I a tramitación del presente Juicio.  

Y por el presente que se publicarán en un periódico de 
circulación amplia y cobertura nacional, así como en uno de los 
de mayor circulación en esta Ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, comunicándose al interesado que dentro del 
término de treinta días hábiles, produzca su contestación a la 
demanda, en la inteligencia 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 el mismo en su 
rebeldía, haciendo las posteriores notificaciones por cédula 
que se fijará en los Estrados del Juzgado, de conformidad con 
el artículo 1069 del Código de Comercio. 

 

C. Secretario de Acuerdos, LIC. RODOLFO CALDERÓN 
CAMARILLO.- Rúbrica. 

3555.-Julio 29, 30 y 31.-3v3. 

E D I C T O  

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. BEATRIZ SÁNCHEZ ORTIZ.  

DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha trece de agosto del dos mil siete, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00848/2007, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el LIC. 
JORGE ANTONIO PUENTE MIRELES, HÉCTOR ALBERTO 
DE JESÚS GONZÁLEZ ÁNGULO, GABRIELA GÓMEZ 
GARCÍA, HILARIO MENDOZA VARGAS, ARTEMIO RAMOS 
TORRES Y HUGO ROSARIO ENRIQUEZ, en contra de Usted, 
de quien reclama las siguientes prestaciones:  

A.- La cantidad de $35,743.34 (TREINTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 34/100 M. N.), 
por concepto de suerte principal, Intereses por vencer, 
Intereses Moratorios y los que se sigan venciendo hasta su 
total liquidación, mismos que fueron pactados en el Título de 
Crédito Base de la Acción.  

B.- El pago de los Intereses Moratorios, devengados a 
razón 1.3 veces la tasa líder anual del marcado, sobre saldos 
insolutos a partir de la fecha de vencimiento y hasta que se 
logre el cobro de las prestaciones reclamadas, como se 
desprende del título de crédito.  

El pago de los gastos y costas Judiciales que se generen 
con motivo de la tramitación del presente Juicio.  

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

Cd. Victoria, Tam., a 14 de abril del 2008.- C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. RODOLFO CALDERÓN CAMARILLO.- 
Rúbrica. 

3556.-Julio 29, 30 y 31.-3v3. 

E D I C T O  

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. KAREN YAMILETT JUÁREZ IZAGUIRRE.  

DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha treinta y uno de 
julio de dos mil siete, ordenó la radicación del Expediente 
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Número 00791/2007, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por el LIC. JORGE ANTONIO PUENTE MIRELES Y 
OTROS, Endosatarios en Procuración de la UNIDAD DE 
PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS (UPYSSET), en contra de Usted, de quien 
reclama las siguientes prestaciones: 

A.- El pago de la cantidad de $20,355.26 (VEINTE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 26/100 M. N.), 
por concepto de suerte principal, intereses normales vencidos 
y los que se sigan venciendo hasta su total liquidación, mismos 
que fueron pactados en el Título de Crédito Base de la Acción.  

B.- El pago de intereses moratorios, devengados a razón 
de 1.3 veces la tasa líder anual del mercado, sobre saldos 
insolutos, a partir de la fecha de vencimiento y hasta que se 
logre el cobro de las prestaciones reclamadas, como se 
desprende del título de crédito. 

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

Y por el presente que se publicaran en un periódico de 
circulación amplia y cobertura nacional, así como en uno de los 
de mayor circulación en esta Ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, comunicándole al interesado que dentro del 
término de treinta días hábiles produzca su contestación a la 
demanda, en la inteligencia que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juzgado y 
de no comparecer a Juicio se seguirá el mismo en su rebeldía, 
haciendo las posteriores notificaciones por cédula que se fijará 
en los estrados del Juzgado, de conformidad con el artículo 
1069 del Código de Comercio. 

Cd. Victoria, Tam., a 28 de abril del 2008.- C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. RODOLFO CALDERÓN CAMARILLO.- 
Rúbrica. 

3557.-Julio 29, 30 y 31.-3v3. 

E D I C T O  

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. CARLOS HUMBERTO RANGEL MARTÍNEZ.  

DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, hace saber que por auto de fecha 
quince de enero del dos mil ocho, se radicó el Expediente 
Número 35/2008 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por los CC. LICENCIADOS JORGE ANTONIO 
PUENTE MIRELES Y/O HÉCTOR ALBERTO DE JESÚS 
GONZÁLEZ ANGULO Y/O HILARIO MENDOZA VARGAS Y/O 
ARTEMIO RAMOS TORRES Y/O EL C. HUGO ROSARIO 
ENRÍQUEZ, en su carácter de Endosatarios en Procuración de 
la UNIDAD DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS (UPYSSET), en contra de Usted, 
de quien reclama las siguientes prestaciones: 

A. El pago de la cantidad de $24,058.41 (VEINTICUATRO 
MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 41/100 M. N.), por 
concepto de suerte principal, intereses normales vencidos y los 
que se sigan venciendo hasta su total liquidación, mismos que 
fueron pactados en el título de crédito base de la acción.  

B.- El pago de los intereses moratorios, devengados a 
razón del 1.3 veces la tasa líder anual del mercado, sobre 
saldos insolutos, a partir de la fecha de vencimiento y hasta 
que se logre el cobro de las prestaciones reclamadas, como se 
desprende del título de crédito.  

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

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en un periódico de circulación amplia y cobertura 
nacional, así mismo se fijará además en la puerta del local del 
Juzgado, comunicándole al interesado, que dentro del término 
de treinta días hábiles produzca su contestación a la demanda, 
contados a partir de la fecha de la última publicación del 
Edicto, en la inteligencia de que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, 
y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en su 
rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula.  

Cd. Victoria, Tam., a 7 de julio del 2008.- C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. RODOLFO CALDERÓN CAMARILLO.- 
Rúbrica. 

3558.-Julio 29, 30 y 31.-3v3. 

E D I C T O  

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

LIDIA KARINA CASTRO CASTILLO.  

DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Edgar Maciel Martínez Báez, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, del Primer 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, ordenó la radicación del Expediente Número 
173/2008, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por 
JORGE ANTONIO PUENTE MIRELES en contra de LIDIA 
KARINA CASTRO TRUJILLO, respecto de obtener el pago y 
cumplimiento de todas y cada una de las subsecuentes 
prestaciones: A).- El pago de la cantidad de $44,654.89 
(CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS 89/100 M. N.), por concepto de suerte 
principal, intereses normales vencidos y los que se sigan 
venciendo hasta su total liquidación, mismos que fueron 
pactados en el título de crédito base de la acción; B).- El pago 
de los intereses moratorios, devengados a razón de 1.3 veces 
la tasa líder anual del mercado, sobre saldos insolutos, a partir 
de la fecha de vencimiento y hasta que se logre el cobro de las 
prestaciones reclamadas, como se desprende del título de 
crédito; c).- El pago de los gastos y costas judiciales que se 
generen con motivo de la tramitación del presente Juicio.- Y 
por proveído de fecha el 30 (treinta) de abril del año 2008 (dos 
mil ocho), se ordenó emplazar por ignorarse su domicilio, por 
medio de Edictos que deben de publicarse por (3) TRES 
VECES consecutivas tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de mayor circulación, así como además deberá 
fijarse en la puerta del H. Juzgado, así mismo, se le concede el 
término de (60) sesenta días, contados a partir de la última 
publicación para que comparezca a contestar la demanda 
instaurada en su contra, si para ello tuvieren excepciones 
legales que hacer valer, quedando a su disposición en la 
Secretaría del Juzgado, las copias de traslado y anexos 
debidamente requisitadas y rubricadas por el Secretario de 
este H. Tribunal.- Se expide el presente a 16 (dieciséis) días 
del mes de junio del año 2008 (dos mil ocho).- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., a 16 de junio del 2008.- El Juez primero 
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. EDGAR MACIEL MARTÍNEZ BÁEZ.- Rúbrica.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ BÁEZ.- 
Rúbrica. 

3559.-Julio 29, 30 y 31.-3v3. 
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E D I C T O  

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

EVERARDO ANGELINO SANTIAGO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Edgar Maciel Martínez Báez, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha 14 de enero del 2008, 
ordenó la radicación del Expediente Número 39/2008, relativo 
al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por JORGE ANTONIO 
PUENTE MIRELES Y OTROS, en contra de Usted, de quien 
reclama las siguientes prestaciones: 

A) El pago de la cantidad de $46,310.85 (CUARENTA Y 
SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 85/100 M. N.), por 
concepto de suerte principal, intereses normales vencidos y los 
que se sigan venciendo hasta la total liquidación, mismo que 
fueron pactados en el Título Base de la Acción.  

