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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
CONSEJO NACIONAL DE AMORTIZACION CONTABLE 

(CONAC) 
 

 

PROGRAMA DE TRABAJO PARA 2009 
 

Principales Actividades en 2009 Feb Ago Nov 
Efectuar tres reuniones reglamentadas en el año a fin de: 
emitir el plan de cuentas, los clasificadores presupuestarios 
armonizados, las normas determinación de los momentos 
contables de los egresos, y para la emisión de información 
financiera, la estructura de los estados financieros básicos y 
las características de sus notas, lineamientos sobre los 
indicadores para medir los avances físico-financieros 
relacionados con los recursos federales y su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación y en los medios oficiales de 
difusión en las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

   
   

Primera: 
Designación de los miembros del Comité Consultivo; 
aprobación de las reglas de operación del Consejo Nacional y 
del Programa Anual de Trabajo, así como presentación del 
Programa de Instrumentación del Proceso de Transformación 
de los gobiernos Federal y de las Entidades Federativas. 

   
   

Segunda: 
Discusión y votación de primera remesa de normas y 
lineamientos que formule el Secretario Técnico. 

   
   

Tercera: 
Discusión y votación de segunda remesa de nominas y 
lineamientos que formule el Secretario Técnico; análisis de los 
avances y establecimiento de las líneas de acción a futuro. 

   
   

 
 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS NORMAS Y METODOLOGIA PARA LA 
DETERMINACION DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS EGRESOS 

 

ANTECEDENTES 
 

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios 
generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de 
los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes 
públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, 
contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos. 
 

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos 
político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la 
administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos 
autónomos federales y estatales. 
 

El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas 
contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes 
públicos, previamente formuladas y propuestas por el Secretario Técnico. 
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El CONAC desempeña una función única debido a que los instrumentos normativos, contables, 
económicos y financieros que emite deben ser implementados por los entes públicos, a través de 
las modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico, lo cual podría consistir en la eventual 
modificación o expedición de leyes y disposiciones administrativas de carácter local, según sea el 
caso. 
 

Por lo anterior, el CONAC, en el marco de la Ley de Contabilidad está obligado a contar con un 
mecanismo de seguimiento que informe el grado de avance en el cumplimiento de las decisiones 
de dicho cuerpo colegiado. El Secretario Técnico del CONAC realizará el registro de los actos 
que los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal ejecuten para adoptar e implementar las decisiones tomadas por el CONAC en 
sus respectivos ámbitos de competencia. 
 

El Secretario Técnico será el encargado de publicar dicha información, asegurándose que cualquier 
persona pueda tener fácil acceso a la misma. Lo anterior cumple con la finalidad de proporcionar a la 
población una herramienta de seguimiento, mediante la cual se dé cuenta sobre el grado de 
cumplimiento de las entidades federativas y municipios. No se omite mencionar que la propia Ley de 
Contabilidad establece que las entidades federativas que no estén al corriente en sus obligaciones, 
no podrán inscribir obligaciones en el Registro de Obligaciones y Empréstitos. 
 

En el marco de la Ley de Contabilidad, las Entidades Federativas deberán asumir una posición 
estratégica en las actividades de armonización para que cada uno de sus municipios logre 
cumplir con los objetivos que dicha ley ordena. Los gobiernos de las Entidades Federativas 
deben brindar la cooperación y asistencia necesarias a los gobiernos de sus municipios, para 
que éstos logren armonizar su contabilidad, con base en las decisiones que alcance el CONAC. 
 

Asimismo, es necesario considerar que el presente acuerdo se emite con el fin de establecer las 
bases para que los gobiernos: federal, de las entidades federativas y municipales, cumplan con 
las obligaciones que les impone el artículo cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad. Lo 
anterior en el entendido de que los entes públicos de cada nivel de gobierno deberán realizar las 
acciones necesarias para cumplir con dichas obligaciones. 
 

El presente acuerdo fue sometido a opinión del Comité Consultivo, el cual integró distintos 
grupos de trabajo, contando con la participación de representantes de entidades federativas, 
municipios, Auditoría Superior de la Federación, entidades estatales de Fiscalización, Instituto 
para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
y Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. 
 

El 13 de julio de 2009 el Comité Consultivo hizo llegar al Secretario Técnico la opinión sobre el 
proyecto de Acuerdo por el que se emiten las Normas y Metodología para la Determinación de 
los Momentos Contables de los Egresos”. 
 

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 6 y 9, fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, el CONAC ha decidido lo siguiente: 
 

PRIMERO.- Se emiten las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables 
de los Egresos a que hace referencia el artículo tercero transitorio, fracción III de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

 

NORMAS Y METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE LOS MOMENTOS 
CONTABLES DE LOS EGRESOS 

 

I.- El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) que cada ente público utilizará como 
instrumento de la administración financiera gubernamental, registrará de manera armónica, 
delimitada y específica las operaciones contables y presupuestarias derivadas de la gestión 
pública, así como otros flujos económicos. 
 

II.- Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; así como 
del cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las normas 
y lineamientos que emita el CONAC. 
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III.- El sistema estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, 
estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, 
clasificar, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la 
actividad económica, modifican la situación patrimonial del gobierno y de las finanzas públicas. 
 

IV.- Los entes públicos deberán asegurarse que el sistema: 
 

• Refleje la aplicación de los postulados, normas contables generales y específicas e 
instrumentos que establezca el consejo; 

 

• Facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y 
patrimoniales de los entes públicos; 

 

• Integre en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir 
de la utilización del gasto devengado; 

 

• Permita que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración 
de la información contable y presupuestaria; 

 

• Refleje un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y 
obligaciones derivados de la gestión económico-financiera de los entes públicos; 

 

• Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información 
que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en 
resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y 

 

• Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los 
entes públicos. 

 

V.- Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización 
de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de 
su pago. 
 

VI.- El registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuará en las cuentas 
contables que, para tal efecto, establezca el consejo, las cuales deberán reflejar: en lo relativo al 
gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. 
 

VII.- El momento contable del gasto aprobado, es el que refleja las asignaciones presupuestarias 
anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos. 
 

VIII.- El gasto modificado es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que 
resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado. 
 

IX.- El gasto comprometido es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad 
competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica 
con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras 
a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será 
registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. 
 

X- El gasto devengado es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de 
pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras 
oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, 
resoluciones y sentencias definitivas. 
 

XI.- El gasto ejercido es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar 
certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente. 
 

XII.- El gasto pagado es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las 
obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio 
de pago. 
 

XIII.- Excepcionalmente, cuando por la naturaleza de las operaciones no sea posible el registro 
consecutivo de todos los momentos contables del gasto, se registrarán simultáneamente de 
acuerdo a lineamientos previamente definidos por las unidades administrativas o instancias 
competentes en materia de Contabilidad Gubernamental. 
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XIV.- Las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad 
Gubernamental deberán establecer los documentos con los cuales se registrarán los momentos 
contables del gasto. 
 

XV.- Los criterios de registro generales para el tratamiento de los momentos contables del gasto 
comprometido y devengado, se detallan en el ANEXO I, el cual es parte integrante del presente 
documento. 
 

XVI.- En lo que respecta a los criterios de registro generales para el tratamiento de los momentos 
contables del gasto ejercido y pagado, se especifican en los apartados Undécimo y Duodécimo 
anteriores. 
 

XVII.- De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 11, 
fracciones X y XI, corresponde al Secretario Técnico del CONAC emitir opinión o resolver consultas 
en los asuntos vinculados con la contabilidad; interpretar las normas contables y disposiciones que 
son objeto de su función normativa; en tanto se analiza y emite la normatividad necesaria. 
 

TIPO COMPROMETIDO DEVENGADO 
Servicios personales por 
nómina y repercusiones 

Al inicio del ejercicio por el monto anual, revisable 
mensualmente con la plantilla autorizada. 

En la fecha de término del periodo 
pactado. 

Otros servicios personales 
fuera de nómina 

Al acordarse el beneficio por la autoridad 
competente. 

En la fecha en que se autoriza el pago por 
haber cumplido los requisitos en término 
de las disposiciones aplicables. 

Bienes Al formalizarse el contrato o pedido por autoridad 
competente. 

En la fecha en que se reciben de 
conformidad los bienes. 

Servicios Al formalizarse el contrato, pedido o estimación 
por autoridad competente. 

En la fecha de la recepción de conformidad, 
para el periodo o avance pactado de 
conformidad con las condiciones del contrato. 

Comisiones financieras En el momento en el que se conoce su aplicación por parte de las instituciones financieras. 
Gastos de viaje y viáticos Al formalizarse mediante oficio de comisión o 

equivalente. 
En la fecha de la autorización de la 
documentación comprobatoria presentada 
por el servidor público. 

Inmuebles Al formalizarse el contrato de promesa de compra 
venta o su equivalente. 

Cuando se traslade la propiedad del bien. 

Obra pública y servicios 
relacionados con las mismas 

Al formalizarse el contrato por autoridad competente. En la fecha de aceptación de las 
estimaciones de avance de obra (contrato 
de obra a precios unitarios), o en la fecha 
de recepción de conformidad de la obra 
(contrato a precio alzado). 

Recursos por convenio A la formalización de los convenios respectivos. En la fecha de cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los convenios 
respectivos. 

Recursos por aportaciones Al inicio del ejercicio, por el monto total de las 
aportaciones previstas en el Presupuesto de 
Egresos o cuando se conoce. 

De conformidad con los calendarios de 
pago y cumplimiento de las reglas de 
operación. 

Recursos por participaciones Al momento de liquidar las participaciones. 
Donativos o apoyos A la firma del convenio de donación o acuerdo de 

autoridad competente por el cual se dispone la 
asignación de recursos. 

En el momento en que se hace exigible el 
pago de conformidad con el convenio o 
acuerdo firmado o a la fecha en que se 
autoriza el pago por haber cumplido los 
requisitos en término de las disposiciones 
aplicables. 

Subsidios Al autorizarse la solicitud o acto requerido. 
Al inicio del ejercicio por el monto anual, del padrón 
de beneficiarios elegibles, revisable mensualmente. 

En la fecha en que se hace exigible el pago 
de conformidad con reglas de operación y/o 
demás disposiciones aplicables. 

Transferencias Al inicio del ejercicio con el Presupuesto de 
Egresos, revisable mensualmente. 

De conformidad con los calendarios de 
pago. 

Intereses y amortizaciones de 
la deuda pública 

Al inicio del ejercicio por el monto total 
presupuestado con base en los vencimientos 
proyectados de la deuda, revisable mensualmente. 

Al vencimiento de los intereses y 
amortización de capital, según calendario. 
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SEGUNDO.- En cumplimiento con los artículos 7 y cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad, 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y entidades federativas; las 
entidades y los órganos autónomos deberán adoptar e implementar, con carácter obligatorio, el 
Acuerdo por el que se emiten las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos 
Contables de los Egresos a más tardar, el 31 de diciembre de 2010. Lo anterior, a efecto de 
construir junto con los elementos técnicos y normativos que el CONAC deba emitir para 2009, la 
matriz de conversión y estar en posibilidad de cumplir con lo señalado en el cuarto transitorio de 
la Ley de Contabilidad, sobre la emisión de información contable y presupuestaria en forma 
periódica bajo las clasificaciones administrativas, económica, funcional y programática. 
 

TERCERO.- En cumplimiento con los artículos 7 y quinto transitorio de la Ley de Contabilidad, los 
ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal deberán adoptar e implementar, con carácter obligatorio, el Acuerdo 
por el que se emiten las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de 
los Egresos a más tardar, el 31 de diciembre de 2010. Lo anterior, a efecto de construir junto con los 
elementos técnicos y normativos que el CONAC deba emitir para 2009, la matriz de conversión y 
estar en posibilidad de cumplir con lo señalado en el quinto transitorio de la Ley de Contabilidad. 
 

CUARTO.- De conformidad con los artículos 1 y 7 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las 
Entidades Federativas deberán adoptar e implementar las decisiones del CONAC, vía la 
adecuación de sus marcos jurídicos, lo cual podría consistir en la eventual modificación o 
formulación de leyes o disposiciones administrativas de carácter local, según sea el caso. 
 

QUINTO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de 
las Entidades Federativas deberán coordinarse con los gobiernos municipales para que logren 
contar con un marco contable armonizado, a través del intercambio de información y experiencias 
entre ambos órdenes de gobierno. 
 

SEXTO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley de Contabilidad, el Secretario Técnico 
llevará un registro público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal realicen para 
la adopción e implementación del presente acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las 
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
remitirán al Secretario Técnico la información relacionada con dichos actos. Dicha información 
deberá ser enviada a la dirección electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un 
plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado por el CONAC. 
 

SEPTIMO.- Las entidades federativas y municipios sólo podrán inscribir sus obligaciones en el 
Registro de Obligaciones y Empréstitos si se encuentran al corriente con las obligaciones contenidas 
en la Ley de Contabilidad. 
 

OCTAVO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de 
Contabilidad, las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de 
Egresos serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación, así como en los medios oficiales 
de difusión escritos y electrónicos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal. 
 
La presente Norma fue aprobada en la Ciudad de México, Distrito Federal el día 13 de agosto de 
2009. 
 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL MARCO CONCEPTUAL DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL 

 

ANTECEDENTES 
 

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios 
generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de 
los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes 
públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, 
contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos. 
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La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los 
órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las 
entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y 
los órganos autónomos federales y estatales. 
 

El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas 
contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes 
públicos, previamente formuladas y propuestas por el Secretario Técnico. 
 

El CONAC desempeña una función única debido a que los instrumentos normativos, contables, 
económicos y financieros que emite deben ser implementados por los entes públicos, a través de 
las modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico, lo cual podría consistir en la eventual 
modificación o expedición de leyes y disposiciones administrativas de carácter local, según sea el 
caso. 
 

Por lo anterior, el CONAC, en el marco de la Ley de Contabilidad está obligado a contar con un 
mecanismo de seguimiento que informe el grado de avance en el cumplimiento de las decisiones 
de dicho cuerpo colegiado. El Secretario Técnico del CONAC realizará el registro de los actos 
que los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal ejecuten para adoptar e implementar las decisiones tomadas por el CONAC en 
sus respectivos ámbitos de competencia. 
 

El Secretario Técnico será el encargado de publicar dicha información, asegurándose que 
cualquier persona pueda tener fácil acceso a la misma. Lo anterior cumple con la finalidad de 
proporcionar a la población una herramienta de seguimiento, mediante la cual se dé cuenta sobre 
el grado de cumplimiento de las entidades federativas y municipios. No se omite mencionar que la 
propia Ley de Contabilidad establece que las entidades federativas que no estén al corriente en 
sus obligaciones, no podrán inscribir obligaciones en el Registro de Obligaciones y Empréstitos. 
En el marco de la Ley de Contabilidad, las Entidades Federativas deberán asumir una posición 
estratégica en las actividades de armonización para que cada uno de sus municipios logre 
cumplir con los objetivos que dicha ley ordena. Los gobiernos de las Entidades Federativas 
deben brindar la cooperación y asistencia necesarias a los gobiernos de sus municipios, para 
que éstos logren armonizar su contabilidad, con base en las decisiones que alcance el CONAC. 
 

Asimismo, es necesario considerar que el presente acuerdo se emite con el fin de establecer las 
bases para que los gobiernos: federal, de las entidades federativas y municipales cumplan con 
las obligaciones que les impone el artículo cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad. Lo 
anterior en el entendido de que los entes públicos de cada nivel de gobierno deberán realizar las 
acciones necesarias para cumplir con dichas obligaciones. 
 

El presente acuerdo fue sometido a opinión del Comité Consultivo, el cual integró distintos 
grupos de trabajo, contando con la participación de representantes de entidades federativas, 
municipios, Auditoría Superior de la Federación, entidades estatales de Fiscalización, Instituto 
para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
y Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. 
 

El 13 de julio de 2009 el Comité Consultivo hizo llegar al Secretario Técnico la opinión sobre el 
proyecto de Acuerdo por el que se expide el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental. 
 

De acuerdo al artículo 21 de la Ley de Contabilidad, la contabilidad se basará en un marco 
conceptual que representa los conceptos fundamentales para la elaboración de normas, la 
contabilización, valuación y presentación de la información financiera confiable y comparable 
para satisfacer las necesidades de los usuarios y permitirá ser reconocida e interpretada por 
especialistas e interesados en las finanzas públicas. 
 

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 6 y 9, fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, el CONAC ha decidido lo siguiente: 
 

PRIMERO.- Se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental a que hace referencia la 
Ley de Contabilidad. 
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MARCO CONCEPTUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
(MCCG) 

 

El Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG), es la base del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental (SCG) para los entes públicos, constituyéndose en el referente 
teórico que define, delimita, interrelaciona e integra de forma lógico-deductiva sus objetivos y 
fundamentos. Además, establece los criterios necesarios para el desarrollo de normas, 
valuación, contabilización, obtención y presentación de información contable y presupuestaria, 
en forma clara, oportuna, confiable y comparable, para satisfacer las necesidades de los 
usuarios. 

1 

  

El presente MCCG se integra por los apartados siguientes: 2 
  

I. Características del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental;  

II. Sistema de Contabilidad Gubernamental;  

III. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental;   

IV. Necesidades de información financiera de los usuarios;  

V. Cualidades de la información financiera a producir;  

VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos;  

VII. Definición de la estructura básica y principales elementos de los estados financieros a 
elaborar. 

 

  

I. CARACTERISTICAS DEL MARCO CONCEPTUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
  

A) OBJETIVOS  
  

El MCCG tiene como propósitos: 3 
a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable gubernamental;  
b) Referenciar la aplicación del registro en las operaciones y transacciones susceptibles 

de ser valoradas y cuantificadas; 
 

c) Proporcionar los conceptos imprescindibles que rigen a la contabilidad gubernamental, 
identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

 

d) Armonizar la generación y presentación de la información financiera, misma que es 
necesaria para: 

 

• Rendir cuentas de forma veraz y oportuna;   
• Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública;  
• Sustentar la toma de decisiones; y   
• Apoyar en las tareas de fiscalización.  

