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GOBIERNO FEDERAL
PODER EJECUTIVO

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

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

II.

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

III.

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

IV. El presente convenio está sujeto y quedará condicionado al dictamen de suficiencia
presupuestaria que emita la Dirección General de Programación y Presupuesto Sectorial “B”
de la SHCP, para que SECTUR reasigne recursos a la ENTIDAD FEDERATIVA con cargo
a su presupuesto autorizado, por lo que en su oportunidad se anexará una fotocopia del
oficio correspondiente para que forme parte integrante de este convenio.
DECLARACIONES
I.

Declara la SECTUR que:

I.1

Es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal que cuenta con las atribuciones necesarias
para celebrar este Convenio, de conformidad con lo señalado en los artículos 26 y 42 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

I.2

Tiene entre otras facultades las de formular y conducir la política de desarrollo de la actividad
turística nacional; determinar los mecanismos necesarios para la creación, conservación,
mejoramiento, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales,
preservando el equilibrio ecológico y social de los lugares de que se trate; así como fortalecer
el patrimonio histórico y cultural de cada región del país.

I.3

Su titular tiene las facultades suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente
Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos 4 y 5 fracciones XVI y XVIII del
Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo.

I.4

El Subsecretario de Operación Turística y el Director General de Programas Regionales
intervienen en la suscripción de este Convenio, de conformidad con lo previsto en los artículos
6 fracciones VI, VIII y X, 7 fracciones I, IV y VI, 12 fracciones I y X y 16 fracciones III, IV y V del
Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo.
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Declara la ENTIDAD FEDERATIVA que:

II.1 En términos de los artículos 40, 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, es un Estado Libre y Soberano, que forma parte integrante de la Federación
según los principios de la Ley Fundamental y lo establecido por la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas y por la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Tamaulipas.
II.2 Concurre a la celebración del presente Convenio a través del Gobernador de la ENTIDAD
FEDERATIVA, quien se encuentra facultado para ello en términos de lo establecido en los
artículos 91 Fracción XXI y 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tamaulipas y 1°, 3° y 10° de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Tamaulipas y demás disposiciones locales aplicables.
II.3 De conformidad con los artículos 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tamaulipas 10, 25, 28 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Tamaulipas, este Convenio es también suscrito por los Secretarios General de Gobierno,
de Finanzas, de Turismo y por el Contralor Gubernamental.
En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 26 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 22, 26 y 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
33 y 44 de la Ley de Planeación; 2, 8, 9, 17, 18, 20 y 21 de la Ley Federal de Turismo; 1 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 1 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 58 y 59 del Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005; así como en los artículos 91 Fracción XXI
y 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas y los artículos 1°,
3°, 10°, 25, 28 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y
demás disposiciones legales aplicables, las partes celebran el presente Convenio al tenor de las
siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio, y los anexos que forman parte del mismo, tienen por
objeto transferir recursos presupuestarios a la ENTIDAD FEDERATIVA con el propósito de
reasignar recursos federales para coordinar la participación del Ejecutivo Federal y de la ENTIDAD
FEDERATIVA en materia de desarrollo turístico, transferir a ésta responsabilidades determinar la
aportación de la ENTIDAD FEDERATIVA para el ejercicio fiscal 2005; la aplicación que se dará a
tales recursos; los compromisos que sobre el particular asumen la ENTIDAD FEDERATIVA y el
Ejecutivo Federal, y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.
Los recursos que reasigna el Ejecutivo Federal y las aportaciones de la ENTIDAD FEDERATIVA
a que se refiere la cláusula segunda del presente Convenio, se aplicarán al programa y hasta por
el importe que a continuación se mencionan:
PROGRAMA
PROYECTOS DE DESARROLLO