B) El pago de los interese moratorios, devengados a razón 
del 1.3 veces la tasa líder anual del mercado, sobre saldos 
insolutos, a partir de la fecha de vencimiento y hasta que se 
logre el cobro de las prestaciones reclamadas, como se 
desprende en el título.  

C) El pago de los Gastos y Costas Judiciales que se 
generen con motivo de la tramitación del presente Juicio.  

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 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 si contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del Edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a disposición en la Secretaría de este Juzgado, 
y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en su 
rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula.  

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., a 17 de junio del 2008.- El C. Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. EDGAR MACIEL MARTÍNEZ 
BÁEZ.- Rúbrica.- El Secretario, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica. 

3560.-Julio 29, 30 y 31.-3v3. 

E D I C T O  

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

LAURA ELENA SEGOVIA CABALLERO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Edgar Maciel Martínez Báez, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado por auto de fecha dos de octubre del dos 
mil siete, ordenó la radicación del Expediente Número 
1154/2007, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por 
el LICENCIADO JORGE ANTONIO PUENTE MIRELES Y 
OTROS, endosatarios en procuración de UPYSSET, en contra 
de Usted, de quien reclama las siguientes prestaciones:  

A).- El pago de la cantidad de $17,978.59 (DIECISIETE 
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 59/100 M. 

N.), por concepto de suerte principal, intereses moratorios y los 
que se sigan venciendo hasta su total liquidación, mismos que 
fueron pactados en el titulo de crédito base de la acción.- B).- 
El pago de los intereses moratorios devengados a razón de 1.3 
veces la tasa líder anual del mercado, sobre saldos insolutos a 
partir de la fecha de vencimiento y hasta que se logre el cobro 
de las prestaciones reclamadas como se desprende del título 
de crédito.- C).- El pago de los gastos y costas judiciales que 
se generen con la tramitación del presente Juicio. 

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

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., a 24 de abril del 2008.- El C. Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. EDGAR MACIEL MARTÍNEZ 
BÁEZ.- Rúbrica.- El Secretario, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica. 

3561.-Julio 29, 30 y 31.-3v3. 

E D I C T O  

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

CARLOS MANUEL DIAZ MELGAREJO.  

DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez Segundo de 
Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, 
con residencia en esta Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante 
proveído de fecha veintiocho de febrero del año en curso, 
dictado dentro del Expediente Número 1055/2006, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el C. JORGE 
ANTONIO PUENTE MIRELES en contra del C. CARLOS 
MANUEL DIAZ MELGAREJO, se ordenó se le emplazará y se 
le corriera traslado con las copias simples de la demanda y sus 
anexos, por medio de Edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación en esta Ciudad, por TRES VECES consecutivas, y 
se fijará además en los estrados de este Juzgado para que 
conteste la demanda instaurada en su contra dentro del 
término de sesenta días hábiles, contados a partir de la última 
publicación de los Edictos, quedando a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado, las copias simples de la demanda 
y sus anexos. Demandando lo siguiente:  

a).- El pago de la cantidad de $8,488.60 (OCHO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. 
N.), por concepto de suerte principal, intereses normales 
vencidos y los que se sigan venciendo hasta su total 
liquidación, mismos que fueron pactados en el título de crédito 
base de la acción.  

b).- El pago de Intereses moratorios, devengados a razón 
de 1.3 veces la tasa líder anual del mercado, sobre saldos 
insolutos, a partir de la fecha de vencimiento y hasta que se 
logre el cobro de las prestaciones reclamadas, como se 
desprende del título crédito. 
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c).- El pago de los Gastos y Costas Judiciales que se 
generen con motivo de la tramitación del presente Juicio. 

Cd. Victoria, Tam., a 3 de marzo del 2008.- El Secretario 
de Acuerdos, LIC. RODOLFO CALDERÓN CAMARILLO.- 
Rúbrica. 

3562.-Julio 29, 30 y 31.-3v3. 

E D I C T O  

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

JOSÉ MEJIA SÁNCHEZ. 