  

B) AMBITO DE APLICACION  
  

a) Legal  
  

El MCCG es aplicable para todos los entes públicos que se desarrollan en un entorno 
jurídico que regula su naturaleza, objetivos y operación, desde su creación hasta su 
extinción. Este entorno les otorga facultades y establece límites para el desarrollo de sus 
funciones, por estar sujeto al principio de legalidad. 

4 

  

La contabilidad gubernamental en su valoración, registros e información resultante, y en 
cualquier aspecto relacionado con el sistema, debe ser congruente y mostrar que se han 
observado las disposiciones legales que le sean aplicables en toda transacción realizada por el 
ente público, exponiendo plenamente el efecto de dichas transacciones o modificaciones 
internas en su posición financiera y en los resultados. El SCG deberá permitir la presentación de 
la posición financiera y los resultados de operación en forma razonable. 

5 

  

En el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de 
Contabilidad), se definen los entes públicos a los que les es aplicable la misma. 

6 
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b) Institucional  
  

La rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes fundamentales para un 
gobierno, quien debe realizar las tareas necesarias para dar cuenta de sus acciones, 
mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos. 

7 

  

En el SCG se conjugan una diversidad de instituciones que interactúan entre sí para brindar 
certeza, seguridad y validez en el logro eficaz y eficiente de los objetivos para los que fueron 
creados, apegado a las estrategias de desarrollo, transparencia, legalidad y obtención de 
resultados. 

8 

  

Por tanto, como muestra de la interrelación institucional, se puede citar que contempla desde 
el emisor de la norma, el responsable del registro y quien presenta la información, hasta el 
revisor de la razonabilidad de ésta; representadas dichas funciones por las autoridades o 
servidores públicos involucrados. 

9 

  

El MCCG se sustenta en la Ley de Contabilidad, que otorga al CONAC la atribución de ser 
el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, teniendo 
por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de 
información financiera que aplicarán los entes públicos. 

10 
 

  

En la administración pública federal, la administración de las entidades federativas, municipios, 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal y sus respectivas entidades paraestatales, será la 
unidad administrativa o instancia competente en materia de contabilidad gubernamental quien 
dará cumplimiento a la aplicación de la Ley de Contabilidad, de acuerdo a los ordenamientos 
legales correspondientes, adoptando e implementando las decisiones que tome el CONAC. 

11 

  

La supletoriedad al MCCG y la normatividad que de éste se derive, será: 12 
  

a) La Normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en 
materia de Contabilidad Gubernamental; 

 

b) Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por la 
Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (International Public 
Sector Accounting Standards Board, International Federation Accounting Committee); 

 

c) Las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la Investigación y 
Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). 

 

  

Los entes públicos deberán informar, antes de su aplicación, al secretario técnico del CONAC, a 
efecto de que se analice, se proponga y, en su oportunidad, se emita la normatividad 
correspondiente. 

13 

  

II. SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
  

A) CONSIDERACIONES GENERALES  
  

El SCG estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, 
estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, 
registrar, clasificar, extinguir, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y 
eventos que, derivados de la actividad económica, modifican la situación económica, financiera y 
patrimonial del ente público. 

14 

  

La Contabilidad Gubernamental, como una aplicación especializada de la contabilidad, es la 
técnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental y se utiliza para el registro 
de las transacciones que llevan a cabo los entes públicos, expresados en términos 
monetarios, captando los diversos eventos económicos, identificables y cuantificables que 
afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos así como el patrimonio; con el 
fin de generar información financiera que facilite la toma de decisiones y sea un apoyo 
confiable en la administración de los recursos públicos. 

15 

  

Así mismo, a partir de un marco constitucional y una base legal se crean, normas técnicas y 
prácticas administrativas que las singularizan, tales como las que regulan el proceso 
presupuestario o el sistema de control fiscal, y el propio tratamiento específico que sus 
transacciones reciben en las cuentas nacionales. 

16 
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También forma parte a su vez de un macrosistema contable, que es el Sistema de Cuentas 
Nacionales o Sistema de Contabilidad Nacional. Este macrosistema contable consolida las 
operaciones económicas financieras que realizan todos los agentes económicos residentes 
de un país, en un periodo determinado y expone los resultados de las principales variables 
macroeconómicas. 

17 

  

En el SCG, existe una participación activa interinstitucional, entre otros de: 18 
  

a) El órgano de coordinación para la armonización de la Contabilidad Gubernamental, 
que es el CONAC; 

 

b) El Comité Consultivo, quien propondrá al secretario técnico la creación o modificación 
de normas contables y de emisión de información financiera, dando, además, opinión 
sobre las mismas, entre otras;  

 

c) Las unidades administrativas o instancias competentes en materia de contabilidad 
gubernamental de los entes públicos; 

 

d) Los entes públicos y sus representantes legales, responsables del registro, preparación, 
emisión y presentación de la información. 

 

  

A través de la información financiera, estructurada en diferentes tipos de informes que 
cumplen con la normatividad y lineamientos, sustentada en el registro y conservación de la 
contabilidad en sistemas informáticos. 

19 

  
B) OBJETIVOS DEL SCG  
  

a) Facilitar la toma de decisiones con información veraz, oportuna y confiable, tendientes 
a optimizar el manejo de los recursos; 

20 

b) Emitir, integrar y/o consolidar los estados financieros, así como producir reportes de 
todas las operaciones de la Administración Pública; 

 

c) Permitir la adopción de políticas para el manejo eficiente del gasto, orientado al 
cumplimiento de los fines y objetivos del ente público; 

 

d) Registrar de manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real las 
operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el registro único, 
simultáneo y homogéneo; 

 

e) Atender requerimientos de información de los usuarios en general sobre las finanzas 
públicas;  

 

f) Facilitar el reconocimiento, registro, seguimiento, evaluación y fiscalización de las 
operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales de los entes públicos, 
así como su extinción; 

 

g) Dar soporte técnico-documental a los registros financieros para su seguimiento, 
evaluación y fiscalización; 

 

h) Permitir una efectiva transparencia en la rendición de cuentas.  
 

C) CARACTERISTICAS DEL SCG  
  

El contexto legal, técnico y conceptual, sobre el que se construye el SCG de los entes 
públicos, determina las características de diseño y operación, entre las que se destacan las 
siguientes: 

21 

  

a) Ser único, uniforme e integrador;  
b) Integrar en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario;  
c) Efectuar los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones;  
d) Registrar de manera automática y, por única vez, en los momentos contables 

correspondientes; 
 

e) Efectuar la interrelación automática los clasificadores presupuestarios, la lista de 
cuentas y el catálogo de bienes;  

 

f) Efectuar en las cuentas contables, el registro de las etapas del presupuesto de los 
entes públicos, de acuerdo con lo siguiente: 

 

•   En lo relativo al gasto, debe registrar los momentos contables: aprobado, 
modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. 
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•  En lo relativo al ingreso, debe registrar los momentos contables: estimado, 
modificado, devengado y recaudado. 

 

g) Facilitar el registro y control de los inventarios de bienes muebles e inmuebles de los 
entes públicos; 

 

h) Generar, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra 
información que coadyuve a la toma de decisiones, transparencia, programación con 
base en resultados, evaluación y rendición de cuentas; 

 

i) Estar estructurado de forma tal que permita su compatibilización con la información 
sobre producción física que generan las mismas áreas que originan la información 
contable y presupuestaria, permitiendo el establecimiento de relaciones de insumo-
producto y la aplicación de indicadores de evaluación del desempeño y determinación 
de costos de la producción pública; 

 

j) Estar diseñado de forma tal que permita su procesamiento y generación de estados 
financieros mediante el uso de las tecnologías de la información; 

 

k) Respaldar con la documentación original que compruebe y justifique los registros que 
se efectúen, el registro de las operaciones contables y presupuestarias. 

 

  

III. POSTULADOS BASICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (PBCG)  
  

Son los elementos fundamentales que configuran el SCG, teniendo incidencia en la 
identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de 
las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público y sustentan de 
manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados 
financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación 
especializada y aplicación de la Ley de Contabilidad, con la finalidad de uniformar los métodos, 
procedimientos y prácticas contables. 

22 

  

A continuación se presentan y explican los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: 23 
 

1) Sustancia Económica  
  

Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros 
eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema 
de Contabilidad Gubernamental (SCG). 

24 

  

2) Entes Públicos  
  

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; 
los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de 
los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, 
estatales o municipales. 

25 

  

3) Existencia Permanente  
  

La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la 
que se especifique lo contrario. 

26 

  

4) Revelación Suficiente  
  

Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación 
financiera y los resultados del ente público. 

27 

  

5) Importancia Relativa  
  

La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos 
contablemente. 

28 

  

6) Registro e Integración Presupuestaria  
  

La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los 
mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto 
de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. 

29 
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El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en 
la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas 
presupuestarias correspondientes. 

30 

  

7) Consolidación de la Información Financiera  
  

Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la 
situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la 
situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente 
público. 

31 

  

8) Devengo Contable  
  

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso 
devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de 
cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los 
entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de 
una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, 
servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, 
leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

32 

  

9) Valuación  
  

Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en 
términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo 
registrándose en moneda nacional. 

33 

  

10) Dualidad Económica  
  

El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún 
otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para 
el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones. 

34 

  

11) Consistencia  
  

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo 
tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la 
esencia económica de las operaciones. 

35 

  

IV. NECESIDADES DE INFORMACION FINANCIERA DE LOS USUARIOS  
  

La información financiera debe satisfacer, para la toma de decisiones, los requerimientos de 
los usuarios; entre otros: 

36 

  

a) El H. Congreso de la Unión y las legislaturas de las Entidades Federativas de los 
Estados que requieren de la información financiera para conocer, revisar y en su caso 
aprobar el presupuesto público y la cuenta pública; 

 

b) La Auditoría Superior de la Federación (ASF), entidades estatales de fiscalización, y 
órganos internos de control para los fines de revisión y fiscalización de la información 
financiera; 

 

c) Los entes públicos, para realizar la evaluación, seguimiento y control interno a sus 
operaciones; así como preparar estados, informes y reportes con el fin de conocer su 
situación contable y presupuestaria en el uso eficiente de los recursos públicos, 
salvaguardar el patrimonio público, rendir cuentas y fijar las políticas públicas;  

 

d) Entidades que proveen financiamiento y que califican la calidad crediticia de los entes 
públicos; 

 

e) Público en General que demande información sobre la situación contable y presupuestaria 
de los entes públicos. 
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V. CUALIDADES DE LA INFORMACION FINANCIERA A PRODUCIR  
  

Las características cualitativas son los atributos y requisitos indispensables que debe reunir la 
información contable y presupuestaria en el ámbito gubernamental; mismo que se observan 
en la elaboración de los estados financieros. Establecen una guía para seleccionar los 
métodos contables, determinar la información a revelar en dichos estados, atender a los 
objetivos de proporcionar información útil para sustentar la toma de decisiones; así como 
facilitar el seguimiento, control, evaluación, rendición de cuentas y fiscalización de los recursos 
públicos por parte de los órganos facultados por ley para efectuar dichas tareas. 

37 

  

La Contabilidad Gubernamental es, ante todo, un sistema de registro que procesa eventos 
económicos, presupuestarios y financieros de los entes públicos; en tal sentido, los informes y 
estados financieros deben elaborarse de acuerdo con las prácticas, métodos, procedimientos, 
reglas particulares y generales; así como con las disposiciones legales; con el propósito de 
generar información que tenga validez y relevancia en los ámbitos de los entes públicos, que 
sea confiable y comparable, que responda a las necesidades y requisitos de la rendición de 
cuentas, de la fiscalización, aporte de certeza y transparencia a la gestión financiera 
gubernamental. 

38 

  

Los informes y estados financieros que se preparen deben incluir toda la información que 
permita la adecuada interpretación de la situación económica y financiera, de tal modo que 
se reflejen con fidelidad y claridad los resultados alcanzados en el desarrollo de las 
atribuciones otorgadas jurídicamente al ente público. 

39 

  

Para que la información cumpla tales objetivos, es indispensable que tenga las siguientes 
características: utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad; así como 
otros atributos asociados a cada una de ellas, como son: oportunidad, veracidad, 
representatividad, objetividad, verificabilidad, información suficiente, posibilidad de predicción 
e importancia relativa. 

40 

 

1) UTILIDAD  
  

Para que la información Financiera sea útil tendrá que cubrir los requerimientos para la 
rendición de cuentas, fiscalización y toma de decisiones; en general, debe tener la cualidad 
de proveer los datos que sirvan a los propósitos de quienes la utilizan; es decir, satisfaga 
razonablemente las necesidades de los diferentes usuarios, relativas a la gestión financiera 
de los entes públicos, tomando en cuenta la jerarquía institucional de estos usuarios. 

41 

  

Además la información producida por la contabilidad debe ser eficaz y eficiente. 42 
  

2) CONFIABILIDAD  
  

Es la cualidad propia de la información contable y presupuestaria que le confieren aceptación 
y confianza por parte de los destinatarios y usuarios. 

43 

  

La información debe ser imparcial, libre de errores, representativa y fiel imagen de los eventos 
y transacciones realmente ocurridos. 

44 

  

Para que la información sea confiable, debe representar con certeza y fidelidad el desempeño 
de la gestión y la posición financiera del ente; debe incluir información precisa, veraz y 
razonablemente correcta, de la captación y registro de las operaciones contables, 
presupuestarias y administrativas del ente público, de tal manera que permita y facilite la 
rendición de cuentas y la fiscalización. 

45 

 

Características Asociadas  
 

a) Veracidad   
  

Comprende la inclusión de eventos realmente sucedidos; así como su correcta y rigurosa 
medición, con base en los postulados, normas, métodos y procedimientos establecidos para 
garantizar su revelación en los informes y estados financieros. 

46 
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La información contable y presupuestaria debe presentar eventos, transacciones y operaciones 
realmente ocurridas, correctamente registradas, valuadas y respaldadas debidamente por los 
documentos comprobatorios y justificativos originales, que muestren la administración, el 
manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos y fondos utilizados en la ejecución de los 
programas gubernamentales durante un ejercicio fiscal. 

47 

  

b) Representatividad  
  

Para que la información financiera sea representativa, debe existir concordancia entre su 
contenido, la sustancia económica y las transacciones o eventos que han afectado 
económicamente al ente público. 

48 

  

La información contendrá los aspectos relevantes que describan fielmente los eventos 
económicos, financieros y patrimoniales del ente público, de acuerdo con las circunstancias 
inherentes al reconocimiento contable en que esté inmerso. 

49 

 

c) Objetividad  
  

La información financiera debe presentarse de manera imparcial, es decir que no esté 
manipulada o distorsionada; la objetividad implica que los datos contenidos en los estados 
financieros representen la realidad del ente público y estén formulados conforme al rigor de 
la técnica y reglas del SCG. 

50 

  

Los estados financieros estarán libres de sesgo, no deben estar influidos por juicios que 
produzcan un resultado predeterminado; de lo contrario la información pierde confiabilidad. 

51 

  

d) Verificabilidad  
  

La información financiera se generará con la rigurosidad que establecen las normas, 
procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad; de tal manera que permitan su 
comprobación y validación en cualquier momento, de una entidad a otra y de un periodo a otro. 

52 

  

La verificabilidad de las operaciones habrá de facilitar la comprobación de los datos por parte de 
los órganos facultados por ley para realizar el control, la evaluación y la fiscalización de la 
gestión financiera. 

53 

  

e) Información suficiente  
  

La información financiera tendrá que incluir elementos suficientes para mostrar los aspectos 
significativos (de la transacción y del ente público), lo cual implica un proceso de identificación 
y selección de los conceptos que habrán de incluirse, y la forma en que los mismos deben ser 
reconocidos. 

54 

  

Esta característica se refiere a la incorporación en los estados financieros y sus notas, dado 
que ejerce influencia en la toma de decisiones, necesaria para evaluar y fiscalizar la situación 
financiera del ente público, así como de los cambios que afectan a la Hacienda Pública; 
cuidando que el volumen de información no vaya en detrimento de su utilidad, y pueda dar 
lugar a que los aspectos importantes pasen inadvertidos para el usuario general. 

55 

  

La suficiencia de la información debe estar en función con la necesidad de reflejar fielmente 
los procesos de captación y registro de las operaciones relacionadas con la obtención de los 
ingresos y el ejercicio del gasto público, de conformidad con las bases legales y normativas 
que rigen el funcionamiento de los sistemas contables. 

56 

  

3) RELEVANCIA  
  

Es la cualidad de reflejar los aspectos sobresalientes de la situación financiera del ente 
público. 

57 

  

La información posee relevancia cuando ejerce influencia sobre las decisiones de los 
usuarios. Debe tener valor de predicción, es decir, puede ayudar a los usuarios que la 
utilizan a prever consecuencias futuras, derivado de eventos pasados. 

58 
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Característica Asociada  
 

Posibilidad de predicción y confirmación  
  

La información financiera debe contener elementos suficientes para coadyuvar a realizar 
predicciones; asimismo, servirá para confirmar o modificar las expectativas o pronósticos, 
permitiendo a los usuarios generales evaluar la certeza y precisión de dicha información. 

59 

  

4) COMPRENSIBILIDAD  
  

La información financiera debe estar preparada de tal manera, que facilite el entendimiento 
de los diversos usuarios; sin embargo, no se excluirá información de ningún tipo por razones 
de dificultad para su comprensión. 

60 

  

Para este propósito es fundamental que, a su vez, los usuarios generales tengan la 
capacidad de analizar la información financiera, así como un conocimiento suficiente de las 
actividades económicas.  

