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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE SALUD 
 

CONVENIO MODIFICATORIO 
PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓNSOCIAL 

COMPONENTES SALUD 
TAMAULIPAS 

2018 
 
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PROSPERA PROGRAMA DE  
INCLUSIÓN SOCIAL, COMPONENTE SALUD, EN LO SUCESIVO “PROSPERA”, DE FECHA 19 DE 
FEBRERO  DE 2018, QUE CELEBRAN  POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE 
LA SECRETARÍA DE SALUD A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN 
SALUD REPRESENTADA POR EL MTRO. ANTONIO CHEMOR RUIZ, COMISIONADO NACIONAL DE 
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ “LA SECRETARÍA”, 
ASISTIDO POR EL MTRO. JOSÉ DE LA ROSA LÓPEZ, DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y 
POR EL DR. DANIEL ACEVES VILLAGRÁN, DIRECTOR GENERAL DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES,Y 
POR OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, 
REPRESENTADO POR LA C.P. MARÍA DE LOURDES ARTEAGA REYNA, SECRETARIA DE FINANZAS, Y 
POR LA DRA. GLORIA DE JESÚS MOLINA GAMBOA, SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL  
DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS, 
SECRETARIO DE SALUD Y TITULAR DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD; AL QUE EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL ESTADO”, A QUIENES CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA 
SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I. Con fecha 19 de febrero de 2018 “LAS PARTES” celebraron un Convenio Específico de Colaboración en 

materia de transferencia de recursos para la ejecución de acciones de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, Componente Salud, cuyo objeto consiste en que “LA SECRETARÍA” transfiera a “EL ESTADO” 
recursos presupuestarios federales, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, para la ejecución de 
“PROSPERA”, mismos que deberán ser aplicados exclusivamente para dar cumplimiento a las tres 
estrategias específicas que se mencionan a continuación, establecidas en los numerales 3.6.2, 3.6.2.1, 
3.6.2.2 y 3.6.2.3, de las Reglas de Operación, instrumento jurídico que en lo sucesivo se denominará 
“Convenio de Colaboración”. 

II. De conformidad con lo establecido en la Cláusula SEGUNDA. TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
FEDERALES, del “Convenio de Colaboración”, “LA SECRETARÍA” transferirá a “EL ESTADO” recursos 
presupuestarios federales hasta por la cantidad de $91,568,464.00 (Noventa y un millones quinientos sesenta 
y ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), correspondientes a “PROSPERA”. 

III. En la Cláusula DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA del “Convenio de Colaboración” se estipuló que éste 
surtiría efectos a partir de la fecha de su suscripción y tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018. 

IV. El “Convenio de Colaboración” señala en su Cláusula DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL 
CONVENIO, que dicho instrumento jurídico puede ser modificado por acuerdo de “LAS PARTES”, mediante 
la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

V. Derivado de la disponibilidad presupuestal, del comportamiento y seguimiento del gasto, “LAS PARTES” 
consideran necesario modificar el “Convenio de Colaboración”, en la cláusula SEGUNDA. 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES. 

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

 
l. “LA SECRETARÍA” declara que: 

1. Ratifica íntegramente el apartado de Declaraciones inserto en el “Convenio de Colaboración”. 

2. Cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente para hacer frente a los compromisos derivados 
del presente instrumento, como se desprende de la adecuación al presupuesto de PROSPERA Programa 
de Inclusión Social Componente Salud, autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
mediante la adecuación presupuestaria número 6384 de fecha 15 de agosto de 2018. 

II. “EL ESTADO” declara que: 
1. Ratifica íntegramente el apartado de Declaraciones, inserto en el “Convenio de Colaboración”. 
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Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” acuerdan la celebración del presente Convenio Modificatorio de 
conformidad con las siguientes:  
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA. OBJETO.- “LAS PARTES” acuerdan modificar el “Convenio de Colaboración”, en la cláusula 
SEGUNDA. TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES, para quedar en los siguientes términos: 

“SEGUNDA. TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES. - “LA SECRETARÍA”  transferirá a 
“EL ESTADO” recursos presupuestarios federales hasta por la cantidad de $104,968,074.00 (Ciento 
cuatro millones novecientos sesenta y ocho mil setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), correspondientes a 
“PROSPERA” para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en términos de los artículos 9 y 
13, apartado B), de la Ley General de Salud, conforme a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y con base en el Anexo 1 “Calendario de recursos 
autorizados 2018”, que suscrito por “LA ENTIDAD” y “LA SECRETARÍA”, por conducto de la 
Dirección General del Programa Oportunidades de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 
forma parte integrante de este convenio. 

“EL ESTADO” se obliga a que de los recursos presupuestarios federales indicados en la presente 
cláusula, la cantidad de $13,399,610.00 (Trece millones trescientos noventa y nueve mil seiscientos  
diez pesos 00/100 M.N.}, será aplicada exclusivamente en el fortalecimiento de la Estrategia de 
Desarrollo Infantil, establecida en los numerales 3.6.2, 3.6.2.1 y 3.6.2.2, de las Reglas de Operación. 

Se podrán adelantar recursos a “EL ESTADO”, siempre y cuando haya disponibilidad presupuestaria. 

“LA SECRETARÍA” realizará la transferencia a “EL ESTADO” en términos de las disposiciones 
aplicables, radicándose a través del RECEPTOR DE LOS RECURSOS, en la cuenta bancaria 
productiva específica que éste establezca para tal efecto informando de ello a “LA SECRETARÍA”, con 
la finalidad de que los recursos transferidos y sus rendimientos financieros estén debidamente 
identificados. 

Los rendimientos financieros que generen los recursos transferidos deberán destinarse al objeto del 
presente Convenio. 

Para garantizar la entrega oportuna de las ministraciones a “EL ESTADO”, la UNIDAD EJECUTORA 
DE LOS RECURSOS deberá realizar las acciones administrativas necesarias para asegurar la apertura 
y el registro de una cuenta bancaria especifica en la Tesorería de la Federación, antes de la suscripción 
del presente instrumento jurídico.  

De conformidad con las disposiciones citadas el Antecedente VII de este convenio, deberá 
considerarse, para todos los efectos jurídico administrativos que corresponda, a la transferencia 
señalada en la presente cláusula, como la parte del Sistema de Protección Social en Salud 
correspondiente a “PROSPERA”, que forma parte integrante de las aportaciones Federales para el 
financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud.” 

SEGUNDA. RATIFICACIÓN DEL CONTENIDO DEL “CONVENIO DE COLABORACIÓN”.- “LAS PARTES” 
están de acuerdo en que, salvo las modificaciones estipuladas en la Cláusula Primera del presente convenio 
modificatorio, quedan vigentes con toda su fuerza y alcance legal las demás estipulaciones del “Convenio de 
Colaboración”, integrando éste y el presente instrumento jurídico, una sola unidad contractual. 

TERCERA ENTRADA EN VIGOR DE LAS MODIFICACIONES.- “LAS PARTES” convienen que las 
modificaciones pactadas en el presente Convenio modificatorio entrarán en vigor a partir de la fecha de su firma.  

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman por quintuplicado, a 
los once días del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
POR LA “SECRETARÍA”.- COMISIONADO NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.- MTRO. 
ANTONIO CHEMOR RUIZ.- Rúbrica.-DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO.- MTRO. JOSÉ DE LA 
ROSA LÓPEZ.- Rúbrica.- DIRECTOR GENERAL DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES.- DR. DANIEL 
ACEVES VILLAGRÁN.- Rúbrica.- POR “EL ESTADO”.- SECRETARIA DE FINANZAS.- C.P. MARÍA DE 
LOURDES ARTEAGA REYNA.- Rúbrica.- SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DEL O.P.D. 
SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS.- DRA. GLORIA DE JESÚS MOLINA GAMBOA.- Rúbrica.- 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

R. AYUNTAMIENTO REYNOSA, TAM. 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

E D I C T O.- Que el R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a través del Arquitecto Eduardo López Arias, 
Secretarlo de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, radicó el Expediente Administrativo No. 
SOPDUMA/DN/DDU/033/2018 con las constancias que integran el expediente técnico, mediante el cual solicitan 
los C.C. JESUS ANTONIO PEREZ GARZA Y PATRICIA HERNANDEZ ZORRILLA, el cambio de USO DE 
SUELO a la zonificación secundaria del programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Reynosa, 
que consiste en el CAMBIO DE USO SUELO DE HABITACIONAL DENSIDAD MEDIA a HABITACIONAL CON 
COMERCIO Y SERVICIO, en un predio ubicado en CALLE SANTA TERESA, LOTE 12, MANZANA 14 DE LA 
COLONIA LOMAS DE JARACHINA, en esta Ciudad con clave catastral No. 31-01-10-005-008, y con el fin de 
establecer un Salón de Eventos. Y con el objeto de que los habitantes del citado fraccionamiento conozcan la 
propuesta de modificación presentada por el interesado ante la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente, y así también para dar la publicidad a los programas de desarrollo urbano y someter a 
consulta pública las cuestiones que afecten a la comunidad, se ordenó mediante acuerdo de fecha 12 de 
Noviembre del 2018, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16  primero párrafo, 115 fracción II y V 
inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 49 fracciones XXVI, XXX y XXXIV, 
351 último párrafo del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, en relación con el artículo 12 numeral 1 
fracciones VII, X y XVIII de la Ley para el Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas; numerales 42, 49 fracción 
III, 52, 53 último párrafo y 54 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Tamaulipas, y Capitulo 
IV artículo 20 del Reglamento de Administración Pública de Reynosa, Tamaulipas, notificar a los habitantes, 
propietarios y/o poseedores de los inmuebles ubicados en la Colonia Lomas de Jarachina, en esta Ciudad, y a 
las personas interesadas en el presente procedimiento administrativo, mediante EDICTO que deberá publicarse 
por TRES DÍAS consecutivos en un Periódico de los de mayor circulación de la ciudad y en el Periódico Oficial 
del Estado de Tamaulipas, en el cual se les comunica la petición de los C.C. JESUS ANTONIO PEREZ GARZA 
Y PATRICIA HERNANDEZ ZORRILLA, respecto del cambio de uso de suelo a la zonificación secundaria del 
programa de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de esta ciudad, y que consiste en el CAMBIO DE USO 
DE SUELO DE HABITACIONAL DENSIDAD MEDIA a HABITACIONAL CON COMERCIO Y SERVICIO, en un 
predio ubicado en CALLE SANTA TERESA, LOTE 12, MANZANA 14 DE LA COLONIA LOMAS DE 
JARACHINA, EN ESTA CIUDAD, con clave catastral No. 31-01-10-005-008, con una superficie de 360.00 m2, 
otorgándoles un término de TRES DÍAS HÁBILES, a partir de la fecha de la última publicación; para que ocurran 
mediante escrito a fin de que manifiesten lo que a sus intereses convenga, ante la Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ubicada en Calle Matamoros No.635 Oriente esq. Calle Escobedo en la 
Cd. Reynosa, Tam., en un horario de 8:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes. Y en el caso de no comparecer a 
realizar algún tipo de manifestación dentro del término concedido, se presumirá su consentimiento al referido 
cambio de uso de suelo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de Noviembre del 2018.- ATENTAMENTE.- El C. Secretario de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.- ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS.- Rúbrica. (2ª Publicación)  

 
R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS 

 
C.P.A. JOSÉ RÍOS SILVA y LIC. JESÚS MARÍA GONZÁLEZ GARZA, Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento respectivamente del Republicano Ayuntamiento Constitucional de San Fernando, Tamaulipas, en 
uso de las facultades que a nuestro cargo confieren los artículos 115 fracciones II y III inciso e) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130, 131 párrafo primero y 132 fracción V de la Constitución Política 
del Estado de Tamaulipas; 2o, 3o, 4o, 5o fracción V, 21, 49 fracciones I y III, 53, 54 y 55 fracción V del Código 
Municipal para el Estado de Tamaulipas; con apego a lo establecido en las anteriores bases normativas, 
comparecemos ante Usted, remitiéndole el “Reglamento para la Prestación del Servicio Público de 
Panteones en el Municipio de San Fernando, Tamaulipas”, para que una vez realizados los trámites legales 
correspondientes, tenga a bien ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, de 
acuerdo a los siguientes: 
 

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

PRIMERO. Que el R. Ayuntamiento goza de facultades para aprobar los reglamentos, bandos y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración 
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, con 
fundamento en el artículo 49 fracción III del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, y que sólo podrán 
entrar en vigor una vez que hayan sido aprobados por la mayoría de los miembros del R. Ayuntamiento, previa 
consulta pública y publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas. 
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SEGUNDO. Que en ese sentido, el día 15 de octubre de 2018, el R. Ayuntamiento de San Fernando, 
Tamaulipas, emitió la convocatoria para la consulta abierta a la ciudadanía del proyecto del nuevo Reglamento 
para la Prestación del Servicio Público de Panteones en el Municipio de San Fernando, Tamaulipas, publicada en 
la página oficial del R. Ayuntamiento. 

TERCERO. Que en ese orden de ideas, en fecha 7 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la consulta pública 
sobre el proyecto del nuevo Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Panteones en el Municipio de 
San Fernando, Tamaulipas. 

CUARTO. Que una vez recabada la opinión pública, los integrantes del R. Ayuntamiento del municipio de San 
Fernando, Tamaulipas, aprobaron por unanimidad en el noveno punto del orden del día de la sesión pública 
extraordinaria número uno de fecha 21 de noviembre de 2018, el Reglamento para la Prestación del Servicio 
Público de Panteones  en el Municipio de San Fernando, Tamaulipas, manifestando que es una necesidad de 
acuerdo a las nuevas leyes federales en materia de personas desaparecidas, así como considerar los horarios de 
funcionamiento de los panteones municipales y su conservación. 

QUINTO. Que el presente Reglamento tiene como objeto regular el servicio público municipal de panteones, para 
lo cual se emite el siguiente: 

 
REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE PANTEONES EN EL MUNICIPIO DE 

SAN FERNANDO, TAMAULIPAS 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1°.- El presente Reglamento es de orden público e interés social, de observancia general y aplicación 
en el municipio de San Fernando, Tamaulipas y tiene por objeto regular el servicio público municipal de 
panteones. 

ARTÍCULO 2°.- El servicio público que regula el presente Reglamento, lo constituyen el establecimiento, 
funcionamiento, conservación y operación de los panteones en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, que 
comprende la inhumación, exhumación, reinhumación y cremación de cadáveres, restos humanos y restos 
humanos áridos o cremados. Este servicio público podrá ser objeto de concesión a particulares en los términos 
de las disposiciones del presente ordenamiento y del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

ARTÍCULO 3°.- La aplicación de las disposiciones del presente Reglamento, el trámite y resolución de los 
asuntos derivados del mismo, así como el control sanitario, estarán a cargo del Ayuntamiento en el ámbito de sus 
respectivas jurisdicciones territoriales, sin perjuicio de la intervención que sobre la materia compete a la 
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, en los términos de la Ley General de Salud y sus Reglamentos, y 
de la Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas. 

ARTÍCULO 4°.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

I. Ataúd o féretro.- La caja en que se coloca el cadáver para proceder a su inhumación o cremación; 

II. Autorización sanitaria.- El acto administrativo mediante el cual la autoridad sanitaria competente permite 
a una persona pública o privada, la realización de actividades relacionadas con la salud humana, cuando 
reúna los requisitos y modalidades exigidos;  

III. Cadáver.- El cuerpo humano en el que se haya comprobado la pérdida de vida; 

IV. Columbario.- La estructura constituida por un conjunto de nichos destinados al depósito de restos 
humanos áridos o cremados;  

V. Control sanitario.- El conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, verificación y, en su 
caso, aplicación de medidas de seguridad y sanciones administrativas que ejercita la autoridad sanitaria;  

VI. Cremación.- El proceso de incineración de un cadáver, de restos humanos o de restos humanos áridos;  

VII. Cripta familiar.- La estructura construida bajo el nivel del suelo con gavetas o nichos destinados al 
depósito de cadáveres, restos humanos y restos humanos áridos o cremados; 

VIII. Custodio.- La persona física considerada como interesada para los efectos del presente Reglamento;  

IX. Exhumación prematura.- La que se autoriza antes de haber transcurrido el plazo que en su caso fije la 
Secretaría de Salud del Estado;  

X. Exhumación.- La extracción de un cadáver sepultado; 

XI. Fosa común.- El lugar destinado para la inhumación de cadáveres y restos humanos no identificados e 
identificados  y no reclamados; 

XII. Fosa o tumba.- La excavación en el terreno de un panteón horizontal destinada a la inhumación de 
cadáveres;  

XIII. Gaveta.- El espacio construido dentro de una cripta o panteón vertical, destinado al depósito de 
cadáveres; 

XIV. Inhumar.- Sepultar un cadáver;  
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XV. Internación.- El arribo al municipio de San Fernando, Tamaulipas, de un cadáver de restos humanos o 
de restos humanos áridos o cremados, procedentes de los estados de la República o del extranjero, 
previa autorización de la Secretaría de Salud del Estado; 

XVI. Monumento funerario o mausoleo.- La construcción arquitectónica o escultórica que se erige sobre una 
tumba; 

XVII. Municipio.- El municipio de San Fernando, Tamaulipas; 

XVIII. Nicho.- El espacio destinado al depósito de restos humanos áridos o cremados;  

XIX. Norma sanitaria.- El conjunto de reglas científicas y tecnológicas de carácter obligatorio, emitidas por la 
Secretaría de Salud del Estado, para el desarrollo de actividades relacionadas con la salubridad local, con 
el objeto de uniformar principios, criterios, políticas y estrategias;  

XX. Osario.- El lugar especialmente destinado al depósito de restos humanos áridos; 

XXI. Panteón.- La superficie de terreno que dividida en lotes, es destinada para la inhumación, exhumación, 
reinhumación o incineración, en su caso, de cadáveres y restos humanos;  

XXII. Panteón horizontal.- Es aquél en donde los cadáveres, restos humanos y restos humanos áridos o 
cremados se depositarán bajo tierra;  

XXIII. Panteón vertical.- Es aquél constituido por uno o más edificios con gavetas superpuestas e instalaciones 
para el depósito de cadáveres, restos humanos y restos humanos áridos o cremados;  

XXIV. Reglamento.- El Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Panteones en el Municipio de 
San Fernando, Tamaulipas; 

XXV. Reinhumar.- Es volver a sepultar restos humanos o restos humanos áridos;  

XXVI. Restos humanos áridos.- La osamenta remanente de un cadáver como resultado del proceso natural de 
descomposición;  

XXVII. Restos humanos cremados.- Las cenizas resultantes de la cremación de un cadáver, de restos 
humanos o de restos humanos áridos; 

XXVIII. Restos humanos cumplidos.- Los que quedan de un cadáver sepultado al cabo del plazo señalado por 
este Reglamento como temporalidad mínima;  

XXIX. Restos humanos.- Las partes de un cadáver o de un cuerpo humano;  

XXX. Secretaría de Salud del Estado.- La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tamaulipas;  

XXXI. Traslado.- La transportación de un cadáver, restos humanos o restos áridos o cremados, del Estado a 
cualquier parte de la República o del extranjero, previa autorización de la Secretaría de Salud del Estado;  

XXXII. Velatorio.- El local destinado a la velación de cadáveres; y  

XXXIII. Vigilancia sanitaria.- La que se realiza a través de las visitas de verificación con el objeto de proteger la 
salud de la población. 

ARTÍCULO 5°.- Por su administración, los panteones en el Municipio se clasifican en:  

I. Públicos municipales.- Aquellos que están a cargo de los ayuntamientos;  

II. Públicos concesionados.- Aquellos que están a cargo de la persona moral que hubiese obtenido el 
título de concesión en la licitación pública correspondiente; y  

III. Particulares.- Aquellos administrados por personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, 
conforme a la autorización otorgada por las autoridades competentes con anterioridad a la vigencia de 
este ordenamiento. 

ARTÍCULO 6°.- El Ayuntamiento proveerá a la conservación, buena administración y funcionamiento de los 
panteones públicos municipales y vigilarán el adecuado funcionamiento de los de índole particular.  