IMPORTE
$ 12’000,000.00

El programa a que se refiere el párrafo anterior se prevé en forma detallada en el Anexo 1, el
cual forma parte integrante del presente instrumento.
Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio, las partes se sujetarán
a lo previsto en este Convenio, así como a los anexos que forman parte integrante del mismo.
SEGUNDA.- REASIGNACION Y APORTACIONES.- Para la realización de las acciones objeto
del presente Convenio, el Ejecutivo Federal transferirá a la ENTIDAD FEDERATIVA mediante
este Convenio de Reasignación, recursos federales para desarrollo turístico hasta por la cantidad
de $4’000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), con cargo al presupuesto de
SECTUR, de acuerdo con el calendario que se precisa en el Anexo 2 de este Convenio. Dichos
recursos se radicarán a la cuenta bancaria específica que se establezca por la ENTIDAD
FEDERATIVA, previamente a la entrega de los recursos, en la institución de crédito bancaria
que esta última determine, informando de ello a la SECTUR.
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Los recursos federales que son transferidos en los términos de este Convenio de Reasignación
no pierden su carácter federal.
Por su parte, a efecto de complementar los recursos necesarios para el cumplimiento de los fines
del presente Convenio, la ENTIDAD FEDERATIVA se obliga a destinar de sus recursos
presupuestarios para desarrollo turístico la cantidad de $4’000,000.00 (Cuatro millones de pesos
00 /100 M.N.), conforme al calendario que se incluye como Anexo 3 del presente instrumento, los
cuales deberán destinarse al programa previsto en la cláusula primera del mismo. Asimismo, la
ENTIDAD FEDERATIVA se obliga a realizar las gestiones necesarias para obtener recursos que
provendrán de los gobiernos municipales u otras instancias de los sectores social y privado
asentadas en la ENTIDAD FEDERATIVA, para desarrollo turístico la cantidad de $4’000,000.00
(Cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), de acuerdo con el calendario del Anexo 4 de este
instrumento, celebrando para este efecto los convenios correspondientes.
Con el objeto de que la distribución de los recursos reasignados a la ENTIDAD FEDERATIVA
sea transparente, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 58 y
en el párrafo tercero del artículo 59 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2005, se deberán observar los criterios que aseguren transparencia en la
distribución, aplicación y comprobación de los recursos por entidad federativa, y que a
continuación se exponen:
En lo tocante al desarrollo turístico, los recursos se destinarán al análisis del comportamiento de los
centros, regiones y productos turísticos; el apoyo y diseño de programas de desarrollo turístico; la
diversificación de las actividades turísticas; el desarrollo de nuevos productos turísticos; el apoyo a
los sistemas de información turística estatal; la inversión en infraestructura, servicios e imagen
urbana y el fomento de la participación de inversionistas públicos y privados.
TERCERA.- METAS E INDICADORES.- Los recursos que transfiere el Ejecutivo Federal mediante
este Convenio de Reasignación, y las aportaciones de la ENTIDAD FEDERATIVA a que se refiere
la cláusula segunda del mismo, se aplicarán al programa a que se refiere la cláusula primera, el
cual tendrá las metas e indicadores que a continuación se mencionan y que se especifican en el
Anexo 5:
METAS
Realización de proyectos y programas
de desarrollo

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

CUARTA.- APLICACION.- Los recursos que reasigna el Ejecutivo Federal y las aportaciones de la
ENTIDAD FEDERATIVA, de los gobiernos municipales u otras instancias de los sectores social y
privado asentadas en la Entidad Federativa, a que alude la cláusula segunda de este instrumento,
se destinarán en forma exclusiva al desarrollo turístico; observando lo dispuesto en el artículo 58
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.
Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto y se registrarán conforme a
la naturaleza del gasto, sea de capital o corriente.
Los recursos que se reasignen, una vez devengados y conforme avance el ejercicio, deberán ser
registrados contablemente de acuerdo con las disposiciones legales aplicables y se rendirán en la
Cuenta de la Hacienda Pública de la ENTIDAD FEDERATIVA, sin que por ello pierdan su carácter
federal.
Los rendimientos financieros que generen los recursos a que se refiere la cláusula segunda de
este Convenio, deberán destinarse al programa previsto en la cláusula primera del mismo.
QUINTA.- GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Para los gastos administrativos que resulten de la
ejecución del programa previsto en la cláusula primera, se podrá destinar hasta un uno por ciento
del total de los recursos aportados por las partes.
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SEXTA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA.- LA ENTIDAD FEDERATIVA se
obliga a:
I.

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

II.

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

III.

Suscribir los acuerdos de coordinación o anexos de ejecución con los municipios, de
conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Planeación.

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

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

VI. Iniciar las acciones para dar cumplimiento al programa a que hace referencia la cláusula
primera de este Convenio, en un plazo no mayor a 60 días naturales, contados a partir de la
formalización de este instrumento.
VII. Observar las disposiciones legales federales aplicables a las obras públicas y a los servicios
relacionados con las mismas, así como a las adquisiciones, arrendamientos de bienes
muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza que se efectúen con los recursos
señalados en la cláusula segunda del presente Convenio.
VIII. Requerir con la oportunidad debida a las instancias federales, estatales o municipales que
correspondan, la asesoría técnica, autorizaciones o permisos que resulten necesarios para
la realización del programa previsto en este instrumento.
IX. Informar, a los 15 días hábiles siguientes a la terminación del trimestre de que se trate, a la
SHCP, a la SFP y a la SECTUR sobre las aportaciones que realice, así como del avance
programático presupuestario y físico financiero del programa previsto en este instrumento.
X.

Evaluar trimestralmente, en coordinación con la SECTUR el avance en el cumplimiento de
metas e indicadores previstos en la cláusula tercera, así como el impacto de las acciones
que lleve a cabo de conformidad con este instrumento. El resultado de dichas evaluaciones
se informará con la misma periodicidad a la SHCP y a la SFP.