61 

  

5) COMPARABILIDAD  
  

Es la cualidad que tiene la información financiera para permitir su comparación a lo largo del 
tiempo. La información se formulará con criterios afines de identificación, valuación, registro y 
presentación, con normas de observancia general, que permitan la posibilidad de comparar la 
situación financiera, los resultados alcanzados y el cumplimiento de las disposiciones legales 
del ente público en diferentes períodos o con otros entes públicos similares, con la finalidad de 
facilitar a los órganos facultados el análisis, evaluación y fiscalización de la gestión y una 
adecuada rendición de cuentas. 

62 

  

RESTRICCIONES A LAS CARACTERISTICAS CUALITATIVAS  
  

Las características cualitativas de la información financiera contenidas en los estados 
financieros, así como las asociadas a ellas, encuentran algunas restricciones cuya contravención 
condicionan la obtención de niveles máximos de una u otra cualidad o, incluso, pueden hacerle 
perder la congruencia. Surgen así conceptos como la relación entre oportunidad, provisionalidad 
y equilibrio entre las características cualitativas. 

63 

  

a) Oportunidad   
  

La información financiera debe encontrarse disponible en el momento que se requiera y 
cuando las circunstancias así lo exijan, con el propósito de que los usuarios puedan utilizarla 
y tomar decisiones a tiempo. La información no presentada oportunamente pierde, total o 
parcialmente, su relevancia. 

64 

 

b) Provisionalidad  
  

La información financiera no siempre representa hechos totalmente terminados, lo cual 
puede limitar la precisión de la información. Por tal razón, se da la necesidad de hacer 
cortes convencionales en la vida del ente público, a efecto de presentar los resultados de 
operación, la situación financiera y sus cambios, considerando eventos cuyas repercusiones 
en muchas ocasiones no se incluyen a la fecha de integración de los estados financieros. 

65 
 

 

c) Equilibrio entre características cualitativas  
  

Para cumplir con el objetivo de los estados financieros, es necesario obtener un equilibrio 
apropiado entre las características cualitativas de la información. Ello implica que su 
cumplimiento debe dirigirse a la búsqueda de un punto óptimo, más que a la consecución de 
niveles máximos de todas las características cualitativas, lo cual implica la aplicación 
adecuada del juicio profesional en cada caso concreto. 

66 
 

  

VI. ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS A PRODUCIR Y 
SUS OBJETIVOS  

 

  

La elaboración y presentación de estados financieros, así como otros informes, atienden a 
los requerimientos de los usuarios dentro del marco jurídico que les aplica. 

67 

  

La integración de dichos estados se llevará a cabo con base en los datos y cifras generadas 
por el ente público, de acuerdo a sus facultades y características particulares. 

68 
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El sistema contable permitirá la generación periódica de los estados y la información 
financiera que a continuación se detalla: 

69 

  

a) Información contable;  
b) Información presupuestaria;  
c) Información programática;  
d) Información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros 

requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México forma parte. 
 

 

a) Información contable  
  

i. Estado de Situación Financiera  
  

Refleja la posición financiera del ente público a una fecha determinada; incluye información 
acumulativa en tres grandes rubros: el activo, el pasivo y patrimonio o hacienda pública; se 
formula de acuerdo con un formato y un criterio estándar para realizar el comparativo de la 
información en distintos períodos y con otros entes similares, apoyando la toma de decisiones 
y las funciones de fiscalización. 

70 

  

ii. Estado de Variación en la Hacienda Pública  
  

Muestra la actividad financiera del ente público y revela el flujo de recursos recibidos y ejercidos 
en cumplimiento de su cometido durante el ejercicio; incluye las principales modificaciones que 
afectaron el rubro de la Hacienda Pública. 

71 

  

iii. Estado de Cambios en la Situación Financiera  
  

Representa los principales cambios ocurridos en la estructura de los resultados financieros 
del ente público en un periodo determinado, así como los recursos generados o utilizados 
en su operación y su reflejo final en el efectivo o inversiones. 

72 

  

Revela en forma detallada y clasificada las variaciones de las cuentas patrimoniales del ente 
público, de un periodo determinado a otro, clasificados por actividades de operación, de 
inversión y de financiamiento. 

73 

  

iv. Informes sobre Pasivos Contingentes   
  

Revela información sobre las posibles obligaciones, cuya aplicación debe ser confirmada sólo 
por la ocurrencia de uno o más eventos inciertos que no están bajo el control del ente público. 

74 

  

v. Notas a los Estados Financieros  
  

Revelan información complementaria de los rubros y saldos presentados en los estados 
financieros siendo de utilidad para que los usuarios de la información financiera tomen 
decisiones con una base objetiva. Esto implica que éstas no sean en sí mismas un estado 
financiero, sino que formen parte integral de ellos, siendo obligatoria su presentación. 

75 

  

Los elementos mínimos que deben mostrar son: las bases de preparación de los estados 
financieros, las principales políticas de carácter normativo contable, y la explicación de las 
variaciones más significativas o representativas. 

76 

  

vi. Estado analítico del activo  
  

Muestra el comportamiento de los fondos, valores, derechos y bienes identificados y 
cuantificados en términos monetarios de que dispone el ente público para el desarrollo de 
sus actividades, su saldo al inicio del ejercicio, incrementos, decrementos y su saldo final. 

77 

  

vii. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
  

Se presentan las obligaciones insolutas del Sector Público, derivadas de la celebración de 
empréstitos internos y externos, autorizados o ratificados por el H. Congreso de la Unión y 
Congresos de los Estados y Asamblea Legislativa del Distrito Federal y otros pasivos. 

78 

  

En este estado se consideran las siguientes clasificaciones: por plazo, origen, fuente de 
financiamiento, por tipo de moneda, por país acreedor, entre otras. 

79 
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• Corto y largo plazo  
  

Corto plazo.- Las obligaciones adquiridas en un ejercicio fiscal, cuyo plazo de vencimiento 
sea menor o igual a un año. 

80 
  

Largo plazo.- Las obligaciones contraídas en un ejercicio fiscal, cuyo plazo de vencimiento 
sea mayor a un año. 

81 

  

• Fuentes de financiamiento, interna y externa  
  

Muestra principalmente los créditos por instrumento de emisiones en los mercados 
nacionales e internacionales de capital, organismos financieros internacionales, créditos 
bilaterales y otras fuentes. 

82 

  

Interna.- Muestra las obligaciones contraídas con acreedores nacionales, y pagaderas 
en el interior del país en moneda nacional. 

83 
  

Externa.- Las obligaciones contraídas con acreedores extranjeros y pagaderas en el 
exterior. Su pago implica salida de fondos del país. 

84 

  

• Por moneda de contratación   
  

 Se especifica por la unidad monetaria con la que fue contratada la deuda. 85 
  

• Por país acreedor  
  

 Se especifica por país con el que fue contratada la deuda. 86 
  

El Estado de Resultados y de Actividades, no son considerados en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; sin embargo, el primero es elaborado por las entidades del Sector 
Paraestatal y Paramunicipal, y el segundo pudiera ser aplicado por las entidades no lucrativas. 

87 

  

viii. Estado de Resultados   
  

Las entidades paraestatales lucrativas elaboran este estado cuya importancia reside en 
mostrar la información relativa al resultado de las operaciones en un periodo contable; 
incluye los ingresos, costos y gastos de dichas entidades, determinando la utilidad o pérdida 
neta en un ejercicio. 

88 

ix. Estado de Actividades  
  

Este estado forma parte de los estados financieros que elaboran las entidades con propósitos 
no lucrativos, tiene como fin informar la variación total del patrimonio durante un período, 
proporcionando datos relevantes sobre el resultado de las transacciones que afectan o 
modifican el patrimonio de la entidad. 

89 

 

b) Información presupuestaria  
  

i. Estado Analítico de Ingresos   
  

Comparación del total de ingresos estimados y los realmente obtenidos durante un ejercicio, 
conforme a su clasificación en la Ley de Ingresos y al Clasificador de Ingresos. 

90 

  

ii. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
  

Refleja el comportamiento del presupuesto original autorizado por la H. Cámara de Diputados 
Federal o los congresos locales y la asamblea legislativa del Distrito Federal, las modificaciones 
autorizadas durante el ejercicio, y el ejercicio del presupuesto pagado y pendiente de pago por 
cada uno de los entes públicos. 

91 

  

De este estado se desprende la siguiente clasificación:  
  

• Administrativa  
  

Se muestran los gastos de cada una de las unidades administrativas de los entes 
públicos. Se define al administrador o responsable directo de los recursos. 

92 

• Económica y por objeto del gasto  
  

Económica.- Gasto público de acuerdo a su naturaleza económica, dividiéndola en 
corriente o de capital; de conformidad con los insumos o factores de producción que 
adquieran los entes públicos para su funcionamiento. 

93 
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Objeto de gasto.- Clasificación económica ordenada, homogénea y coherente del 
gasto que permite identificar los bienes y servicios que el ente público demanda para 
desarrollar sus acciones, agrupándolas en capítulos, conceptos y partidas. Identifica 
los diversos bienes y servicios que las distintas dependencias y entidades públicas 
necesitan adquirir para funcionar, tales como servicios personales, arrendamientos de 
edificios, adquisición de escritorios, tinta, papel y demás materiales necesarios para la 
operación, adquisición de bienes inmuebles, pago de intereses, etcétera. 

94 

  

• Funcional-programática  
  

Funcional.- Su finalidad es mostrar la distribución de los recursos públicos, con base 
en las actividades sustantivas que realizan los entes públicos en los ámbitos social, 
económico y de gobierno. 

95 

  

Programática.- Conjunto de reportes cuantitativos y cualitativos que permiten dar 
seguimiento e informan sobre el cumplimiento de las metas físicas y presupuestarias de 
los indicadores de cada una de las categorías programáticas autorizadas en el 
Presupuesto de Egresos, a fin de explicar el destino del gasto y precisar la eficacia en el 
logro de los objetivos establecidos. 

96 

  

iii. Endeudamiento   
  

Es la diferencia entre el monto de la colocación y la amortización de la deuda pública. 97 
  

iv. Intereses de la Deuda  
  

Recursos destinados a cubrir el pago de intereses derivados de los diversos créditos o 
financiamientos autorizados o ratificados por el H. Congreso de la Unión o congresos locales y 
asamblea legislativa del Distrito Federal, colocados en instituciones nacionales o extranjeras, 
privadas y mixtas de crédito, pagaderos en el interior o exterior del país, tanto en moneda 
nacional como extranjera. 

98 

  

v. Flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura 
fiscal. 

99 

  

c) Información programática  
  

• Gasto por categoría programática  
  

Se muestra el destino y finalidad de los recursos públicos destinados a programas, 
proyectos de inversión y actividades específicas. Se define el campo de acción 
gubernamental por medio de funciones, subfunciones, programas sectoriales, programas 
especiales, actividades institucionales, proyectos institucionales y de inversión. A cada una 
de estas categorías se asocian recursos presupuestarios ya que todas requieren 
cuantificarse en términos monetarios. 

100

  

• Programas y proyectos de inversión  
  

Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto 
a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, 
adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que 
impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e 
inmuebles. 

101

  

Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y 
proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las 
erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como 
a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles 
asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la 
capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 

102
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• Indicadores de resultados  
  

Los indicadores, con sus respectivas metas, corresponden a un índice, medida, cociente o 
fórmula que permite establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr, 
expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico, social, calidad y 
equidad. Miden la eficiencia de las actividades desempeñadas por las dependencias y 
entidades de la Administración Pública, la consistencia de los procesos, el impacto social y 
económico de la acción gubernamental, y los efectos de las mejores prácticas en la 
Administración Pública. 

103

 

d) La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros 
requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México forma parte.

 
  

Tiene por finalidad proporcionar una descripción global y en detalle de las actividades 
económicas que se desarrollan en un país, así como de la interacción entre los agentes que 
intervienen en las mismas. 

104

  

Consolida las operaciones económicas financieras que realizan todos los agentes económicos 
residentes de un país (Gobierno general, empresas y hogares) en un periodo determinado y 
expone los resultados de las principales variables macroeconómicas. 

105

  

La Contabilidad Gubernamental debe contribuir con las Cuentas Nacionales elaborando la 
información que requiere entre sistemas para mostrar las cuentas del Gobierno general y del 
sector público (Gobierno general más empresas públicas). 

106

 

VII. DEFINICION DE LA ESTRUCTURA BASICA Y PRINCIPALES ELEMENTOS DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS A ELABORAR. 

 
  

De acuerdo con el entorno en donde se llevan a cabo las transacciones y operaciones de 
Gobierno, es necesario registrar e informar sobre la gestión pública con su incidencia contable 
y presupuestaria. 

107

  

La estructura de la información financiera atenderá la normatividad emitida por el CONAC y por la 
instancia normativa correspondiente, y en lo procedente atenderá los requerimientos de los
usuarios para llevar a cabo el seguimiento, la evaluación, y la fiscalización, entre otras. Los estados 
financieros pueden variar en la estructura o en los rubros establecidos comúnmente para la 
iniciativa privada por las particularidades que atiende la información financiera de gobierno; sin 
embargo en lo posible se procurará que converjan con éstos, a fin de ser comparables. 

108

  

La estructura básica de los estados presupuestarios deberá coincidir con la forma en que se 
aprueban los presupuestos públicos en México. 

109

  

En este sentido, la estructura básica de los estados financieros debe contener como mínimo 
los siguientes elementos: 

110

  

a) En los estados contables reflejar:  
  

Los activos, pasivos y el patrimonio o hacienda pública, y las originadas por modificaciones 
patrimoniales. Se deberán de distinguir los derechos y obligaciones considerando su realización 
de corto y largo plazo incluyendo los de propiedad o a cargo del gobierno, y los que por alguna 
circunstancia estén a su cargo o custodia. 

111

  

Corresponde revelar, a través de las notas a los estados financieros, los activos y pasivos cuya 
cuantía sea incierta o esté sujeta a una condición futura que se deba confirmar por un acto 
jurídico posterior o por un tercero. Si fuese cuantificable el evento se registrará en cuentas de 
orden para efecto de control hasta en tanto afecte la situación financiera del ente público. 

112

  

Se presentarán los ingresos y gastos derivados del ejercicio y ejecución de los presupuestos 
públicos. 

113

  

b) En los estados presupuestarios reflejar:  
  

Los ingresos derivados de la aplicación de la Ley de Ingresos, considerando principalmente 
las cifras que muestren el estimado, modificado, devengado y recaudado, su diferencia y 
apartados de las distintas fracciones señaladas en la mencionada ley. 

114

  

Los ingresos derivados del resultado final de las operaciones de financiamiento, aplicando 
los topes y las fracciones de la Ley de Ingresos. 

115
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Los egresos derivados del ejercicio del Presupuesto de Egresos presentando las diferentes 
etapas como son: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. 
Dicha información deberá permitir hacer presentación por diferentes niveles de agregación. 

116

 

SEGUNDO.- En cumplimiento con el artículo 7 de la Ley de Contabilidad, los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la 
Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos 
político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la 
administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales; deberán adoptar e 
implementar, con carácter obligatorio, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de 
Contabilidad Gubernamental a más tardar, el 30 de abril de 2010. 
 

TERCERO.- De conformidad con los artículos 1 y 7 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de 
las Entidades Federativas deberán adoptar e implementar las decisiones del CONAC, vía la 
adecuación de sus marcos jurídicos, lo cual podría consistir en la eventual modificación o 
formulación de leyes o disposiciones administrativas de carácter local, según sea el caso. 
 

CUARTO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de 
las Entidades Federativas deberán coordinarse con los gobiernos municipales para que logren 
contar con un marco contable armonizado, a través del intercambio de información y experiencias 
entre ambos órdenes de gobierno. 
 

QUINTO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley de Contabilidad, el Secretario Técnico 
llevará un registro público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal realicen para la 
adopción e implementación del presente acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las 
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal remitirán 
al Secretario Técnico la información relacionada con dichos actos. Dicha información deberá ser 
enviada a la dirección electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 
días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado por el CONAC. 
 

SEXTO.- Las entidades federativas y municipios sólo podrán inscribir sus obligaciones en el Registro 
de Obligaciones y Empréstitos si se encuentran al corriente con las obligaciones contenidas en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 
 

SEPTIMO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de 
Contabilidad, el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental será publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, así como en los medios oficiales de difusión escritos y electrónicos de 
las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 
 
La presente Norma fue aprobada en la Ciudad de México, Distrito Federal el día 13 de agosto de 
2009. 
 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS POSTULADOS BASICOS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL 

 

ANTECEDENTES 
 

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios 
generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los 
entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el 
registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir 
la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos. 
 

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos 
político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la 
administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos 
autónomos federales y estatales. 
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El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas 
contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes 
públicos, previamente formuladas y propuestas por el Secretario Técnico. 
 

El CONAC desempeña una función única debido a que los instrumentos normativos, contables, 
económicos y financieros que emite deben ser implementados por los entes públicos, a través de 
las modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico, lo cual podría consistir en la eventual 
modificación o expedición de leyes y disposiciones administrativas de carácter local, según sea el 
caso. 
 

Por lo anterior, el CONAC, en el marco de la Ley de Contabilidad está obligado a contar con un 
mecanismo de seguimiento que informe el grado de avance en el cumplimiento de las decisiones 
de dicho cuerpo colegiado. El Secretario Técnico del CONAC realizará el registro de los actos que 
los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal ejecuten para adoptar e implementar las decisiones tomadas por el CONAC en sus 
respectivos ámbitos de competencia. 
 

El Secretario Técnico será el encargado de publicar dicha información, asegurándose que 
cualquier persona pueda tener fácil acceso a la misma. Lo anterior cumple con la finalidad de 
proporcionar a la población una herramienta de seguimiento, mediante la cual se dé cuenta sobre 
el grado de cumplimiento de las entidades federativas y municipios. No se omite mencionar que la 
propia Ley de Contabilidad establece que las entidades federativas que no estén al corriente en 
sus obligaciones, no podrán inscribir obligaciones en el Registro de Obligaciones y Empréstitos. 
 