La propia autoridad municipal ejercerá las atribuciones que le competen en torno al servicio público de panteones 
que determine concesionar con la autorización del H. Congreso del Estado del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas y en términos de lo previsto por el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas y demás 
disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 7º.-  Los panteones municipales declarados como patrimonio histórico artístico edificado, solo serán 
objeto de remodelación previo permiso de la autoridad municipal en sus monumentos funerarios o mausoleo y 
nichos, y de conformidad con las disposiciones legales de la materia. 

 
CAPÍTULO II 

DEL ESTABLECIMIENTO DE LOS PANTEONES 
 
ARTÍCULO 8°.- En el Municipio, deberá de establecerse por lo menos un panteón, con capacidad de atención 
apropiada al número de habitantes del mismo. 
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ARTÍCULO 9º.- En exclusiva, corresponde al Ayuntamiento promover el establecimiento y ampliación de 
panteones públicos en las modalidades que prevé el presente Reglamento y cuidar de la conservación de los 
existentes, cumpliendo con los requisitos que exija el reglamento respectivo. 

ARTÍCULO 10.- Sólo se podrán establecer panteones en las zonas que al efecto se determinen de acuerdo con 
el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Municipio. 

Los predios que ocupen los panteones deberán estar definidos por los lineamientos que fije la autoridad 
municipal y sanitaria competente. 

La construcción en los panteones públicos, concesionados o particulares se ajustará a las disposiciones del 
presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 11.- Los panteones se ubicarán a una distancia mínima de 2000 metros circundantes al grupo 
habitacional más cercano, sin perjuicio de lo que determine el plano regulador, de acuerdo con las leyes en 
materia de desarrollo urbano y demás ordenamientos legales vigentes. 

ARTÍCULO 12.- Para el establecimiento de un panteón, además de lo señalado en los artículos anteriores del 
presente capítulo, deberá emitirse la manifestación de impacto ambiental y su evaluación correspondiente, 
precisándose que: 

I. La ubicación del predio elegido para ello se halle a una distancia no menor de dos kilómetros fuera de la 
población y en un punto opuesto a la dirección de los vientos que soplen con más frecuencia en la misma;  

II. Las aguas pluviales que corran por él no puedan contaminar ningún río, manantial, pozo u otras fuentes 
de aprovisionamiento de agua y por lo cual no podrán estar próximos a las corrientes de aguas o pozos, 
en menos de doscientos metros en terrenos rocallosos y de quinientos en los permeables; y  

III. El terreno, sin ser demasiado poroso, absorba o resuma fácilmente el agua en tiempo de lluvias; pues no 
será de los que conserven el agua estancada en la superficie, al tiempo que los veneros de agua 
subterráneos, aparezca a suficiente profundidad, a fin de que las fosas no se inunden. 

De igual manera, se requerirá: 

I. Autorización previa de las autoridades sanitarias;  

II. Acuerdo del H. Cabildo o concesión en su caso; y  

III. Planos aprobados por la dependencia municipal del ramo competente. 

ARTÍCULO 13.- Los panteones deberán contar previamente con:  
I. Infraestructura sanitaria para drenaje pluvial del terreno;  
II. Fosa común o  área  para el destino de cadáveres de  personas no identificadas y no reclamadas, las 

cuales serán inhumadas en fosa individual;  con excepción de aquellos que la autoridad municipal lo 
requiera; 

III. Plaza de acceso para vehículos y peatones;  
IV. Estacionamiento para manejo de cadáveres y servicio público;  
V. Andadores de 1.20 metros de ancho cada 2 filas del sembrado de fosas; 
VI. Caseta de vigilancia;  
VII. Servicios sanitarios para empleados y visitantes; 
VIII. Tomas de agua ubicadas estratégicamente con una distancia mínima de 50.0 metros una de otra;  
IX. Bardeado o cercado conveniente, y cerrado con puertas que no permitan el paso de animales;  
X. Áreas verdes y zonas destinadas a la reforestación; y 
XI. Árboles cuya raíz no se extienda horizontalmente por el subsuelo, y se ubicarán en el perímetro de los 

lotes, zonas o cuarteles y en las líneas de criptas y fosas. 

El arreglo de jardines y plantación de árboles, arbustos y plantas florales, aún en las tumbas, monumentos y 
mausoleos, se sujetará al proyecto general aprobado. 

ARTÍCULO 14.- Para la ampliación de panteones se dará cumplimiento, en lo que corresponda, a los requisitos 
señalados para el establecimiento de los mismos. 

ARTÍCULO 15.- Para el establecimiento de panteones públicos concesionados, los interesados concurrirán a la 
licitación pública que realice el Ayuntamiento, en términos de la autorización del H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tamaulipas, conforme a las disposiciones aplicables del Código Municipal para el Estado de 
Tamaulipas, que en todo caso deberá requerir lo siguiente: 

I. El acta de nacimiento del interesado o testimonio de la escritura constitutiva de la sociedad creada 
conforme a las leyes mexicanas, según el caso;  

II. Los documentos que acrediten el derecho de propiedad sobre el predio que deberá ocupar el nuevo 
cementerio, y el certificado de vigencia de la inscripción en el Instituto Registral y Catastral del Estado. En 
caso de que el terreno propuesto no fuere propiedad del solicitante, anexará los documentos que 
establezcan la posibilidad de adquisición del mismo, otorgados por sus legítimos propietarios;  
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III. El proyecto arquitectónico y de construcción del cementerio, que será aprobado por la autoridad sanitaria;  

IV. El estudio económico y el anteproyecto de tarifa para el cobro de cada uno de los servicios que se 
prestarán en el nuevo panteón;  

V. El anteproyecto de reglamento interior del panteón;  

VI. El anteproyecto del contrato para la transmisión de los derechos de uso al público sobre fosas, gavetas, 
criptas o nichos del panteón;  

VII. La memoria técnica del proyecto arquitectónico, constructivo y de detalles debidamente aprobada por el 
área de obras y servicios públicos municipales; y 

VIII. La opinión de la autoridad sanitaria correspondiente.                                                                                                                                   
ARTÍCULO 16.- Para el establecimiento y operación de los panteones públicos concesionados, se dará 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley para el Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas y en 
el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

ARTÍCULO 17.- El Ayuntamiento no autorizará la creación o funcionamiento de panteones que pretendan dar 
trato de exclusividad en razón de origen étnico o nacional, condición social, religión, opiniones políticas o 
cualquier otro prejuicio discriminatorio que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 
CAPÍTULO III 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PANTEONES 
 

ARTÍCULO 18.- Son horas reglamentarias para el funcionamiento de los panteones, de las 9:00 a las 18:00 
horas en verano, y de 9:00 horas a 17:00 horas en invierno, los 365 días del año. Las áreas de obras y servicios 
públicos municipales del Ayuntamiento, fijarán las especificaciones generales de los distintos tipos de fosas, 
criptas y nichos que hubieren de construirse en los panteones, indicando la profundidad máxima que pueda 
excavarse y los procedimientos de construcción. En ningún caso las dimensiones de las fosas podrán ser 
inferiores a las siguientes: 
I. Para féretros especiales de adulto y empleando encortinados de tabiques de 15 centímetros de espesor o 

bloques, serán de 2.60 metros de largo por 1.20 metros de ancho por 1.50 metros de profundidad, 
contada ésta desde el nivel de la calle o andador adyacente, con una separación de 0.50 metros entre 
cada fosa;  

II. Para féretros de tamaño normal y especial de adulto, se emplearán encortinados de tabiques de 15 
centímetros de espesor a lo largo y de 7 centímetros a lo ancho, o bloques; las fosas serán de 2.80 
metros de largo por 1.50 metros de ancho por 1.60 metros de profundidad, contada ésta desde el nivel de 
la calle o andador adyacente, con una separación de 0.50 metros entre cada fosa;   

III. Para féretros de tamaño normal de adulto y empleando taludes de tierra, serán de 2.20 metros de largo 
por 1.00 metro de ancho por 1.50 metros de profundidad, contada ésta a partir del nivel de la calle o 
andador adyacente, con una separación de 0.50 metros entre cada fosa;  

IV. Para féretros de menores empleando encortinados de tabiques de 15 centímetros de espesor o bloques, 
serán de 2.00 metros de largo por 1.00 metros de ancho por 1.50 metros de profundidad, contada ésta 
desde el nivel de la calle o andador adyacente, con una separación de 0.50 metros entre cada fosa; y  

V. Para féretro de menores empleando taludes de tierra, serán de 1.00 metro de largo por 0.70 metros de 
ancho por 1.50 metros de profundidad, contada ésta desde el nivel de la calle o andador adyacente, con 
una separación de 0.50 metros entre cada fosa. 

En el caso de construcciones de cementerios ejidales, el sembrado de fosas deberá tener una separación de 50 
centímetros como mínimo de distancia entre fosa y fosa y pasillos de 1.20 metros a cada dos filas del sembrado 
de las fosas. 

Las medidas de las fosas en los cementerios ejidales deberán de ser de 2.00 metros de largo por 1.00 metros de 
ancho por 2.00 metros de profundidad.  

ARTÍCULO 19.- Los señalamientos, lápidas o mausoleos que se coloquen en los panteones a cargo del 
Ayuntamiento, quedarán sujetos a las especificaciones técnicas que señalen las áreas de obras y servicios 
públicos municipales, de acuerdo con las siguientes reglas: 

I. En los nuevos panteones, sólo se permitirá un señalamiento horizontal de 90 x 60 centímetros para adulto 
y de 60 x 40 centímetros para menores, y si se desea, con una jardinera empotrada en el ángulo inferior 
derecho;  

II. En las fosas para adulto bajo el régimen de temporalidad, sólo se permitirá un señalamiento de guarnición 
de 2.00 metros por 1.00 metro y con altura máxima de 0.30 metros, siempre y cuando las condiciones del 
terreno lo permitan, sustentado por una plantilla de 2.40 metros por 1.40 metros; 

III. En las fosas para menores bajo el régimen de temporalidad, sólo se permitirá un señalamiento de 1.35 
metros por 0.90 metros y con altura máxima de 0.30 metros;  
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IV. En las fosas bajo el régimen de temporalidad, sólo se permitirá la colocación de un señalamiento 
horizontal o de un señalamiento de guarnición; y  

V. En los panteones que contemplen el establecimiento de fosas tipo americano, no se permitirá la 
construcción de lápidas o mausoleos; las fosas sólo podrán contar con señalamientos según las medidas 
indicadas en las fracciones precedentes de este artículo, colocadas al nivel de terreno. 

ARTÍCULO 20.- El retiro del escombro y la limpieza de las superficies aledañas a las construcciones, será por 
cuenta de los interesados, quienes deberán cumplir con esta obligación en todo tiempo; el incumplimiento de esta 
disposición, traerá como consecuencia la aplicación de la sanción que corresponda de acuerdo con el presente 
ordenamiento. 

ARTÍCULO 21.- Si se coloca un señalamiento en una fosa sin el permiso correspondiente o no estuviere acorde 
con las características enunciadas en el artículo anterior, será removido sin responsabilidad para la 
administración del panteón de que se trate o para la oficina de panteones. El interesado será oído previamente a 
la determinación de removerlo. 

ARTÍCULO 22.- Los depósitos de restos áridos o cenizas que se realicen en templos o sus anexidades deberán 
sujetarse a las disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales y sus Reglamentos, así como a las 
previstas en este ordenamiento. 

ARTÍCULO 23.- Por razones de orden, estética y comodidad, los panteones se dividirán en tramos. Habrá 
sepulcros a perpetuidad para uno o varios cadáveres y lotes para familia. También se podrán adquirir fosas por 6 
años con derecho a refrendo, cuando el interesado no pueda adquirirlas a perpetuidad. En cada panteón 
municipal, el cuarto tramo estará destinado para la inhumación de los cadáveres cuyos deudos sean personas 
sujetas a una mayor vulnerabilidad económica y quedará exclusivamente a disposición de la autoridad municipal 
para proporcionar sepulcros gratuitos.  

Luego de seis años de la inhumación se hará la exhumación de los cadáveres, si se trata de personas adultas, o 
de cinco años si se trata de niños, depositándose los restos en el lugar destinado para ello, o entregándose a sus 
deudos para que le den nueva sepultura, si así lo desean, previo al pago de los derechos que establezca la 
legislación fiscal correspondiente. 

ARTÍCULO 24.- Los lotes para familia tendrán una superficie de 16 y 9 metros cuadrados (de acuerdo al 
panteón);  y contendrán el número de cadáveres que sea posible, dado el tamaño de las cajas que se depositen, 
en el concepto de que entre una y otra habrá una pared de mampostería de veinte centímetros de espesor y que 
no se colocará ninguna encima de otra. La infracción de esta disposición amerita la pérdida de los derechos que 
sobre el lote haya tenido su propietario.  

ARTÍCULO 25.- En los lotes para familia, sólo podrán ser inhumados los cadáveres de los familiares de la 
persona a quien se le haya extendido el título de propiedad, entendiéndose como tales los ascendientes, 
descendientes, cónyuges, hermanos y parientes colaterales hasta el cuarto grado.  
ARTÍCULO 26.- En las fosas para familia podrán depositarse hasta tres cadáveres. Estos sepulcros tendrán 2.5 
metros de longitud, por 1.00 metro de ancho y los que sean necesarios de profundidad, según el número de 
gavetas que se construyan. 

Cuando la fosa se adquiera para depositar hasta tres cadáveres, se revestirá de concreto y se cubrirá en la 
superficie con una losa de granito, cemento o mármol. El primer cadáver se colocará en la gaveta que estará en 
el fondo de la fosa y se tapará con una losa de concreto, cerrándose en forma definitiva. El segundo se pondrá en 
la gaveta siguiente y se procederá a taparlo de la misma forma; e igual se hará para el tercero.  

ARTÍCULO 27.- Al hacer la división de los panteones en tramos, se tendrá especial cuidado de que los sepulcros 
estén orientados en el mismo sentido, evitando la irregularidad y el desorden. Entre uno y otros tramos habrá un 
espacio de 3 metros de ancho que facilite el tránsito y dentro de cada tramo se conservará con toda regularidad 
la distancia de cincuenta centímetros entre una y otra fosas. 

ARTÍCULO 28.- Las inhumaciones que no sean a perpetuidad podrán tener una duración de seis años, con 
derecho a refrendo, previo el pago de los derechos que establezca la legislación fiscal correspondiente. En estos 
sepulcros, el interesado podrá construir monumentos por el término de la inhumación o del refrendo.  

ARTÍCULO 29.- Los títulos de terrenos para sepulcros a perpetuidad en los panteones públicos, se extenderán 
por el Ayuntamiento respectivamente; y si es lote para familia, el nombre y apellidos de los adquirientes, los 
derechos y la fecha, haciéndose las anotaciones respectivas en el libro especial de panteones. 

ARTÍCULO 30.- Quienes hayan adquirido fosas individuales a perpetuidad (tendrán medidas de 1.50 metros por 
3.00 metros) después de haber transcurrido el término, podrán hacer otra en el mismo lugar mediante el pago de 
los derechos de ruptura. Los restos del cadáver primeramente depositado podrán trasladarse a otra fosa o 
quedar en la misma, a mayor profundidad, con objeto de que el último cadáver, descanse a un metro de distancia 
de la superficie.  

ARTÍCULO 31.- Los propietarios de sepulcros a perpetuidad para familias podrán admitir en sus lotes el cadáver 
de un extraño, pagando doble tarifa de los derechos por los servicios de ruptura.  
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ARTÍCULO 32.- En los panteones, se podrán instalar hornos crematorios construidos de acuerdo con las 
especificaciones que apruebe la Secretaría de Salud del Estado. La operación de los hornos crematorios deberá 
ajustarse a las condiciones que determinen, en sus ámbitos de competencia, las autoridades municipales, de 
salud y de protección del medio ambiente del Estado. 

ARTÍCULO 33.- Para alojar restos áridos o cremados provenientes de fosas con temporalidad vencida, deberá 
preverse la existencia de nichos en columbarios adosados a las bardas de los panteones.  
ARTÍCULO 34.- El Ayuntamiento practicará inspecciones periódicas a los panteones y podrá ordenar toda clase 
de obras o trabajos que conceptúe necesarios para el mejoramiento sanitario de los mismos, sin perjuicio de la 
interacción que pueda ejercer la Secretaría de Salud del Estado. 

ARTÍCULO 35.- Por razones de salud pública, cualquier panteón que quede dentro del perímetro urbano de una 
población, podrá ser clausurado, por resolución debidamente fundada y motivada del Ayuntamiento competente y 
previo el derecho de audiencia del particular o concesionario, en su caso.  

En este caso por ningún motivo se autorizará la exhumación o traslado de restos, a menos que haya transcurrido 
el término a que se refiere el artículo 49 del presente Reglamento y siempre a solicitud de parte interesada, 
tratándose de fosas a perpetuidad. Los panteones clausurados se mantendrán arreglados de manera que 
semejen jardines o alamedas, para que contribuyan al ornato de la ciudad. 

Las extensiones de terreno que no hubiesen sido utilizadas para los fines del panteón y que formen una sola 
unidad, podrán disponerse por sus propietarios para cualquier otro uso, cumpliéndose los requisitos sanitarios, y 
mediante autorización del Ayuntamiento respectivo, salvo lo previsto en contrario en el título de concesión o en la 
autorización dada en su oportunidad al panteón particular, según sea el caso. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LOS PANTEONES VERTICALES 
 

ARTÍCULO 36.- Se podrán construir panteones verticales dentro de los horizontales. La Secretaría de Salud del 
Estado dará la opinión previa correspondiente a la autoridad municipal que pretenda edificarlos o establecer la 
concesión correspondiente.  

ARTÍCULO 37.- Los panteones verticales a que alude el artículo anterior, podrán establecerse no sólo como una 
sección especial de un cementerio, sino también constituyendo un panteón independiente.  

ARTÍCULO 38.- En lo conducente, a los panteones verticales, les serán aplicables las disposiciones que en 
materia de construcción de edificios establezca el Reglamento de Ingeniería Sanitaria de la Secretaría de Salud 
del Estado o su homólogo. 

ARTÍCULO 39.- En los panteones podrán construirse edificaciones con gavetas superpuestas para 
inhumaciones de cadáveres humanos. Las gavetas deberán tener como dimensiones mínimas interiores 2.30 
metros de fondo por 0.80 metros de ancho por 0.70 metros de altura, y su construcción se normará por las 
siguientes reglas: 

I. Se sujetará a las especificaciones que señale la Secretaría de Salud del Estado; ya sea que se trate de 
elementos colados en el lugar o pre construidos;         

II. En todos los casos, las losas deberán estar a un mismo nivel por la cara superior, y en la parte inferior  
tendrán un desnivel  hacia el fondo con objeto de que los líquidos que pudieran escurrir se canalicen hacia 
el subsuelo por el drenaje que al efecto debe construirse, en donde habrá una fosa séptica que lo reciba, 
de acuerdo con las especificaciones que determine la Secretaría de Salud del Estado; y  

III. Las gavetas deberán estar impermeabilizadas en su interior y en los muros colindantes con las fachadas y 
pasillos de circulación, de acuerdo con lo que determine al efecto la autoridad sanitaria local. 

ARTÍCULO 40.- Para el alojamiento de osamentas o restos humanos cremados se construirán, adosadas a las 
bardas de los panteones, estructuras constituidas por conjuntos de nichos u osarios. Los nichos tendrán como 
dimensiones mínimas 0.50 por 0.50 metros de profundidad, y su construcción se ajustará a los requisitos que 
determine la autoridad sanitaria.  

ARTÍCULO 41.- Todas las construcciones que se realicen dentro de los panteones deberán apegarse a las 
disposiciones que indique el presente Reglamento; previo pago de los derechos que por este concepto 
establezca la legislación fiscal correspondiente. 