XI. Proporcionar la información y documentación que en relación con los recursos a que se
refiere la cláusula segunda requieran los órganos de control y fiscalización federales y
estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus
respectivas atribuciones lleven a cabo.
XII. Presentar a la SECTUR, y por conducto de ésta a la SHCP y directamente a la SFP, a más
tardar el último día hábil de febrero de 2006, el cierre de ejercicio de las operaciones
realizadas, conciliaciones bancarias, recursos ejercidos, en su caso, con el desglose a que se
refiere la cláusula segunda, y las metas alcanzadas en el ejercicio 2005.
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SEPTIMA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL.- El Ejecutivo Federal, a través de la
SECTUR, se obliga a:
I. Transferir a través de este Convenio de Reasignación los recursos a que se refiere la cláusula
segunda, párrafo primero, del mismo, de acuerdo con el calendario que se precisa en el Anexo
2 de este instrumento.
II. Comprobar los gastos en los términos de las disposiciones aplicables, de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo primero del artículo 59 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.
III. Realizar los registros correspondientes en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
IV. Evaluar trimestralmente, en coordinación con la ENTIDAD FEDERATIVA, el avance en el
cumplimiento de metas e indicadores previstos en la cláusula tercera, así como el impacto de
las acciones que lleve a cabo de conformidad con este instrumento. El resultado de dichas
evaluaciones se informará con la misma periodicidad a la SHCP y a la SFP.
V. Informar trimestralmente a la SHCP y a la SFP sobre los recursos transferidos a la ENTIDAD
FEDERATIVA, en el marco del presente Convenio de Reasignación.
VI. Remitir a la SHCP y a la SFP, copia certificada del presente Convenio, a más tardar 15 días
hábiles posteriores a la conclusión del proceso de formalización.
OCTAVA.- RECURSOS HUMANOS.- Los recursos humanos que requiera cada una de las
partes para la ejecución del objeto del presente Convenio, quedarán bajo su absoluta
responsabilidad jurídica y administrativa, y no existirá relación laboral alguna entre estos y la otra
parte, por lo que en ningún caso se entenderán como patrones sustitutos o solidarios.
NOVENA.- CONTROL, VIGILANCIA Y EVALUACION.- El control, vigilancia y evaluación de los
recursos federales a que se refiere la cláusula segunda del presente instrumento corresponderá
a la SECTUR, a la SHCP, a la SFP y a la Auditoria Superior de la Federación conforme a las
atribuciones que les confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de
Fiscalización Superior de la Federación y demás disposiciones aplicables; sin perjuicio de las
acciones de vigilancia, control y evaluación que, en coordinación con la SFP, realice la
Contraloría Gubernamental del Estado.
Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la Hacienda
Pública Federal en que, en su caso, incurran los servidores públicos, federales o locales, así
como los particulares, serán sancionadas en los términos de la legislación aplicable.
DECIMA.- VERIFICACION.- Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente
instrumento, la SECTUR y la ENTIDAD FEDERATIVA se comprometen a revisar periódicamente
su contenido, así como adoptar las medidas necesarias para establecer el enlace y la
comunicación requerida para dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos.
Las partes convienen en que la SFP podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de los
compromisos a cargo de la ENTIDAD FEDERATIVA, en los términos del presente instrumento.
Asimismo, las partes convienen que la ENTIDAD FEDERATIVA destine el equivalente al uno al
millar del monto total de los recursos transferidos y aportados en efectivo mediante el presente
Convenio de Reasignación, a favor de la Contraloría Gubernamental del Estado para que ésta
realice la vigilancia, inspección, control y evaluación sobre acciones, servicios y obras públicas
ejecutadas por administración directa con dichos recursos, importe que será ejercido conforme a
los lineamientos que emita la SFP. La ministración de dichos recursos se hará conforme al
calendario programado para el ejercicio de los mismos. Esto significa que del total de los
recursos en efectivo, se restará el uno al millar, y la diferencia se aplicará a las acciones que se
detallan en el Anexo 1 de este documento, o bien se tomen de los intereses financieros de la
cuenta bancaria aperturada específicamente para la administración del erario. Para el caso de
las obras públicas ejecutadas por contrato, aplicará lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley
Federal de Derechos.
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DECIMA PRIMERA.- SUSPENSION DE LA REASIGNACION DE APOYOS.- El Ejecutivo Federal,
por conducto de la SECTUR, previa opinión de la SHCP y/o recomendación de la SFP, podrá
suspender la reasignación de recursos federales a la ENTIDAD FEDERATIVA, cuando se
determine que los mismos se destinaron a fines distintos a los previstos en este Convenio o por el
incumplimiento de las obligaciones contraídas, previa audiencia a la ENTIDAD FEDERATIVA, en
los términos del artículo 44 de la Ley de Planeación.
DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS.- Las partes acuerdan que
los saldos disponibles de los recursos federales en la cuenta bancaria específica a que se refiere
la cláusula segunda de este Convenio, incluyendo los rendimientos financieros generados, que
no se encuentren devengados al 31 de diciembre del 2005, se reintegrarán a la Tesorería de la
Federación, en un plazo de 15 días naturales.
DECIMA TERCERA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.- Las partes acuerdan que el presente
Convenio podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, con apego a las disposiciones
legales aplicables. Las modificaciones al Convenio deberán publicarse en el Diario Oficial de la
Federación y en el Organo de Difusión Oficial de la ENTIDAD FEDERATIVA dentro de los 15
días hábiles posteriores a su formalización.
Los recursos federales reasignados a la ENTIDAD FEDERATIVA a que se refiere la cláusula
segunda, no serán objeto de ajustes presupuestarios una vez suscrito el presente Convenio.
DECIMA CUARTA.- INTERPRETACION, JURISDICCION Y COMPETENCIA.- Las partes
manifiestan su conformidad para interpretar, en el ámbito de sus respectivas competencias, y
resolver de común acuerdo, todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente Convenio,
así como a sujetar todo lo no previsto en el mismo a las disposiciones aplicables del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y demás ordenamientos
que resulten aplicables.
De las controversias que surjan con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente Convenio
conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
DECIMA QUINTA.- VIGENCIA.- El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de
la fecha de su suscripción, y hasta el 31 de diciembre del 2005 con excepción de lo previsto en la
fracción XII de la cláusula sexta, debiéndose publicar en el Diario Oficial de la Federación y en el
Periódico Oficial de la ENTIDAD FEDERATIVA, dentro de los 15 días hábiles posteriores a su
formalización, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 59 del Decreto de Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.
DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- Las partes acuerdan que podrá darse por
terminado de manera anticipada el presente Convenio cuando se presente alguna de las siguientes
causas:
I. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado.
II. Por acuerdo de las partes.
III. Por rescisión:

1. Por destinar los recursos federales a fines distintos a los previstos en el presente Convenio
por parte de la ENTIDAD FEDERATIVA, en cuyo caso los recursos deberán reintegrarse a
la Tesorería de la Federación dentro del plazo establecido al efecto en las disposiciones
aplicables.

2. Por el incumplimiento de las obligaciones contraídas.
IV. Por caso fortuito o fuerza mayor.
DECIMA SEPTIMA.- DIFUSION.- El Ejecutivo Federal, a través de la SECTUR conforme a lo
dispuesto en el artículo 72 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2005, y en los artículos 7 y 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, hará público el programa o proyecto financiado con los
recursos a que se refiere la cláusula segunda del presente Convenio, incluyendo sus avances
físicos-financieros. La ENTIDAD FEDERATIVA se compromete por su parte a difundir al interior
dicha información.

Página 8

Cd. Victoria, Tam., Miércoles 17 de Agosto del 2005

Periódico Oficial

DECIMA OCTAVA.- DOMICILIOS.- Para todos los efectos derivados del presente Convenio,
especialmente para avisos y notificaciones, la SECTUR y la ENTIDAD FEDERATIVA señalan
como sus domicilios los siguientes:
SECTUR:

Presidente Masaryk No. 172,
Col. Chapultepec Morales,
Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11587, México D.F.

ENTIDAD FEDERATIVA:

9 Hernán Córtes No. 136,
Col. Pedro Sosa
Edificio “El Peñón”
C.P. 87120, Cd. Victoria, Tam.

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio de Coordinación
y Reasignación de Recursos para el ejercicio fiscal 2005, lo firman por quintuplicado a los 11 días
del mes de marzo de 2005.
POR EL EJECUTIVO FEDERAL SECTUR.- SECRETARIO DE TURISMO.- LIC. RODOLFO
ELIZONDO TORRES.- Rúbrica.- SUBSECRETARIO DE OPERACION TURISTICA.LIC. FRANCISCO MADRID FLORES.- Rúbrica.- DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMAS
REGIONALES.- LIC. GUILLERMO TARRATS GAVIDIA.- Rúbrica.- POR EL EJECUTIVO DE
LA ENTIDAD FEDERATIVA DE TAMAULIPAS.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL.ING. EUGENIO HERNANDEZ FLORES.- Rúbrica.- SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.LIC. JOSE ANTONIO MARTINEZ TORRES.- Rúbrica.- SECRETARIO DE FINANZAS.LIC. JOSE MANUEL ASSAD MONTELONGO.- Rúbrica.- SECRETARIO DE TURISMO.C.P. JOSE MANUEL SUAREZ LOPEZ.- Rúbrica.- CONTRALOR GUBERNAMENTAL.C.P. OSCAR ALMARAZ SMER.- Rúbrica.