Por auto de fecha veintiséis de febrero del dos mil ocho, el 
Ciudadano Licenciado Miguel Hernández López, Juez Primero 
de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el 
Estado, mandó radicar el Expediente Número 266/2008, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Nulidad de Contrato De 
Compraventa, promovido en su contra por LEOPOLDO 
FRAGOSO VILLALOBOS, y en el que se le reclama el pago y 
cumplimiento de las siguientes conceptos; A).- La nulidad 
absoluta o de pleno de derecho, del contrato de compra venta 
sobre bien inmueble, que celebraron el siete de diciembre del 
dos mil seis, los ahora demandados: JOSÉ MEJIA SÁNCHEZ 
como vendedor y GUADALUPE GARCÍA LEAL como 
comprador, ante la Fe del Notario Público Número 252, en 
ejercicio en esta ciudad. B).- El cumplimiento forzoso de la 
Promesa de Contrato de Compraventa celebrado el día 18 de 
junio del año dos mil cinco, entre el suscrito y el demandado 
JOSÉ MEJIA SÁNCHEZ. C).- Otorgamiento y firma de 
Escritura Pública del Contrato de compraventa que celebrara el 
suscrito actor con el C. JOSÉ MEJIA SÁNCHEZ. D).- El pago 
gastos y costas que se originen con motivo del presente 
Juicio.- Mediante auto del diez de julio del año en curso, se 
ordenó emplazar a la parte demandada JOSÉ MEJIA 
SÁNCHEZ, por medio de Edictos, en virtud de desconocerse 
su domicilio, por lo que mediante el presente Edicto que 
deberá publicarse por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor circulación de la 
localidad y en Estrados del Juzgado, se le hace saber que 
deberá presentar su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la fecha de la última 
publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de 
traslado. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 11 de julio del 2008.- El Secretario 
de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica. 

3563.-Julio 29, 30 y 31.-3v3. 

E D I C T O  

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Cd. Valle Hermoso, Tam. 

Ciudad Valle Hermoso, Tamaulipas, a cuatro de julio del 
dos mil ocho. 

El Suscrito Licenciado Guadalupe Villa Rubio, Secretaría 
de Acuerdos del Área Civil y Familiar del Juzgado de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado: Hace constar: Que con fecha veinticuatro de junio de 
dos mil ocho, se ordenó un Edicto en el Expediente Número 
311/2000, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido en 
contra de IGNACIO MORENO FERRAL; y con fundamento en 

lo dispuesto en el artículo 1411 del Código de Comercio, en 
relación con los artículos 701, 702 y 704 del Código de 
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada 
Legislación Mercantil, anúnciese en forma legal la venta del 
bien inmueble embargado a la parte demandada, únicamente 
en lo que respecta al 50% (cincuenta por ciento) consistente 
en: A).- Lote de terreno urbano marcado con el número 
000127, manzana 43, Sección Soberón de la Colonia Agrícola 
Magueyes de este municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 
25.00 metros con lote número 128, AL SUR: en 25.00 metros 
con calle Juárez, AL ESTE: en 17.000 metros con calle 26, AL 
OESTE en 17.00 metros con lote 121, el cual consta de una 
superficie de 425.00 (cuatrocientos veinticinco) metros 
cuadrados, propiedad de IGNACIO MORENO FERRAL. 
Inscrita en el Registro Público de la Propiedad, con los 
siguientes datos de Registro: Sección I, Número 130225, 
Legajo 2605, del municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, con 
fecha 17 de agosto de 1999, al efecto, convóquese postores 
mediante la publicación de Edictos por TRES VECES dentro 
de nueve días, en el Periódico Oficial del Estado y en otros de 
los de mayor circulación en esta Ciudad.- Por otra parte, se 
hace saber a las partes que es postura legal las dos terceras 
partes de la cantidad de $92,2000.00 (NOVENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M. N.), con rebaja del 20% 
(veinte por ciento), únicamente en lo que respecta al 50% 
(cincuenta por ciento), cantidad que resulta del monto más 
elevado que se desprende de los dictámenes periciales en que 
se valorizó el bien embargado; señalándose las TRECE 
HORAS DEL DÍA CATORCE DE AGOSTO DEL AÑO EN 
CURSO, a efecto de que tenga verificativo la diligencia de 
Segunda Almoneda.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. GUADALUPE VILLA 
RUBIO.- Rúbrica. 

3564.-Julio 29, 31 y Agosto 6.-3v2. 