 
CAPÍTULO V 

DE LAS INHUMACIONES, EXHUMACIONES, REINHUMACIONES Y CREMACIONES 
 

ARTÍCULO 42.- La inhumación o la cremación de cadáveres sólo podrán realizarse en los panteones o 
establecimientos legalmente autorizados para ello, con la autorización del oficial del registro civil que 
corresponda, quien se asegurará del fallecimiento y sus causas, y exigirá la presentación del certificado de 
defunción respectivo, o en su caso, permiso de las autoridades correspondientes; no se podrá inhumar en fosas 
comunes, de cadáveres o restos humanos sin identificar o no identificados y no reclamados antes de cumplir 
obligatoriamente con los protocolos homologados aplicables o solicitud de autoridad correspondiente. 
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ARTÍCULO 43.- El Ayuntamiento llevará dos libros especiales de cada panteón, debidamente autorizados por el 
Presidente Municipal en la primera y última hoja; en ellos se asentarán, en riguroso orden cronológico y 
pormenorizada y respectivamente, las inhumaciones y exhumaciones que se hagan en sus instalaciones. 

En el libro de inhumaciones se asentarán: nombre y apellidos de la persona cuyo cadáver es inhumado; nombre 
y apellidos de sus padres; fecha y hora de la inhumación; el tramo, fila y número del sepulcro; el número y folio 
del acta de defunción; y, si se trata de un lote para familia, el nombre del propietario. En columna especial se 
anotará la perpetuidad o el refrendo, para evitar que los sepulcros se abran indebidamente.  

En el libro de exhumaciones se anotarán: nombre y apellidos de la persona cuyo cadáver es exhumado; nombre 
y apellidos de sus padres; fecha y hora de la exhumación; autorización para la misma; el tramo, fila y número de 
sepulcro individual o lote en que se verifique; y el panteón a donde se trasladen los restos.                                                                                

ARTÍCULO 44.- Para la localización e identificación de los cadáveres, el administrador o encargado de cada 
panteón llevará los registros necesarios sobre inhumaciones, exhumaciones y re inhumaciones, bajo su más 
estricta responsabilidad.  

ARTÍCULO 45.- El Administrador o encargado del panteón es responsable directo de las infracciones que se 
cometan a las disposiciones sanitarias que se relacionen con el funcionamiento de sus instalaciones.  

Para ser Administrador de Panteones, se requiere:  

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  

II. Haber residido en el Municipio durante los dos años anteriores a desempeñar el cargo; 

III. Ser mayor de edad;  

IV. Haber cursado por lo menos el nivel medio superior; y  

V. No haber sido sentenciado por delito intencional, que amerite pena corporal de más de un año de prisión. 

ARTÍCULO 46.- Para la construcción de sepulcros o monumentos en las fosas, se necesitará el permiso 
correspondiente de las autoridades municipales y sanitarias, proporcionándoseles, los datos que soliciten. 

ARTÍCULO 47.- Los panteones sólo podrán suspender la prestación de su servicio por alguna de las siguientes 
causas:  

I. Disposición expresa de la Secretaría de Salud del Estado;  

II. Orden de autoridad competente a cuya disposición se encuentren el cadáver o los restos humanos;  

III. Falta de fosas o gavetas disponibles para el caso; y  

IV. Caso fortuito o causa de fuerza mayor. 

ARTÍCULO 48.- Los cadáveres o restos humanos deberán inhumarse, incinerarse o embalsamarse entre las 
doce y cuarenta y ocho horas siguientes a la muerte, salvo autorización específica de la autoridad sanitaria 
competente o por disposición del ministerio público, o de la autoridad judicial. 
ARTÍCULO 49.- Los cadáveres deberán permanecer en las fosas seis años si son adultos, y cinco si son 
menores, siempre que el fallecimiento no haya sido causado por enfermedad transmisible. En este caso, la 
autoridad sanitaria señalará el término que habrá de permanecer el cadáver en su fosa, tomando en cuenta la 
enfermedad que haya originado la defunción. 

ARTÍCULO 50.- Para llevar a cabo una exhumación prematura, se requerirá el permiso de la autoridad sanitaria; 
y de no haber impedimento se concederá, previa solicitud de los interesados, acompañada de una copia del acta 
de defunción expedida por el oficial del registro civil.  

ARTÍCULO 51.- Las exhumaciones prematuras, solicitadas por particulares u ordenadas por autoridad 
competente, serán autorizadas por la Secretaría de Salud del Estado, pero sólo podrán ejecutarse poniendo en 
práctica las reglas de desinfección y demás medidas precautorias que ordene la propia autoridad sanitaria.  

No habiendo los útiles y aparatos necesarios para ello, no se efectuarán por ningún motivo las exhumaciones 
solicitadas por particulares; y en cuanto a las otras, solamente en caso de absoluta necesidad podrán ser 
concedidas bajo la más estrecha responsabilidad de la autoridad que las decrete.  

ARTÍCULO 52.- Cuando la exhumación obedezca al traslado del cadáver de un lugar a otro de cualquier 
panteón, la re inhumación se hará inmediatamente. 

ARTÍCULO 53.- Las exhumaciones de los restos que hayan cumplido el término señalado para su permanencia 
en sus respectivas fosas por el artículo 49 de este Reglamento, ya que sean reclamados o no por sus deudos, se 
harán conforme lo determine el reglamento respectivo, con autorización de la autoridad sanitaria y previa 
presentación de la copia del acta de defunción. Si por cualquier circunstancia, al efectuarse la exhumación, se 
observa que el cadáver no está enteramente desintegrado, la autoridad sanitaria podrá suspender la operación, 
ordenando que el cadáver permanezca en su fosa por el tiempo que juzgue conveniente. 

ARTÍCULO 54.- Para exhumar los restos áridos de un menor o de una persona adulta, deberán de haber 
transcurrido los términos que en su caso fije la Secretaría de Salud del Estado, o seis años si se trata de una fosa 
bajo el régimen de temporalidad. 
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En caso de que aún cuando hubieren transcurrido los plazos a que se refiere el párrafo anterior, al efectuarse el 
sondeo correspondiente se encontrare que el cadáver inhumado no presenta las características de los restos 
áridos, la exhumación se considerará prematura. 

ARTÍCULO 55.- Podrán efectuarse exhumaciones prematuras en cualquier tiempo, con la aprobación de la 
Secretaría de Salud del Estado, o por orden del ministerio público o de la autoridad judicial, mediante los 
requisitos sanitarios que en cada caso se fijen.  

ARTÍCULO 56.- Si al efectuar una exhumación el cadáver o los restos se encuentran aún en estado de 
descomposición, deberán re inhumarse de inmediato y proceder a solicitar a la Secretaría de Salud del Estado la 
exhumación prematura. 

ARTÍCULO 57.- Los restos áridos que sean exhumados serán depositados en bolsas de polietileno e 
introducidos al pie de la fosa, debiéndose levantar un acta circunstanciada que se anexará al expediente relativo. 

Estos restos podrán ser destinados, previa opinión de la autoridad sanitaria, a las osteotecas de las instituciones 
educativas. 

ARTÍCULO 58.- Las exhumaciones prematuras solicitadas por particulares, así como las operaciones de 
conservación o traslado de cadáveres, y en general todos los servicios que se presten relacionados con los que 
regula el presente Reglamento, causarán los derechos que determinen las disposiciones fiscales correspondientes.  

ARTÍCULO 59.- Los cadáveres conservados mediante refrigeración deberán ser inhumados o cremados 
inmediatamente después de que se extraigan de la cámara o gaveta de refrigeración; y no podrán conservarse 
por más de 30 días naturales sin ser inhumados. 

ARTÍCULO 60.- El horario para llevar a cabo una exhumación, serán de las 9:00 a las 14:00 horas en días 
hábiles y los gastos que se originen correrán a cargo de los interesados. 

 
CAPÍTULO VI 

DEL PERSONAL DE LOS PANTEONES 
 

ARTÍCULO 61.- El Administrador y personal necesarios para el funcionamiento de los panteones públicos 
municipales, serán nombrados por el Ayuntamiento, conforme a las disposiciones del Código Municipal para el 
Estado de Tamaulipas. Los panteones públicos concesionados y particulares contarán con el personal que 
contrate su administración y que sean suficientes para el cumplimiento de las disposiciones del presente 
Reglamento y del título de concesión en su caso. 

ARTÍCULO 62.- Los encargados de los panteones no podrán hacer ninguna inhumación, sin cerciorarse que la 
caja mortuoria contiene efectivamente el cadáver de una persona.  

ARTÍCULO 63.- El permiso para la ruptura de fosas se expedirá por el Ayuntamiento o por el Administrador 
respectivo.  

ARTÍCULO 64.- Además de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento, los encargados del 
panteón tendrán las siguientes: 

I. Cuidar de la conservación y limpieza del panteón; (calles internas, andadores, pasillos y estacionamiento); 
excepto los lotes particulares;    

II. Cuidar, regar, trasplantar   y podar los árboles que haya o se planten en el panteón;  

III. Cuidar de que los sepulcros, en general, guarden entre sí la distancia señalada en el presente 
ordenamiento y estén numerados convenientemente, para su debida identificación; 

IV. Cuidar que las lápidas, estatuas, inscripciones, macetones, barandales, cruces o retablos, que coloquen 
los interesados en los sepulcros, no se extraigan de los panteones sin autorización escrita del 
Administrador;  

V. Impedir la exhumación de los restos, sin orden escrita del Administrador, quien la dará en los términos del 
presente Reglamento;                                                                                                                                                                                   

VI. Recoger diariamente las boletas de inhumación que se les entreguen, para devolverlas al administrador, 
con la anotación de haberse cumplido; 

VII. Llevar un  registro  sobre inhumaciones, exhumaciones y re inhumaciones, bajo su más estricta 
responsabilidad; y 

VIII. Cumplir con el horario de trabajo de 8:00 a.m. a 16:00 p.m. de lunes a viernes y de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 
los días sábados. 

ARTÍCULO 65.- El encargado que proceda a una inhumación o exhumación sin la orden respectiva y, en su 
caso, cumplir con los protocolos homologados de investigación; el superior que ordene tales actos, quebrantando 
las disposiciones que aquí se mencionan, quedará sujeto a las sanciones y demás normas aplicables 
correspondientes.  
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ARTÍCULO 66.- Ninguna exhumación podrá hacerse, sin autorización de la autoridad municipal del lugar y, en 
ningún caso, antes de que transcurra el término del artículo 49 de este Reglamento. Sólo podrán realizarse 
exhumaciones prematuras por mandato judicial; y/o cumplir obligatoriamente con los protocolos homologados 
aplicables o solicitud de la autoridad correspondiente. 

ARTÍCULO 67.- Las exhumaciones de los restos de los cadáveres que tengan más del término señalado para 
ello, se harán previa autorización del Ayuntamiento, tomando en cuenta las disposiciones que haya dictado la 
autoridad sanitaria. Para ese efecto, los administradores de los panteones, presentarán al propio Ayuntamiento 
una relación de las personas cuyos restos ameriten exhumarse, expresando: la fecha de inhumación, tramo, fila y 
número del sepulcro. Para las exhumaciones a que se refiere este artículo, los administradores de los panteones 
se sujetarán a las prevenciones siguientes: 

I. Los restos exhumados se depositarán en el osario, donde permanecerán hasta su completo 
aniquilamiento;  

II. Los restos podrán ser re inhumados, mediante nuevo pago de los derechos;  

III. Los restos podrán depositarse en el lugar destinado especialmente en cada panteón, dentro de una urna 
de metal o madera forrada interiormente de metal; y  

IV. Los sudarios, ropas o fragmentos de ellos que se extraigan de los sepulcros, serán quemados 
inmediatamente. Por ningún motivo quedarán expuestos o abandonados en los panteones, y mucho 
menos dedicados a nuevos usos, ni podrán ser entregados a familiares bajo cualquier pretexto. 

La infracción de esta disposición, ameritará una multa de 50 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente y la destitución del empleado responsable. 

Cuando por virtud de lo dispuesto en este artículo se practique una exhumación y aparezca que el cadáver se 
encuentra en estado de putrefacción, la misma se suspenderá inmediatamente, dejándose el cadáver en su sitio 
y en las condiciones en que se encontrara antes de la exhumación. 

ARTÍCULO 68.- Quienes lleven a cabo o permitan la realización de inhumaciones sin la autorización respectiva, 
quedarán sujetos a las sanciones de la ley, bastando la denuncia que se haga al ministerio público para dar inicio 
a la averiguación previa correspondiente.  

ARTÍCULO 69.- Queda absolutamente prohibida la extracción de cadáveres de los panteones, excepto en los 
casos previstos y ordenados por las leyes y reglamentos aplicables.  

ARTÍCULO 70.- Se prohíbe abrir sepulcros o fosas ocupadas, aún con objeto de cambiar lápidas o hacer 
reparaciones. Cuando esto sea necesario, el interesado recabará el permiso correspondiente del administrador. 
Los encargados de los panteones tendrán la obligación de dar aviso al Administrador de las infracciones que 
observen al respecto, a fin de que dicte las providencias del caso.  

ARTÍCULO 71.- El Ayuntamiento tendrá la obligación de instruir a los administradores y encargados de los 
panteones Municipales, concesionados o particulares, de todas y cada una de las obligaciones que les impone el 
presente Reglamento, así como de las responsabilidades a que quedan sujetos por los actos indebidos y 
omisiones en que incurran. 

CAPÍTULO VII 
DEL TRASLADO DE CADÁVERES Y RESTOS HUMANOS 

 
ARTÍCULO 72.- Para trasladar un cadáver fuera de la jurisdicción territorial del Municipio, se requiere:  

I. Autorización del Ayuntamiento;  

II. Conservación del cadáver cuando la exhumación se efectúe después del plazo señalado en este 
Reglamento;  

III. Permiso correspondiente de las autoridades de las jurisdicciones sanitarias;  

IV. Especificación del tipo de transporte que se va a utilizar;  

V. Nombre completo y último domicilio del fallecido; 

VI. Estado civil del fallecido; 

VII. Fecha del deceso;  

VIII. Certificado de defunción, señalándose la causa o motivo del deceso;  

IX. Nombre de la persona que solicita el traslado;  

X. Método que se utilizó para la conservación del cadáver;  

XI. Causas por las cuales se solicita el traslado; y  

XII. Las demás que establezca la Ley General de Salud, sus Reglamentos y la Ley de Salud para el Estado 
de Tamaulipas. 

ARTÍCULO 73.- Las autoridades municipales competentes podrán conceder autorización para trasladar 
cadáveres dentro de un panteón a otro, dentro de la jurisdicción territorial del Municipio, siempre que se cumplan 
los siguientes requisitos: 
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I. Realizar la exhumación en los términos de este Reglamento; 

II. Exhibir el permiso de la autoridad de la jurisdicción sanitaria para el traslado;  

III. Efectuar el traslado en vehículos autorizados para prestar el servicio funerario;  

IV. Presentar constancia del panteón al que se trasladará el cadáver, y que la fosa para la re inhumación se 
encuentre preparada;  

V. Constreñir de tiempo para traslado de cadáveres, a un máximo de 24 horas; y  

VI. Realizar la adecuada desinfección del vehículo utilizado para el traslado de cadáveres o restos humanos. 

ARTÍCULO 74.- El traslado de un cadáver dentro o fuera del Estado no podrá hacerse sin la autorización del 
Presidente Municipal del lugar, y cuando ésta se dé, deberán cubrirse las disposiciones de carácter sanitario. 

 
CAPÍTULO VIII 

DE LAS AGENCIAS DE INHUMACIÓN 
 

ARTÍCULO 75.- Las agencias de inhumación autorizadas por el R. Ayuntamiento y que están en función dentro 
del Municipio, quedarán sujetas a las disposiciones del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 76.- Las agencias de inhumación a solicitud de los interesados, podrán encargarse del trámite de 
inhumaciones, exhumaciones y traslado de cadáveres ante la autoridad municipal. 

 ARTÍCULO 77.- Las agencias de inhumaciones no podrán incinerar cadáveres o restos humanos sin identificar, 
sin autorización y observando los protocolos homologados de investigación, además de proporcionar información 
de éstos.  

ARTÍCULO 78.- Ninguna agencia autorizada por el R. Ayuntamiento podrá proporcionar servicio de velatorio, si 
no cuenta con las instalaciones apropiadas y equipo especial para la preparación de cadáveres. 

 
CAPÍTULO IX 

DEL PAGO DE LOS DERECHOS POR EL SERVICIO PÚBLICO DE PANTEONES 
 

ARTÍCULO 79.- Por los servicios que se presten en los panteones públicos municipales, se pagarán las tarifas 
que para tal caso se señalen en la Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal correspondiente. 

ARTÍCULO 80.- Cuando el servicio público de panteones esté a cargo de concesionarios o de particulares 
conforme al presente Reglamento, los derechos correspondientes se causarán conforme a lo dispuesto al acto 
concesión o en el acuerdo municipal respectivo.  

Las actualizaciones correspondientes deberán ser previamente autorizadas por el acuerdo de las dos terceras 
partes del Ayuntamiento. Todo tipo de publicidad destinada a promover entre el público la adquisición de lotes, 
gavetas, nichos o criptas deberá ser aprobada previamente por el Ayuntamiento, quien vigilará que el sistema de 
ofertas, precios y demás elementos correspondan a la aprobación que se otorgue, sin perjuicio de la competencia 
que sobre la materia tengan otras dependencias de la administración pública federal y estatal. 

Los concesionarios pagarán a la Secretaría de Finanzas Municipal o su homóloga, los derechos que establezca 
la Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal correspondiente, en la forma y términos que la misma 
señale. 

ARTÍCULO 81.- Quedan exentos del pago de derechos de inhumación los deudos o responsables de los 
cuerpos de personas indigentes, siempre y cuando dichos deudos sean considerados igualmente indigentes, de 
acuerdo con el estudio socioeconómico que realicen las autoridades municipales competentes.  
ARTÍCULO 82.- Cuando la inhumación se verifique en sepulcros o lotes adquiridos a perpetuidad, solo se 
pagarán los derechos de ruptura.  

ARTÍCULO 83.- No causarán derechos las exhumaciones ordenadas por autoridades judiciales. 
 

CAPÍTULO X 
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS 

 
ARTÍCULO 84.- Las violaciones a las disposiciones del presente Reglamento, serán sancionadas 
administrativamente por el Ayuntamiento, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean 
constitutivas de delitos.  

La calificación y aplicación de las sanciones por las infracciones al presente Reglamento, serán determinadas por 
los jueces calificadores, los cuales fijarán las sanciones, tomando en consideración:  

I. La gravedad de la infracción;  

II. Los daños que se hayan producido;  

III. Las condiciones socio-económicas del infractor; y 

IV. La calidad de reincidente del infractor, en su caso. 
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ARTÍCULO 85.- Todas las sanciones pecuniarias, serán hechas efectivas por el Ayuntamiento, a través de las 
autoridades fiscales.  

Las sanciones pecuniarias no eximen a los infractores de la obligación de pagar los daños y perjuicios que 
hubieren ocasionado, ni los libera de otras responsabilidades en que pudieren haber incurrido que sea 
competencia de diversa autoridad y, en su caso, se impondrán sin perjuicio de proceder a la revocación de la 
concesión 

En caso de reincidencia en la violación a las disposiciones del presente Reglamento, la sanción podrá 
aumentarse hasta el doble de la cantidad impuesta originalmente. 

ARTÍCULO 86.- Se sancionará con multa de 50 hasta 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, la infracción de las disposiciones contenidas en los artículos 19 y 20 del presente 
Reglamento, sin perjuicio de lo que se disponga en otros ordenamientos legales aplicables.  

ARTÍCULO 87.- Se sancionará con multa de 500 hasta 1500 el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, la infracción de las disposiciones contenidas en los artículos 41 y 48 del presente 
Reglamento, sin perjuicio de lo que se disponga en otros ordenamientos legales.  

ARTÍCULO 88.- Las violaciones por parte de los concesionarios a las disposiciones del funcionamiento de 
panteones de este Reglamento, se sancionarán con multa, por el equivalente de 50 hasta 200 veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, de acuerdo con la gravedad de la falta.  