En el marco de la Ley de Contabilidad, las Entidades Federativas deberán asumir una posición 
estratégica en las actividades de armonización para que cada uno de sus municipios logre 
cumplir con los objetivos que dicha ley ordena. Los gobiernos de las Entidades Federativas 
deben brindar la cooperación y asistencia necesarias a los gobiernos de sus municipios, para 
que éstos logren armonizar su contabilidad, con base en las decisiones que alcance el CONAC. 
 

Asimismo, es necesario considerar que el presente acuerdo se emite con el fin de establecer las 
bases para que los gobiernos: federal, de las entidades federativas y municipales, cumplan con 
las obligaciones que les impone el artículo cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad. Lo 
anterior en el entendido de que los entes públicos de cada nivel de gobierno deberán realizar las 
acciones necesarias para cumplir con dichas obligaciones. 
 

El presente acuerdo fue sometido a opinión del Comité Consultivo, el cuál integró distintos 
grupos de trabajo, contando con la participación de representantes de entidades federativas, 
municipios, Auditoría Superior de la Federación, entidades estatales de Fiscalización, Instituto 
para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
y Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. 
 

El 13 de julio de 2009 el Comité Consultivo hizo llegar al Secretario Técnico la opinión sobre el 
proyecto de Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 6 y 9, fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, el CONAC ha decidido lo siguiente: 
 

PRIMERO.- Se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental a que hace referencia 
la Ley de Contabilidad. 
 

POSTULADOS BASICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
(PBCG) 

 

Son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental 
(SCG), teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el 
procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos 
que afectan el ente público. 

1 

  

Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y 
presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, 
respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (Ley de Contabilidad), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos 
y prácticas contables. 

2 
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A continuación se presentan y explican los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: 3 
  

1) SUSTANCIA ECONOMICA   
  

Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros 
eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema 
de Contabilidad Gubernamental (SCG). 

4 

 

Explicación del postulado básico   
  

a) El SCG estará estructurado de tal manera que permita la captación de la esencia 
económica en la delimitación y operación del ente público, apegándose a la 
normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

5 

  

b) Al reflejar la situación económica contable de las transacciones, se genera la información 
que proporciona los elementos necesarios para una adecuada toma de decisiones. 

 

  

2) ENTES PUBLICOS  
  

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; 
los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de 
los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, 
estatales o municipales. 

6

  

Explicación del postulado básico   
  

El ente público es establecido por un marco normativo específico, el cual determina sus 
objetivos, su ámbito de acción y sus limitaciones; con atribuciones para asumir derechos y 
contraer obligaciones.  

7 

 

3) EXISTENCIA PERMANENTE  
  

La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la 
que se especifique lo contrario. 

8 

 

Explicación del postulado básico   
  

El sistema contable del ente público se establece considerando que el periodo de vida del 
mismo es indefinido. 

9 

 

4) REVELACION SUFICIENTE  
  

Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación 
financiera y los resultados del ente público. 

10 

  

Explicación del postulado básico  
  

a) Como información financiera se considera la contable y presupuestaria y se presentará 
en estados financieros, reportes e informes acompañándose, en su caso, de las notas 
explicativas y de la información necesaria que sea representativa de la situación del 
ente público a una fecha establecida. 

11 

  

b) Los estados financieros y presupuestarios con sus notas forman una unidad inseparable, 
por tanto, deben presentarse conjuntamente en todos los casos para una adecuada 
evaluación cuantitativa cumpliendo con las características de objetividad, verificabilidad y 
representatividad. 

 

  

5) IMPORTANCIA RELATIVA  
  

La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos 
contablemente. 

12 

  

Explicación del postulado básico  
  

La información financiera tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o 
presentación errónea afecte la percepción de los usuarios en relación con la rendición de 
cuentas, la fiscalización y la toma de decisiones. 

13 
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6) REGISTRO E INTEGRACION PRESUPUESTARIA  
  

La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los 
mismos términos que se presentan en la ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto 
Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. 

14 

  

El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la 
contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas 
presupuestarias correspondientes. 

15 

  

Explicación del postulado básico  
  

a) El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) debe considerar cuentas de orden, 
para el registro del ingreso y el egreso, a fin de proporcionar información presupuestaria 
que permita evaluar los resultados obtenidos respecto de los presupuestos autorizados; 

16 

  

b) El SCG debe identificar la vinculación entre las cuentas de orden y las de balance o 
resultados; 

 
  

c) La contabilización de los presupuestos deben seguir la metodología y registros 
equilibrados o igualados, representando las etapas presupuestarias de las transacciones 
a través de cuentas de orden del ingreso y del egreso; así como su efecto en la posición 
financiera y en los resultados; 

 

  

d) El SCG debe permitir identificar de forma individual y agregada el registro de las 
operaciones en las cuentas de orden, de balance y de resultados correspondientes; así 
como generar registros a diferentes niveles de agrupación; 

 

  

e) La clasificación de los egresos presupuestarios será al menos la siguiente: administrativa, 
conforme al Decreto del Presupuesto de Egresos, que es la que permite identificar quién 
gasta; funcional y programática, que indica para qué se gasta; y económica y por objeto 
del gasto que identifica en qué se gasta. 

 

  

f) La integración presupuestaria se realizará sumando la información presupuestaria de 
entes independientes para presentar un solo informe. 

 

  

7) CONSOLIDACION DE LA INFORMACION FINANCIERA  
  

Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la 
situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la 
situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente 
público. 

17 

 

Explicación del postulado básico  
  

a) Para los entes públicos la consolidación se lleva a cabo sumando aritméticamente la 
información patrimonial que se genera de la contabilidad del ente público, en los 
sistemas de registro que conforman el SCG, considerando los efectos de eliminación 
de aquellas operaciones que dupliquen su efecto. 

18 

  

b) Corresponde a la instancia normativa a nivel federal, entidades federativas o municipal, 
respectivamente, determinar la consolidación de las cuentas, así como de la información 
de los entes públicos y órganos sujetos a ésta, de acuerdo con los lineamientos que dicte 
el CONAC. 

 

  

8) DEVENGO CONTABLE  
  

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso 
devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de 
cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los 
entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de 
una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, 
servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, 
leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

19 
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Explicación del postulado básico  
  

a) Debe entenderse por realizado el ingreso derivado de contribuciones y participaciones 
cuando exista jurídicamente el derecho de cobro; 

20 
  

b) Los gastos se consideran devengados desde el momento que se formalizan las 
transacciones, mediante la recepción de los servicios o bienes a satisfacción, 
independientemente de la fecha de pago. 

 

  

Periodo Contable  
  

a) La vida del ente público se divide en períodos uniformes de un año calendario, para 
efectos de conocer en forma periódica la situación financiera a través del registro de 
sus operaciones y rendición de cuentas; 

21 

  

b) En lo que se refiere a la contabilidad gubernamental, el periodo relativo es de un año 
calendario, que comprende a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y está 
directamente relacionado con la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del 
presupuesto de egresos; 

 

  

c) La necesidad de conocer los resultados de las operaciones y la situación financiera del 
ente público, hace indispensable dividir la vida continua del mismo en períodos 
uniformes permitiendo su comparabilidad; 

 

  

d) En caso de que algún ente público inicie sus operaciones en el transcurso del año, el 
primer ejercicio contable abarcará a partir del inicio de éstas y hasta el 31 de diciembre; 
tratándose de entes públicos que dejen de existir durante el ejercicio, concluirán sus 
operaciones en esa fecha, e incluirán los resultados obtenidos en la cuenta pública anual 
correspondiente 

 

  

e) Para efectos de evaluación y seguimiento de la gestión financiera, así como de la 
emisión de estados financieros para fines específicos se podrán presentar informes 
contables por períodos distintos, sin que esto signifique la ejecución de un cierre. 

 

  

9) VALUACION  
  

Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en 
términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo 
registrándose en moneda nacional. 

22 

  

Explicación del Postulado Básico  
  

a) El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición 
conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria, o bien a su 
valor estimado o de avalúo en caso de ser producto de una donación, expropiación, 
adjudicación o dación en pago; 

23 

  

b) La información reflejada en los estados financieros deberá ser revaluada aplicando los 
métodos y lineamientos que para tal efecto emita el CONAC. 

 

 

10) DUALIDAD ECONOMICA  
  

El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y 
algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos 
asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

24 

  

Explicación del Postulado Básico  
  

a) Los activos representan recursos que fueron asignados y capitalizados por el ente 
público, en tanto que los pasivos y el patrimonio representan los financiamientos y los 
activos netos, respectivamente; 

25 

  

b) Las fuentes de los recursos están reconocidas dentro de los conceptos de la Ley de 
Ingresos. 

 

  

11) CONSISTENCIA  
  

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo 
tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la 
esencia económica de las operaciones.  

26 
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Explicación del postulado básico  
  

a) Las políticas, métodos de cuantificación, procedimientos contables y ordenamientos 
normativos, deberán ser acordes para cumplir con lo dispuesto en la Ley de 
Contabilidad, con la finalidad de reflejar de una mejor forma, la sustancia económica de 
las operaciones realizadas por el ente público, debiendo aplicarse de manera uniforme a 
lo largo del tiempo; 

27 

  

b) Cuando por la emisión de una nueva norma, cambie el procedimiento de cuantificación, 
las políticas contables, los procedimientos de registro y la presentación de la información 
financiera que afecte la comparabilidad de la información, se deberá revelar claramente 
en los estados financieros el motivo, justificación y efecto; 

 

  

c) Los estados financieros correspondientes a cada ejercicio seguirán los mismos 
criterios y métodos de valuación utilizados en ejercicios precedentes, salvo cambios en 
el modelo contable de aplicación general; 

 

  

d) La observancia de este postulado no imposibilita el cambio en la aplicación de reglas, 
lineamientos, métodos de cuantificación y procedimientos contables; sólo se exige, que 
cuando se efectúe una modificación que afecte la comparabilidad de la información, se 
deberá revelar claramente en los estados financieros: su motivo, justificación y efecto, 
con el fin de fortalecer la utilidad de la información. También, obliga al ente público a 
mostrar su situación financiera y resultados aplicando bases técnicas y jurídicas 
consistentes, que permitan la comparación con ella misma sobre la información de 
otros períodos y conocer su posición relativa con otros entes económicos similares. 

 

 
SEGUNDO.- En cumplimiento con los artículos 7 y cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad, 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y entidades federativas; las 
entidades y los órganos autónomos; deberán adoptar e implementar, con carácter obligatorio, el 
Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental a más 
tardar el 30 de abril de 2010. Lo anterior, a efecto de construir junto con los elementos técnicos y 
normativos que el CONAC deba emitir para 2009, la matriz de conversión y estar en posibilidad 
de cumplir con lo señalado en el cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad, sobre la emisión de 
información contable y presupuestaria en forma periódica bajo las clasificaciones administrativas, 
económica, funcional y programática a más tardar el 31 de diciembre de 2010. 
 

TERCERO.- En cumplimiento con los artículos 7 y quinto transitorio de la Ley de Contabilidad, 
los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal; deberán adoptar e implementar, con carácter obligatorio, el 
Acuerdo por el que se expiden los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental a más 
tardar el 30 de abril de 2010. Lo anterior, a efecto de construir junto con los elementos técnicos y 
normativos que el CONAC deba emitir para 2009, la matriz de conversión y estar en posibilidad 
de cumplir con lo señalado en el quinto transitorio de la Ley de Contabilidad. 
 

CUARTO.- De conformidad con los artículos 1 y 7 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las 
Entidades Federativas deberán adoptar e implementar las decisiones del CONAC, vía la 
adecuación de sus marcos jurídicos, lo cual podría consistir en la eventual modificación o 
formulación de leyes o disposiciones administrativas de carácter local, según sea el caso. 
 

QUINTO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de 
las Entidades Federativas deberán coordinarse con los gobiernos municipales para que logren 
contar con un marco contable armonizado, a través del intercambio de información y experiencias 
entre ambos órdenes de gobierno. 
 

SEXTO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley de Contabilidad, el Secretario Técnico 
llevará un registro público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal realicen para 
la adopción e implementación del presente acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las 
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
remitirán al Secretario Técnico la información relacionada con dichos actos. Dicha información 
deberá ser enviada a la dirección electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un 
plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado por el CONAC. 
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SEPTIMO.- Las entidades federativas y municipios sólo podrán inscribir sus obligaciones en el 
Registro de Obligaciones y Empréstitos si se encuentran al corriente con las obligaciones contenidas 
en la Ley de Contabilidad. 
 

OCTAVO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de 
Contabilidad, los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental serán publicados en el 
Diario Oficial de la Federación, así como en los medios oficiales de difusión de las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 
 
La presente Norma fue aprobada en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 13 de agosto 
de 2009. 
 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA GENERAL 
 

EUGENIO HERNANDEZ FLORES, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 91 
fracciones V y XXXIV, 95 y 140 de la Constitución Política local; 2º y 10 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública; 11 fracción VII de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas; y 
 

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

PRIMERO.- Que mediante escrito recibido en fecha 3 de abril de 2009, el ciudadano CLEMENTE 
CRUZ AVENDAÑO, representante legal de la persona moral denominada INSTITUTO ORIENTE 
DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, A.C., solicitó autorización para que su 
auspiciado Jardín de Niños Particular JIMENA, imparta educación preescolar, con alumnado mixto, 
turno matutino, en las instalaciones ubicadas en el domicilio de calle Marina Nacional  con esquina 
Ricardo Salazar Ceballos, número 38, colonia Vista Hermosa, en Matamoros,  Tamaulipas. 
  

SEGUNDO.- Que el representante legal de la persona moral denominada INSTITUTO ORIENTE 
DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, A.C., que auspicia al Jardín de Niños Particular 
JIMENA, así como el personal directivo, técnico y docente de dicho plantel, se han comprometido a 
ajustar sus actividades cívicas, culturales, educativas y deportivas, a lo dispuesto por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  la Ley General de Educación, la 
Constitución Política local, la Ley de Educación para el Estado, y por los reglamentos, planes, 
programas, métodos de estudio y disposiciones que dicte la Secretaría de Educación Pública. 
 

TERCERO.- Que el representante legal de la persona moral denominada INSTITUTO ORIENTE 
DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, A.C., que auspicia al Jardín de Niños Particular 
JIMENA, así como el personal directivo, técnico y docente de dicho plantel, han declarado, bajo 
protesta de decir verdad, que en la educación que se imparta, se respetarán las leyes y 
reglamentos aplicables, y en lo relacionado con el laicismo, observarán lo establecido por los 
artículos 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5° de la Ley General de 
Educación, 6º de la Ley de Educación para el Estado, y demás disposiciones legales aplicables. 
 

CUARTO.- Que conforme al informe de la inspección realizada por la ciudadana MARIA CRISTINA 
NAVARRO VAZQUEZ, Supervisora de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, el edificio que 
ocupa el Jardín de Niños Particular JIMENA reúne las condiciones higiénicas y pedagógicas 
previstas en los artículos 55 fracción ll de la Ley General de Educación y 92 fracción ll de la Ley de 
Educación para el Estado, indispensables para su buen funcionamiento; contando con el equipo y 
material didáctico necesario para el correcto desarrollo de las actividades educativas, aprobándose 
además, la integración de grupos escolares y horarios de clases con que funcionará el plantel. 
 

QUINTO.- Que el representante legal de la persona moral denominada INSTITUTO ORIENTE 
DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, A.C., que auspicia al Jardín de Niños 
Particular JIMENA, ha aceptado que dicho plantel esté sujeto a que la Secretaría de Educación 
de Tamaulipas ordene cualquier modificación o cambio relacionado con su denominación, turnos 
de trabajo, organización del alumnado y personal directivo,  técnico y docente. 
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SEXTO.- Que el representante legal de la persona moral denominada  INSTITUTO ORIENTE DE 
ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, A.C., que auspicia al Jardín de Niños Particular 
JIMENA, convendrá con los padres de familia de dicho plantel, respecto a la cantidad que deberán 
pagar por concepto de colegiatura, la cual quedará establecida 30 días antes de la inscripción y 
reinscripción, misma que no podrá ser modificada dentro del período para el que fue acordada. 
 

SEPTIMO.- Que el representante legal de la persona moral denominada INSTITUTO ORIENTE DE 
ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, A.C., que auspicia al Jardín de Niños Particular 
JIMENA, se ha comprometido a observar, respecto de las cooperaciones extraordinarias, las 
siguientes normas: 
 

I.- Se someterán a consideración y aprobación, en su caso, de la Asociación de Padres de Familia; 
 

II.- Cada solicitud de cooperación extraordinaria, expresará su destino y la mención de ser voluntaria; 
 

III.- Las aportaciones serán pagadas a la Dirección de la Escuela y ejercidas por ésta, bajo la 
estricta vigilancia de la Asociación de Padres de Familia; y    

IV.- La inscripción, reinscripción y situación académica de los alumnos o permanencia de los 
mismos, no se condicionará al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias.                                                         
 

OCTAVO.- Que el representante legal de la persona moral denominada INSTITUTO ORIENTE DE 
ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, A.C., que auspicia al Jardín de Niños Particular 
JIMENA, ha adquirido las siguientes obligaciones: 
 

l.- Conceder becas totales o parciales, cuyo monto nunca será menor al 5% del total obtenido del 
ingreso por inscripción y colegiatura, considerando el 100% de la población estudiantil, sujetándose 
a los acuerdos y lineamientos que al respecto expida la Secretaría de Educación Pública, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 94 fracción lll de la Ley de Educación para el Estado; 
 

ll.- Cumplir con lo establecido en la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, así 
como con los actos cívicos que marca el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública; 
 

lll.- Constituir la Asociación de Padres de Familia, en términos del reglamento respectivo vigente;  
 

lV.- Establecer el Comité de Seguridad Escolar, de acuerdo a los Lineamientos del Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 1986; 
 

V.- Integrar el Consejo Técnico, el cual se ocupará de auxiliar a la Dirección del plantel en la 
elaboración de planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención de problemas 
disciplinarios y evaluación de la actividad educativa; y 
 

VI.- En caso de decidir la baja del plantel, dar aviso a la Secretaría de Educación de Tamaulipas 
en un plazo no mayor de 90 días anteriores a la terminación del ciclo escolar; así como hacer 
entrega de los archivos correspondientes. 
 