CONVOCATORIA DE REMATE. 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El C. Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha siete de julio del año dos mil 
ocho, dictado en los autos del Expediente Número 652/2003, 
relativo a Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el Lic. 
Gabriel Castillo Saldaña en procuración de ROBERTO MATA 
GARCÍA, en contra de ANDREA C. JASSO ZÚÑIGA, se 
ordenó sacar a remate el bien inmueble embargado en el 
presente Juicio el cual se describe a continuación:  

Predio urbano con construcción, ubicado en calle 12 
número 514, colonia monte verde de Ciudad Madero, 
Tamaulipas, con una superficie de 139.00 M2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 10.00 
metros, con fracción del mismo lote donado a Ma. Elisa Jasso; 
AL SUR en 10.00 metros, con calle 12; AL ESTE en 13.90 
metros, con lote 7 y AL OESTE en 13.90 metros, con 
fracciones A y C, donados a Fco. Jesús y Zoraida Jasso 
Zúñiga, con datos de inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado en: Sección I, Número 17332, Legajo 
347, de fecha (16) dieciséis de mayo de (1997) mil novecientos 
noventa y siete, del municipio de Madero, Tamaulipas, 
propiedad de ANDREA CASILDA JASSO ZÚÑIGA.- 
Teniéndose como valor pericial fijado la cantidad de 



 Cd. Victoria, Tam., jueves 31 de julio de 2008 Periódico Oficial 

 

 

Página 10 

$250,200.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS 
PESOS, 00/100 M. N.).  

Y para su debida publicación por TRES VECES dentro de 
nueve días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de mayor circulación que se edite en este Segundo Distrito 
Judicial, convocándose a postores y acreedores a la audiencia 
de remate en primera almoneda que tendrá verificativo EL DÍA 
VEINTISÉIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL OCHO, A LAS 
DIEZ HORAS, en el local de este Juzgado, sirviendo como 
postura legal cantidad que cubra las dos terceras partes del 
valor pericial fijado.- DOY FE.  

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 10 de julio del 2008.- C. Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. LUIS FELIPE PÉREZ 
DOMÍNGUEZ.- C: Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS MANUEL 
NAVARRO CRUZ.- Rúbrica. 

3565.-Julio 29, 31 y Agosto 6.-3v2. 

E D I C T O  

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La C. Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 
Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del Estado, 
por auto de fecha catorce de julio del año dos mil ocho, ordenó 
la radicación del Expediente Número 00523/2008, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de GERARDO 
GAYTÁN MENDOZA y MA. MANUELA CRUZ DOMÍNGUEZ, 
denunciado por la C. ROSA ELIA GAYTÁN CRUZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en ésta Ciudad, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia 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 16 de julio del 2008.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

3583.-Julio 31.-1v. 

E D I C T O  

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Cd. Río Bravo, Tam. 

Cd. Río Bravo, Tam., a 7 de julio del 2008. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha dos de julio del presente año, 
ordenó la radicación del Expediente Número 390/2008, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de HILARIO 
CANDANOSA MATA Y JULIA TAMAYO VÁZQUEZ promovido 
por LIDIA CANDANOSA TAMAYO. 

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. 

3584.-Julio 31.-1v. 

E D I C T O  

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Cd. Río Bravo, Tam. 

Cd. Río Bravo, Tam., a 7 de julio del 2008. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha tres de julio el presente año, 
ordenó la radicación del Expediente Número 395/2008, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JESÚS 
RANGEL RANGEL, denunciado por la C. MARGARITA SILVA 
PÉREZ VIUDA DE RANGEL.  

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. 

3585.-Julio 31.-1v. 

E D I C T O  

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Distrito Judicial. 

Padilla, Tam. 

Por auto de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil 
siete, el Ciudadano Licenciado José Antonio Rodríguez 
Grajeda, Juez de Primera Instancia Mixto, del Décimo Distrito 
Judicial en el Estado, ordenó radicar el Expediente Familiar 
Número 188/2007, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de RODOLFO ZÚÑIGA FRANCO Y JULIA 
GONZÁLEZ ALONSO, quienes tuvieron su último domicilio en 
Fuentes de la Alegría 822 Colonia Fuentes de Juárez en Villa 
de Juárez Nuevo León, promovido por la C. MARÍA DEL 
REFUGIO ZÚÑIGA GONZÁLEZ. 

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

Padilla, Tam., a 29 de noviembre del 2007.- El Secretario 
de Acuerdos del Área Civil, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

3586.-Julio 31.-1v. 
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E D I C T O  

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Distrito Judicial. 

Padilla, Tam. 

Por auto de fecha veinticinco de mayo del año dos mil 
siete, el Ciudadano Licenciado José Antonio Rodríguez 
Grajeda, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas, 
ordenó radicar el Expediente Familiar Número 75/2007, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de PABLO 
MUÑOZ GARZA, vecino que fue del Municipio de Hidalgo, 
Tamaulipas promovido por los CC. ESTHER FLORES RIVAS, 
JOSÉ DANIEL y MARÍA LOURDES, ambos de apellidos 
MUÑOZ FLORES. 