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA GENERAL
CONTRALORIA GUBERNAMENTAL
EDICTO
C. JUAN FELIPE MARQUEZ RINCONADA
DOMICILIO DESCONOCIDO
He de agradecer a Usted, se sirva presentar ante este Organo de Control, sito en Calle Río San
Marcos Núm. 105 Fraccionamiento Zozaya, de esta Ciudad Capital, dentro del término de diez días
hábiles a partir de la última publicación de este edicto, en día y hora hábil; a una Audiencia que se
celebrará con motivo de la queja del interno LUIS ALONSO BAZALDUA CEPEDA, que originara
la recomendación número 21 /2003, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en
el que se mencionan presuntas irregularidades cometidas en el desempeño de sus funciones
cuando Usted se desempeñaba como encargado del Módulo 14 en el Centro de Readaptación
Social Regional de Altamira, consistentes en haber permitido que varios custodios sacaran de la
celda al interno de referencia para que fuera agredido físicamente por el Coordinador de Seguridad
de nombre LUIS JAVIER CASTELLANOS HERNANDEZ en fecha 10 de Agosto del año Dos Mil
Dos, según se menciona en las documentales que a éste oficio se le anexan para su conocimiento,
infringiendo presuntamente lo dispuesto por los artículos 47 fracciones I, V y XXII de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en correlación con el diverso Artículo 3°,
puntos A, B, C y D del Reglamento para los Centros de Readaptación Social del Estado. En la
inteligencia que quedan a su disposición en este Organo de Control las constancias documentales
que integran el procedimiento administrativo número DC-SGG/060/2003.
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Se le comunica que en la misma podrá ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga,
pudiendo hacerlo usted mismo o por medio de un defensor, debiendo señalar domicilio en esta
ciudad para oír y recibir notificaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley
Procesal Penal del Estado.
Lo anterior con con fundamento en los Artículos 45, 64 y 65 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado.
ATENTAMENTE.- "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION".- LA TITULAR DEL ORGANO
DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.- C.P. ASTRID DEGOLLADO
MONTEMAYOR.- Rúbrica. (2ª. Publicación).
EDICTO
C. BENITO PUENTES GAMEZ.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
P R E S E N T E.He de agradecer a Usted, se sirva presentar ante este Organo de Control, sito en segundo piso
del Palacio de Justicia en Boulevard Praxedis Balboa de esta Ciudad, en un término de cinco
días contados a partir del siguiente día de la última publicación del edicto correspondiente en el
Periódico Oficial; a una audiencia que se celebrará con motivo de presuntas irregularidades
cometidas por Usted durante el desempeño de sus funciones como Agente de la Policía
Ministerial en Nuevo Progreso, Tamaulipas, al momento de suceder los hechos, que consisten
en supuestas violaciones a lo establecido por el artículo 47 fracciones I y XXII de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en relación directa con el precepto 37,
Fracción X y 39 inciso C) del Reglamento de la Policía Judicial del Estado, hoy Policía Ministerial
y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mismas que se traducen en la
detención injustificada, según la manifestación hecha por los C.C. ADOLFO ZAVALA MAGAÑA
Y JOSE MARTINEZ TORRES, mismos que coinciden en manifestar ante la Comisión de
Derechos Humanos, que fueron detenidos una vez que fueron interceptados por elementos de la
Policía Ministerial en fecha 25 de Enero del 2002 y que antes de detenerlos le solicitaron se
identificaran, posteriormente los trasladaron (sin orden emanada por autoridad judicial) a las
celdas de la Policía Ministerial, estando en Nuevo Progreso, Tamaulipas hasta como a las 5 o 6
de la tarde, cuando fueron trasladados a la Procuraduría General de la República en Reynosa,
Tamaulipas, donde estuvieron detenidos hasta el domingo 27 del mismo mes y año cuando los
llevaron al Cereso II y el lunes a la 1:00 horas fueron liberados, toda vez que no tenían ningún
cargo. Así mismo el primero de los mencionados, señala que el Jefe de Grupo, le solicitó dinero
para ser liberado. Para mejor proveer, adjunto al presente copia de la recomendación número
097/2004, emitida por la Comisión de Derechos Humanos en el Estado, así mismo se pone a su
disposición en las Oficinas de éste Organo de Control el expediente administrativo para su
consulta en días y horas hábiles.
Se le comunica que en la misma podrá ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga,
pudiendo hacerlo Usted mismo o por medio de su defensor, debiendo señalar domicilio en esta
Ciudad para oír y recibir notificaciones conforme a lo dispuesto por el artículo 93 de nuestra
legislación procesal penal.
Lo anterior con fundamento en los Artículos 45, 64 y 65 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado.
ATENTAMENTE.- "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION".- EL C. TITULAR DEL ORGANO
DE CONTROL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.- C.C.P. JUAN
HAWACH CHARUR.- Rúbrica. (2a. Publicación).
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EDICTO
C. RAMON HUMBERTO LARRAÑAGA GALVEZ
P R E S E N T E.
He de agradecer a Usted, se sirva presentar ante este Organo de Control, sito en Torre
Gubernamental Piso 13 del Plano Oficial de ésta Ciudad, a las once horas del décimo día hábil
posterior a la publicación del último edicto, mismo que se publicará por tres veces consecutivas en
el Periódico Oficial del Estado, a una audiencia que se celebrará con motivo de su omisión en la
presentación de su declaración patrimonial final, en contravención a lo estipulado en el numeral 47
Fracc. XVIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en la Entidad.
Se le comunica que en la misma podrá ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga,
pudiendo hacerlo usted mismo o por medio de un defensor, debiendo señalar domicilio en esta
ciudad para oír y recibir notificaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley
Procesal Penal del Estado.
Asimismo, deberá presentar en ese acto, su declaración patrimonial final debidamente requisitada
y firmada.
Lo anterior, con fundamento en los Artículos 45, 64 y 65 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado.
ATENTAMENTE.- "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION".- TITULAR DEL ORGANO DE
CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE.- LIC.
JAIME SALUM BLAZQUEZ.-Rúbrica. (2a. Publicación).

PERIODICO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
REGISTRO POSTAL

RESPONSABLE

PP-TAM-009 09 21

PUBLICACION PERIODICA

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

AUTORIZADO POR SEPOMEX

TOMO CXXX

Cd. Victoria, Tam., Miércoles 17 de Agosto de 2005.

NÚMERO 98

AVISOS JUDICIALES Y DE INTERES GENERAL

EDICTO

EDICTO

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil.