ARTÍCULO 89.- Se procederá al arresto cuando el infractor se niegue o exista la rebeldía por parte de este pago 
de la multa correspondiente. 
ARTÍCULO 90.- Se harán acreedores a la sanción, quienes: 

I. No cubran los derechos correspondientes por la utilización para colocar jardineras; 

II. No realicen el levantamiento de escombros correspondientes a la construcción de monumentos o capillas; 

III. Introduzcan animales al interior del cementerio; 

IV. Desperdicien el agua en el interior del cementerio; 

V. Introduzcan y/o circulen vehículos de propulsión mecánica en el interior del cementerio; 

VI. Ingieran bebidas embriagantes o hagan uso de drogas o sustancias toxicas en el interior de los 
cementerios; 

VII. Obstruyan las áreas de uso común ubicadas en los cementerios; o 

VIII. Sustraigan ornamentos de fosas que no sean de su propiedad, independiente de producir a consignar al 
infractor ante las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 91.- El servidor público municipal que autorice la inhumación, exhumación, cremación o traslado de 
cadáveres o restos humanos áridos, sin haber cumplido los requisitos sanitarios y disposiciones jurídicas y 
administrativas correspondientes, independientemente de que sean destituidos del cargo, se harán responsables 
legalmente ante las autoridades competentes por los daños o perjuicios que pudieran ocasionarse. 
ARTÍCULO 92.- Procederá la suspensión temporal de la concesión para prestar el servicio público de 
cementerios, cuando así lo determine el Ayuntamiento por faltas menores, así como cuando los concesionarios 
infrinjan las disposiciones contenidas en este Reglamento y contravengan los términos de la concesión. 
ARTÍCULO 93.- Independientemente de la sanción económica correspondiente, procederá a la cancelación de 
los derechos de temporalidad cuando no se realice el pago por ese concepto. 

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

 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Panteones en el 
Municipio de San Fernando, Tamaulipas, entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Tamaulipas. 

ARTÍCULO SEGUNDO.  Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido en el 
presente Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Panteones en el Municipio de San Fernando, 
Tamaulipas. 

ARTÍCULO TERCERO. Las disposiciones establecidas en el presente Reglamento para la Prestación del 
Servicio Público de Panteones en el Municipio de San Fernando, Tamaulipas son de observancia general para 
todos los habitantes del Municipio y que hagan uso de este servicio. 
 
San Fernando, Tamaulipas, 21 de noviembre de 2018.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL.- C.P.A. JOSÉ RÍOS 
SILVA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO.- LIC. JESÚS MARÍA GONZÁLEZ GARZA.- 
Rúbrica. 
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EDICTO 890.- Expediente Número 00013/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

13 

EDICTO 891.- Expediente Número 00250/2018; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

13 
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EDICTO 892.- Expediente Número 00120/2019, 
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria. 

14 

EDICTO 893.- Expediente Número 00295/2019; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

14 

EDICTO 894.- Expediente Número 89/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

14 

EDICTO 895.- Expediente Número 00426/2018; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

14 

EDICTO 896.- Expediente Número 00091/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

15 

EDICTO 897.- Expediente Número 00022/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

15 

EDICTO 898.- Expediente Número 01298/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

15 

EDICTO 899.- Expediente Número 01423/2018 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

15 

EDICTO 900.- Expediente Número 01544/2018; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

15 

EDICTO 901.- Expediente Número 00021/2018; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

16 

EDICTO 902.- Expediente Número 00371/2019; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

16 

EDICTO 903.- Expediente Número 00053/2019; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

16 

EDICTO 904.- Expediente Número 00383/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

16 

EDICTO 905.- Expediente Número 00080/2019, 
relativo al Sucesión Intestamentaria. 

17 

EDICTO 906.- Expediente Número 00012/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

17 

EDICTO 907.- Expediente Número 00649/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

17 

EDICTO 908.- Expediente Número 1468/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

17 

EDICTO 909.- Expediente Número 01377/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

17 

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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EDICTO 910.- Expediente Número 01380/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

18 

EDICTO 911.- Expediente Número 01427/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

18 

EDICTO 912.- Expediente Número 00272/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

18 

EDICTO 913.- Expediente Número 00009/2019, 
relativo a la Sucesión Intestamentaria. 

18 

EDICTO 914.- Expediente Número 00073/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

18 

EDICTO 915.- Expediente Número 00920/2016, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

19 

EDICTO 916.- Expediente Número 00988/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

19 

EDICTO 917.- Expediente Número 00829/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

19 

EDICTO 918.- Expediente Número 00031/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

19 

EDICTO 919.- Expediente Número 00292/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

20 

EDICTO 920.- Expediente Número 00264/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

20 

EDICTO 921.- Expediente Número 00416/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

20 

EDICTO 922.- Expediente Número 00195/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

20 

EDICTO 923.- Expediente Número 00042/2019, 
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria. 

20 

EDICTO 924.- Expediente Número 01299/2018, 
relativo al Juicio de Sucesión Intestamentaria. 

21 

EDICTO 925.- Expediente Número 00291/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario, 

21 

EDICTO 926.- Expediente Número 01667/2015, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 

21 

EDICTO 927.- Expediente Número 01172/2018; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

21 

EDICTO 928.- Expediente Número 090/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

21 

EDICTO 929.- Expediente Número 01747/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

22 

EDICTO 930.- Expediente Número 00133/2019; 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

22 

EDICTO 931.- Expediente Número 00042/2019, 
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria. 

22 

EDICTO 932.- Expediente Número 00031/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

22 

EDICTO 933.- Lista de Tarifas de Terminal de 
LNG de Altamira, S. de R.L. de C.V. 

22 

EDICTO 934.- Expediente Número 00058/2016, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

23 

EDICTO 935.- Expediente Número 00598/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

23 
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EDICTO 936.- Expediente Número 00716/2016, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

24 

EDICTO 937.- Expediente Número 00254/2016, 
relativo al Juicio Hipotecario. 

24 

EDICTO 938.- Expediente Número 1674/2010, 
relativo al Juicio Especial Hipotecario. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 25 de enero de 2019 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha ocho de enero del 
año dos mil diecinueve, dictado dentro del Expediente 
Número 00274/2004, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 
promovido por ISIDRO GARCÍA VALDEZ en contra de 
MARÍA DEL CARMEN TOSCANO MORALES se ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble 
consistente en: 

Bien inmueble identificado como Finca Número 106503 
ubicada en el municipio de ciudad victoria, terreno urbano 
calle Juan José de la Garza y 4 colonia Mainero, superficie 
172.30 metros cuadrados, medidas y colindancias: AL 
NORTE 17.66 metros con propiedad de Aurelio Ruiz y 
Hermanos, AL ESTE 10.00 metros con calle 4, AL SUR 
16.800 metros con Gerónimo Ríos, AL ESTE 10.00 metros 
con Natividad R. de García; se ordena sacar a remate el 
mismo en pública almoneda en la suma de $271,380.00 
(DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), según valor pericial que 
obra en autos. 

Y para su debida publicación por TRES VECES dentro 
de nueve días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de mayor circulación en el Estado, se expide el presente 
edicto de remate convocándose a aquellos que deseen 
tomar parte en la subasta que previamente deberán 
depositar ante el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia en el Estado el veinte por ciento del valor que sirva 
de base para el remate del bien inmueble, mostrando al 
efecto el certificado correspondiente, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, así como por escrito en sobre cerrado, 
que se abrirá en el momento en que deba procederse al 
remate, la postura legal correspondiente, que deberá de 
ser las dos terceras partes del valor del bien inmueble 
embargado; se señalan las NUEVE HORAS DEL DÍA 
OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, 
para que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de 
remate en primera almoneda. 

Secretario de Acuerdos, LIC. MARTIN DE JESÚS 
SALINAS REYES.- Rúbrica. 

759.- Febrero 12, 14 y 20.-3v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha once de enero de dos mil diecinueve, 
dictado en el Expediente Número 658/2003, relativo al 
Juicio Ordinario Mercantil promovido por los Licenciaos 
José Eugenio Rodríguez Jalomo y Domingo Díaz 
Hernández en su carácter de apoderados generales para 
pleitos y cobranzas de la Institución Bancaria denominada 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO, en contra 
de los C.C. GABRIELA GARZA ESCOBEDO Y ADÁN 
ARIZABALO HERNÁNDEZ, el C. Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial 
del Estado, Licenciado Pablo Arellano Calixto, ordenó 

sacar a remate en primer almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

Terreno urbano y construcción de casa habitación 
ubicado en la calle Astro Rey número 106 entre las calles 
Nuevo Amanecer y Astro Rey del Fraccionamiento Nuevo 
Amanecer de esta ciudad lote 10 de la manzana 1 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL SURESTE: en 14.00 
m con área verde número 31; AL NOROESTE: en 14.00 m 
con lote 9; AL NORESTE:- en 06.50 m con calle Astro Rey 
y AL SUROESTE: en 05.35 m más 1.92 m. con área verde 
número 30.- Baja los siguientes datos de registro: Sección 
I, Número 82074, Legajo 1642, de este municipio, can 
fecha 5 de octubre de 1995. 

Así como que se anunciara su venta mediante edictos 
que se publicarán por TRES VECES dentro de nueve días, 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación que se edite en esta ciudad, se hace la 
convocatoria de Ley a pastores, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes de la cantidad de 
$189,200.00 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito en rebeldía de 
la parte demandada, el cual se toma en cuenta como 
precio para este remate, toda vez que es ligeramente más 
alto que el rendido por el perito de la parte actora y el cual 
es el valor del precio más alto rendido por los peritos de las 
partes, señalándose las DOCE HORAS DEL DÍA SEIS DE 
MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de 
la audiencia de remate en el local de este Juzgado.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tam., 18 de enero de 2019.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

760.- Febrero 12, 14 y 20.-3v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha diecinueve de diciembre del 
dos mil dieciocho (2018), dictado en el Expediente Número 
839/2017, relativo al Juicio Sumario Civil de División de 
Copropiedad, promovido por el C. ARTEMIO AGUIRRE DE 
LA CRUZ, en contra de TEODORA PÉREZ AGUILAR, se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien 
inmueble: 

Consistente en: terreno urbano, identificado como Finca 
Número 102600, ubicado en el lote 2, manzana 50, zona i, 
del Poblado La Libertad, Misión y Sabino Unidos, del 
municipio de Victoria, Tamaulipas, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE en: 53.81 m., con 
solar 3 y 26.63 m., con solar 4; AL SURESTE en: 9.91 m., 
con calle sin nombre; en 30.00 m., en línea quebrada con 
superficie identificada como lote 213; 23.00 m., con línea 
quebrada con superficie identificada como lote 213; en 
30.00 en línea quebrada con superficie identificada como 
lote 2B y 20.00 en línea quebrada con superficie 
identificada como lote 2B y 20.00., en línea quebrada con 
calle sin nombre; AL SUROESTE en: 29.90 m., con calle 
sin nombre en líneas quebradas, una de 17.96 m., con 
calle sin nombre en líneas quebradas, una de 17.96 m., 
con otra 38.10 m., con solar 1 y en línea quebrada en 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., miércoles 20 de febrero de 2019 Periódico Oficial 

 

 

Página 4 

10.00 m., con superficie identificada como lote 2, fracción 
de lote 2, manzana 50; AL NOROESTE en :23.09 m, con 
calle sin nombre; con un valor comercial de: $1’300.000.00 
(UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicar por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación en ésta ciudad, se 
convocan postores al remate de dicho bien, siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del precio del 
avalúo, en la inteligencia de que los que desean tomar 
parte en la subasta deberán depositar previamente en el 
Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia en el 
Estado y a disposición de éste Juzgado el veinte por ciento 
que sirve de base para el presente remate, presentando al 
efecto el certificado de depósito respectivo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, así como por escrito en sobre 
cerrado la postura legal correspondiente que será sobre la 
base antes dicha, señalándose para tal efecto las DOCE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS (12:30) DEL DÍA 
VEINTIUNO (21) DE FEBRERO DEL DOS MIL 
DIECINUEVE (2019) para que tenga verificativo la 
diligencia de remate en segunda almoneda, con la 
correspondiente rebaja del veinte por ciento. 

ATENTAMENTE 
Cd, Victoria, Tamaulipas, a 8 de enero del 2019.- Juez 

Primero de Primera Instancia Civil del Primer Distrito 
Judicial del Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- 
Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO 
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

804.- Febrero 13 y 20.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. ALMA IRENE PUENTE GUERRERO  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Juez Cuarto De Primera Instancia de lo Familiar 
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de 
fecha 09 nueve de noviembre del dos mil quince , ordenó 
la radicación del Expediente Número 01381/2015, relativo 
al Juicio Sucesión Testamentaria a bienes de EUFEMIA 
GUERRERO NIETO promovido por FEDERICO PUENTE 
GUERRERO.- Así mismo por auto de fecha 10 diez de 
enero del año en curso, ordenó emplazarlo a Usted por 
medio de edictos a efecto de lo siguiente la radicación del 
presente Juicio Sucesorio. 

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

Altamira, Tam., a 21 de enero del 2018.- C. Juez, LIC. 
ADRIANA PEREZ PARADO.- Rúbrica.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

875.- Febrero 19, 20 y 21.-2v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

ALGODONERA RIO BRAVO, S.A. Y  
BANCO GANADERO, S.A.  
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Jueza 
Primera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, par auto de fecha tres (03) de 
diciembre del año en curso (2018) ordenó la radicación del 
Expediente Número 00847/2018, relativo al Juicio Sumario 
Civil Sobre Cancelación de Gravamen, promovido por la C. 
MARÍA GUADALUPE ESPINOSA BRISEÑO, en contra de 
USTEDES, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

A).- Se declare en la vía judicial extinto el gravamen 
que se encuentra en primer lugar y grado a favor de 
ALGODONERA RÍO BRAVO, S.A., por un monto de 
$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL, sobre un inmueble de su propiedad; y cuyo 
testimonio se encuentra doblemente inscrito ante el 
Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio 
del Estado baja los siguientes datos: Sección II, Número 
11597, Legajo 228, de fecha 10 de diciembre de 1965 y 
Sección II, Número 92, Legajo 50, de fecha 10 de 
diciembre de 1965. 

B).- Se declare en la vía judicial extinto el gravamen 
que se encuentra en primer lugar y grado a favor de 
BANCO GANADERO, S.A., por un monto de $108,400.00 
(CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.), sobre un bien inmueble de su propiedad cuyo 
testimonio se encuentra debidamente inscrita ante el 
Registro de la Propiedad Inmueble y del Comercio del 
Estado bajo los siguientes datos: Sección II, Número 
27743, Legajo 555 de fecha 19 de marzo de 1981. 

Por auto de fecha tres (03) de diciembre del presente 
año (2018), la Licenciada MARISA IRACEMA RODRÍGUEZ 
LÓPEZ, ordenó se emplazara por edictos a los 
demandados ALGODONERA RIO BRAVO, S.A. Y BANCO 
GANADERO, S.A., ordenando la publicación por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en otra de las de mayor circulación de esta ciudad, así 
misma se fijaré además en la puerta del local del Juzgado, 
haciéndole saber que deberá presentar su contestación 
dentro del plazo de sesenta días, cantados 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 Secretaria de este Juzgado, y que de no comparecer 
a Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las 
ulteriores notificaciones por cédula fijada en los Estrados 
de este Juzgado. 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 30 de enero del 2019.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

876.- Febrero 19, 20 y 21.-2v3. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 20 de febrero de 2019   

 

 

Página 5

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

C.C. OLGA LIDIA ROMERO TRUJILLO Y  
ALEX ARMANDO LIZAMA GONZÁLEZ 
DOMICILIO DESCONOCIDO 
PRESENTE. 

Por auto de fecha tres de noviembre del dos mil 
diecisiete, la Ciudadana Licenciada María Del Rosario 
Judith Cortes Montaño, Juez Tercero de Primera Instancia 
de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó 
radicar el Expediente Número 00851/2017, relativo a la 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Interpelación Judicial 
promovido en su contra por PENDULUM, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE, quien a su vez es apoderada de 
CIBANCO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, en su carácter de Fiduciario del 
Fideicomiso Irrevocable de Centro de Capital 399, en el 
que se solicita se notifique a ALEX ARMANDO LIZAMA 
GONZÁLEZ Y OLGA LIDIA ROMERO TRUJILLO, sobre 
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre notificación 
de cesión de derechos y cambio de acreedor así como 
requerimiento de pago de la cantidad de $726,450.48 
(SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/10 M.N.), tomando como base el 
valor de la unidad de inversión (UDI) al día 1 de junio de 
2017 (5.765110).- Mediante auto de fecha quince de 
noviembre del año en curso, se ordenó notificar a la parte 
interpelada ALEX ARMANDO LIZAMA GONZÁLEZ y 
OLGA LIDIA ROMERO TRUJILLO, por medio de edictos, 
en virtud de desconocerse su domicilio, por lo que 
mediante el presente edicto que deberá publicarse por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado, en uno de mayor circulación de la localidad y en 
Estrados del Juzgado, quedando a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado las copias de la demanda y 
anexos debidamente selladas y rubricadas para traslado. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 12 de diciembre de 2018.- 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Civil del 
Quinto Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. LETICIA 
JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

877.- Febrero 19, 20 y 21.-2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. CARLOS ALVARADO GALLEGOS. 
PRESENTE. 

El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número 
00052/2018, radicado en el Juzgado a mí cargo, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el LIC. TOMAS 
MAYA CHÁVEZ en contra de CARLOS ALVARADO 
GALLEGOS, se dictó un acuerdo que a la letra dice. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas, a (19) diecinueve de enero del año dos mil 
dieciocho (2018).- Con el anterior escrito de cuenta, 1 
anexo denominado pagaré y copias simples que se 
acompañan.- Se tiene por presentado al Ciudadano 
Licenciado Tomas Maya Chávez, promoviendo Juicio 
Ejecutivo Mercantil, en contra del C. CARLOS ALVARADO 
GALLEGOS, quien tiene su domicilio en: calle Río Panuco 
N°. 204, entre las calles Río Balsas y Río Cazones, C.P. 
89519, de la colonia 15 de Mayo del municipio de ciudad 
Madero, Tamaulipas, a quien se le reclama el pago de la 
cantidad de $70,000.00 (SETENTA MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), como suerte principal, mas 
accesorios legales que se le reclaman en los incisos b) y 
c), de su demanda.- Fundándose para ello en los hechos y 
consideraciones legales que estimó aplicables al caso, se 
admite la promoción en cuanto ha lugar en derecho, désele 
entrada y fórmese expediente y regístrese bajo el Número 
00052/2018, que por su orden le correspondió en el Libro 
de Gobierno que se lleva en este Juzgado.- Reuniendo la 
documentación exhibida por la parte actora, los requisitos 
exigidos por el artículo 1,5,150,151,152,154,170, 171,173, 
174 de la Ley General de Título y Operaciones de crédito 
siendo de los documentos que traen aparejada ejecución, 
con fundamento en los artículos 1391 al 1396 del Código 
de Comercio, se admite la demanda en la vía ejecutiva 
propuesta.- Se tienen por anunciadas las pruebas que 
refiere la actora, mismas que en su oportunidad se 
proveerá respecto de su admisión.- Por lo que por este 
auto, con efectos de mandamiento en forma, requiérase a 
la parte demandada en su domicilio, para que en el 
momento de la diligencia de requerimiento haga inmediato 
pago de la cantidad que se reclama y en caso de no 
hacerlo, embárguense bienes de su propiedad suficientes 
para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo 
la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona 
nombrada por éste, debiéndose dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 1393 y 1394 del código de 
comercio, siguiendo las reglas del Código Federal de 
Procedimientos Civiles respecto a los embargos, en 
aplicación supletoria, conforme al artículo 1054 del Código 
de Comercio; emplácese al deudor directamente, o a 
través de la persona con quien se entienda la diligencia, 
con las copias simples de la demanda, anexos y del 
presente proveído, debidamente selladas y rubricadas, 
dejándose copia de la diligencia practicada, para que 
dentro del término de ocho días, el que se computará en 
términos del artículo 1075 del Código de Comercio, 
comparezca el deudor ante este Juzgado a hacer paga 
llana de la cantidad demandada y las costas, o a oponer 
las excepciones que tuviere para ello; procédase a la 
guarda en el seguro de este Juzgado del documento base 
de la acción, para su debido resguardo, dejándose copia 
certificada de los mismos, la cual se glosará al expediente.- 
Asimismo se le tiene señalando como domicilio 
convencional para oír y recibir notificaciones el ubicado en: 
calle Flamboyán N°. 103, entre las calles Antiguo Camino 
del Arenal y Privada Orquídea, del Fraccionamiento 
Jacarandas de ciudad Madero, Tamaulipas, C.P. 89415.- 
Se previene a la parte demandada que al producir su 
contestación deberá exhibir copia simple de la misma y sus 
anexos para la vista que se le dará a la contraria, y dada la 
carga de trabajo con que cuentan los actuarios adscritos a 
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la Central de Actuarios y a fin de dar puntual cumplimiento 
a la garantía consagrada en el artículo diecisiete 
constitucional, con fundamento en el artículo 1065 del 
Código de Comercio, se habilitan días y horas inhábiles 
para llevar a cabo las notificaciones personales a que haya 
lugar en el presente Juicio- Finalmente, se hace del 
conocimiento de las partes que el poder judicial del Estado 
de Tamaulipas ha implementado la mediación como forma 
alternativa de solución de controversias, a cuyo efecto creó 
el Centro de Mediación ubicado en la Ciudad Judicial con 
domicilio en Avenida Juan de Villatoro (calle Divisoria) 
número 2001, colonia Tampico Altamira, de Altamira, 
Tamaulipas, donde se les atiende de forma gratuita para 
que las personas que tengan algún litigio cuenten con otra 
opción para resolver su conflicto.- Lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del 
artículo 1051 del Código de Comercio.- Así con 
fundamento también en los artículos 1054, 1060, 1061, 
1075, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1399 y 1401 del 
Código de Comercio.- Notifíquese personalmente al 
demandado.- Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado 
Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos 
Licenciada María Del Carmen Villagrana Almaguer, que 
autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Juez.- 
Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria de 
Acuerdos.- Lic. María Del Carmen Villagrana Almaguer.- 
Enseguida se hace la publicación de Ley.- Conste. 