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

Padilla, Tam., a 8 de junio del 2007.- El Secretario de 
Acuerdos del Área Familiar, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

3587.-Julio 31.-1v. 

E D I C T O  

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Cd. Valle Hermoso, Tam. 

Cd. Valle Hermoso, Tam., a 20 de junio del 2008. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en esta Ciudad, mediante el auto de 
fecha diecisiete de junio del dos mil ocho, ordenó la radicación 
del Expediente Número 227/2008, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MA TRINIDAD GUERRA DE 
CANO Y MERCED CANO RODRÍGUEZ, quien tuvo su último 
domicilio ubicado en Calle Cuarta y Quinta número 151 zona 
centro de esta Ciudad. 

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

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

El C. Secretario de Acuerdos Civil, LIC. GUADALUPE 
VILLA RUBIO.- Rúbrica. 

3588.-Julio 31.-1v. 

 

 

 

 

 

E D I C T O  

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Cd. Valle Hermoso, Tam. 

Cd. Valle Hermoso, Tam., a 20 de junio del 2008. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en esta Ciudad, mediante el auto de 
fecha diecisiete de junio del dos mil ocho, ordenó la radicación 
del Expediente Número 233/2008, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de FRANCISCO DE LEÓN RAMOS, 
quien tuvo su último domicilio ubicado en Brecha 110 Kilómetro 
85 de esta Ciudad. 

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

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

El C. Secretario de Acuerdos Civil, LIC. GUADALUPE 
VILLA RUBIO.- Rúbrica. 

3589.-Julio 31.-1v. 

E D I C T O  

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Distrito Judicial. 

Padilla, Tam. 

Por auto de fecha catorce de abril del año dos mil ocho, el 
Ciudadano Licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas, ordenó radicar 
el Expediente Familiar Número 68/2008, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de ANTONIA DORIA 
NÚÑEZ, vecina que fue del Municipio de Hidalgo, Tamaulipas 
promovido por el C. RAÚL CARRIZALES DORIA. 

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

Padilla, Tam., a 17 de abril del 2008.- El Secretario de 
Acuerdos del Área Familiar, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

3590.-Julio 31.-1v. 

E D I C T O  

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El C. Licenciado José David Hernández Niño, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha nueve de abril del dos 
mil ocho, ordenó la radicación del Expediente Número 
00318/2008, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
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bienes de JULIO ROBERTO JUÁREZ SALDAÑA, denunciado 
por los CC. JOSEFINA MÉNDEZ GONZÁLEZ, JULIO 
GUADALUPE, DORA ALICIA, ROSA ARACELI, GUSTAVO, 
JULIÁN Y JOSEFINA, DE APELLIDOS JUÁREZ MÉNDEZ. 

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

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

3591.-Julio 31.-1v. 

E D I C T O  

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La C. Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 
Instancia de lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del Estado, 
por auto de fecha treinta de junio del año dos mil ocho, ordenó 
la radicación del Expediente Número 00480/2008, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del extinto JOSÉ 
SEGURA MORENO, denunciado por los C. C. FRANCISCA 
RUBIO REYES y LUCILA SEGURA RUBIO.  

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en ésta Ciudad, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia 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 2 de julio del 2008.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

3592.-Julio 31.-1v. 

E D I C T O  

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha diecinueve de junio del 
año dos mil ocho, ordenó la radicación del Expediente Número 
00461/2008, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes del extinto RAMIRO VILLEGAS MARTÍNEZ, 
denunciado por la C. MARÍA LUCIA ALVARADO AVALOS.  

Y por el presente Edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor 
circulación en ésta Ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia 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 30 de junio del 2008.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

3593.-Julio 31.-1v. 

E D I C T O  

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ROSALINDA GONZÁLEZ 
GUTIÉRREZ, denunciado por la C. MARÍA HORTENSIA 
GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, asignándosele el Número 
1007/2006, y la publicación del presente Edicto por UNA SOLA 
VEZ tanto en el periódico "Oficial del Estado" como en el de 
mayor circulación en la localidad en la edición matutina, 
convocándose a los que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores en su caso, para que se presenten 
a deducirlo dentro del término de quince días contados a partir 
de la fecha de la última publicación del Edicto, conforme lo 
establecido por el numeral 788 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado.- Es dado el presente a los (08) 
días del mes de julio del año dos mil ocho.  