NOVENO.- Que el expediente integrado con motivo de la solicitud del ciudadano CLEMENTE 
CRUZ AVENDAÑO representante legal de la persona moral denominada INSTITUTO ORIENTE 
DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, A.C., ha sido revisado por la Secretaría de 
Educación de Tamaulipas, observándose el cumplimiento de lo establecido en el artículo 92 de la 
Ley de Educación para el Estado y demás disposiciones legales aplicables; por lo que a través 
del oficio SET/SP/0561/2009 del 25 de junio de 2009, el Titular de dicha Secretaría con 
fundamento en el artículo 12 fracción IX de la mencionada Ley, emitió opinión técnica favorable 
para que el Ejecutivo del Estado otorgue Autorización al Jardín de Niños Particular JIMENA, para 
impartir estudios de educación preescolar, con alumnado mixto, turno matutino, en las 
instalaciones ubicadas en el domicilio de calle Marina Nacional esquina con Ricardo Salazar 
Ceballos, número 38, colonia Vista Hermosa, en Matamoros, Tamaulipas. 
 

En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3º fracción VI de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos;  1º, 7º, 10, 11, 14 fracción IV, 54, 55, 56, 57 y 58 de la 
Ley General de Educación; 91 fracción V, 95 y 140 de la Constitución Política local; 2º y 10 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 1º, 5º, 8º, 11 fracciones VII y VIII, 12 
fracciones I, II, IV y IX, 19 fracción V, 91, 92, 94, 95 y 96 de la Ley de Educación para el Estado; 
y el Acuerdo número 357 publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 3 de junio de 
2005; he tenido a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA AUTORIZACION AL JARDIN 
DE NIÑOS PARTICULAR JIMENA, PARA IMPARTIR EDUCACION PREESCOLAR, EN  
MATAMOROS, TAMAULIPAS. 
 

ARTICULO PRIMERO.- Se otorga Autorización al Jardín de Niños Particular JIMENA, para impartir 
estudios de educación preescolar, con alumnado mixto, turno matutino, en las instalaciones 
ubicadas en el domicilio de calle Marina Nacional esquina con Ricardo Salazar Ceballos, número 
38, colonia Vista Hermosa, en Matamoros, Tamaulipas; correspondiéndole el número de Acuerdo 
0906917. 
 

ARTICULO SEGUNDO.- El Jardín de Niños Particular JIMENA, queda sujeto a la inspección y 
vigilancia de la Secretaría de Educación de Tamaulipas; de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 23, 31 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, 11 
fracción VIII y 12 fracción I de la Ley de Educación para el Estado.  
 

ARTICULO TERCERO.- El representante legal de la persona moral denominada INSTITUTO 
ORIENTE DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, A.C., que auspicia al Jardín de 
Niños Particular JIMENA, queda obligado a conceder becas totales o parciales, cuyo monto 
nunca será menor al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, 
considerando el 100% de la población estudiantil, sujetándose a los acuerdos y lineamientos que 
expida la Secretaría de Educación Pública; de conformidad con lo establecido en el artículo 94 
fracción III de la Ley de Educación para el Estado. 
 

ARTICULO CUARTO.- El representante legal de la persona moral denominada INSTITUTO 
ORIENTE DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, A.C., que auspicia al Jardín de 
Niños Particular JIMENA, convendrá con los padres de familia respecto a la cantidad que deberá 
pagarse por concepto de colegiatura, la cual quedará establecida cuando menos 30 días antes 
de iniciarse el período de inscripciones y reinscripciones, debiendo dar a conocer a los futuros 
solicitantes del servicio, la cantidad convenida, misma que no podrá ser modificada dentro del 
período para el que fue acordada. 
 

ARTICULO QUINTO.- El Jardín de Niños Particular JIMENA, deberá ostentarse como una 
institución educativa particular, e insertará en la documentación que expida y publicidad que 
realice, la leyenda que indique su calidad de incorporada, el número y fecha del presente 
Acuerdo, así como la autoridad que lo otorga; de conformidad con lo previsto en los artículos 93 
segundo párrafo y 96 de la Ley de Educación para el Estado. 
 

ARTICULO SEXTO.- El presente Acuerdo se otorga para efectos exclusivamente educativos, 
por lo que el representante legal de la persona moral denominada INSTITUTO ORIENTE DE 
ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, A.C., que auspicia al Jardín de Niños Particular 
JIMENA, queda obligado a obtener de las autoridades competentes, los permisos, dictámenes y 
licencias que procedan. 
 

ARTICULO SEPTIMO.- El presente Acuerdo de Autorización para impartir educación preescolar es 
intransferible y será válido en tanto el Jardín de Niños Particular JIMENA, se organice y trabaje 
conforme a las disposiciones legales vigentes, cumpliendo además con las obligaciones aquí 
estipuladas. 
 

ARTICULO OCTAVO.- Notifíquese al ciudadano CLEMENTE CRUZ AVENDAÑO, representante 
legal de la persona moral denominada INSTITUTO ORIENTE DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
TAMAULIPAS, A.C., que auspicia al Jardín de Niños Particular JIMENA; publíquese en el Periódico 
Oficial del Estado, a costa del interesado. 
 

T R A N S I T O R I O  
 

ARTICULO UNICO.- El presente Acuerdo surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado; con efecto retroactivo a partir de la fecha de presentación de la 
solicitud. 
 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los 
13 días del mes de julio de dos mil nueve. 
 

ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”.- GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- EUGENIO HERNANDEZ FLORES.- Rúbrica.- 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- ANTONIO MARTINEZ TORRES.- Rúbrica. 
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CONTRALORIA GUBERNAMENTAL 
 
- - - ACUERDO: En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los Diez días del mes de Septiembre del año 
dos mil Nueve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- - - Atendiendo instrucciones de la superioridad, este Organo de Control en la Secretaría de 
Seguridad Pública, a partir del día 21 de Septiembre del 2009, cambia su domicilio del que tenía 
ubicado en Boulevard Emilio Portes Gil número 1270, planta alta, edificio Tiempo Nuevo de esta 
Ciudad, al ubicado en el Complejo de Seguridad Pública, Carretera Interejidal Km. 1 de esta 
Ciudad Capital; debiéndose hacer pública esta circunstancia ordenándose su publicación por tres 
veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor circulación con 
residencia en esta Ciudad Capital, además en los estrados del edificio que se ocupaba; de igual 
manera y por oficio a las autoridades y dependencias oficiales con las que se tiene constante 
comunicación.- Así lo acordó y firma la C. C.P. JORGE LUIS PEDRAZA ORTIZ, Titular del Organo 
de Control en la Secretaría de Seguridad Pública, quien actúa con testigos de asistencia en forma 
legal.- DAMOS FE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.-   
C. C.P. JORGE LUIS PEDRAZA ORTIZ.- Rubrica.- T. DE A.- LIC. JOSE RUBEN SANCHEZ 
SALDAÑA.- Rúbrica.- T. DE A.- LIC. MARCELA GONZALEZ PADRON.- Rúbrica. (2ª. Publicación) 

 
R. AYUNTAMIENTO NUEVO MORELOS, TAM. 

 
COMAPA NUEVO MORELOS, TAM. 

 

COSTO POR METRO CUBICO Y CUOTA MINIMA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
 

METROS 3 TARIFA FIJA 
   DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL PUBLICOS 
     

0 A 10 40.00 77.39 87.71 33.88
 
 

METROS 3 TARIFA X M3 
   DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL PUBLICOS 
     

11 A 20 3.15 7.95 8.99 3.60
21 A 30 3.22 8.16 9.20 3.81
31 A 40 3.36 8.37 9.41 4.02
41 A 50 3.57 8.58 9.62 4.23
51 A 60 3.99 8.86 9.90 4.51
61 A 70 4.41 9.14 10.18 4.79
71 A 80 4.83 9.42 10.46 5.07
81 A 90 5.25 9.70 10.74 5.35
91 A 100 5.67 9.98 11.02 5.63

101 A 120 6.09 10.26 11.30 5.91
121 A 140 6.51 10.54 11.58 6.19
141 A 160 6.93 10.82 11.86 6.47
161 A 180 7.35 11.10 12.14 6.75
181 A 200 7.77 11.38 12.42 7.03
201 A 250 8.19 11.66 12.70 7.31
251 A 300 8.61 11.94 12.98 7.59
301 A 350 9.03 12.22 13.26 7.87
351 A 400 9.45 12.50 13.54 8.15
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401 A 450 9.87 12.78 13.82 8.43
451 A 500 10.29 13.06 14.10 8.71
501 A 550 10.71 13.76 14.80 9.41
551 A 600 11.13 14.46 15.50 10.11
601 A 650 11.55 15.16 16.20 10.81
651 A 700 11.97 15.86 16.90 11.51
701 A 750 12.53 16.56 17.60 12.21
751 A 800 13.09 17.26 18.30 12.91
801 A 850 13.65 17.96 19.00 13.61
851 A 900 14.21 18.66 19.70 14.31
901 A 950 14.77 19.36 20.40 15.01

951 A 1000 15.33 20.06 21.10 15.71
1001 A 1100 15.89 20.76 21.80 16.41
1101 A 1200 16.45 21.46 22.50 17.11
1201 A 1300 17.01 22.16 23.20 17.81
1301 A 1400 17.57 22.86 23.90 18.51
1401 A 1500 18.13 23.56 24.60 19.21
1501 A 1600 18.69 24.26 25.30 19.91
1601 A 1700 19.25 24.96 26.00 20.61
1701 A 1800 19.81 25.66 26.70 21.31
1801 A 1900 20.37 26.36 27.40 22.01
1901 A 2000 20.93 27.06 28.10 22.71

 
DRENAJE 40% DEL SERVICIO DE AGUA 
COMAPA DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS 
 
 
ATENTAMENTE.- LA GERENTE GENERAL DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DE NUEVO MORELOS.- C. HERLINDA MARTINEZ SALDIVAR.- Rúbrica. 
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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 por auto de fecha once 
de agosto del año dos mil nueve, dictado dentro del 
Expediente Número 00734/2009, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria, promovidas por la C. DULCE 
AMÉRICA GONZÁLEZ MEJÍA, para que se le nombre 
representante del ausente ARIEL VENTURA RAMOS TERÁN; 
en cumplimiento al artículo 565 del Código Civil en vigor, 
ordenó citar al ausente ARIEL VENTURA RAMOS TERÁN por 
medio de Edictos que se publicará por DOS VECES con 
intervalo de quince días, en el Periódico Oficial del Estado así 
como en uno de los de mayor circulación en esta zona 
conurbada, para que se presente en un término no menor de 
un mes ni mayor de tres meses.- Se expide la presente en 
Altamira, Tamaulipas, a los dieciocho de agosto del año dos 
mil nueve.- DOY FE. 

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

3527.-Septiembre 1 y 16.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Cd. Río Bravo, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar, del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintisiete de 
octubre del dos mil ocho, dictado dentro del Expediente 
Número 157/2008, relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido 
por J. ABIGAIL LLAMAS LÓPEZ en contra de MARÍA ELENA 
TORRES DIAZ, se ordena sacar a remate en segunda pública 
almoneda el siguiente bien inmueble consiste en:  

El 50% (cincuenta por ciento) del bien inmueble 
consistente en: un lote de terreno urbano número 11, manzana 
147, zona 02, del Ex ejido Río Bravo, de esta Ciudad de Rio 
Bravo Tamaulipas, con una superficie total de 194.00 metros 
cuadrados (ciento noventa y cuatro metros cuadrados), que 
por derechos de gananciales conyugales le corresponden a la 
demandada MARÍA ELENA TORRES DÍAZ, respecto del BIEN 
INMUEBLE identificado con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE: con 9.63 ml., con lote 13, AL 
SURESTE: con 19.68 ml., con lote 10; AL SUROESTE: con 
10.50 ml., con calle Ciprés, AL NOROESTE: con 20.20 ml., 
con lote 12, mismo que se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado en la Sección I, Número 
15176, Legajo 2-304, de fecha 13 de octubre del 2006, 
municipio de Río Bravo, Tamaulipas, cabe destacar que el 
valor comercial del citado inmueble asciende a la cantidad de 
$285,160.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
CIENTO SESENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
tomando solamente el 50% (cincuenta por ciento) del valor 
correspondiente de dicho avalúo siendo el porcentaje de 
$142,580.00 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
OCHENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo 
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del 
50% (cincuenta por ciento) de la cantidad en la que fue 
valuado en su totalidad el bien inmueble, menos el 20% (veinte 

por ciento), del citado valor comercial, en la inteligencia de que 
para tomar parte en la subasta, los postores deberán depositar 
previamente ante la Oficina Fiscal del Estado de esta Ciudad y 
a disposición de este Juzgado, el 20% (veinte por ciento) del 
valor que sirve de base para el remate, debiendo exhibir 
además el certificado respectivo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, subasta misma que se llevará a cabo a LAS DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL DOS 
MIL NUEVE.  

Se expide el presente Edicto para su publicación por TRES 
VECES dentro del término de nueve días, tanto en el Periódico 
Oficial del Estado, además en uno de los diarios de mayor 
circulación en esta Ciudad, así como en la tabla de avisos de 
la Oficina Fiscal y en los Estrados de este Juzgado, por medio 
del cual se convoca a postores y acreedores para la Segunda 
Almoneda que tendrá verificativo a LAS DIEZ HORAS DEL 
DÍA VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE en 
el local de este Juzgado.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

Cd. Río Bravo, Tam., a 17 de agosto del 2008.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3665.-Septiembre 8, 9 y 16.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla, Villegas titular 
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial en el Estado por auto de fecha tres de 
agosto del año 2009, dictado dentro del Expediente Número 
299/2005, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 
JOSÉ HERIBERTO CANTU LÓPEZ en contra de RITA MARÍA 
DÁVILA HERNÁNDEZ Y JOAQUIN ALMARAZ GARCÍA, 
ordenó sacar a remate en Pública Subasta y en Segunda 
Almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada 
ubicado en esquina con noreste formada por las calles Pino 
Suarez y General Tiburcio Garza Zamora número 1400 de la 
colonia Chapultepec, de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, 
cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE; en 15 m., con 
lote 7; AL SUR; en 16.00 m., con calle General Tiburcio Garza 
Zamora; AL ESTE; En 10.00 m., con calle Pino Suárez; y AL 
OESTE; En 4.00 m., con lote número 09, dicho inmueble se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la, Propiedad en el 
Estado con los siguientes datos Sección I, Numero, 19480, 
Legajo 386, de fecha 30/08/1985 del Municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, a nombre de RITA MARÍA DÁVILA HERNÁNDEZ 
y el segundo se sacará a remate solo los derechos que le 
correspondan al, demandado JOAQUIN ALMARAZ GARCÍA, 
por sociedad conyugal respecto del bien inmueble inscrito en 
la Sección 1, Número 55074, Legajo 1102, de fecha 
16/12/1986 a nombre de JOAQUIN ALMARAZ GARCÍA Y 
ALELANDRA RIVERA DE ALMARAZ. Para tal efecto, 
publíquense Edictos por TRES VECES dentro de nueve días 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de 
mayor circulación de esta Ciudad, convocando a postores a fin 
de que comparezcan ante este Juzgado a la Audiencia de 
Remate que se llevará a cabo el primero a las, DOCE HORAS 
DEL DÍA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO, en la inteligencia de que los avalúos periciales 
practicados sobre el primero de los bienes inmuebles se fijaron 
en la suma de $257,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y el 



 Cd. Victoria, Tam., miércoles 16 de septiembre de 2009 Periódico Oficial 

 

 

Página 4 

segundo de los mismos, por la suma de $179,250.00 (CIENTO 
SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL) y toda vez que esté bien solo 
son los derechos del demandado JOAQUIN ALMARAZ 
GARCÍA, será rematado sobre la base de $89,625.00 
(OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), respectivamente 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
precio fijado a las fincas embargadas, con una rebaja del 
veinte por ciento por tratarse de Segunda Almoneda. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 24 de agosto del 2009.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

3666.-Septiembre 8, 9 y 16.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha cinco de agosto de dos 
mil nueve, dictado dentro del Expediente Número 599/2006, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 
REGIOAHORRO, S. C. DE R. L., en contra de LEONARDO 
LÓPEZ BECERRA ordenó sacar a remate en Pública Subasta 
y en Primera Almoneda, el siguiente bien inmueble:  

Vivienda ubicada en la Calle Jilgueros número 98, de la 
Colonia Valle Verde edificada sobre el Lote 14 de la Manzana 
01, con superficie de terreno de 202.00 M2 y Superficie de 
Construcción de 21.60 M2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE, En 17.66 Mts., con Lote No. 15.- 
AL SURESTE, En 11.50 Mts., con Lote No. 03.- AL 
SUROESTE, En 17.66 Mts., con Lote No. 15.- AL 
NOROESTE, En 11.35 Mts., con Calle Jilgueros.  

El inmueble antes identificado se encuentra amparado con 
título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 31570, Legajo 632, de fecha 06 de 
septiembre de 1994 del municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.  

Se expide el presente Edicto para su publicación por TRES 
VECES dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la Audiencia de Remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL DOS MIL NUEVE siendo 
postura legal para esta Primera Almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $116,600.00 
(CIENTO DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M. 
N.), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el 
perito de la parte actora nombrado en autos el cual se toma 
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- 
DOY FE.  

H. Matamoros, Tam., a 18 de agosto del 2009.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3669.-Septiembre 8, 10 y 16.-3v3. 