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

Ciudad Altamira, Tamaulipas; a (11) once de diciembre 
del año dos mil dieciocho (2018).- A sus antecedentes el 
escrito presentado ante la oficialía común de partes el día 
diez del mes y año en curso, signado por el Licenciado 
Tomas Maya Chávez, quien actúa dentro de los autos del 
Expediente Número 00052/2018, vista su petición.- En 
atención a que no fue posible la localización del 
demandado CARLOS ALVARADO GALLEGOS, no 
obstante las diversas gestiones, por lo que por así 
corresponder al estado de los autos procédase a emplazar 
a dicha persona por medio de edictos que se publicarán en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en este Distrito Judicial que comprende 
Tampico, Madero y Altamira, por TRES VECES 
consecutivas, fijándose además en los estrados del 
Juzgado, comunicándole al interesado que deberá 
presentar su contestación dentro del término de sesenta 
días hábiles contados a partir de la última publicación del 
edicto y si en caso de que el Juez por cualquier motivo 
tuviere conocimiento del domicilio de esas personas, o 
apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo, el 
emplazamiento se tendrá por no hecho, y se mandara 
practicar en el domicilio ya conocido, quedando a su 
disposición las copias de traslado en la Secretaría de este 
H. Juzgado, lo anterior en virtud de que el compareciente 
manifiesta que desconoce el domicilio.- Lo anterior con 
fundamento en el artículo 1054, 1070 del Código de 
Comercio.- Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó y firma el 
Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria 
de Acuerdos Licenciada María Del Carmen Villagrana 
Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- 

Rubricas.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. 
Secretaria de Acuerdos.- Lic. María del Carmen Villagrana 
Almaguer.- 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 18 de diciembre de 2018.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL 

CARMEN VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica. 
878.- Febrero 19, 20 y 21.-2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. CARLA IVONNE FERNÁNDEZ PACHECO,  
CESAR AUGUSTO CASTAÑEDA ACOSTA Y  
NALLELY GONZÁLEZ LEAL. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira Tamaulipas por auto de fecha trece de febrero del 
dos mil dieciocho, radico el Expediente Número 
00106/2018, relativo al Juicio Sumario, promovido por 
TOMAS CARBALLO DÍAZ en contra de GRUPO REMAX 
CENTURIÓN, GRUPO REMAX GLOBAL, CESAR 
AUGUSTO CASTAÑEDA ACOSTA, CARLA IVONNE 
FERNÁNDEZ PACHECO Y NALLELY GONZÁLEZ LEAL, a 
quienes le reclama las siguientes prestaciones: 

“a).- La declaración que emita este H. Juzgado, en el 
sentido de que se declara el incumplimiento del contrato de 
compraventa por parte de la C. CARLA IVONNE 
FERNÁNDEZ PACHECO, celebrado el día 9 de enero del 
2017, ante la presencia del Notario Público No. 113, Lic. 
Leonardo Corona Álvarez, respecto de la finca No. 11894, 
misma que en su apartado correspondiente se describirá 
en su totalidad, b).- En consecuencia de lo anterior y 
mediante sentencia que emita este H. Juzgado, se 
condene a la C. CARLA IVONNE FERNÁNDEZ PACHECO 
al cumplimiento y pago de las sanciones y penas que se 
fijaron en dicho instrumento de promesa celebrado, c).- 
Mediante sentencia definitiva se ordene a la C. CARLA 
IVONNE FERNÁNDEZ PACHECO, a restituirme y 
consignar a este Tribunal la cantidad de $150,000.00 
(CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), derivado 
del incumplimiento del contrato de promesa de 
compraventa celebrada el 9 de enero del 2017, ante la 
Notaría Pública 113, a cargo de Lic. Leonardo Corona 
Álvarez, dado que dicha cantidad le fue entregada como 
anticipo para la celebración de la promesa de compraventa 
del bien inmueble que para estos efectos se identifica 
como finca número 11894, d).- Mediante sentencia 
definitiva se le condena a la C. CARLA IVONNE 
FERNÁNDEZ PACHECO, a cubrir como pena 
convencional la cantidad de $75,000.00 (SETENTA Y 
CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), a que se obligó en la 
cláusula tercera del instrumento celebrado el 9 de enero 
del 2017, ante notario público número 113, a cargo del Lic. 
Leonardo Corona Álvarez, misma que deberá de consignar 
ante este H. Juzgado, e).- Mediante sentencia definitiva se 
le condena a la C. CARLA IVONNE FERNÁNDEZ 
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PACHECO, al pago de los daños y perjuicio que se 
derivaron por el incumplimiento de la promesa de 
compraventa que fue celebrado y que no fue concluida por 
causas imputable a la misma vendedora ahora 
demandada, f).- El pago de los gastos y costas que se 
eroguen por la tramitación del presente asunto.- De igual 
manera se les demandan las siguientes prestaciones a los 
terceros intervinientes quienes fueron intermediaros en 
dicha operación de promesa de compraventa con la C. 
CARLA IVONNE FERNÁNDEZ PACHECO, en los 
términos: a).- Mediante sentencia definitiva se le condene a 
GRUPO REMAX CENTURIÓN, al pago de los daños y 
perjuicios que ocasionaron al suscrito por el incumplimiento 
de la C. CARLA IVONEE FERNÁNDEZ PACHECO, a 
concluir la promesa de compraventa que fue realizada el 
día 9 de enero de 2017, ante la Notaría Pública No. 113, 
en virtud de haber sido este el mediador entre la promitente 
compradora y promitente vendedora que figuran en dicho 
instrumento, b).- Mediante sentencia definitiva se le 
condene a GRUPO REMAX GLOBAL, al pago de los 
daños y perjuicios que ocasionaron al suscrito por el 
incumplimiento de la C. CARLA IVONEE FERNÁNDEZ 
PACHECO, a concluir la promesa de compraventa que fue 
realizada el día 9 de enero de 2017, ante la Notaría Pública 
No. 113, en virtud de haber sido este el mediador entre la 
promitente compradora y promitente vendedora que figuran 
en dicho instrumento, c).- Mediante sentencia judicial se le 
condene a GRUPO REMAX GLOBAL Y GRUPO REMAX 
CENTURIÓN, a cubrir el importe de la cantidad de 
$150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 
M.N.), para el caso de que la C. CARLA IVONNE 
FERNÁNDEZ PACHECO, se niegue a reintegrármelo pues 
dicho importe lo fue para asegurar y celebrar el contrato de 
promesa de compraventa para en su oportunidad celebrar 
la venta final, en la cual ambas empresas intervinieron 
como mediadores para la celebración de dicho contrato de 
referencia, d).- Mediante sentencia judicial se le condene a 
GRUPO REMAX GLOBAL y GRUPO REMAX 
CENTURIÓN, a cubrir el importe de la cantidad de 
$75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
M.N.), para el caso de que la C. CARLA IVONNE 
FERNÁNDEZ PACHECO, se niegue a cubrir el importe a 
que se obligó en la cláusula tercera del instrumento 
celebrado el 9 de enero del 2017, ante notario público 
número 113, a cargo del Lic. Leonardo Corona Álvarez, 
misma que deberá de consignar ante este H. Juzgado, en 
la cual ambas empresas intervinieron como mediadores 
para la celebración de dicho contrato de referencia, f).- El 
pago de gastos y costas que se generen de la presente 
Interpelación Judicial”.- Y mediante auto de fecha nueve de 
enero del dos mil diecinueve, y toda vez que no fue posible 
su localización personal en sus domicilio, por lo que se 
ordena emplazarlo por edictos que se publicaran por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, 
asimismo se fijara además en la puerta del Juzgado, 
haciéndose saber a CARLA IVONNE FERNÁNDEZ 
PACHECO, CESAR AUGUSTO CASTAÑEDA ACOSTA Y 
NALLELY GONZÁLEZ LEAL, que deberán de presentar su 
contestación de demanda dentro del plazo de sesenta días 
contados a partir de la última publicación del edicto, y que 
las copias simples de la demanda y sus anexos 
debidamente requisitados se encuentran a su disposición 

en la Secretaria de este H. Juzgado.- Es dado en Altamira, 
Tamaulipas, a 16 de enero de 2019.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Jueza Quinto Civil de Primera Instancia, LIC. MARÍA 

INÉS CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- 
Rúbrica. 

879.- Febrero 19, 20 y 21.-2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. IRIS BERENICE GUZMÁN GALVÁN. 
PRESENTE.- 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el 00203/2018 radicado en 
el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por el C. LIC. ENRIQUE SIAS PECINA, en 
contra de IRIS BERENICE GUZMÁN GALVÁN, se dictaron 
unos acuerdos que a la letra dice: 

En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción 
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy 
Fe.- Altamira, Tamaulipas, a doce días del mes de marzo 
del año dos mil dieciocho.- A sus antecedente el escrito de 
cuenta, con tres anexos consistentes en poder general, 
contrato de apertura de crédito, estado de cuenta 
certificado de crédito hipotecario, y un traslado, signado por 
Licenciado Enrique Sias Pecina en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de 
SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK 
INVERLAT, personalidad que acredita con la copia 
certificada del poder notarial que exhibe, con los 
documentos, copias simples que se acompañan, 
Téngasele promoviendo Juicio Hipotecario; en contra de 
IRIS BERENICE GUZMÁN GALVÁN quien tiene su 
domicilio en calle Tercera Avenida número 408, C.P. 89310 
entre Josefa Ortiz de Domínguez y México, colonia Laguna 
de la Puerta de Tampico, Tamaulipas, de quien reclama las 
prestaciones que menciona en su demanda, las cuales 
tienen por reproducidas como si a la letra se insertaren.- 
Asimismo y tomando en consideración que solicita se llame 
a juicio al diverso acreedor INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), por conducto de sus 
representante legal, con domicilio en carretera Tampico-
Mante número 2207 entre Encino y Ébano Colonia Del 
Bosque C.P. 89318 de Tampico, Tamaulipas, a fin de 
comparezca a Juicio a defender sus derechos.- Con 
fundamento en el artículo 252 del Código de 
Procedimientos Civiles, se decreta la admisión de la 
demanda de cuenta, toda vez que reúne los requisitos a 
que se refieren los numerales 247 y 248 del cuerpo de 
Leyes en consulta.- Regístrese y Fórmese Expediente 
00203/2018.- De acuerdo con lo dispuesto en los 
preceptos 470 fracción IX, 471, 530, 531 y 532 de la Ley 
Adjetiva Civil vigente, ventílese en la vía Sumaria 
Hipotecaria el presente Juicio.- En consecuencia, se 
ordena la expedición de la cédula hipotecaria por 
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quintuplicado para la entrega a las partes y registro de la 
misma, acorde al ordinal 533 del cuerpo de leyes en 
consulta.- En esa virtud, córrase traslado al demandado 
con las copias simples de la demanda y sus anexos 
debidamente selladas y rubricados, emplazándolos para 
que otorguen contestación a la demanda propalada en su 
contra, dentro del improrrogable término de diez días, o a 
oponer excepciones si a sus intereses conviniere.- 
Asimismo se le previene a la parte demandada de la 
obligación que tiene de señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones dentro de este Segundo Distrito Judicial, que 
comprende Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, con 
el apercibimiento que de no señalarlo las subsecuentes 
notificaciones aún las de carácter personal se realizarán 
por medio de cédula que se fije en los estrados de este 
Juzgado, debiendo precisar el nombre de las calles en que 
se encuentra dicho domicilio, la mención del Código Postal 
conforme a la asignación del Servicio Postal Mexicano, 
atento a la reforma aprobada por el Honorable Congreso 
del Estado, mediante decreto LX-701, publicado en el 
periódico oficial el martes siete de junio del dos mil nueve, 
y circular expedida por el Presidente de este H. Supremo 
Tribunal y acuerdo del quince de julio de dos mil nueve, 
que reformo el artículo 66 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas; conminándose 
a los demandados para que manifiesten en el acto de la 
diligencia, si acepta o no la responsabilidad de depositario 
judicial del bien otorgado en garantía hipotecaria, si esta se 
entiende personalmente con ellos, o en su defecto en el 
lapso de tres días, apercibido que en caso de no hacerlo o 
no hacer manifestación alguna, este tribunal obsequiará el 
derecho a la actora para realizar la designación en su 
rebeldía, en la inteligencia que en la fecha que se entregue 
la cédula hipotecaria a la contraparte, la finca hipotecada 
queda en depósito judicial, junto con todos sus frutos y 
objetos que con arreglo a la escritura y conforme al Código 
sustantivo civil, deben de considerarse inmovilizados 
formando parte de la misma finca, de los cuales se formará 
inventario para agregarlo a los autos si así lo pide el 
acreedor; procédase al avalúo de la finca hipotecada, y en 
su caso de que las partes designen peritos valuadores.- 
Asimismo, se previene a los demandados para que a más 
tardar en la contestación de demanda, designen 
representante común, quien tendrá todas las facultades y 
obligaciones que a las partes corresponden, sin perjuicio 
de la obligación para los representados de absolver 
posiciones o rendir declaraciones conforme a la ley, 
asimismo estará obligado a hacer valer todas las acciones 
o excepciones comunes a los interesados y las personales 
de cada uno de ellos; pero si estos no cuidan de 
hacérselas conocer oportunamente, quedara libre de toda 
responsabilidad frente a los omisos; apercibidos que en 
caso de no hacerlo este juzgado lo designara, conforme a 
lo dispuesto por el artículo 8º, del Código Adjetivo Civil.- 
Téngasele al promovente señalando como domicilio 
convencional para oír y recibir toda clase de notificaciones 
el ubicado en calle Privada Guerrero número 102 colonia 
Francisco Javier Mina entre las calles Chiapas y Tuxpan 
C.P. 89318 de Tampico, Tamaulipas, autorizándose para 
oír y recibir notificaciones a los profesionistas que 
menciona en su escrito de demanda.- Se le tiene por 
autorizado para que tenga acceso a los medios 
electrónicos en Internet, en cuanto a las promociones 
digitalizadas y acuerdos que no sean de notificación 

personal.- Asimismo las subsecuentes notificaciones que 
contenga orden de notificación personal, procedan a 
realizarse a su correo electrónico; autorizándosele también 
para presentar promociones de manera electrónica dentro 
del presente expediente.- Se hace del conocimiento de las 
partes, que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Tamaulipas, motivado por el interés de las personas que 
tienen algún litigio, para que cuenten con la opción de 
resolver en forma alternativa su conflicto, ha implementado 
en este Segundo Distrito Judicial, como una forma de 
solución de conflictos La Mediación; creando al efecto el 
Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 
Controversias en el Segundo Distrito Judicial del Estado, 
ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde se 
les atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus 
intereses.-Se previene a la parte actora que deberá exhibir 
un traslado para el tercero llamado a juicio, previo al 
emplazamiento.- Notifíquese Personalmente.- Lo anterior 
con fundamento en lo expuesto por los artículos 4, 30, 52, 
172, 173, 530, 531, 532, 533, 534, 535 y demás relativos 
del Código Procesal Civil.- Así lo provee y firma el 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, quien actúa con la Licenciada Stephanie 
Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de Acuerdos que 
autoriza y da fe de lo actuado.- Dos Firmas Ilegibles.- 
Rúbricas.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez 
Tercero de lo Civil.- Licenciada Stephanie Aceneth 
Velázquez Salas.- Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se 
hace la publicación de ley.- Conste. 

AUTO INSERTO 
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos 

del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción 
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy 
Fe. 

Ciudad Altamira, Tamaulipas; (19) diecinueve días del 
mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018).- A sus 
antecedente el escrito de cuenta, signado por el Licenciado 
Enrique Sias Pecina, quien actúa dentro del Expediente 
00203/2018, visto su contenido y en atención a su 
petición.- Y tomando en consideración que no ha sido 
posible la localización del domicilio y paradero del 
demandado el C. IRIS BERENICE GUZMÁN GALVÁN no 
obstante los requerimientos por vía de oficio, se tiene como 
ignorado por la parte actora y este tribunal, el domicilio de 
dicho demandado, por lo que al tenor de la fracción VI del 
artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles vigente en 
el Estado, Emplácese al C. IRIS BERENICE GUZMÁN 
GALVÁN por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor 
circulación, por TRES VECES consecutivas, además de 
fijarse en la puerta del Juzgado en el entendido de que 
deberán ser totalmente legibles apercibido de que en caso 
de no ser legibles se tendrá por no publicado.- Por dicho 
edicto hágase saber al interesado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días a partir de 
la fecha de la última publicación.- Lo anterior se autoriza en 
la inteligencia de que si por cualquier medio se toma 
conocimiento del domicilio de dicho demandado, o 
apareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el 
emplazamiento ordenado se tendrá como no hecho, y se 
mandará practicarlo en el domicilio que resulte conocido.- 
Expídanse a la parte actora los edictos ordenados para su 
publicación, debiendo a la brevedad exhibir las ediciones 
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que amparen su cumplimiento.- Debiéndose insertar este 
proveído al de radicación.- Notifíquese.- Así, con 
fundamento en los artículos 4º, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo 
provee y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Licenciada 
Verónica Macías Ramírez, Secretaria de Acuerdos que 
autoriza y da fe de lo actuado.- Dos Firmas Ilegibles.- 
Rúbricas.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez 
Tercero de lo Civil.- Licenciada Stephanie Aceneth 
Velázquez Salas.- Secretaria de Acuerdos. - - - Enseguida 
se hace la publicación de ley.- Conste. 