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil.

Quinto Distrito Judicial.

Quinto Distrito Judicial.

Cd. Reynosa, Tam.

Cd. Reynosa, Tam.

CONVOCANDO A POSTORES:

CONVOCANDO A POSTORES:

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

El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en
Reynosa, Tamaulipas, por autos de fechas cinco y once de
julio ambos del presente año, dictados dentro del Expediente
Número 459/2004, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil
promovido por ALMACENES IBARRA, S.A. DE C.V., en contra
de PEDRO NÚÑEZ ANGUIANO, ordenó sacar a remate en
Pública Subasta y en Primera Almoneda, el bien inmueble
embargado en autos solo por el cincuenta por ciento que como
derechos o gananciales le correspondan al demandado
PEDRO NÚÑEZ ANGUIANO, mismo que se encuentra ubicado
en: Calle Andador uno, número 675, Lote 3, Manzana 3,
Colonia Ampliación la Cañada o Rodhe, del Municipio de
Reynosa, Tamaulipas, con superficie total de 103.28 M2,
mismo que se identifica con las siguientes medidas y
colindancias son: AL NORTE en: 17.00 M. Con Lote 7; AL SUR
en: 17.00 M. Con área común; AL ORIENTE en: 6.075 M. con
Lote 3; AL PONIENTE en: 6.075 M. con Calle Andador uno.

Un predio Rancho San Francisco 250 M. de la Carretera
Reynosa-Matamoros de la Estación de Radio xeo de
Matamoros, Esperanza, Matamoros, Tamaulipas el cual tiene
las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE en: 91.80 M.
con propiedad que fue de Banco Regional, AL SUR en: 92.00
M. con Terreno de la Sección XI y camino de por medio, AL
ORIENTE en: 189.50 M. con Propiedad que se reserva la
vendedora, AL PONIENTE en: 190.00 M con Terrenos del
Ejido Las Rusias, con un área total de 17,475.00 M2.
Por el presente, que se publicará por TRES VECES dentro
del término de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de mayor circulación de la localidad en la que se
convoca a postores para que concurran a la diligencia que
tendrá verificativo a las NUEVE HORAS DEL DÍA TRECE DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CINCO, en la inteligencia
de que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se
fijó en la cantidad de $2’600,000.00 (DOS MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS M. N.), por lo que el 50%
cincuenta por ciento resulta la cantidad de $1’300,000.00 (UN
MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.), sirviendo
como postura legal la que cubra las dos terceras partes del
precio antes citado.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 7 de julio del 2005.- LIC. ADÁN
MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica.
2684.-Agosto 9, 11 y 17.-3v3.