 

 

CONVOCATORIA DE REMATE. 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira, Tamaulipas, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y al mejor postor en Primera Almoneda el bien 
inmueble embargados en el presente Juicio radicado bajo el 
Número de Expediente 1039/2003, relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil promovido por el Licenciado Jorge Antonio Pérez 
Sánchez, en su carácter de endosatario en procuración del C. 
JOSÉ PEDRO SANDOVAL SÁNCHEZ, en contra del C. 
PEDRO DELGADO SAN MARTÍN, consistente en: 

Bien inmueble ubicado en calle 4 de abril número 209 
esquina con calle Chairel de la colonia Tancol del Municipio de 
Tampico, Tamaulipas con una superficie total de 286.43 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE.- 13.50 m., con propiedad de la Sra. Maximina 
Reyna.- AL SUR.- 13.50 m., con calle Chairel.- AL ESTE: 
20.10 m., con calle 4 de abril.- AL OESTE; 20.10 m., con 
propiedad del Sr. Anselmo Delgado San Martin, cuyos datos 
del Registro Público de la Propiedad. son los siguientes: 
Sección I, Número 14957, Legajo 300, de fecha 10 de junio del 
año 1991; al cual se le asignó un valor comercial de 
$510,000.00.  

Y para su publicación por TRES VECES dentro de nueve 
días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación, en la zona conurbada de Tampico, Madero, y 
Altamira, Tamaulipas, para el conocimiento del público, la 
subasta en Primera Almoneda tendrá verificativo en el local de 
este Juzgado a LAS DOCE HORAS DEL DÍA OCHO DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE, sirviendo como 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado al inmueble a rematar.- Es dado el presente a los 
veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil nueve.- 
DOY FE.  

El C. Juez Segundo de lo Civil, LIC. GILBERTO BARRÓN 
CARMONA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3670.-Septiembre 8, 10 y 16.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. MIGUEL ANTONIO RAMOS CAMACHO. 

DOMICILIO DESCONOCIDO. 

PRESENTE. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la 
ciudad de Altamira, Tamaulipas, ordeno radicar el Juicio 
Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario promovido por la C. 
MARGARITA MORALES BARRÓN en contra del C. MIGUEL 
ANTONIO RAMOS CAMACHO, bajo el Expediente Número 
01222/2008, mediante auto de fecha once de agosto del año 
en curso, se ordenó emplazar por medio de Edictos que 
deberán de publicarse, por TRES VECES consecutivas, en el 
Periódico Oficial del Estado, y en el periódico de mayor 
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circulación, que se edite en este Segundo Distrito Judicial, así 
como en los estrados del Juzgado, haciéndole saber que se le 
concede el término de sesenta días para que ocurra al, 
Juzgado a producir su contestación, si para ello tuviere 
excepciones legales que hacer valer quedando para tal efecto 
las copias simples de traslado en la Secretaría del Juzgado, 
toda vez que la parte promovente manifestó ignorar el 
domicilio actual de la parte demandada.- Además no fue 
posible localizar el domicilio que habita.- Por otra parte se le 
dice al actor, que si el Juez por cualquier medio tuviere 
conocimiento del domicilio de esa persona, o pareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
como no hecho y, se mandará practicar en el domicilio ya 
conocido, para lo anterior se expide el presente a los treinta y 
un días del mes de agosto del año dos mil nueve.- DOY FE. 

La C. Juez Tercero de Primera Instancia Familiar, LIC. 
DORA ALICIA HERNÁNDEZ FRANCISCO.- Rúbrica.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS RAMÍREZ.- 
Rúbrica. 

3795.-Septiembre 15, 16 y 17.-3v2.  

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. ANA LUISA DEANDA REYES. 

PRESENTE. 

El Ciudadano Licenciado, Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
con cabecera en Altamira, Tamaulipas, hace saber que en el 
Expediente No. 647/2009, radicado en el Juzgado a mi cargo, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por HIPOTECARIA 
NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en 
contra de la C. ANA LUISA DEANDA REYES, se ordenó 
notificar a Usted, los siguientes proveídos:  

Altamira, Tamaulipas, a veinte de mayo del año dos mil 
nueve. 

Con el anterior escrito de cuenta, anexos y copias simples 
que acompaña.- Se tiene por presentado al Ciudadano 
Licenciado Ramón Corona Meza, en su carácter de apoderado 
legal de HIPOTECARIA NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, antes HIPOTECARIA NACIONAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER personalidad que acredita con la copia 
certificada del poder que exhibe de la Escritura Pública número 
83534 así como con la Escritura Pública número 94000, Libro 
1714, de fecha 6 de Noviembre de 2008, promoviendo Juicio 
Hipotecario, en contra de la Ciudadana ANA LUISA DEANDA 
REYES, quien tiene su domicilio en Calle Bahía de San Carlos 
número 138, Manzana 4, Vivienda 44, del Conjunto 
Habitacional “Joyas de Miramápolis”, en Ciudad Madero, 
Tamaulipas, de quien demanda el pago de las siguientes 
prestaciones: A).- Con la finalidad de obtener el pago de las 
prestaciones subsecuentes se decrete judicialmente el 
vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito 
establecido en el Contrato de Apertura de Crédito Simple con 
Interés y Garantía Hipotecaria, celebrado por HIPOTECARIA 
NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, y la ahora demandada Señora ANA LUISA 
DEANDA REYES, que se agregó a la demanda como 

documento base de la acción; B).- Se ejecute la garantía 
hipotecaria otorgada en el Contrato de Apertura de Crédito 
Simple con Interés y Garantía Hipotecaria, documento base de 
la acción intentada en este Juicio sobre el Predio urbano y 
construcción ubicado en Calle Bahía de San Carlos número 
138, manzana 4, condominio 6, vivienda 44, del Conjunto 
Habitacional "Bahías de Miramápolis1, (hoy Joyas de 
Miramápolis), en Ciudad Madero, Tamaulipas.- Consta de un 
área total construida de 107.11 M2, desplantada sobre un lote 
tipo de 84,50 M2 de superficie (conjunto que se considera área 
privativa).- Con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 13.00 metros con vivienda 45 del mismo 
condominio; AL ESTE, en 6.50 metros con área común del 
mismo condominio; AL SUR, en 13.00 metros con vivienda 43 
del mismo condominio, y AL OESTE, en 6.50 metros con 
vivienda 22 del mismo condominio.- Dicho inmueble se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la propiedad del 
Estado bajo la inscripción 3a Compra Venta de la Finca 
número 1502 del Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, 
con fecha 04 de junio de 2008, demanda por el pago de las 
siguientes prestaciones: 1.- El pago de la cantidad de 
$511,740.64 (QUINIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA PESOS 64/100 MX) equivalente a 307.18 veces 
el salario mínimo mensual del Distrito Federal por concepto de 
suerte principal, al 11 de mayo del 2009; 2.- EL pago de la 
cantidad de $912.92 (NOVECIENTOS DOCE PESOS 92/100 
M. N.), equivalente a 0.55 veces el salario mínimo mensual del 
Distrito Federal, por concepto de amortizaciones del crédito no 
pagadas y vencidas correspondientes a los meses de 31 de 
marzo y 30 de abril de 2009, más las cantidades que sigan 
venciendo, como se establece en la Certificación de Adeudo 
de fecha 11 de mayo de 2009, expedida por el Contador de su 
representada, 3.- El pago de la cantidad de $8,309.61 (OCHO 
MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 61/100 M. N.), 
equivalente a 4.99 veces el salario mínimo mensual del Distrito 
Federal, por concepto de Intereses vencidos, más los intereses 
Ordinarios que sigan venciendo, devengados conforme a lo 
pactado en la cláusula quinta del Contrato de Apertura de 
Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria base de la 
acción intentada; 4.- El pago de los intereses moratorios 
pactados en el Contrato de Apertura de Crédito Simple con 
Interés y Garantía Hipotecaría, base de la acción intentada, 
mismos que se cuantificarán y se calcularán en ejecución de 
sentencia; 5.- El pago de gastos y costas, del presente Juicio, 
y prima de seguros; por los hechos y fundamentos que 
expresa.- Se admite la demanda en cuanto proceda en 
derecho, désele entrada, fórmese expediente y regístrese en el 
Libro de Gobierno respectivo bajo el Número 00647/2009, y 
tomando en consideración que con las escrituras de hipoteca 
que exhibe se cumple con lo exigido por el artículo 531 
fracción 1 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, 
procédase a la expedición de la cédula hipotecaria para su 
entrega a las partes, inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad debiéndose girar oficio a dicho Registro y 
Publicación en un periódico local, a partir de la fecha en que se 
entreguen al deudor la cédula hipotecaria respectiva, el 
inmueble dado en garantía queda en depósito judicial, junto 
con todos los frutos y objetos que con arreglo a la escritura y 
conforme al Código Civil, deben considerarse inmovilizados, y 
formando parte del mismo inmueble, procédase al avalúo del 
bien inmueble hipotecado.- Así mismo y conforme lo dispone el 
artículo 535 segundo párrafo, intímese al deudor para que 
exprese si acepta o no la responsabilidad de depositario si la 
diligencia no se entendiera directamente con el deudor, dentro 
de los tres días siguientes al traslado, deberá manifestar si 
acepta o no la responsabilidad de Depositario, entendiéndose 
que no la acepta si no hace esta manifestación, y en este 
caso, el actor podrá pedir que se le entregue la tenencia 
material de la finca o nombrar depositario bajo su 
responsabilidad.- Con las copias simples de la demanda y de 
los documentos debidamente selladas y rubricadas por la 
Secretaría del Juzgado, emplácese y córrase traslado a la 
parte demandada en el domicilio que se señala en autos, 
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haciéndole saber que se le concede el término de diez días 
para que produzca su contestación, si para ello tuviere 
excepciones legales que hacer valer en contra de la misma.- 
Se tiene como domicilio convencional para oír y recibir 
notificaciones, el ubicado en Francisco I. Madero 908 Oriente, 
Zona Centro, de Tampico, Tamaulipas y por autorizados para 
que tengan acceso al expediente a los profesionistas que 
menciona en su escrito.- Notifíquese personalmente.- Así y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4º, 40, 52, 67, 
227, 228, 247, 248, 470, 471, 5307 532, 533, 534, 535 y 
relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, lo acordó y firma el Licenciado Gilberto Barrón 
Carmona Juez Segundo de Primera Instancia del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, actuando con Licenciado Salomón 
Sampablo Martínez, Secretario de Acuerdos que autoriza y da 
fe.- DOS FIRMAS ILEGIBLES.- RÚBRICAS SI VALE.- DOY 
FE.- Enseguida se hace la publicación de Ley.- CONSTE. 

Con esta fecha el C. Secretario de Acuerdos da vista al 
titular del Juzgado con la promoción de cuenta. 

Altamira, Tamaulipas, a catorce de agosto del dos mil 
nueve. 

A sus antecedentes el escrito de cuenta.- Téngase por 
presentando al Licenciado Ramón Corona Meza, visto su 
contenido y tomando en consideración el acta levantada por el 
actuario designado por la Central de Actuarios, con fecha 
nueve de junio del año en curso, así como los informes 
rendidos por el Instituto Federal Electoral, procédase a 
emplazar a la demandada ANA LUISA DEANDA REYES, por 
medio de Edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación de este Segundo 
Distrito Judicial que comprende Tampico, Madero y Altamira, 
por TRES VECES consecutivas, fijándose además en la puerta 
de este Juzgado, comunicándole a los interesados que 
deberán presentar su contestación dentro del término de 
sesenta días, contados a partir de la última publicación del 
Edicto.- Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 4º, 
67 Fracciones VI y VII, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado.- Lo acordó y firma el Ciudadano 
Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con el Secretario de Acuerdos Licenciado 
Salomón Sampablo Martínez, que autoriza y da fe.- DOS 
FIRMAS ILEGIBLES.- RÚBRICAS.- Si VALE.- DOY FE. 
Enseguida se hace la publicación de Ley.- CONSTE. 

Es dado el presente Edicto en el despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los (17) diecisiete días del mes de agosto del 
año (2009) dos mil nueve.- DOY FE.  

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

3796.-Septiembre 15, 16 y 17.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. ARMADO LOMAS CAMACHO.  

DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La Ciudadana Licenciada Claudia Melina Sánchez Araujo, 
Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado 
Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado por Ministerio de Ley, ordenó dentro del 
Expediente 1134/2007, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por el C. Licenciado Víctor Humberto Chávez 

Castillo, en contra de ARMANDO LOMAS CAMACHO en su 
carácter de mutuario, y GUADALUPE ESCUDERO 
BOUSSART, en su carácter de fiador, se ordenó emplazar a 
Juicio al demandado ARMANDO LOMAS CAMACHO por 
medio de Edictos que se publicaran en un periódico de amplia 
cobertura nacional, así como en un periódico local, por lo que 
en cumplimiento a lo ordenado se procede a emplazar a Juicio 
al C. ARMANDO LOMAS CAMACHO, insertando en el 
presente el auto de radicación de fecha once de mayo del año 
dos mil siete. 

Ciudad Altamira, Tamaulipas, a los seis días del mes de 
diciembre del año dos mil siete.- Téngase por presentado al 
Licenciado Víctor Humberto Chávez Castillo, con su ocurso 
que antecede, documento y copias simples que se 
acompañan, en su carácter de Apoderado General para Pleitos 
y Cobranzas de la Empresa Sociedad Cooperativa 
denominada "DINÁMICA SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
SERVICIOS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE", 
ejercitando en la Vía Ejecutiva Mercantil, demandando a los 
CC. ARMANDO LOMAS CAMACHO con el carácter de 
mutuario con domicilio en: calle Benito Juárez número 105 de 
la colonia zona centro de la ciudad de Altamira Tamaulipas y 
GUADALUPE ESCUDERO BOUSSART con el carácter de 
fiador, con domicilio en: calle Cachandrana, número 54, 
Fraccionamiento Arboledas de Ciudad Altamira, Tamaulipas, a 
quienes les reclama el pago de la cantidad de $17,500.01 
(DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS 01/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de suerte principal, más el pago de 
intereses que se han generado a partir del vencimiento del 
documento hasta la total liquidación del adeudo, así como 
demás prestaciones que se precisan del mismo.- Radíquese, 
regístrese bajo el Número 01134/2007 y fórmese expediente.- 
Se tienen por ofrecidas las pruebas precisadas por el actor en 
su promoción inicial.- Tomando en consideración que el actor 
funda su demanda en un contrato de apertura de crédito con 
garantía prendaría, mediante éste auto y con efectos de 
mandamiento en forma, requiérase a los deudores para que en 
el momento de la diligencia respectiva realice el pago de las 
prestaciones que se le reclaman, y en caso de no hacerlo 
deberán de señalar bienes suficientes de su propiedad, sobre 
los cuales se trabará embargo, haciéndoles saber que en caso 
de no hacer dicho señalamiento la parte actora lo hará 
conforme a derecho.- Hecho el embargo en su caso con las 
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados, emplácese y córrase traslado a la demandada, 
debiéndosele de entregar copia del acta de embargo 
respectivo; haciéndoles saber que se les concede el término 
de cinco días para que comparezcan ante este Juzgado a 
hacer paga llana de las prestaciones reclamadas, o a 
oponerse a la ejecución, si para ello tuvieren excepciones 
legales que hacer valer.- Guárdense en la caja de seguridad 
de éste Juzgado el documento original base de la acción y en 
su lugar agréguese a los autos copia fotostática de los mismos 
debidamente autorizada por la Secretaría de Acuerdos.- 
Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones del 
actor el ubicado en Calle Altamira número 802-B Poniente de 
la Colonia Cascajal de Tampico, Tamaulipas; y en los términos 
del tercer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio se 
autoriza a los CC. Licenciados Marisela Curiel Bautista, 
Angélica Karina Guzmán Hernández, Alberto Larios Gómez, 
Mónica Sugey Zavala Treviño, Marco Antonio Mendoza 
Rodríguez y Orlando Melo Lara.- NOTIFÍQUESE.- Así y con 
fundamento en los artículos 1º, 2º, 5º, 77, 79, 80, 85, 109, 126, 
291, 293, 298 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito; 
65, 68, 72 de la Ley de Instituciones de Crédito; 1055, 1391, 
1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1399, 1401 del Código de 
Comercio en vigor a partir del día 14 de junio del año 2003.- Lo 
acordó y firma el Licenciado Gustavo Saavedra Torres, Juez 
Sexto de Primera Instancia de lo Civil en esta Ciudad, 
actuando con la Licenciada Antonia Pérez Anda, Secretaría de 
Acuerdos que autoriza.- DOY FE.- AL CALCE DOS FIRMAS 
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ILEGIBLES.- UNA RÚBRICA.- En su fecha se publica en Lista 
de Acuerdos.- CONSTE. 

AUTO INSERTO 

Ciudad Altamira, Tamaulipas, a los diecinueve días del 
mes de noviembre del año dos mil ocho.  

Téngase por presentado al C. Licenciado Víctor Humberto 
Chávez Castillo, con su escrito que antecede y con la 
personalidad que tiene acreditada y reconocida en autos, visto 
el contenido del mismo por el cual solicita se emplace al 
demandado ARMANDO LOMAS CAMACHO por medio de 
Edictos.- Visto el contenido del mismo y tomando en 
consideración que se señalo un domicilio convencional en el 
inciso B) de la declaración tercera del contrato base de la 
acción y atento a lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 
1070 del Código de Comercio, se ordena emplazar a Juicio al 
demandado ARMANDO LOMAS CAMACHO por medio de 
Edictos que se publicarán por TRES VECES consecutivas en 
un periódico de circulación amplia y de cobertura nacional y en 
un periódico local del Estado, haciéndosele saber a dicha 
demandada que deberá presentar su contestación dentro del 
término de treinta días, contados a partir de la fecha de la 
última publicación, así mismo prevéngasele de la obligación 
que tiene de designar domicilio en este Segundo Distrito 
Judicial, apercibiéndole que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones se le realizaran por medio de los 
estrados de este Juzgado.- NOTIFÍQUESE.- Así y con 
fundamento en los artículos 1054, 1055, 1068 fracción IV 1069 
del Código de Comercio; 220, 270, 315 y 316 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado.- Lo 
acuerda y firma la C. Licenciada Claudia Melina Sánchez 
Araujo Secretaria de Acuerdos encargada del Despacho por 
Ministerio de Ley del Juzgado Sexto de Primera Instancia del 
Segundo Distrito Judicial, quien actúa con testigos de 
asistencia la C. Licenciada Yazmín Alejandra Martínez Castro 
y la C. Verónica Patricia Galindo Bedolla Oficiales Judiciales 
"B" adscritas a este Juzgado, quienes autorizan y dan fe.- 
DAMOS FE.- Al calce tres firmas ilegibles.- UNA RÚBRICA.- 
En seguida se publicó en lista.- CONSTE. 