AUTO INSERTO 
Altamira, Tamaulipas, a los veintiséis días del mes de 

octubre del año dos mil dieciocho.- Visto de nueva cuenta 
el Expediente Número 00203/2018.-Se hace la aclaración 
que el nombre correcto de la Secretaria de Acuerdos de 
este Tribunal lo es C. Licenciada Stephanie Aceneth 
Velázquez Salas y no como erróneamente se asentó en el 
proveído de fecha diecinueve de octubre de año en curso, 
lo anterior para los efectos legales correspondientes.- 
Notifíquese.- Así y con apoyo en los artículos 1° del Código 
Federal de Procedimientos Civiles en vigor, 4° y 241 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- 
Así lo provee y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio 
Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la 
Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez Salas, Secretaria 
de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Dos 
Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Lic. Raúl Julián Orocio 
Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada Stephanie 
Aceneth Velázquez Salas. Secretaria de Acuerdos.- 
Enseguida se hace la publicación de Ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 30 de octubre de 2018.- DOY FE. 

C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN 
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretario de Acuerdos, 
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.- 
Rúbrica. 

880.- Febrero 19, 20 y 21.-2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. LUIS MIGUEL SAN MARTIN DEL ÁNGEL 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira Tamaulipas por auto de fecha treinta y uno de 
mayo del dos mil dieciocho, radico el Expediente Número 
00402/2018, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
Licenciado ENRIQUE SIAS PECINA en contra de LUIS 
MIGUEL SAN MARTIN DEL ÁNGEL, a quien le reclama las 
siguientes prestaciones: 

“A).- El pago de la cantidad de $601,537.86 
(SEISCIENTOS UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 
PESOS 86/100 M.N.), por concepto de Saldo Capital 
Insoluto, derivado del Contrato de Apertura de crédito con 

interés y garantía hipotecaria, y que se exhibe como base 
de esta acción, B).- El pago de la cantidad de $22,114.59 
(VEINTIDÓS MIL CIENTO CATORCE PESOS 59/100 
M.N.), por concepto de intereses ordinarios vencidos y 
derivados del contrato de crédito base de la acción, más 
los que se sigan venciendo hasta la total liquidación del 
adeudo, C).- El pago de la cantidad de 1,485.20 (UN MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 
M.N.), por concepto de primas de seguro vencidas más las 
que se sigan venciendo, hasta la total liquidación del 
adeudo y los términos pactados en el contrato de crédito 
base de la acción, D).- El pago de la cantidad de $1’050.00 
(UN MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), por concepto 
de gastos de cobranza, más los que se sigan venciendo 
hasta la total liquidación del adeudo y en los términos 
pactados en el contrato de crédito base de la acción, E).- El 
pago de la cantidad de $168.00 (CIENTO SESENTA Y 
OCHO PESOS 00/100 M.N.), por concepto de impuesto de 
valor agregado sobre gastos de cobranza, vencido y que 
se sigan venciendo, y en los términos pactados en el 
contrato de crédito base de la acción, F).- El vencimiento 
anticipado para el pago del adeudo, conforme a la Cláusula 
Decima Quinta, inciso B, del Contrato Base de la Acción, 
en virtud del incumplimiento en el pago del crédito y por 
consecuencia, la ejecución de la garantía hipotecaria, G).- 
El pago de gastos y costas que se originen con el presente 
Juicio.”- Y mediante auto de fecha catorce de noviembre 
del dos mil dieciocho, Y toda vez que no fue posible su 
localización personal en sus domicilio, por lo que se ordena 
emplazarlo por edictos que se publicaran por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, 
asimismo se fijara además en la puerta del Juzgado, 
haciéndose saber a LUIS MIGUEL SAN MARTIN DEL 
ÁNGEL, que deberá de presentar su contestación de 
demanda dentro del plazo de sesenta días contados a 
partir de la última publicación del edicto, haciéndosele 
saber que las copias simples de la demanda y sus anexos 
debidamente requisitados se encuentran a su disposición 
en la Secretaria de este H. Juzgado.- Es dado en Altamira, 
Tamaulipas, a 26 de noviembre de 2018.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Jueza Quinto Civil de Primera Instancia, LIC. MARÍA 

INÉS CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- 
Rúbrica. 

881.- Febrero 19, 20 y 21.-2v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

UVICA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLES 
(UVICA, S.A. DE C.V.). 
TERCERA INTERESADA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha dieciséis de 
enero del año dos mil diecinueve (2019), ordenó 
emplazarle por edictos la radicación del Expediente 
Número 1100/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Nulidad De Escritura Pública, promovido por LAURA 
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ESTHER VILLAVICENCIO GUAJARDO Y/O LAURA 
VILLAVICENCIO GUAJARDO, en contra de la citada 
persona moral y otros, de quien reclama lo siguiente. 
“Ciudad Victoria, Tamaulipas, (09) nueve días del mes de 
diciembre del año dos mil quince (2015). Por recibido el 
escrito fechado (08) ocho del presente mes y año, signado 
por Laura Esther Villavicencio Guajardo y/o Laura 
Villavicencio Guajardo, por sus propios derechos, con los 
documentos y copias simples que se acompañan, se les 
tiene promoviendo Juicio Ordinario Civil Sobre Nulidad de 
Escritura Pública de Compraventa, en contra de 
RIGOBERTO GARCÍA SÁNCHEZ, con domicilio en calle 
Licenciado Francisco Castellanos número 1339, entre las 
calles 18 de marzo de 1913 y Doctor Baudelio Villanueva 
del Fraccionamiento del Valle de esta ciudad, código postal 
87020; María Hilda Santoyo Arroyo, con domicilio en calle 
Licenciado Francisco Castellanos número 1339, entre las 
calles 18 de marzo de 1913 y Doctor Baudelio Villanueva 
del Fraccionamiento del Valle de esta ciudad, Código 
Postal 87020; Ricardo Martínez Rivas en su carácter de 
Notario Público Número 328, con ejercicio en esta ciudad, 
con domicilio en Boulevard Fidel Velázquez número 1814 
altos, entre las calles Enrique Cárdenas y Francisco de P. 
Arreola de esta ciudad; Director de la Oficina del Registro 
Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio de esta 
ciudad, con domicilio en Edificio Gubernamental ubicado 
en Libramiento Naciones Unidas número 3151 de esta 
ciudad, de quienes reclama las siguientes prestaciones que 
a la letra dice: A).- De los CC. Rigoberto García Sánchez, 
María Hilda Santoyo Arroyo y Lic. Ricardo Martínez Rivas, 
este último en su carácter de notario público número 328 
con ejercicio en esta ciudad, reclama: a).- La nulidad 
absoluta de la Escritura Pública Número 1040 (un mil 
cuarenta) de fecha veintiséis de febrero de dos mil catorce, 
contenida en el Volumen 23, de la Notaría Pública Número 
328 con ejercicio en esta ciudad capital, a través de la cual 
fue enajenado el inmueble ahora identificado como Finca 
Número 16350 municipio de Victoria, B).- Del Director de la 
Oficina del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del 
Comercio de esta ciudad, reclama: a).- La nulidad o 
cancelación de la inscripción en que consta dicha escritura 
o dominio, es decir la escritura 1040 (un mil cuarenta), de 
fecha veintiséis de febrero de dos mil catorce, contenida en 
el Volumen 23, de instrumentos públicos a cargo del 
Notario Público Número 328 con ejercicio en esta ciudad, 
emitido con motivo de la Entrada Número 8688/2014, C).- 
De los C.C. RIGOBERTO GARCÍA SÁNCHEZ, MARÍA 
HILDA SANTOYO ARROYO Y LIC. RICARDO MARTÍNEZ 
RIVAS, éste último en su carácter de Notario Público 
número 328 con ejercicio en esta ciudad capital, reclama: 
a).- El pago de daños y perjuicios que se le han 
ocasionado con su indebida actuación, b).- El pago de 
gastos y costas judiciales que le origine la tramitación del 
presente juicio. Por lo que su promoción de cuenta reúne 
los requisitos de los artículos 22, 247 y 248, del Código 
Adjetivo Civil Vigente en el estado, se ordena.- Registrarse 
y formarse Expediente bajo el Número 01100/2015.- En 
esa virtud, y al encontrarse ajustada a derecho, córrase 
traslado al demandado RIGOBERTO GARCÍA SÁNCHEZ, 
MARÍA HILDA SANTOYO ARROYO, RICARDO 
MARTÍNEZ RIVAS Y DIRECTOR DE LA OFICINA DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y 
DEL COMERCIO DE ESTA CIUDAD, con la copia simple 
de la demanda y sus anexos consistente en recibo por 

$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.); recibo por 
$737,924.76 (SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 76/100 M.N.) de 
fecha 29 de enero del 2009 y su comprobante; certificado 
de registración entrada 42987/2015 con dos 
comprobantes; solicitud de copias de fecha 06 de octubre 
de 2015 y las respectivas copias de 17 fojas; manifiesto de 
propiedad urbana con Clave 01-01-31-042-045; recibo de 
$150,000.00; recibo de $198,800.00; recibo del 
departamento de ingresos; recibo de fecha 29 de 
septiembre de 2015 y dos comprobantes; solicitud de 
copias de fecha 08 de octubre de 2015 y las copias de 14 
fojas; escrito de Laura Esther Villavicencio Guajardo; 
periódico oficial de 2 copias; en el domicilio señalado por el 
actor, emplazándolo para que dentro del término de diez 
días comparezca ante este Tribunal a producir su 
contestación y oponer excepciones en caso de así convenir 
a sus intereses, así mismo, para que designen domicilio en 
este lugar para oír y recibir notificaciones, como lo dispone 
el artículo 66 del cuerpo de leyes antes invocado.- De 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Código 
de Procedimientos Civiles, autorizándose para la práctica 
de la notificación respectiva al Actuario Adscrito a este 
Distrito Judicial, así como para las subsecuentes, así 
también se le instruye para que describa en el acta de 
emplazamiento, pormenorizadamente los documentos que 
deja en poder de la parte demandada. Así mismo se le 
tiene al promovente señalando como su domicilio 
convencional para oír y recibir toda clase de notificaciones 
en esta instancia, el ubicado en: Doble cero (Mártires de 
Río Blanco), Hidalgo, número 1902, de la Colonia Hidalgo 
de esta ciudad, autorizando para tal efecto al licenciado 
Esteban Tovar Alcocer, a quien designa como su asesor 
jurídico.- En cuanto a la Medida de Conservación Urgente 
que solicita, gírese oficio dirigido al Registro Público de la 
Propiedad Inmueble y del Comercio de esta ciudad, a fin 
de que se realice la anotación correspondiente de que el 
bien inmueble registrado en el Instituto Registral y Catastral 
del Estado como Finca 16,350 se encuentra sujeto a 
litigio.- Por último, y con fundamento en lo establecido en la 
fracción IV del artículo 252 del Código de Procedimientos 
Civiles, esta tribunal, sugiere a las partes someterse a los 
mecanismos alternativos, previstos en la Ley de Mediación 
previsto en el artículo 4 de la Ley de Mediación y 
Transacción, cuyos beneficios y ventajas consistente en 
que es gratuito, voluntario y confidencial, siendo este un 
trámite rápido, de ahí que pueden las partes, si es su 
deseo acudir al Centro de Mecanismos Alternativos para 
Solución de Conflictos, ubicado en el Palacio de Justicia, 
tercer piso, del Boulevard Práxedes Balboa número 2207 
de la colonia Miguel Hidalgo de esta ciudad capital, 
teléfonos (824) 318-71-81 y 318-71-91, y para mayor 
información acceder a la página del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas www.pjetam.gob.mx.- Lo anterior 
además con fundamento en los artículos 2, 4, 22, 30, 40, 
52, 53, 66, 67, 68, 108, 192, 195, 226, 227, 462, y 463, del 
Ordenamiento Procesal Civil.- Notifíquese personalmente a 
la parte demandado: RIGOBERTO GARCÍA SÁNCHEZ, 
MARÍA HILDA SANTOYO ARROYO, RICARDO 
MARTÍNEZ RIVAS Y DIRECTOR DE LA OFICINA DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y 
DEL COMERCIO DE ESA CIUDAD.- Así lo proveyó y firma 
el Ciudadano Licenciado Gastón Ruíz Saldaña, en su 
carácter de Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil 
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del Primer Distrito Judicial en el Estado, ante el Licenciado 
Anastacio Martínez Melgoza, Secretario de Acuerdos que 
autoriza y da fe.- Lic. Gastón Ruiz Saldaña.- Lic. Anastacio 
Martínez Melgoza.- Enseguida se hizo la publicación de 
ley.- Conste.-  Dos firmas ilegibles.- Srio. Rúbricas.  

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

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tam., a 23 de enero de 2019.- Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado. LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- 
Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO 
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

882.- Febrero 19, 20 y 21.-2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. JULIO GUADALUPE HERNÁNDEZ LERMA  
DOMICILIO IGNORADO. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, habilitada en funciones de materia 
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de 
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, por auto de 
fecha diez de noviembre del año dos mil catorce, se ordenó 
la radicación del Expediente Número 00872/2014, relativo 
al Juicio Ordinario Civil Sobre Nulidad de Poder General 
para Pleitos y Cobranzas y Escritura, promovido por la C. 
JUANA IMELDA PONCE GARCÍA, en contra del Titular de 
la Notaria Publica Número 21 y del Patrimonio Nacional, 
LIC. JAVIER CRUZ GÓMEZ NOTARIO PÚBLICO 
NÚMERO 202, DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, DIRECTOR DEL 
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL, JULIO 
GUADALUPE HERNÁNDEZ LERMA, MARTIN MELLADO 
HERNÁNDEZ Y MARÍA TERESA VILLALOBOS GARRIDO 
de quien reclama las siguientes prestaciones: 

AUTO DE RADICACIÓN 
Ciudad Altamira Tamaulipas, a los diez días del mes de 

noviembre del año dos mil catorce (2014).- Téngase por 
presente a la C. JUANA IMELDA PONCE GARCÍA, con su 
ocurso que antecede, anexos y traslados que se 
acompañan; mediante el cual se le tiene promoviendo 
Ordinario Civil sobre Nulidad de Poder General para Pleitos 
y Cobranzas y Escritura en contra del Titular de la Notaria 
Pública Número 21 y del Patrimonio Nacional, con domicilio 
en calle Gardenia, número 100-A, entre calle Betunia y 
Avenida Hidalgo, De La Colonia Las Flores, De Tampico, 
Tamaulipas, Código Postal 89220; LIC. JAVIER CRUZ 
GÓMEZ, Notario Público Número 202, con domicilio en 

calle Fray Andrés de Olmos, número 210 Norte, entre las 
calles Altamira y Obregón, de Tampico, Tamaulipas, 
Código Postal 89000; DIRECTOR DEL REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, con 
domicilio en calle Agua Dulce, entre Zacamixtle y calle 
Ébano, colonia Petrolera, Tampico, Tamaulipas, Código 
Postal 89000; DIRECTOR DEL INSTITUTO REGISTRAL Y 
CATASTRAL, con domicilio en calle Colon, número 109, 
entre la calle Emiliano Carranza Y Calle Salvador Díaz 
Mirón, Zona Centro, de Tampico, Tamaulipas, Código 
Postal 89000; JULIO GUADALUPE HERNÁNDEZ LERMA, 
con domicilio en calle Avenida Ayuntamiento, número 2500 
departamento Cuatro, entre la calle Juan B. Tijerina y calle 
P. J. Méndez, de la colonia Primavera, Código Postal 
89130, de Tampico, Tamaulipas; MARTIN MELLADO 
HERNÁNDEZ, con domicilio en calle José A. Torres, 
número 204, entre las calles Cuautla y José María Morelos 
y Pavón, Unidad Habitacional Tancol Puertas Coloradas, 
de Tampico, Tamaulipas, Código Postal 89349 y MARÍA 
TERESA VILLALOBOS GARRIDO, con domicilio en calle 
José A. Torres, número 204, entre las calles Cuautla y 
José María Morelos y Pavón, Unidad Habitacional Tancol 
Puertas Coloradas, de Tampico, Tamaulipas, Código 
Postal 89349, a quienes reclaman las prestaciones que 
precisa en el cuerpo de su promoción.- Fundándose para 
ella en los hechos y consideraciones legales que invoca.-
Radíquese, regístrese con el Número 00872/2014.- 
Emplácese a Juicio a los demandados en los domicilios 
señalados, corriéndoles traslado debidamente requisitados 
por la Secretaria de Acuerdos de éste Juzgado, con las 
copias de la demanda y contenido del presente proveído 
haciéndoles saber que se les concede el término de diez 
días para que comparezca ante este Juzgado a dar 
contestación a la demanda, Si para ella tiene excepciones 
legales que hacer valer.- Se tiene coma domicilio de la 
actora para oír y recibir notificaciones calle Colon, número 
215 B-Norte despacho 2, entre calle Altamira y calle 
Obregón, Código Postal 89000, Zona Centro.- No ha lugar 
a tener coma sus asesores legales a los profesionistas que 
menciona toda vez que no se responsabilizan con su 
firma.- Gírese oficio al Encargado del Instituto Registral y 
Catastral del Estado con residencia en Tampico, 
Tamaulipas, a fin de que se sirva realizar la anotación 
marginal que se encuentra en litigio el inmueble motivo del 
presente Juicio, con los siguientes datos de registro: 
Sección I, Número 7685, Legajo 6-154, de fecha diez de 
septiembre del dos mil cuatro, del municipio de Tampico, 
Tamaulipas, para que de esta circunstancia conozcan 
terceras personas adquirentes.- Se hace del conocimiento 
de las partes, que en atención a la reforma publicada en el 
Periódico Oficial del Estado, Decreto N° LXI-909, de fecha 
veinticinco de septiembre de dos mil trece, respecto a la 
fracción II, del artículo 4ª, 128 bis y 252 fracción IV, del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas ha 
implementado en este Segundo Distrito Judicial, coma una 
solución de conflictos La Mediación, contando con la 
Unidad Regional de Mediación del Supremo Tribunal de 
Justicia, ubicado en la planta alta de este miso edificio, 
donde se les atenderá en forma gratuita, si así conviene a 
sus intereses con el fin de regular la mediación y 
conciliación entre las partes en conflicto como un 
procedimiento alternativo para solucionar conflictos 
interpersonales de manera pronta haciéndole saber que 
este procedimiento alternativo no lo exime de dar 
contestación a la demanda y demás obligaciones 
procesales derivadas del Juicio, hasta en tanto no se 
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decrete judicialmente la suspensión del procedimiento.- 
Notifíquese personalmente a las partes demandada.- Así y 
con fundamento en lo establecido por los artículos 4°, 22, 
23, 52, 66, 67, 68 Bis, 98, 192, 195, 462, 463, 464, 465, 
466, 467 del Código de Procedimientos Civiles en vigor 
para el Estado.- Lo acuerda y firma la C. Lic. Adriana Báez 
López, Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, actuando con la C. Lic. Rosa 
Hilda Bock Espinoza, Secretaria de Acuerdas de este 
Juzgada, quien autoriza y da fe.- Doy Fe.- Secretaria de 
Acuerdos.- Juez Sexto Civil de Primera Instancia del 
Segundo Distrito Judicial.- Lic. Rosa Hilda Bock Espinoza.- 
Lic. Adriana Báez López.- Dos Firmas Ilegibles.-Rúbricas.-
Doy Fe.- En su fecha se publica en lista.- Conste. 

AUTO INSERTO. 
Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los treinta 

días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho, el 
suscrito Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, 
Secretario de Acuerdos del Juzgado doy cuenta a la 
Titular, del escrito presentado por la C. JUANA IMELDA 
PONCE GARCÍA, en fecha veintiocho del presente mes y 
año, ante la Oficialía Común de Partes, para los efectos 
conducentes. 