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

3594.-Julio 31.-1v. 

E D I C T O  

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam., a 7 de julio del 2008. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintisiete de junio del 
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
819/2008, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de MARGARITO CHÁVEZ IBARRA Y GENOVEVA 
RODRÍGUEZ DE CHÁVEZ, denunciado por BALDEMAR 
CHÁVEZ RODRÍGUEZ. 

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

Se designó al denunciante como Interventor de la presente 
sucesión. 

ATENTAMENTE 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SAN JUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

3595.-Julio 31.-1v. 
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E D I C T O  

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha siete de julio del dos mil ocho, se radicó 
en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente Número 
00909/2008, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de la señora MARISA SALAZAR GÓMEZ, promovido 
por el C. MARIO ALBERTO SANDOVAL SALAZAR, ordenando 
el C. Juez de los autos, Lic. Rafael Pérez Ávalos, la publicación 
del presente Edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial 
del Estado y en un periódico de mayor circulación en esta 
Ciudad, mediante el cual se convoque a personas que se 
consideren con derecho a la a herencia y acreedores, para que 
dentro del término de quince días después de hecha la última 
publicación, acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 9 de julio del 2008.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

3596.-Julio 31.-v. 

E D I C T O  

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ROSALBA VILLALON 
TURRUBIATES, denunciado por el C. REFUGIO CASTILLO 
CHÁVEZ, asignándosele el Número 743/2008, y la publicación 
del presente Edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el periódico 
"Oficial del Estado" como en el de mayor circulación en la 
localidad en la edición matutina, convocándose a los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del Edicto, conforme lo establecido por el numeral 
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Es dado el presente a los dieciséis días de julio del 
dos mil ocho. 

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

3597.-Julio 31.-1v. 

E D I C T O  

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS  

HEREDEROS Y ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Matías Enrique 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 23 veintitrés de junio 
del 2008 dos mil ocho, ordenó la radicación del Expediente 
Número 612/2008, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de LUIS MENDOZA CERVANTES, quien falleció el 17 

diecisiete de enero del 2005 dos mil cinco, en Tampico, 
Tamaulipas, denunciado por CARLOS MENDOZA SEGURA.  

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, Tamaulipas, a los 26 
veintiséis días del mes de junio del 2008 dos mil ocho.- DOY 
FE.  

C. Juez, LIC. MATÍAS ENRÍQUEZ SALAZAR.- Rúbrica.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL 
ROSAL.- Rúbrica. 

3598.-Julio 31.-1v. 

E D I C T O  

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ALBERTA DEL ÁNGEL 
ARTEAGA, denunciado por TOMÁS MARTÍNEZ DEL ÁNGEL, 
asignándosele el Número 674/2008, y la publicación del 
presente Edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el periódico 
"Oficial del Estado" como en el de mayor circulación en la 
localidad en la edición matutina, convocándose a los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del Edicto, conforme lo establecido por el numeral 
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Es dado el presente a los once días de julio del dos 
mil ocho.  

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

3599.-Julio 31.-1v. 

E D I C T O  

Juzgado cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS  

HEREDEROS Y ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado 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 02 dos de junio del 
año dos mil ocho, ordenó la radicación del Expediente Número 
513/2008, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de LEONARDO LEOBARDO LÓPEZ RAMÍREZ, quien falleció 
el 21 veintiuno de noviembre de 1996 mil novecientos noventa 
y seis, en Tampico, Tamaulipas, denunciado por JOSEFINA 
SÁNCHEZ QUISTIAN y OTROS. 

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 Zona Conurbada, se convoca a todos los 



 Cd. Victoria, Tam., jueves 31 de julio de 2008 Periódico Oficial 

 

 

Página 14 

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 03 tres de julio 
de 2008 dos mil ocho.- DOY FE.  

C. Juez, LIC. MATÍAS ENRÍQUEZ SALAZAR.- Rúbrica.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL 
ROSAL.- Rúbrica. 

3600.-3600.-Julio 31.- 

E D I C T O  

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha veinte de 
junio del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00693/2008, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de DOLORES PAULA MONROY 
HERRERA, denunciado por EMMA HERLINDA TERRAZAS 
MONROY. 

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 10 de julio del 2008. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

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

3601.-Julio 31.-1v. 