Haciéndole saber que se le concede el término de treinta 
días hábiles para dar contestación a la demanda, contados a 
partir del día siguiente de la fecha de la última publicación, lo 
anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 315 
del Código Federal de Procedimientos Civiles.- Así mismo se 
le hace saber que las copias de traslado están a su disposición 
en la secretaria de este Juzgado.- Para este fin es dado el 
presente en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los cinco días 
del mes de diciembre del año dos mil ocho.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

Los Testigos de Asistencia.- LIC. YAZMIN ALEJANDRA 
MARTÍNEZ CASTRO.- C. VERÓNICA PATRICIA GALINDO 
BEDOLLA.- Rúbricas. 

3797.-Septiembre 15, 16 y 17.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

AL C. LAURENT SIMÓN GONSARD. 

DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular 
del Juzgado, por auto de fecha dieciséis de abril del presente 
año, ordenó la radicación del Expediente Número 511/2009, 
relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario 
promovido por SILVIA OLMEDO HERNÁNDEZ, en contra de 

Usted, demandándole el siguiente concepto: La disolución del 
vinculo matrimonial. Y en virtud de que la parte actora 
manifiesta desconocer su domicilio, se le notifica y emplaza a 
Juicio mediante Edictos que se publicarán por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno de los 
diarios de mayor circulación de esta Ciudad y en los Estrados 
de este Juzgado, para que comparezca a producir su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación de este Edicto, haciendo 
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado 
quedan a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este 
Tribunal. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 3 de agosto del 2009.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SAN JUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

3798.-Septiembre 15, 16 y 17.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. C. ANTONIO PÉREZ CRUZ Y  

GONZALA SARMIENTO CRUZ.  

PRESENTE. 

El Ciudadano Licenciado, Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
con cabecera en Altamira, Tamaulipas, hace saber que en el 
Expediente No. 545/2009, radicado en el Juzgado a mi cargo, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por HIPOTECARIA 
NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en 
contra de los C.C. ANTONIO PÉREZ CRUZ Y GONZALA 
SARMIENTO CRUZ, se ordenó notificar a Ustedes, los 
siguientes proveídos:  

Con esta fecha el C. Secretario de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.  

Altamira, Tamaulipas, a siete de mayo del dos mil nueve.  

 Con el anterior escrito de cuenta, 5 anexos y copias 
simples que acompaña.- Se tiene por presentado al Ciudadano 
Licenciado Ramón Corona Meza, en su carácter de apoderado 
legal de HIPOTECARIA NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, antes HIPOTECARIA NACIONAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER personalidad que acredita con la copia 
certificada del poder que exhibe de la Escritura Pública número 
83534 así como con la Escritura Pública número 94000, Libro 
1714, de fecha 6 de noviembre de 2008, promoviendo Juicio 
Hipotecario, en contra de los Señores ANTONIO PÉREZ 
CRUZ Y GONZALA SARMIENTO CRUZ quienes tienen su 
domicilio en Plaza Mora número 654 K, Manzana 2, 
condominio 11, vivienda 34, en el Conjunto Habitacional “Villas 
de Altamira", en Altamira, Tamaulipas, de quienes demanda el 
pago de las siguientes prestaciones: A).- Declaración Judicial 
de vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito 
establecido en el Contrato de Apertura de Crédito Simple con 
Interés y Garantía Hipotecaria celebrado por HIPOTECARIA 
NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO, como “Acreditante” y los ahora 
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demandados señores ANTONIO PÉREZ CRUZ Y ANGELA 
SARMIENTO CRUZ como parte “Acreditada”, el cual 
acompañó como documento base de la acción intentada y 
como consecuencia de lo anterior demanda el pago de las 
siguientes prestaciones: 1).- El pago en Moneda Nacional 
(pesos) del equivalente a 27,804.54 UDIS (veintisiete mil 
ochocientos cuatro punto cincuenta y cuatro unidades de 
inversión), que al día 23 de abril de 2009, importan la suma de 
$118,175.25 (CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y 
CINCO PESOS 25/100 M. N.), por concepto de capital y como 
suerte principal.- El pago deberá solventarse por al equivalente 
en Moneda Nacional multiplicando el monto de la obligación 
contraída en unidades de inversión por el valor de éstas 
correspondientes al día en que se efectúe el pago total del 
adeudo; el valor en pesos de la Unidad de Inversión al día 23 
de abril de 2009 fue de 4.250214, cuyo valor variará día con 
día conforme a la publicación que efectúe periódicamente el 
Banco de México en el Diario Oficial de la Federación; 2).- El 
Pago en Moneda Nacional (Pesos) del equivalente a 4,800.71 
UDIS (cuatro mil ochocientos punto setenta y un unidades de 
inversión) que al día 23 de abril de 2009 importan la suma de 
$20,404.07 (VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUATRO 
PESOS 07/100 M. N.), por concepto de intereses vencidos, 
según Certificación de Adeudo expedida por el Contador de su 
representada en la fecha antes mencionada, más los intereses 
ordinarios que se sigan generando hasta la total solución del 
adeudo, a razón de lo pactado en la cláusula Séptima del 
Contrato de Apertura de Crédito Simple con interés y garantía 
hipotecaria. El pago deberá solventarse al equivalente en 
Moneda Nacional multiplicando el monto de la obligación 
contraída en Unidades de Inversión por el valor de éstas 
correspondiente al día en que se efectúe el pago total del 
adeudo; el valor en Pesos de la Unidad de Inversión al día 23 
de abril de 2009 fue de 4.250214, cuyo valor variará día con 
día conforme a la publicación que efectúe periódicamente el 
Banco de México, en el Diario Oficial de la Federación; 3).- El 
pago de los intereses normales y moratorios pactados en el 
Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía 
Hipotecaria; 4).- El Pago en Moneda Nacional (Pesos) del 
equivalente a 682.05 UDIS (seiscientos ochenta y dos punto 
cero cinco unidades de inversión) que al día 23 de abril de 
2009 importan la suma de $2,898.84 (DOS MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 84/100 M. N.), 
por concepto de Pena por Mora, según Certificación de 
Adeudo expedida por el Contador de su representada en la 
fecha antes mencionada. El pago deberá solventarse al 
equivalente en Moneda Nacional multiplicando el monto de la 
obligación contraída en Unidades de Inversión por el valor de 
éstas correspondiente al día en que se efectúe el pago total 
del adeudo; el valor en Pesos de la Unidad de Inversión al día 
23 de abril de 2009 fue de 4.250214, cuyo valor variará día con 
día conforme a la publicación que efectúe periódicamente el 
Banco de México, en el Diario Oficial de la Federación; 5).- El 
Pago en Moneda Nacional (Pesos) del equivalente a 481.59 
UDIS (cuatrocientos ochenta y uno punto cincuenta y nueve 
unidades de inversión) que al día 23 de abril de 2009 importan 
la suma de $2,046.86 (DOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 
86/100 M. N.), por concepto de Seguros no pagados, según 
Certificación de Adeudo expedida por el Contador de su 
representada en la fecha antes mencionada, más los que se 
sigan generando hasta la total solución del adeudo. El pago 
deberá solventarse al equivalente en Moneda Nacional 
multiplicando el monto de la obligación contraída en Unidades 
de Inversión por el valor de éstas correspondiente al día en 
que se efectúe el pago total del adeudo el valor en Pesos de la 
Unidad de Inversión al día 23 de abril de 2009 fue de 
4.250214, cuyo valor variará día con día conforme a la 
publicación que efectúe periódicamente el Banco de México, 
en el Diario Oficial de la Federación; 6).- El Pago en Moneda 
Nacional (Pesos) del equivalente a 350.39 UDIS (trescientos 
cincuenta punto treinta y nueve unidades de inversión) que al 
día 23 de abril de 2009 importan la suma de $1,489.23 (MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M. 
N.), por concepto de Cobertura no pagada, según Certificación 
de Adeudo expedida por el Contador de su representada en la 
fecha antes mencionada, más la que se siga generando hasta 
la total solución del adeudo. El pago deberá solventarse al 
equivalente en Moneda Nacional multiplicando el monto de la 
obligación contraída en Unidades de Inversión por el valor de 
éstas correspondiente al día en que se efectúe el pago total 
del adeudo el valor en Pesos de la Unidad de Inversión al día 
23 de abril de 2009 fue de 4.250214, cuyo valor variará día con 
día conforme a la publicación que efectúe periódicamente el 
Banco de México, en el Diario Oficial de la Federación; 7).- El 
Pago de los gastos y costas que se originen con motivo de la 
tramitación del presente Juicio, así como la prima de seguro 
pactada en el documento fundatorio de la acción; B).- 
Ejecución de la Garantía Hipotecaria consignada en la cláusula 
Décima Novena y que se describe en los antecedentes del 
Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía 
Hipotecaria base de la acción; por los hechos y fundamentos 
que expresa.- Se admite la demanda en cuanto proceda en 
derecho, désele entrada, fórmese expediente y regístrese en el 
Libro de Gobierno respectivo bajo el Número 00545/2009, y 
tomando en consideración que con las escrituras de hipoteca 
que exhibe se cumple con lo exigido por el artículo 531 
fracción 1 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, 
procédase a la expedición de la cédula hipotecaria para su 
entrega a las partes, inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad debiéndose girar oficio a dicho Registro y 
Publicación en un periódico local, a partir de la fecha en que se 
entreguen al deudor la cédula hipotecaria respectiva, el 
inmueble dado en garantía queda en depósito judicial, junto 
con todos los frutos y objetos que con arreglo a la escritura y 
conforme al Código Civil, deben considerarse inmovilizados, y 
formando Actual parte del mismo inmueble.- Procédase al 
avalúo del bien inmueble hipotecado. Así mismo y conforme lo 
dispone el artículo 535 segundo párrafo, intímese al deudor 
para que exprese si acepta o no la responsabilidad de 
depositario si la diligencia no se entendiera directamente con 
el deudor, dentro de los tres días siguientes al traslado, deberá 
manifestar si acepta o no la responsabilidad de Depositario, 
entendiéndose que no la acepta si no hace esta manifestación, 
y en este caso, el actor podrá pedir que se le entregue la 
tenencia material de la finca o nombrar depositario bajo su 
responsabilidad.- Con las copias simples de la demanda y de 
los documentos debidamente selladas y rubricadas por la 
Secretaría del Juzgado, emplácese y córrase traslado a la 
parte demandada en el domicilio que se señala en autos, 
haciéndole saber que se le concede el término de diez días 
para que produzca su contestación, si para ello tuviere 
excepciones legales que hacer valer en contra de la misma.- 
Se tiene como domicilio convencional para oír y recibir 
notificaciones, el ubicado en: Francisco 1. Madero 908 Oriente, 
Zona Centro, de Tampico, Tamaulipas y por autorizados para 
que tengan acceso al expediente a los profesionistas que 
menciona en su escrito.- Notifíquese personalmente.- Así y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4º, 40, 52, 67, 
227, 228, 247, 248, 470, 471, 530, 532, 533, 534, 535 y 
relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, lo acordó y firma el Licenciado Gilberto Barrón 
Carmona Juez Segundo de Primera Instancia del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, actuando con Licenciado Salomón 
Sampablo Martínez, Secretario de Acuerdos que autoriza y da 
fe.- DOS FIRMAS ILEGIBLES.- RÚBRICAS.- SI VALE.- DOY 
FE.- Enseguida se hace la publicación de ley.- CONSTE. 

CON ESTA FECHA EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS 
DA VISTA AL TITULAR DEL JUZGADO CON LA 
PROMOCIÓN DE CUENTA.  

Altamira, Tamaulipas, a catorce de agosto del dos mil 
nueve. 
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A sus antecedentes el escrito de cuenta.- Téngase por 
presentando al Licenciado Ramón Corona Meza, visto su 
contenido y tomando en consideración el acta levantada por el 
actuario designado por la Central de Actuarios, con fecha 
quince de mayo del año en curso, así como los informes 
rendidos por el Instituto Federal Electoral, procédase a 
emplazar a los demandados ANTONIO PÉREZ CRUZ Y 
GONZALA SARMIENTO CRUZ, por medio de Edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación de este Segundo Distrito Judicial que 
comprende Tampico, Madero y Altamira, por TRES VECES 
consecutivas, fijándose además en la puerta de este Juzgado, 
comunicándole a los interesados que deberán presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días, contados a 
partir de la última publicación del Edicto.- Notifíquese.- Así y 
con fundamento en los artículos 4º, 67 Fracciones VI y VII, del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Lo 
acordó y firma el Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón 
Carmona, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con el 
Secretario de Acuerdos Licenciado Salomón Sampablo 
Martínez, que autoriza y da fe.- DOS FIRMAS ILEGIBLES.- 
RÚBRICAS.- SI VALE.- DOY FE.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- CONSTE.  

Es dado el presente Edicto en el Despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los (17) diecisiete días del mes de agosto del 
año (2009) dos mil nueve.- DOY FE. 

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

3799.-Septiembre 15, 16 y 17.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. MARÍA ADRIANA DE LA GARZA FLORENCIA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha seis de febrero del dos mil 
nueve, ordenó la radicación del Expediente Número 140/2009, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el C. 
Licenciado Víctor Humberto Chávez Castillo, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona 
moral denominada ACTIVA SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
SERVICIOS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 
según lo justifica con el poder que exhibe el cual se encuentra 
debidamente certificado por Notario Público, por lo que désele 
la intervención legal correspondiente, demandando por la vía 
Ejecutiva Mercantil, en contra de la C. MARÍA ADRIANA DE 
LA GARZA FLORENCIA Y OTRO, por auto de fecha siete de 
mayo del dos mil nueve, se ordenó emplazarle por Edictos.- 
Reclamándole las siguientes prestaciones: 

A).- El pago de la cantidad de $126,032.17 (CIENTO 
VEINTISÉIS MIL TREINTA Y DOS PESOS 17/100 M. N.), por 
concepto de suerte principal derivado de la suma del capital 
vencido el cual asciende a $88,635.45, el capital vigente que 
asciende a $37,396.71 derivado del contrato de mutuo con 
interés, celebrado por los hoy demandados con mi 
representada, en virtud de que tal y gomo la marca la cláusula 
sexta del contrato base de la acción, ha operado el 
vencimiento anticipado estipulado en dicha cláusula, razón por 
la cual se da por vencido anticipadamente el plazo para el 

pago de la deuda, y en consecuencia, el importe total del 
crédito.." y demás prestaciones enunciadas en los incisos B, C, 
D, E, F, G y H. 

Y por el presente que se publicaran por TRES VECES 
consecutivas en un periódico de circulación del amplia y de 
cobertura nacional y en un periódico local del Estado, 
haciéndole saber que deberá de presentar su contestación 
dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la fecha 
de la última publicación del Edicto, en la inteligencia de que las 
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados se encuentran a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado y que de no comparecer a Juicio se seguirá 
este en su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones 
por cédula que se fijen en los estrados de este Juzgado. 

Altamira, Tam., a 25 de mayo del 2009.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. PATRICIA ESTEVES CRUZ.- Rúbrica. 

3800.-Septiembre 15, 16 y 17.-3v2. 

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 diecisiete 
de agosto del presente año, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00950/2009, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JESÚS BALDERAS ORTIZ, 
denunciado por MARICELA GARCÍA BALDERAS. 

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 del la 
última publicación del Edicto. 

Cd. Victoria, Tam., a 28 de agosto del 2009. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

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

3806.-Septiembre 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha once de junio del dos mil nueve, 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 00917/2009, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la 
señora CONCEPCIÓN TORRES MURGUIA DE CALDERÓN. 

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

Nuevo Laredo, Tam., a 23 de junio del 2009.- El Secretario 
de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- Rúbrica. 

3807.-Septiembre 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La C. Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintiuno de agosto del año dos mil 
nueve (2009), ordenó la radicación del Expediente Número 
00586/2009, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MERCEDES TREJO HERNÁNDEZ, denunciado por 
los C. C. USVALDO TORRES TREJO Y HORACIO TORRES 
TREJO.  

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

Cd. Mante, Tam., a 25 de agosto del 2009.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

3808.-Septiembre 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La C. Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha catorce de julio del año dos mil 
nueve (2009), ordenó la radicación del Expediente Número 
00520/2009, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de FRANCISCO MARTÍNEZ TORRES, denunciado por 
las C. C. TEOFILA HERRERA IBARRA, JUANA MARTÍNEZ 
IBARRA, ROSA ALICIA MARTÍNEZ IBARRA.  

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

Cd. Mante, Tam., a 19 de agosto del 2009.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

3809.-Septiembre 16.-1v. 

 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 1 de septiembre 
del 2009, ordenó la radicación del Expediente Número 
00919/2009, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a 
bienes de LAURA LARA BANDA, denunciado por ROBERTO 
SÁNCHEZ MATA. 

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 presenten a deducirlo en el término de que se 
quince días contados a partir de la publicación del Edicto. 

Cd. Victoria, Tam., a 2 de septiembre del 2009. 

ATENTAMENTE 

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

3810.-Septiembre 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha seis de agosto 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
813/2009, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes 
de GUMERCINDA RAMÍREZ VÁZQUEZ, denunciado por 
SALUSTRIA RAMÍREZ CARRANZA. 