ACUERDO 
Altamira, Tamaulipas, a las treinta días del mes de 

noviembre del año dos mil dieciocho.- Visto la razón de 
cuenta, téngase por presente a la C. JUANA IMELDA 
PONCE GARCÍA, compareciendo dentro de los autos que 
integran el Expediente Número 00872/2014, haciendo las 
manifestaciones a que se contrae en el mismo, por lo que 
analizado su contenido y así como el estado de autos, se 
le tiene exhibiendo el oficio número 806 de fecha ocho de 
noviembre del año en curso, debidamente con sello de 
recibido por la dependencia a la que fue dirigido, como Jo 
solicita y tomando en consideración que de los informes 
rendidos por diversas autoridades se aprecia que no fue 
posible localizar a la parte demandada el C. JULIO 
GUADALUPE HERNÁNDEZ LERMA, y al ignorarse el 
domicilio actual del demandado, ha lugar acordar de 
conformidad lo peticionado, se ordena emplazar a Juicio al 
C. JULIO GUADALUPE HERNÁNDEZ LERMA, por medio 
de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del 
Estado y en un diario de los de mayor circulación, por 
TRES VECES consecutivas, y se fijarán además en los 
estrados de éste Juzgado, haciéndosele saber a dicho 
demandado que deberá presentar su contestación dentro 
del término de sesenta días, contados a partir de la fecha 
de la última publicación, haciéndole saber que las copias 
de la demanda se encuentran a su disposición en la 
Secretaria de este Juzgado.- Asimismo 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 conforme a 
lo ordenado en el artículo 66 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor para el Estado.- En la inteligencia de que si 
se llegare a proporcionar el domicilio actual del demandado 
se dejará sin efectos el emplazamiento por edictos 
ordenado en el presente proveído, agréguese a sus 
antecedentes el escrito de cuenta para que surta los 
efectos legales a que haya lugar.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2, 4, 23, 40, 63, 66, 67 fracción 
VI y VII, 105, 108, 462 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese.- Lo acordó y 
firma la Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza 
Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, habilitada en funciones de 

Materia Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 
23, de fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido 
por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, quien 
actúa con el Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, 
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- 
DOY FE.- Secretario de Acuerdos.- Jueza.- Lic. Mario 
Enrique Cedilla Charles.- Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo.- 
Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.-Doy Fe.- Enseguida se 
publicó en lista.- Conste. 

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

Altamira, Tamaulipas, a 04 de diciembre de 2018.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO 
CHARLES.- Rúbrica. 

883.- Febrero 19, 20 y 21.-2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. ABEL OSEGUERA KERNION 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Lic. Gilberto Barrón Carmona, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha ocho de febrero del 
dos mil diecisiete, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00096/2017, relativo al Juicio de Interdictos 
promovido por el C. JOEL SOSA CASANOVA, en su 
carácter de mandatario de la empresa denominada 
“EDIFICADORA MIRAMAR S.A. DE C.V.” en contra del C. 
ABEL OSEGURA KERNION,, mediante auto de fecha 
diecinueve de diciembre del dos mil dieciocho, se ordenó 
emplazarle por medio de edictos, haciéndoles de su 
conocimiento que se les reclaman las siguientes 
prestaciones: 

A).- La desocupación y entrega del inmueble inscrito en 
el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, como Finca 
Número 18033 del municipio de Madero, Tamaulipas., con 
un área de 49,119.970 metros cuadrados y con los 
siguientes rumbos, medidas y colindancias: iniciando en la 
estación (1) uno con coordenadas 2465924,7364 y 
622791.8163 X con rumbo 19 55 08.24 (SE) y una dist., de 
178.193 M.L. colindando con Golfo de México, se llega a la 
estación (2) dos con coordenadas 2465757.2034 y 
622852.5251 X con rumbo 49 08 46 15 (SW) y una dist. de 
13.214 M.L., colindando con Avenida Tamaulipas, se llega 
a la estación (3) tres con coordenadas 2465748.5594 y 
622842.5299 X con rumbo 37 18 00. 90 (SW) y una dist. de 
17.167 M.L. colindando con Avenida Tamaulipas se llega a 
la estación (4) cuatro con coordenadas 2465734.9036 y 
622832.1269 X con rumbo 20 06 01. 29 (SW) y una dist. de 
12.254 M.L. colindando con Avenida Tamaulipas se llega a 
la estación (5) cinco con coordenadas 2465723.3961 y 
622827.9157 X con rumbo 10 33 42.00 (SW) y una dist. de 
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16.745 M.L., colindando con Avenida Tamaulipas se llega 
a la estación (6) seis con coordenadas 2465706.9348 y 
622824.8464 X con rumbo 23 53 47.16 (SW) y un dist. de 
6.716 M.L, colindando con Avenida Tamaulipas se llega a 
la estación (7) siete con coordenadas 2465700.7942 y 
622822.1258 X con rumbo 48 46 12.30 (SW) y una dist. de 
176.742 M.L., colindando con Avenida Tamaulipas se llega 
a la estación (8) ocho con coordenadas 2465584.3067 y 
622689.2032 X con rumbo 21 35 34 33 (NW) y una dist. de 
221.914 M.L. colindando con propiedad particular se llega 
a la estación (9) con coordenadas 2465790.6471 y 
622607.5369 X y con rumbo 39 42 59 63 (NE) y una 
distancia de 44.759 M.L., colindando con Héctor Carrillo, se 
llega a la estación (10) diez con coordenadas 
2465825.0762 y 622636.1373 X con rumbo 00 18 20.79 
(NE) y una dist de 35.208 M.L., colindando con Héctor 
Carrillo se llega a la estación (11) once con coordenadas 
2465860.2839 y 622636.3252 X con rumbo 67 29 07. 94 
(NE) y una dist. de 168.32 M.L. colindando con propiedad 
particular se llega a la estación (1) uno, punto de partida 
finalizando así la poligonal. 

B.- La declaración Judicial a favor de mi mandante 
como poseedora del predio de que tiene el derecho de 
recuperarlo y retenerlo. 

C.- Se abstengan los despojantes de realizar, en contra 
de mi mandante, actos tendientes al despojo del inmueble 
que esta posee y que ha quedado precisado y cualquier 
otro acto de perturbación de su posesión, conminándolos 
con que de realizar tales actos, se les aplicara las medidas 
de apremio en los términos de la ley, inclusive el arresto 
hasta por setenta y dos horas. 

D.- Otorgue fianza el demandado de no volver a 
despojar ni a perturbar a mi mandante en la posesión del 
predio referido. 

E.- La indemnización de los daños y perjuicios 
causados y que se sigan causando a mi mandante hasta la 
restitución del inmueble objeto del presente Juicio en razón 
de que el despojo de que fue objeto le impide cumplir sus 
compromisos contractuales contraídos con terceros. 

F.- El pago de los gastos y costas que origine el 
presente Juicio. 

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

Altamira, Tam., a 14 de enero de 2019.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

884.- Febrero 19, 20 y 21.-2v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del 

Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de esta 
propia fecha, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 01377/2018, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de GERARDO ETIENE 
SIGNORET SANTOS, denunciado por JUANA ADELA 
TAMEZ HACES. 

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

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, 7 de diciembre 2019(sic).- 

Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

889.- Febrero 20.-1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de esta 
propia fecha, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 00013/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ISABEL LOPERENA 
SCHWARZ, denunciado por SUSANA GÓMEZ 
LOPERENA, MA. ENRIQUETA GÓMEZ LOPERENA, 
MARTHA ISABEL GÓMEZ LOPERENA, JOSÉ 
LEOPOLDO GÓMEZ LOPERENA, LAURA ELENA 
GÓMEZ LOPERENA. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 11 de enero 2019.- Secretaria 
de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ BÁEZ.- 
Rúbrica. 

890.- Febrero 20.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha tres (03) de diciembre del año en 

curso el Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00250/2018; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de LEONARDO CARRASCO 
ZEFERINO, denunciado por SANJUANA ROSALES 
PEREZ, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de diarios de 
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mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación.- Se 
designó al denunciante como interventor de la presente 
sucesión. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 05 de diciembre de 2018.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.- 
Rúbrica. 

891.- Febrero 20.-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 Luis Gerardo Uvalle 

Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de 
fecha treinta de enero del año en curso, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00120/2019, relativo al 
Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de JUAN TOBÍAS 
HERNÁNDEZ, denunciado por MA. ELVIRA JIMÉNEZ 
GARCÍA, CLAUDIA KARINA TOBÍAS JIMÉNEZ, GENY 
LIZET TOBÍAS JIMÉNEZ, YAMIN ARELY TOBÍAS 
JIMÉNEZ, JUAN FRANCISCO TOBÍAS JIMÉNEZ. 

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

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 01 de febrero de 2019.- La C. 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH 
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

892.- Febrero 20.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de esta propia fecha, el Ciudadano Licenciado 

Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00295/2019; relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de SERGIO 
RICARDO GUTIÉRREZ VEGA, denunciado por MA. 
ESTHER VEGA CORTES, y la publicación de edictos por 
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la 
última publicación.- Se designó al denunciante como 
interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 29 de enero de 2019.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.- 
Rúbrica. 

893.- Febrero 20.-1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de esta 
propia fecha, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 89/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARÍA ALICIA ACEVEDO 
HERNÁNDEZ, denunciado por JESÚS ALEMÁN CEDILLO. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 31 de enero 2019.- Secretaria 
de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ BÁEZ.- 
Rúbrica. 

894.- Febrero 20.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de esta propia fecha, el Ciudadano Licenciado 

Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00426/2018; relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ 
RAFAEL ROJAS SOTO, denunciado por FRANCISCO 
RÍOS PIÑEYRO, en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de los Ciudadanos JUAN CARLOS y 
MARÍA GUADALUPE LILIA de apellidos ROJAS SOTO, y 
la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de diarios de 
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación.- Se 
designó al denunciante como interventor de la presente 
sucesión. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 18 de diciembre de 2018.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.- 
Rúbrica. 

895.- Febrero 20.-1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha veinticuatro de enero del año 
(2019) dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00091/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA PEREZ 
GONZÁLEZ, denunciado por RUBERTO MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ, EDUARDO MARTÍNEZ PEREZ, JUANA 
MARTÍNEZ PEREZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación ordenada.- 
Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los treinta 
días del mes de enero de 2019.- DOY FE. 

Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

896.- Febrero 20.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo 
de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha once del mes de enero del 
año dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00022/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de CAMILA SÁNCHEZ 
OLVERA, denunciado por la C. JOSEFINA HERNÁNDEZ 
SÁNCHEZ. 

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 21 de enero de 2019.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

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

897.- Febrero 20.-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 JOSÉ MANUEL 
AMIEVA VILLASANA, denunciado por la C. IRENE 
MARTHA AMIEVA VILLASANA, asignándosele el Número 
01298/2018, 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 en ciudad y puerto de Altamira a los 12 
de diciembre de 2018. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT 
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

898.- Febrero 20.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS: 
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez 

del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha del año en curso, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01423/2018 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ELVIRA VILLASANA FERNÁNDEZ, quien falleció el 23 
veintitrés de marzo del año 2015 dos mil quince en 
Tampico, Tamaulipas, siendo su último domicilio en 
Tampico, Tamaulipas, denunciado por IRENE MARTHA 
AMIEVA VILLASANA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia, 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, 
17 de diciembre de 2018.- DOY FE. 

C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK 
ESPINOZA.- Rúbrica. 

899.- Febrero 20.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 15 de octubre de 2018. 
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha quince de 
Octubre del año dos mil dieciocho, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01544/2018; relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de VICENTE RAMÍREZ 
AVALOS, denunciado por LORENZA GONZÁLEZ. 

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

ATENTAMENTE. 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO 

LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica. 
900.- Febrero 20.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha trece de noviembre del año dos mil 

dieciocho, el Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00021/2018; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ GUADALUPE GARCÍA 
CALDERA, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de diarios 
de mayor circulación de la localidad, convocando a quienes 
se consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación.-Se 
designó a la denunciante MARÍA DEL CONSUELO 
DÁVILA GARCÍA como interventora de la presente 
sucesión. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 14 de noviembre de 2018.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.- 
Rúbrica. 

901.- Febrero 20.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de esta propia fecha, el Ciudadano Licenciado 

Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00371/2019; relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de J. VIDAL 
LIRA GARCÍA, también conocido como VIDAL LIRA 
GARCÍA O VIDAL LIRA, denunciado por MARICRUZ LIRA 
ZAMUDIO Y ÁNGELA PATRICIA LIRA ZAMUDIO, y la 
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación.- Se 
designó al denunciante como interventor de la presente 
sucesión. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 05 de febrero de 2019.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.- 
Rúbrica. 

902.- Febrero 20.-1v. 

 
 
 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 01 de febrero de 2019. 
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha uno de 
febrero del dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00053/2019; relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MANUEL MIRELES 
MATA, denunciado por DELIA, LAURENTINA, MA. 
HORTENCIA, CARLOS HOMAR E ISIDRO todos de 
apellidos MIRELES VELA. 

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 
DELIA MIRELES VELA, como Interventor de la presente 
sucesión. 

ATENTAMENTE. 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO 

LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica. 
903.- Febrero 20.-1v. 

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

Décimo Primer Distrito Judicial. 
San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha diecinueve de diciembre de dos 
mil dieciocho, radicó el Expediente Número 00383/2018, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
quien en vida llevó el nombre de ANDRÉS DELGADO 
CASTILLO denunciado por SAIDA ALICIA DELGADO 
GARZA, JOSÉ ANDRÉS DELGADO GARZA, Y MARÍA 
MELIDA DE LA GARZA ALEJOS, ordenándose publicar 
edicto por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado, así como 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 
comparezcan a deducirlos en el local que ocupa este 
Juzgado con domicilio ubicado en el Edificio de Seguridad 
Pública, calle Abasolo esq. con Margarita Maza de Juárez, 
Col. Bella Vista Sur, Cd. San Fernando, Tamaulipas C.P. 
87600, dentro del término de quince días.- Se expide el 
presente edicto para su publicación en San Fernando, 
Tamaulipas, a 22 de enero de 2019. 

La C. Secretaria de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. 
MELIDA CEBALLOS SALINAS.- Rúbrica. 

904.- Febrero 20.-1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha 09 de agosto de 2017, el C. 

Licenciado Sandra Violeta García Rivas, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, dio par radicado el Expediente Número 
00080/2019, relativo al Sucesión Intestamentaria a bienes 
de MACARIO SILVA DÍAZ. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 31 de enero de 2019.- El C- 
Secretario de Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica. 

905.- Febrero 20.-1v. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 17 de enero de 2019. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado José Raúl Rodríguez Ornelas, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial 
en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el 
auto de fecha diecisiete de enero del dos mil diecinueve, 
ordeno la radicación del Expediente Número 00012/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
BENITO ALBERTO BORREGO GARCÍA, quien tuvo su 
último domicilio ubicado en calle Segunda, sin número, 
entre las calles Allende y 82, Zona Centro de esta ciudad, 
Código Postal 87500 de esta ciudad de Valle Hermoso, 
Tamaulipas.  

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

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

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

906.- Febrero 20.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ANA MARÍA MONTALVO 
MEDINBA, quien falleciera en fecha: (29) veintinueve de 
enero de (2018) dos mil dieciocho, en ciudad Madero, 

Tamaulipas.- Sucesión denunciada por GUILLERMO 
CABELLO MONTALVO. 

Expediente registrado bajo el Número 00649/2018, a fin 
de que quienes se crean con derecho a la presente 
sucesión, comparezcan a deducirlo dentro del término de 
quince días, contados a partir de la publicación de este 
edicto, que deberá publicarse por UNA SOLA VEZ, en el 
Periódico Oficial del Estado y en el de mayor circulación en 
este Distrito Judicial.- Es dado el presente en Cd. Altamira, 
Tamaulipas a 01 día del mes de julio de 2018.- DOY FE. 

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

907.- Febrero 20.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha (14) catorce 
del mes de diciembre del año (2017) dos mil diecisiete, 
ordenó la radicación del Expediente Número 1468/2017, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
GUILLERMO CABELLO RÍOS, denunciado por el C. 
GUILLERMO CABELLO MONTALVO. 

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 (15) quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Se expide el presente en Altamira, 
Tamaulipas a los (11) once del mes de enero del año dos 
mil dieciocho.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

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

908.- Febrero 20.-1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 
diecisiete de diciembre del año en curso, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01377/2018, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUANA 
SOTELO CHAVIRA, denunciado por LUCILA 
ESPIRICUETA CASTILLO.  

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. 
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ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas; 17 de diciembre de 2018.- El 
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO 
REYES MALDONADO.- Rúbrica.- La Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- 
Rúbrica. 

909.- Febrero 20.-1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 
dieciocho de diciembre del dos mil dieciocho, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01380/2018, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de VICTORIA 
GARCÍA MÉNDEZ, denunciado por GREGORIA 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, en su carácter de apoderada 
legal de MARIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ. 

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 case a los acreedores, para que se 
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas; 24 de enero de 2019.- El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO 
REYES MALDONADO.- Rúbrica.- La Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- 
Rúbrica. 

910.- Febrero 20.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo 
de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha doce del mes de diciembre 
del año 2018, ordenó la radicación del Expediente Número 
01427/2018, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de AGUSTÍN MEDINA GRIMALDO, denunciado por 
los C.C. ALBERTO MEDINA VILLALOBOS, BENITO 
AGUSTÍN MEDINA VILLALOBOS, RAYMUNDO AGUSTÍN 
MEDINA VILLALOBOS, LUZ ALICIA VILLALOBOS 
GARCÍA. 

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 (15) quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Se expide el presente en Altamira, 
Tamaulipas a los 18 de enero de 2019.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

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

911.- Febrero 20.-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 veintisiete de febrero del año en 

curso el Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00272/2018, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de ANTONIO MEZA 
GANDARA, denunciado por JORGE ALEJO MEZA 
VILLARREAL, y la publicación de edictos por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a 
quienes se consideren con derecho a la herencia, así como 
a los acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a 
deducirlo dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 16 de agosto de 2018.- 

Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

912.- Febrero 20.-1v. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha 09 de enero de 2019, la C. 

Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, dio por radicado el Expediente Número 
00009/2019, relativo a la Sucesión Intestamentaria a 
bienes de ALFREDO POLO HERNÁNDEZ, promovido por 
NAYELY CATALINA POLO FLORES Y ELIZABETH POLO 
FLORES. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 15 de enero de 2019.- 
Secretaria Proyectista en función de Testigo de Asistencia, 
LIC. MARÍA FRANCISCA ORTEGA RAMÍREZ.- Rúbrica.- 
Secretaria Proyectista en función de Testigo de Asistencia, 
LIC. ROBERTO BASILIO MALDONADO.- Rúbrica. 

913.- Febrero 20.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
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del Estado, por auto de fecha veintiuno del mes de enero 
del año dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00073/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes del extinto LUIS 
MARIANO RODRÍGUEZ SALAS, denunciado por el C. 
JOSÍAS RODRÍGUEZ PEREZ. 

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

Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

914.- Febrero 20.-1v. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 
El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha quince de 
noviembre del dos mil dieciséis, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00920/2016, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MANUEL VALDEZ 
RODRÍGUEZ y posteriormente también de MARÍA ROMO 
PADILLA promovido por MARÍA ROMO PADILLA y 
posteriormente por el C. ENRIQUE VALDEZ ROMO.  

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

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam., 18 de enero de 2019.- Secretario de 

Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

915.- Febrero 20.-1v. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 
El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha siete de 
enero del dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00988/2018, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de CONSTANCIA 
ECHEVARRÍA promovido por ANA PATRICIA LONGORIA 
ECHEVARRÍA. 

Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ 
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los 
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los que 
se consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo 

dentro del término de quince días contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam., 10 de enero de 2019.- Secretario de 

Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

916.- Febrero 20.-1v. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

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

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veinte de 
diciembre del dos mil dieciocho, fue admitido el Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de ANASTACIO 
BAÑUELOS GALLARDO denunciado por ARADELIA 
CÁRDENAS GARCÍA, dentro del Expediente Número 
00829/2018 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario y 
Testamentario a bienes de DOLORES GALLARDO 
CAMPOS, promovido por MAYRA BAÑUELOS 
GALLARDO. 

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

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam., 09 de enero de 2019.- Secretario de 

Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

917.- Febrero 20.-1v. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 
El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha dieciséis de 
enero del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00031/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de ELÍAS SALAZAR 
RODRÍGUEZ promovido por ROGELIO PEÑA SALAZAR. 