CONVOCATORIA DE REMATE. 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., a 10 de julio del 2008. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Adrian Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha ocho de julio del dos 
mil ocho, dictado en el Expediente Número 300/2007, relativo 
al Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. Rigoberto de la Viña 
Olivares, Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de 
"HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en 
contra de los C.C. JOSÉ HORACIO HERNÁNDEZ ESTRADA 
Y BELEM ARACELI YÁNEZ CORTEZ, se ordenó sacar a 
remate en Primera Almoneda los bienes inmuebles:  

Predio urbano y construcción en el edificada identificada 
con el número 624, lote 16, de la manzana 15, ubicada en la 
calle Profesor Raúl García del Fraccionamiento Santa María de 

esta Ciudad, con superficie de 114.00 M2 ciento catorce 
metros cuadrados; y las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 19.00 metros con lote 15; AL SUR: en 19.00 metros 
con lote 17; AL ESTE en 6.00 metros con calle Profesor Raúl 
García García; y AL OESTE en 6.00 metros con lote 18.- El 
título de propiedad se encuentra inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad del Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
Número 6661, Legajo 4-134, municipio de Cd. Victoria, Tam. 
De fecha 18 de noviembre de 2004.- Valuado por los peritos 
correspondientes en la cantidad de $262,000.00 
(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M. N.).  

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días, en uno de los periódicos de mayor 
circulación en esta Ciudad y en el Periódico Oficial del Estado, 
comunicando aquellos que deseen tomar parte en la subasta, 
que previamente deberán depositar ante el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia, el 20% (veinte por ciento) del 
valor que sirva como base para el remate del bien, mostrando 
al efecto el certificado correspondiente ante este Juzgado, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito en 
sobre cerrado que se abrirá en el momento en que deba 
procederse al remate, la postura legal correspondiente que 
deberá cubrir las dos terceras partes del valor del bien 
inmueble embargado, para su remate, en consecuencia se 
señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
VEINTISÉIS DE AGOSTO DEL DOS MIL OCHO, para que 
tenga verificativo el desahogo de la diligencia de remate en 
Primera Almoneda. 

Secretario de Acuerdos, LIC. RODOLFO CALDERÓN 
CAMARILLO.- Rúbrica. 

3602.-Julio 31 y Agosto 6.-2v1. 

CONVOCATORIA DE REMATE. 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., a 11 de julio del 2008. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha cuatro de julio del 
2008, dictado dentro del Expediente Número 484/2007, relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por RIGOBERTO DE LA VIÑA 
OLIVARES en contra de MA. DE LOURDES VÁZQUEZ 
LERMA, se ordenó sacar a remate en Primera Almoneda el 
bien inmueble:  

Bien inmueble urbano con construcción ubicado en calle 
Tormenta #2353, manzana 2, lote 14 del Fraccionamiento San 
Alberto de esta Ciudad, e inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio en esta Ciudad, en la Sección I, 
Número 3176, Legajo 4-064; municipio de Victoria de fecha 26 
de junio de 2002, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE en 6.00 m., con calle Tormenta, AL SUR: en 6.00 
m., con lote 13-A; AL ESTE en 15.00 m., con lote 14-A, y, AL 
OESTE en 15,00, con lote 15, con una superficie de 90.00 M2., 
y 49.39 M2., de construcción. Se ordena sacar a remate el 
mismo en pública almoneda en la suma de $234,000.00 
(DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M. 
N.), mediante la publicación de Edictos que se publicarán por 
DOS VECES de siete en siete días, en uno de los periódicos 
mayor circulación en esta Ciudad y en el Periódico Oficial del 
Estado, comunicando aquellos que deseen tomar parte en la 
subasta, que previamente deberán depositar ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia, el 20% (veinte por 
ciento) del valor que sirva como base para el remate del bien, 
mostrando al efecto el certificado correspondiente ante este  
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Juzgado, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por 
escrito en sobre cerrado que se abrirá en el momento en que 
deba procederse al remate, la postura legal correspondiente 
que deberá cubrir las dos terceras partes del valor del bien 
inmueble embargado para su remate, señalándose para tal 
efecto LAS DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE AGOSTO 
DEL DOS MIL OCHO, para que tenga verificativo el desahogo 
de la diligencia de remate en Primera Almoneda. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. RODOLFO CALDERÓN 
CAMARILLO.- Rúbrica. 

3603.-Julio 31 y Agosto 6.-2v1. 
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