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 da la publicación del Edicto. 

Cd. Victoria, Tam., a 7 de septiembre del 2009. 

ATENTAMENTE 

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

3811.-Septiembre 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Toribio A. Hernández Ochoa, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo  Familiar del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, radicó por auto de fecha dos de julio del 
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año dos mil nueve, el Expediente Número 00837/2009, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor 
HUMBERTO QUIROZ CERVANTES, denunciado por la C. 
MARÍA ASUNCIÓN MONTES MIRANDA, se ordenó dar 
publicidad a lo anterior, por medio de un Edicto que se 
publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los acreedores 
y a las personas que se consideren con derecho a la herencia, 
a fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo dentro del 
término de quince días, contados a partir la fecha de la última 
publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico 
Oficial del Estado, como en uno de los periódicos locales de 
mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 14 de agosto del 2009.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3812.-Septiembre 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El C. Licenciado Lic. José David Hernández Niño, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintiuno de 
agosto del dos mil nueve, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00791/2009, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de AMBROSIO INFANTE ARTEAGA. 

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 veintiocho días del mes de agosto de dos mil 
nueve.- DOY FE.  

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

3813.-Septiembre 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha siete de agosto del dos mil nueve, la 
Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01012/2009, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARÍA GARZA RÍOS, denunciado 
por la C. DELIA LÓPEZ VELIZ, Apoderada Legal de las CC. 
ANASTASIA VELIS GARZA Y LORENZA VELIS GARZA, y 
publíquense Edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
de la localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de que 
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 18 de agosto del 2009.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

3814.-Septiembre 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El C. Licenciado Lic. José David Hernández Niño, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 11 de agosto del 
dos mil nueve, ordenó la radicación del Expediente Número 
00737/2009, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de SAN JUANA MANUELA ALVARADO SEGURA.  

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 trece días del mes de agosto del dos mil nueve.- 
DOY FE.  

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

3815.-Septiembre 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha trece de 
agosto del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00935/2009, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de SIXTO MEJIA GARCÍA, 
denunciado por PEDRO MEJIA EURESTI. 

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 1 de septiembre del 2009. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

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

3816.-Septiembre 16.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Teresa de Jesús Camargo 
Sánchez, Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veinticuatro de agosto 
del año en curso, ordenó radicar el Expediente 202/2009, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
FILEMON RODRÍGUEZ RAMOS, denunciado por JOSEFINA 
MENDOZA GUERRERO, ordenando la publicación del 
presente Edicto por UNA SOLA VEZ en los periódicos Oficial 
del Estado y "El Tiempo" que se edita en Ciudad Mante, 
Tamaulipas, convocando a personas que se consideren con 
derecho a la herencia y acreedores si los hubiere, para que 
comparezcan a deducir sus derechos dentro del término legal 
de quince días contados a partir de la última publicación. 

Xicoténcatl, Tam., a 1 de septiembre del 2009.- El 
Secretario Civil, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES MALDONADO.- 
Rúbrica. 

3817.-Septiembre 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Teresa de Jesús Camargo 
Sánchez, Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintiséis de agosto del 
año en curso, ordenó radicar el Expediente 207/2009, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ 
GUADALUPE GÓMEZ HERNÁNDEZ, denunciado por JOSÉ 
FEDERICO GÓMEZ GARCÍA, ordenando la publicación del 
presente Edicto por UNA SOLA VEZ en los periódicos Oficial 
del Estado y "El Tiempo" que se edita en Ciudad Mante, 
Tamaulipas, convocando a personas que se consideren con 
derecho a la herencia y acreedores si los hubiere, para que 
comparezcan a deducir sus derechos dentro del término legal 
de quince días contados a partir de la última publicación. 

Xicoténcatl, Tam., a 1 de septiembre del 2009.- El 
Secretario Civil, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES MALDONADO.- 
Rúbrica. 

3818.-Septiembre 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Segundo Distrito Judicial. 

Soto la Marina, Tam. 

SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha veinticinco de agosto del dos mil nueve, 
la licenciada Claudia Beatriz Reyes Vanzzini, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Soto la Marina, Tamaulipas, ordenó 
la radicación del Expediente Número 59/2009, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JULIO GARZA 
RODRÍGUEZ, quien falleció a los veintiocho días del mes de 
octubre del dos mil cuatro, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
siendo la denunciante LAURA ESTELA GARZA TORRES, en 

su carácter de hija del autor de la sucesión; debiéndose 
publicar un Edicto, por UNA SOLA VEZ, en los periódicos 
Oficial del Estado, y en uno de los de mayor circulación en 
esta Población, convocando a todas aquellas personas que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso, para que comparezcan a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la fecha de la publicación del 
Edicto. 

Se expide el presente Edicto en el Despacho de este 
Tribunal el primero de septiembre del año dos mil nueve.- DOY 
FE. 

ATENTAMENTE 

Soto la Marina, Tam., a 1 de septiembre del 2009.- La 
Secretaria de Acuerdos, LIC. VICTORIA GARCÍA 
RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

3819.-Septiembre 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha dos de septiembre del dos mil nueve, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 970/2009, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de FRANCISCO LUNA SILVA, denunciado por 
MIRELLA ELICELDA MEDINA RUIZ Y MAYRA LUCELDY 
LUNA MEDINA, ordenando Juez de los autos, Lic. Rafael 
Pérez Avalos, la publicación del presente Edicto por UNA 
SOLA VEZ el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de 
mayor circulación en esta Ciudad, mediante el cual se 
convoque a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores, para que dentro del término de quince 
días de hecha la última publicación, acudan ante este Juzgado 
a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 4 de septiembre del 2009.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO 
AYALA SOLORIO.- Rúbrica. 

3820.-Septiembre 16.-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 3 de septiembre del 2009. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Samuel Hernández Serna, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta Ciudad, mediante el auto de 
fecha veintisiete de agosto del dos mil nueve, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00256/2009, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MA. 
ASCENCION SORIANO IPIÑA, quien tuvo su último domicilio 
ubicado en Calle Chihuahua entre segunda y tercera, número 
1521 de la Colonia México de esta Ciudad de Valle Hermoso, 
Tamaulipas. 

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

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

La C. Secretaria de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. 
PRISCILLA ZAFIRO PÉREZ COSIO.- Rúbrica. 

3821.-Septiembre 16.-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 7 de septiembre del 2009. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Samuel Hernández Serna, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta Ciudad, mediante el auto de 
fecha trece de abril del dos mil nueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00127/2009, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de J. ISABEL MORENO ESPARZA, 
quien tuvo su último domicilio ubicado en Calle Río Nilo, 
número 4065 de la Colonia San Ángel de esta Ciudad de Valle 
Hermoso, Tamaulipas. 

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

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

La C. Secretaria de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. 
PRISCILLA ZAFIRO PÉREZ COSIO.- Rúbrica. 

3822.-Septiembre 16.-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 13 de junio del 2009. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Samuel Hernández Serna, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta Ciudad, mediante el auto de 
fecha seis de julio del dos mil nueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00216/2009, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ELOISA MARTÍNEZ 
VILLARREAL, quien tuvo su último domicilio ubicado en 
Avenida Las Damas entre Segunda y tercera, sin número, 
Colonia Leonistica de esta Ciudad de Valle Hermoso, 
Tamaulipas.  

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

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

La C. Secretaria de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. 
PRISCILLA ZAFIRO PÉREZ COSIO.- Rúbrica. 

3823.-Septiembre 16.-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] Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha uno de septiembre de dos mil nueve 
(2009), ordenó la radicación del Expediente Número 
00623/2009, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de EGBERTA URESTI GARCÍA, denunciado por el C. 
FRANCISCO LERMA GONZÁLEZ  

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en ésta Ciudad, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante 
este propio Juzgado, ubicado en la Calle Hidalgo Número 
Doscientos Tres (203), Norte, Zona Centro, de Ciudad Mante, 
Tamaulipas, dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación del periódico que contenga el 
Edicto.  

Cd. Mante, Tam., a 3 de septiembre del 2009.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

3824.-Septiembre 16.-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 YNES RAMÍREZ DEL ÁNGEL Y 
NOÉ FIGUEROA SONI, denunciado por MARTHA, ANTELINA, 
EVELIA, ARELIA DE APELLIDOS FIGUEROA RAMÍREZ, 
asignándosele el Número 793/2009, 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 (03) días septiembre del 
dos mil nueve. 

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

3825.-Septiembre 16.-1v.  
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E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS  

HEREDEROS Y ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto 
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
por auto de fecha 06 seis de agosto del 2009 dos mil nueve, 
ordenó la radicación del Expediente Número 766/2009, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de DIMAS 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, quien falleció el 28 veintiocho de 
diciembre del 2008 dos mil ocho, en Pueblo Viejo, Veracruz, 
denunciado por JUANA DELGADO HERBERT.  

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

Es dado en Altamira, Tamaulipas a 10 de agosto del 2009 
dos mil nueve.- DOY FE. 

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

3826.-Septiembre 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

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

Ordenó radicar el Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JULIO MEDINA NIETO Y MARÍA VIDAL 
HERNÁNDEZ DE MEDINA, quien el primero de ellos falleció el 
día treinta y uno (31) de agosto del año dos mil (2000) en 
Ciudad Madero, Tamaulipas, y la segunda de ellos falleció el 
día (27) veintisiete de diciembre del año dos mil siete (2007) 
en Ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por el C. JUAN 
MÁXIMO MIRANDA HERNÁNDEZ.- Expediente registrado 
bajo el Número 00777/2009.- A fin de quienes se crean con 
derecho a la presente sucesión comparezcan a deducirlos 
dentro del término de 15 quince días contados a partir de la 
publicación de este Edicto, que se publicarán por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en El Sol de Tampico.- 
Es dado en el despacho de este Juzgado a los (03) tres días 
del mes de septiembre del (2009) dos mil nueve.- DOY FE. 

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

3827.-Septiembre 16.-1v. 

 

 

 

 

 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintiuno de 
agosto del 2009, ordenó la radicación del Expediente Número 
877/2009, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes 
de GUADALUPE ESCOBAR CAMACHO, denunciado por 
DIONICIA CAMACHO BÁEZ. 

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

Cd. Victoria, Tam., a 3 de septiembre del 2009. 

ATENTAMENTE 

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

3828.-Septiembre 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintisiete de agosto del dos mil nueve, 
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 945/2009, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de ANDRÉS AMBRIZ MORENO, denunciado por 
MARÍA ISABEL DE LA GARZA GARZA, ordenando el C. Juez 
de los autos, Lic. Rafael Pérez Avalos, la publicación del 
presente Edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estad y en un periódico de mayor circulación en esta Ciudad, 
mediante el cual se convoque a personas que se consideren 
con derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de hecha la última 
publicación, acudan ante este Juzgado a deducir sus 
derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 28 de agosto del 2009.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO 
AYALA SOLORIO.- Rúbrica. 

3829.-Septiembre 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha dos de septiembre del dos mil nueve, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 966/2009, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de RICARDO BALDEMAR DE LA GARZA, 
denunciado por MA. DEL CARMEN DE LA GARZA GARZA, 
ordenando el C. Juez de los Lic. Rafael Pérez Avalos, la 
publicación del presente Edicto por UNA SOLA VEZ en el 
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Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor 
circulación esta Ciudad, mediante el cual se convoque a 
personas que se consideren con derecho a la herencia y 
acreedores, para que dentro del término de quince días 
después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 4 de septiembre del 2009.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO 
AYALA SOLORIO.- Rúbrica. 

3830.-Septiembre 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

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

Ordenó radicar el Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ASCENCION GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, quien 
falleció el día ocho (08) de enero del año mil novecientos 
noventa y cinco (1995) en Ciudad Madero, Tamaulipas, 
denunciado por los CC. FRANCISCA ZAVALA MEDELLIN, 
VICENTE, MARÍA LUISA Y FRANCISCO, DE APELLIDOS 
GONZÁLEZ ZAVALA.- Expediente registrado bajo el Número 
00763/2009.- A fin de quienes se crean con derecho a la 
presente sucesión comparezcan a deducirlos dentro del 
término de 15 quince días contados a partir de la publicación 
de este Edicto, que se publicarán por UNA SOLA VEZ en el 
Periódico Oficial del Estado y en El Sol de Tampico.- Es dado 
en el despacho de este Juzgado a los (02) dos días del mes de 
septiembre del (2009) dos mil nueve.- DOY FE.  

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

3831.-Septiembre 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha Veinte de 
agosto del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00972/2009, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de GERTRUDIS MALDONADO 
HERNÁNDEZ, denunciado por DIONISIA CHAGOYA 
VÁZQUEZ. 

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 2 de agosto del 2009. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

 

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

3832.-Septiembre 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha Doce de 
Agosto del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00928/2009, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ AURELIO VARGAS 
GONZÁLEZ, denunciado por MARITZA OLVERA VEGA. 

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 1 de septiembre del 2009. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

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

3833.-Septiembre 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El C. Licenciado Leonel Castillo Torres, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veinticuatro de agosto 
del año dos mil nueve, ordenó la radicación del Expediente 
Número 863/2009, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de ROBERTO FRANCISCO SÁNCHEZ HERRERA 
denunciado por GERINO SÁNCHEZ GONZÁLEZ Y OTRO. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta Ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
Edicto.- Se expide el presente en Altamira, Tamaulipas, a los 
veintiséis días del mes de agosto del dos mil nueve.- 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. 

3834.-Septiembre 16.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Primer Distrito Judicial. 

San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Jaime Enrique Castillo Saucedo, 
Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha dos de septiembre del 
dos mil nueve, radicó el Expediente Número 171/2009, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUANA 
HERNÁNDEZ REYES, denunciado por ROSA ELIA LÓPEZ 
HERNÁNDEZ, ordenándose publicar Edicto por UNA SOLA 
VEZ, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en esta Ciudad, convocándose a personas 
que se consideren con derecho a la herencia y acreedores 
para que pasen a deducirlos dentro del término de quince días. 

Se expide el presente Edicto para su publicación en San 
Fernando, Tamaulipas, a tres de septiembre del dos mil nueve. 

Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO 
CÉSAR HERRERA PAZ.- Rúbrica. 

3835.-Septiembre 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Primer Distrito Judicial. 

San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Jaime Enrique Castillo Saucedo, 
Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha dos de septiembre del 
dos mil nueve, radicó el Expediente Número 170/2009, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de GUADALUPE 
GUERRERO HINOJOSA, denunciado por AMPARO CORTINA 
GARCÍA, MARÍA NELLY GUERRERO CORTINA Y GILBERTO 
GUERRERO CORTINA, ordenándose publicar Edicto por UNA 
SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
de mayor circulación en esta Ciudad, convocándose a 
personas que se consideren con derecho a la herencia y 
acreedores para que pasen a deducirlos dentro del término de 
quince días. 

Se expide el presente Edicto para su publicación en San 
Fernando, Tamaulipas, a tres de septiembre del dos mil nueve. 

Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO 
CÉSAR HERRERA PAZ.- Rúbrica. 

3836.-Septiembre 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam., a 12 de agosto del 2009. 

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 diez de agosto del año 
en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
1035/2009, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 

bienes de RICARDO SALINAS MALDONADO, denunciado por 
NANCY SALINAS DE HOYOS. 

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. 

ATENTAMENTE 

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

3837.-Septiembre 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Toribio A. Hernández Ochoa, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, radicó por auto de fecha siete de agosto 
del año dos mil nueve, el Expediente Número 00941/2009, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor 
DAVID GARCÍA NILA, denunciado por la C. JESSICA GARCÍA 
RODRÍGUEZ, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio 
de un Edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
corno en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 21 de agosto del 2009.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3838.-Septiembre 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha tres de 
julio del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00797/2009, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de RUBÉN DARIO RODRÍGUEZ 
GÓMEZ, denunciado por MARÍA DOLORES BUJANOS 
GARZA. 

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 25 de agosto del 2009. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
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Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA 
CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

3839.-Septiembre 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha trece de julio del dos mil nueve, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 822/2009, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de GUADALUPE RAMÍREZ RIVERA, denunciado por 
TIBURCIA CASTILLO GONZÁLEZ VIUDA DE RAMÍREZ Y 
LUCIANO RAMÍREZ CASTILLO, ordenando el C. Juez de los 
autos, Lic. Rafael Pérez Avalos, 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 
cual se convoque a personas que se consideren con derecho a 
la herencia y acreedores, para que dentro del término de 
quince días después de hecha la última publicación, acudan 
ante Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 27 de agosto del 2009.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO 
AYALA SOLORIO.- Rúbrica. 

3840.-Septiembre 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez, 
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha tres de julio del 
2009, ordenó la radicación del Expediente Número 721/2009, 
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de JUANA 
GARCÍA SILGUERO, denunciado por JULIÁN HERRERA 
ÁLVAREZ. 

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

Cd. Victoria, Tam., a 2 de septiembre del 2009. 

ATENTAMENTE 

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

3841.-Septiembre 16.-1v. 

 

 

 

 

 

 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam., a 12 de agosto del 2009. 

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 cinco de agosto del año 
en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
1012/2009, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARÍA TERESA GARCÍA GARCÍA, denunciado por 
MARÍA ANTONIA, LAURA TERESA Y JESÚS AMERICIO DE 
APELLIDOS BÁEZ GARCÍA. 

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

Se designó a la C. MARÍA ANTONIA BÁEZ GARCÍA, como 
Interventora de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 

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

3842.-Septiembre 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam., a 1 de septiembre del 2009. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veinticinco de 
agosto del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 1131/2009, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de IVAN GÓMEZ MORALES, 
denunciado por GUSTAVO GÓMEZ CRUZ Y LEANDRA 
MORALES BAUTISTA. 

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

Se designó a la C. LEANDRA MORALES BAUTISTA 
denunciante como Albacea Provisional de la presente 
sucesión. 

ATENTAMENTE 

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

3843.-Septiembre 16.-1v. 
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