Dicho Inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado, con los siguientes datos: Sección
I, Número 76225, Legajo 1525, de fecha 20 de febrero de 1990
del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Y para tal efectos publíquese Edictos por TRES VECES
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de los de mayor circulación en la localidad, convocando
a postores a fin de que comparezcan a la Audiencia de Remate
que se llevará a cabo a las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CINCO, en
la inteligencia de que los avalúos periciales practicados sobre
el bien inmueble se fijaron en la suma de $145,000.00
(CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del precio fijado a la finca embargada, para los efectos
legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 15 de julio del 2005.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ
IBARRA.- Rúbrica.
2685.-Agosto 9, 11 y 17.-3v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha cuatro de julio del año en curso, dictado
dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil Número 1239/2003,
promovido por BANCA SERFIN, S.A., en contra de MIGUEL
VIDALES MENDOZA Y OTROS, el Titular del Juzgado Lic.
Luis Felipe Pérez Domínguez, Titular del Juzgado, mandó
sacar a remate en Primera Almoneda y Subasta Pública los
bienes inmuebles embargados en el proceso, consistentes en:
a).- Fraccionamiento de los terrenos que constituyen la
Colonia Patria del distrito de riego del bajo río San Juan de Río
Bravo, Tamaulipas, b).- Terreno rústico ubicado en la brecha
117-k-18 de la Colonia Agrícola "Cristóbal Colon" del Municipio
de Río Bravo, Tamaulipas, c).- Terreno rústico ubicado en la
brecha 116-k-19-000-200-E, de la Ex Hacienda Río Bravo del
Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, d).- Terreno rústico
ubicado en la brecha 116 con 117 sur en el predio Cristóbal
Colon del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, e).- Terreno
rústico ubicado en la brecha 116 sur en el predio Cristóbal
Colon del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, f).- Terreno
rústico ubicado en la brecha E-116 y E-117, entre sur 19+500 y
sur 19+800 del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, g).Terreno rústico ubicado en la brecha E-116 y E-117, entre sur
19+200 y sur 19+500 de Río Bravo, Tamaulipas.
Por el presente que se publicará por TRES VECES dentro
del término de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de mayor circulación de la localidad en la que se
convoca a postores para que concurran a la diligencia que
tendrá verificativo a las NUEVE HORAS DEL DÍA
VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en la
inteligencia de que los avalúos periciales practicados sobre el
bien inmueble marcado con el inciso a).- se fijo en la cantidad
de $1’150.000.00 (UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA MIL
PESOS 00/100 M. N.), b).- Se fijó en la cantidad de
$460,000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS
00/100 M. N.), c).- Se fijo en la cantidad de $460,000.00
(CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M. N.), d).Se fijó en la cantidad de $460,000.00 (CUATROCIENTOS
SESENTA MIL PESOS 00/100 M. N.), e).- Se fijo en la
cantidad de $460,000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA MIL
PESOS 00/100 M. N.), f).- Se fijó en la cantidad de
$690,000.00 (SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100
M. N.) y g).- Se fijó en la cantidad de $690,000.00
(SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M. N.),
sirviendo como postura legal la que cubra las dos terceras
partes de los avalúos practicados.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de julio del 2005.- LIC. ADÁN
MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica.
2686.-Agosto 9, 11 y 17.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
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Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha seis de julio del
presente año, dictado dentro del Expediente Número
1181/2003, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por
el Licenciado Carlos H. Gámez Cantu, en contra de SERGIO
RUIZ MARTÍNEZ Y ADELA PUENTE MARTÍNEZ, ordenó
sacar a remate en Pública Subasta y en Primera Almoneda, el
bien inmueble hipotecado en autos propiedad de la parte
demandada, en el entendido que solo será por el cincuenta por
ciento como derecho que le corresponda al demandado
SERGIO RUIZ MARTÍNEZ, ubicado en: Calle Mango num. 206,
Colonia Simón Rivera García, del Municipio de Madero,
Tamaulipas, con superficie total de 166.50 M2, mismo que se
identifica con las siguientes medidas y colindancias son: AL
NORTE en: 9.00 M. Con Lote 20; AL SUR en: 9.00 M. con
Calle Mango; AL ESTE en: 1800 M. con Lote 21; AL OESTE
en: 18.50 M. con Lote 17.
Dicho Inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado, con los siguientes datos: Sección
I, Número 58940, Legajo 1179, de fecha 21 de abril de 1995
del Municipio de Madero, Tamaulipas.
Y para tal efectos publíquese Edictos por TRES VECES
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de los de mayor circulación en la localidad, convocando
a postores a fin de que comparezcan a la Audiencia de Remate
que se llevara a cabo a las DOCE HORAS DEL DÍA TRES DE
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CINCO, en la inteligencia de
que los avalúos periciales practicados sobre el cincuenta por
ciento del bien inmueble se fijaron en la suma de $158,500.00
(CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
embargada, para los efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 11 de julio del 2005.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ
IBARRA.- Rúbrica.
2687.-Agosto 9, 11 y 17.-3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES:
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Segundo
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en
el Estado, en Altamira, Tamaulipas, ordenó sacar a remate en
Primera Almoneda el bien inmueble embargado en el
Expediente 00625/2002, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil,
promovido por el Licenciado José Baldomero Castro Villalobos,
en su carácter de endosatario en procuración del C. RUBÉN
WONG BALDERAS, en contra del C. CARLOS A. BONILLA
MOCTEZUMA, consistente en:
1. Terreno y construcción ubicado en Calle Francia No. 205
Pte., Col. Vicente Guerrero, en Cd. Madero, Tam., con Área
Total de 365.72 M2., con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: En 09.55 M., con Calle Francia; AL
SUR: En 09.50 M., con Lote 20; AL ESTE: En 38.44 M., con
Lote 7; y AL OESTE: En 48.51 M., con Lote 9.- Inmueble
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, en
la Sección 4, No. 5741, Legajo 115, de fecha 24/11/1987, del
Municipio de Cd. Madero, Tam.- Valor Total $690,000.00
(SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M. N.).
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Y para su publicación por TRES VECES dentro de nueve
días, en los periódicos Oficial del Estado, en uno de la
localidad, y en los estrados de la Oficina Fiscal de Cd. Madero,
Tamaulipas, siendo postura legal la cantidad que cubra las dos
terceras partes del valor pericial fijado al inmueble por los
peritos señalándose LAS DOCE HORAS DEL DÍA TREINTA Y
UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CINCO, para que se
saque a remate en Primera Almoneda el bien inmueble
descrito, en el local de este Juzgado.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 15 de julio del 2005.- El C. Juez Segundo
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial,
LIC. GILBERTO BARRÓN CARMONA.- Rúbrica.- El C.
Secretario del Juzgado, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2688.-Agosto 9, 11 y 17.-3v3.
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AGREGADO; 15.- LA REVOCACION DEL CARGO DE
DEPOSITARIO.
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, haciéndosele 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 dé que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por
cédula.
Altamira, Tam., a 8 de octubre del 2004.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS RAMÍREZ.- Rúbrica.
2773.-Agosto 16, 17 y 18.-3v2.