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

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam., 17 de enero de 2019.- Secretario de 

Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

918.- Febrero 20.-1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de treinta de enero de dos mil diecinueve se 
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
00292/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de LIDIA JACINTA GALVÁN ÁLVAREZ, denunciado 
por PEDRO BRICEÑO GALVÁN, FRANCISCO BRISEÑO 
GALVÁN, SERGIO BRISEÑO GALVÁN, MARGARITA 
BRICEÑO GALVÁN Y ROCÍO BRISEÑO GALVÁN, 
ordenándose la publicación del presente edicto por UNA 
SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado, como 
en uno de mayor circulación en esta ciudad. 

En consecuencia, se convoca a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores del referido extinto, para que dentro del término 
de quince días después de la última publicación, acudan 
ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

ATENTAMENTE. 
En H. Matamoros, Tam., a 01 de febrero de 2019.- La 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT 
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica. 

919.- Febrero 20.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Par auto de veintiocho de enero de dos mil diecinueve 
se radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
00264/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de NOÉ ADRIÁN SANTOY GÓMEZ, denunciado 
por MA. MAGDALENA INFANTE SÁNCHEZ, ordenándose 
la publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de 
mayor circulación en esta ciudad. 

En consecuencia, se convoca a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores del referido extinto, para que dentro del término 
de quince días después de la última publicación, acudan 
ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

ATENTAMENTE. 
En H. Matamoros, Tam., a 30 de enero de 2019.- La 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT 
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica. 

920.- Febrero 20.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de diecinueve de diciembre de dos mu 
dieciocho se radicó en este órgano jurisdiccional, el 
Expediente 00416/2018, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARÍA ISABEL GARZA 
CÁRDENAS, denunciado por YOLANDA LETICIA 
MENDOZA GARZA, ordenándose la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico 
Oficial del Estado, como en uno de mayor circulación en 
esta ciudad. 

En consecuencia, se convoca a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores del referido extinto, para que dentro del término 
de quince días después de la última publicación, acudan 
ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

ATENTAMENTE. 
En H. Matamoros, Tam., a 08 de enero de 2019.- La 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT 
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica. 

921.- Febrero 20.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de veintidós de enero de dos mi diecinueve se 
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
00195/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de LEONCIO AGUILAR FLORES, denunciado por 
ALICIA GARCÍA CHÁVEZ, ordenándose la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico 
Oficial del Estado, como en uno de mayor circulación en 
esta ciudad. 

En consecuencia, se convoca a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores del referido extinto, para que dentro del término 
de quince días después de la última publicación, acudan 
ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

ATENTAMENTE. 
En H. Matamoros, Tam., a 23 de enero de 2019.- La 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT 
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica. 

922.- Febrero 20.-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 Luis Gerardo Uvalle 

Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de 
fecha quince del mes de enero del año dos mil diecinueve, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00042/2019, 
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de 
FELICIANO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ Y ANGELITA 
OLIVAR MARTÍNEZ, denunciado por ISMAEL 
HERNÁNDEZ OLIVAR. 

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

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 22 de enero de 2019.- La C. 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH 
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

923.- Febrero 20.-1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha nueve (09) de noviembre del dos mil 

dieciocho (2018), la Licenciada Sandra Violeta García 
Rivas, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 
Expediente Número 01299/2018, relativo al Juicio de 
Sucesión Intestamentaria a bienes de RAÚL DE LA CRUZ 
CASAS. 

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

Nuevo Laredo, Tamps, a 12 de noviembre de 2018.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica. 

924.- Febrero 20.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de treinta de enero de dos mil diecinueve se 
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
00291/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de CARLOS HUERTA TRUJILLO, denunciado por 
YOLANDA JOSEFINA LOZANO PÉREZ, ordenándose la 
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto 
en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de mayor 
circulación en esta ciudad. 

En consecuencia, se convoca a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores del referido extinto, para que dentro del término 
de quince días después de la última publicación, acudan 
ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

ATENTAMENTE. 
En H. Matamoros, Tam., a 01 de febrero de 2019.- La 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT 
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica. 

925.- Febrero 20.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

EXPEDIENTE: 01667/2015. 
Cd. Reynosa, Tam; 16 de enero de 2019. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha dieciséis de 
enero del dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Juicio Sucesorio Intestamentario denunciado por JOSÉ 
GUADALUPE GARCÍA APARICIO a bienes de MARÍA DE 
LOS ÁNGELES RUIZ FAZ. 

Por este edicto, que se publicara por UNA SOLA VEZ 
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los 

de mayor circulación en esta localidad, convocando a los 
que se consideren con derecho a la herencia pasen a 
deducirlo dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE. 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO 

LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica. 
926.- Febrero 20.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha veintiuno de agosto del presente año, 

la Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres Gallegos, 
en su carácter de Juez Tercero de Primera Instancia de lo 
Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01172/2018; relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario denunciado por la C. 
CLAUDIA ELIZABETH IBARRA PEREZ, a bienes de MA. 
GLORIA PEREZ GARZA, y la publicación de edictos por 
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la 
última publicación.- Se designó al denunciante como 
interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 04 de diciembre de 2018.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ELIZABETH REYES 
HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

927.- Febrero 20.-1v. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha veintiocho de enero del año dos mil 

diecinueve, la ciudadana Licenciada Sandra Violeta García 
Rivas, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 
Expediente Número 090/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de CATALINA VALDEZ ALONSO, 
promovido por el Ciudadano JOSÉ ANTONIO FREYRE 
VALDEZ.  

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

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 28 de enero de 2019.- La 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica. 

928.- Febrero 20.-1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

C. FRANCISCA HERNÁNDEZ ROJAS. 
DOMICILIO IGNORADO.- 

Por auto de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil 
diecisiete, el Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del 
Juzgado, ordeno la radicación del Expediente Número 
01747/2017, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de FÉLIX HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, denunciado por 
SANJUANA VÁZQUEZ HERNÁNDEZ; así mismo por auto 
de fecha diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, se 
ordenó hacer de su conocimiento la tramitación del 
presente Juicio mediante edictos que se publicaran en el 
Periódico Oficial del Estado, y en el diario de mayor 
circulación de ésta localidad, y el que se fije en la puerta 
del Juzgado, por UNA SOLA VEZ, a fin de que se 
apersone en el término de tres días, contados a partir de la 
fecha de la última publicación, haciendo de su 
conocimiento que las copias del escrito inicial de denuncia 
se encuentra en su disposición en la Secretaría del 
Juzgado. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 18 de enero de 2019.- Secretaria 

de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- Rúbrica. 
929.- Febrero 20.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha diecisiete de enero del dos mil 

diecinueve, el Ciudadano Licenciado Jesús López 
Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00133/2019; relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de EPIFANIO 
LOREDO ZAPATA, denunciado por ENEDELIA LOREDO 
MEDINA, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de diarios 
de mayor circulación de la localidad, convocando a quienes 
se consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación.- Se 
designó a la denunciante como interventor de la presente 
sucesión. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 23 de enero de 2019.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.- 
Rúbrica. 

930.- Febrero 20.-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 Luis Gerardo Uvalle 

Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de 
fecha quince del mes de enero del año dos mil diecinueve, 

ordenó la radicación del Expediente Número 00042/2019, 
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de 
FELICIANO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ Y ANGELITA 
OLIVAR MARTÍNEZ, denunciado por ISMAEL 
HERNÁNDEZ OLIVAR. 

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

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 22 de enero de 2019.- La C. 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH 
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

931.- Febrero 20.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha catorce de enero del año 
(2019) dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00031/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de LEONCIO 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, denunciado por FABIÁN 
GUSTAVO MARTÍNEZ MOHAMED, MARINA ITZEL 
MARTÍNEZ MOHAMED, MARINA MOHAMED DEL 
BOSQUE. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación ordenada.- 
Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los treinta 
días del mes de enero de 2019.- DOY FE. 

Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

932.- Febrero 20.-1v. 

LISTA DE TARIFAS 
Terminal de LNG de Altamira, S. de R.L. de C.V. 

Altamira, Tam. 
Publicación de las tarifas máximas y los cargos 

aprobados por la Comisión Reguladora de Energía a 
Terminal de LNG de Altamira, S. de R.L. de C.V. ("TLA") 
como titular del Permiso de Almacenamiento de gas natural 
G/138/ALM/2003, de conformidad con lo dispuesto en la 
sección 21.1 de la Directiva sobre la determinación de 
tarifas y el traslado de precios para las actividades 
reguladas en materia de gas natural DIR-GAS-001-2007. 

 
1.- Cargo por capacidad Unidades Tarifa 

Tarifa máxima regulada   

Base Firme (SABF) MXN/GJ/día 0.8765 

Base Interrumpible (SABI) MXN/GJ/día 0.8746 
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Nota: MXN se refiere a pesos mexicanos. 
2. Cargo por uso: será igual al costo de electricidad 

facturado por la Comisión Federal de Electricidad a 
Terminal de LNG de Altamira, S. de R.L. de C.V., que será 
trasladado mensualmente a cada usuario del sistema de 
almacenamiento, prorrateado de acuerdo con la utilización 
que el usuario correspondiente haga de la Terminal de 
GNL, definido en pesos por giga joule por día. El cargo por 
uso mensual (CU) aplicable a cada usuario de la Terminal 
de GNL, se determinara mediante la expresión siguiente: 

CU = (CEE X PUkWh + CD X PUD) X EGU 
Dónde: 
CU = cargo por uso aplicable en el mes 

correspondiente en pesos. 
CEE = consumo total mensual de energía eléctrica, en 

kWh. 
PUkWh = precio unitario del kWh, de conformidad con 

la tarifa aplicable del servicio público de energía eléctrica 
correspondiente al mes en cuestión, en pesos por kWh. 

CD = demanda facturable, en kW. 
PUD = precio unitario de demanda por kW, de 

conformidad con la tarifa aplicable del servicio público de 
energía eléctrica correspondiente al mes en cuestión, en 
pesos por kW. 

EGU = fracción de la energía total contenida en el gas 
natural entregada mensualmente por Terminal de LNG de 
Altamira, S. de R.L. de C.V., a cada usuario del sistema de 
almacenamiento." 

Altamira, Tamaulipas, a 22 de enero de 2019.- 
Representante Legal de Terminal de LNG de Altamira, S. 
de R.L. de C.V., JAIR ROJAS TÉLLEZ.- Rúbrica 

933.- Febrero 20.-1v. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 

Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
dieciséis de enero de dos mil diecinueve, dictado en el 
Expediente Número 00058/2016, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el Ciudadano Licenciado Ángel 
Alberto Flores Ramos, en su carácter de apoderado legal 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de los Ciudadanos CELINA LÓPEZ SALAS Y JUAN 
MANUEL MORENO LÓPEZ, se ordenó sacar a remate en 
segunda almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada calle 30 número 406 
(cuatrocientos seis) entre las calles 9 y Quinta Avenida del 
Fraccionamiento “Villas de Anáhuac”, Código Postal 88260, 
en esta ciudad, descrito como lote número 14, manzana 
177, con una superficie de terreno 102.00 metros 
cuadrados y de construcción 38.57 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.80 
metros con lote 6; AL SUR, 6.80 metros con calle 30; AL 
ESTE, 15.00 metros con lote 15; y AL OESTE: 15.00 
metros, con lote 13, y valuado por los peritos en la cantidad 
de $205,000.00 (DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 

circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en 
siete días naturales, en el entendido de que el día de su 
publicación contará como primer día, y la segunda 
publicación deberá realizarse el séptimo día, en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del 20% menos del valor 
designado por los peritos, en términos del artículo 704 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado y el 
cual es fijado en la cantidad de $205,000.00 
(DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), poniéndose de manifiesto la documentación 
que se tiene en este expediente sobre el inmueble materia 
de la subasta quedando a la vista de los interesados, en el 
concepto de los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en la Tesorería General del 
estado o en la Oficina Fiscal de ésta ciudad y a disposición 
de este Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de 
base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos coma tal, señalándose 
como fecha para el remate las DOCE HORAS DEL DÍA 
DIECINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO 
LÓPEZ.- Rúbrica. 

934.- Febrero 20 y 26.-1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 

Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
dieciséis de enero de dos mil diecinueve, dictado en el 
Expediente Número 00598/2013, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el Ciudadano Licenciado Ángel 
Alberto Flores Ramos, en su carácter de apoderado legal 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del Ciudadano FILIBERTO SERAFÍN MARTÍNEZ, 
se ordenó sacar a remate en segunda almoneda el 
siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada en calle Naranjos #314 
(trescientos catorce), lote 42 (cuarenta y dos), manzana 07 
(siete), entre las calles Nogales y Av. Eva, del 
Fraccionamiento “Villas del Paraíso V”, Código Postal 
88293, en esta ciudad, teniendo una superficie de terreno 
de 85.03 (cincuenta y seis metros con treinta centímetros 
cuadrados), y una superficie de construcción de 56.03 
(cincuenta y seis metros con tres centímetros cuadrados), 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
6.00 metros con lote 7; AL SUR, 6.00 metros con calle 
Naranjos; AL ORIENTE, 14.20 metros con lote 41; y AL 
PONIENTE: 14.20 metros, con lote 43, y valuado por los 
peritos en la cantidad de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en 
siete días naturales, en el entendido de que el día de su 
publicación contará como primer día, y la segunda 
publicación deberá realizarse el séptimo día, en el 
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Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces, 
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del 20% menos del valor 
designado por los peritos, en términos del artículo 704 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado y el 
cual es fijado en la cantidad de $300,000.00 
(TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), poniéndose de manifiesto la documentación 
que se tiene en este expediente sobre el inmueble materia 
de la subasta quedando a la vista de los interesados, en el 
concepto de los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en la Tesorería General del 
estado o en la Oficina Fiscal de ésta ciudad y a disposición 
de este Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de 
base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos coma tal, señalándose 
como fecha para el remate las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO 
LÓPEZ.- Rúbrica. 

935.- Febrero 20 y 26.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Gastón Ruíz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veinticinco de enero de dos mil 
diecinueve, dictado dentro del Expediente Número 
00716/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
INFONAVIT, en contra de SANTA ANABEL SOTO 
HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y 
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

Vivienda ubicada en la calle Rincón Dorado, número 
356, del Fraccionamiento “Rinconada de las Brisas II” 
edificada sobre el lote 61, de la manzana 42, con superficie 
de terreno de 90.00 m2 y superficie de construcción de 
40.74 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 6.00 mts con lote 4, AL SUR: en 6.00 mts con 
calle Rincón Dorado, AL ESTE: en 15.00 mts con lote 60, 
AL OESTE: en 15.00 mts con lote 62.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca 
Número 75780, de fecha 04 de mayo de 2012, de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por 
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial 
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por 
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a 
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se 
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las ONCE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA CINCO DE 
MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $231,000.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte 
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de 
$154,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL 
PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia 
de que el postor que comparezca a la diligencia de remate 
deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar se 

le expida el certificado de depósito que corresponderá al 
20% de la cantidad que sirve de base para el remate del 
bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la 
anticipación de tres días antes de la diligencia de remate.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 28 de enero de 2019.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

936.- Febrero 20 y 27.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Gastón Ruíz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha dieciocho de enero de dos mil 
dieciocho, dictado dentro del Expediente Número 
00254/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
INFONAVIT, en contra de JAVIER TOVAR VEGA, ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, 
el siguiente bien inmueble: 

“Lote 06 con el número 11 de la calle Ramiro T. 
Hernández en la manzana 48 del Fraccionamiento 
“Presidentes”', del municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas, el cual tiene una superficie de construcción de 
56.08 m2, y una superficie de terreno de 90.00 m2 y las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 ML 
con lote 43, AL SUR, en 6.00 ML con calle Ramiro T. 
Hernández, AL ESTE, en 15.00 ML con lote 07, AL 
OESTE, en 15.00 ML con lote 05.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección 
Primera, Número 4991, Legajo 3-100 de fecha 19 de abril 
de 2007 y Finca Número 131882 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por 
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial 
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por 
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a 
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se 
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las DOCE 
HORAS DEL DÍA CUATRO DE MARZO DE DOS MIL 
DIECINUEVE, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de 
la suma de $274,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al 
avalúo rendido por ambos peritos, y que es la cantidad de 
$182,666.66 (CIENTO OCHENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el 
cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor 
que comparezca a la diligencia de remate deberá 
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le 
expida el certificado de depósito que corresponderá al 20% 
de la cantidad que sirve de base para el remate del bien 
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la 
anticipación de tres días antes de la diligencia de remate.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 23 de enero de 2019.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

937.- Febrero 20 y 27.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Vigésimo Sexto de lo Civil. 

Ciudad de México. 

Secretaria “B” 

Expediente 1674/2010 

EDICTO PARA CONVOCAR POSTORES 

En los autos del Juicio Especial Hipotecario promovido 
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE en contra de RUTH 
QUINTANILLA TRUJILLO Y JUAN SANTIAGO LAVÍN 
TOVAR, el C. Juez Interino Vigésimo Sexto de lo Civil, 
Licenciado Juan Carlos López González, dictó auto de 
fecha veintiocho de noviembre del año en curso, mediante 
el cual ordenó sacar a remate en primera almoneda, el 
inmueble que se identifica como: predio urbano y 
construcción en el existente ubicado en la calle de Emiliano 
Zapata Numero 105-A Sur (Ciento Cinco Guion "A") que se 
identifica como fracción 2 (dos), proveniente del lote de 
terreno número 12 (doce) de la manzana 60-A (sesenta 
guion "A") del Fraccionamiento colonia "Ampliación de la 
Unidad Nacional", del municipio de ciudad Madero 
Tamaulipas y que alcanzara el precio de avalúo por la 
cantidad de $1’144,000.00 (UN MILLÓN CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), y será 
postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha 
cantidad, para lo cual se señalan las DIEZ HORAS DEL 
DÍA VEINTISÉIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE, 
para la celebración de la primera almoneda y en pública 
subasta, debiendo convocar postores mediante la 
publicación de los edictos por dos veces tanto en los 
tableros de avisos del Juzgado, así como en la Tesorería 
del Distrito Federal hoy Ciudad de México y en el periódico 
"Basta", debiendo mediar entre una y otra publicación siete 
días hábiles y, entre la última y la fecha de remate igual 
plazo, en el entendido de que los interesados para que se 
les admita como postores deberán exhibir por lo menos el 
diez por ciento de la cantidad de avalúo en Billete de 
Depósito de BANCO DEL AHORRO NACIONAL DE 
SERVICIOS FINANCIEROS S.N.C. INSTITUCIÓN DE 
BANCA DE DESARROLLO.- Gírese atento exhorto al C. 
Juez competente en el municipio de ciudad Madero, 
Estado de Tamaulipas para que en auxilio de las labores 
de este Juzgado ordene publicar los edictos convocando a 
postores, correspondientes en los sitios de costumbre, en 
las puertas del .Juzgado exhortado y en el periódico local 
de mayor circulación y con fundamento en el artículo 572 
del Código de Procedimientos Civiles, se amplía el término 
de los edictos concediéndose tres días más, por razón de 
la distancia; facultando al Juez exhortado, silo estimare 
pertinente, además de los medios de difusión antes 
indicados, utilizar otro medio de publicidad para llamar 
postores.- Se otorga plenitud de jurisdicción al Juez 
exhortado para disponer de cuantas diligencias sean 
necesarias para el cumplimiento de lo solicitado, así como 
proveer escritos de la parte actora tendientes al 
cumplimiento de la diligencia que se ordena. 

Ciudad de México, a 5 de diciembre del 2018.- La C. 
Secretaria de Acuerdos “B”, LIC. GABRIELA PADILLA 
RAMÍREZ.- Rúbrica. 

Para su publicación en los sitios de costumbre, puerta 
del Juzgado y periódico local de mayor circulación en dicha 
entidad, publicaciones que deberán de hacerse por dos 
debiendo mediar entre una y otra publicación siete días 

hábiles y entre la última y la fecha de remate, igual plazo, 
concediéndose tres días más por razón de la distancia. 

938.- Febrero 20 y Marzo 7.-1v2. 
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