EDICTO

EDICTO

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. C. CLAUDIO ARTURO RODRÍGUEZ ALAVARDO Y
MARÍA TERESA MUÑOZ GARAY DE RODRÍGUEZ.
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, y por auto de fecha veinticuatro de septiembre
del año dos mil dos, ordenó la radicación del Expediente
622/2002, ante el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia
ahora Juzgado Primero Familiar y con auto de fecha ocho de
julio del año dos mil tres, se ordenó radicar el mismo
Expediente ante este Juzgado bajo Número 00733/2003,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. Lic. Ernesto
Gonzalo Medellín Ruiz, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranza de BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO BANORTE (ANTES BAJO LA DENOMINACIÓN
DE BANCRECER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE), en contra de la SOCIEDAD DENOMINADA
TRANSPORTES RODAL, S.A. DE C.V. Y LOS C.C.
SANTIAGO RODRÍGUEZ GARCÍA, ROSA ALVARADO
ÁLVAREZ
DE
RODRÍGUEZ,
CLAUDIO
ARTURO
RODRÍGUEZ
ALVARADO Y MARÍA TERESA MUÑOZ
GARAY DE RODRÍGUEZ y con auto de fecha diez de agosto
del año dos mil cuatro, se ordenó emplazarles por Edictos a los
C. C. CLAUDIO ARTURO RODRÍGUEZ ALVARADO Y MARÍA
TERESA MUÑOZ GARAY DE RODRÍGUEZ, así mismo se les
reclama las siguientes prestaciones.
LA
EXIGIBILIDAD
POR
INCUMPLIMIENTO
DE
CONTRATO, LAS PRESTACIONES QUE DE EL SE
DERIVEN, como consecuencia del incumplimiento del contrato
base de la acción (Anexo diez) la declaración judicial de que se
hacen exigibles y efectivas las prestaciones que de el se
derivan; 2.- SUERTE PRINCIPAL CAPITAL INSOLUTO, el
pago de la cantidad de $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA
MIL PESOS 00/100 M. N.), por concepto de capital insoluto
(suerte principal), deducido del contrato y documentos base de
la acción de éste Juicio, así como la certificación de adeudos
expedida por el contador autorizado de la institución que
representa; 3.- INTERESES ORDINARIOS (NORMALES); 4.INTERESES MORATORIOS; 5.- VARIABILIDAD DE LA TASA
DE INTERES; 6.- PRIMAS DE SEGUROS; 7.- GASTOS Y
COSTAS; 8.- PREFERENCIA; 9.- PRELACION; 10.- VENTA
DE
LA
GARANTIA;
11.REIVINDICACION;
12.SUBSISTENCIA DE LA GARANTIA; 13.- PRESERVACION DE
LAS GARANTIAS; 14.- EL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A LA C. MÓNICA ROCHA VIUDA DE PÉREZ.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, titular
del Juzgado, por auto de fecha 08 de marzo del presente año,
ordenó la radicación del Expediente Número 136/2005, relativo
al Juicio Ordinario Civil Declaratorio de Propiedad promovido
por BENITA HERNÁNDEZ DE LA TORRE en contra de Usted,
y en virtud de que la parte actora manifiesta desconocer su
domicilio, se le notifica y emplaza a Juicio mediante Edictos
que se publicarán por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en uno de los diarios de mayor
circulación de esta Ciudad y en los Estrados de este Juzgado,
para que comparezca a producir su contestación dentro del
término de sesenta días contados a partir de la última
publicación de este Edicto, haciendo igualmente de su
conocimiento que las copias de traslado quedan a su
disposición en la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 20 de junio del 2005.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ
IBARRA.- Rúbrica.
2774.-Agosto 16, 17 y 18.-3v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. DULCE MARÍA VÁZQUEZ OCAÑA.
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Rodolfo Rocha Rodríguez, Juez Segundo
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha cinco de enero del dos
mil cinco, ordenó la radicación del Expediente Numero
006/2005, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad
Absoluta o de Pleno Derecho de acta de Nacimiento y
Reconocimiento de Menor, en contra del C. OFICIAL
PRIMERO DEL REGISTRO CIVIL de Ciudad Madero,
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Tamaulipas y la C. DULCE MARÍA VÁZQUEZ OCAÑA, de
quien reclama las siguientes prestaciones.
A.- La NULIDAD ABSOLUTA O DE PLENO DERECHO del
Acta de Nacimiento y reconocimiento del menor ELMO
EDUARDO VERA VÁZQUEZ, por lo que se refiere a su
nombre y apellidos indebidos del menor ÉLMO EDUARDO
VERA VÁZQUEZ; ya que con antelación fue Registrado con el
nombre de ELMO EDUARDO VÁZQUEZ OCAÑA, debido a
que el Acta se levantó contrariando disposiciones prohibitivas y
de interés público, como lo es el código Civil vigente en el
Estado de Tamaulipas.
B.- La inexistencia del Acta de Nacimiento mencionada en
la prestación inmediata anterior, por faltarle acto jurídico.
C.- El pago de los gastos y costas que el presente Juicio
origine.
Y por el presente que so publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta Ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del Edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por
cédula.
Altamira, Tam., a 30 de mayo del 2005.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. MARÍA ANTONIA AGUILAR RODRÍGUEZ.Rúbrica.
2775.-Agosto 16, 17 y 18.-3v2.

Periódico Oficial

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Cd. Río Bravo, Tam.
Cd. Río Bravo, Tam., a 4 de agosto del 2005.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado Fidel Gallardo Ramírez, Juez de Primera
Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha quince de julio del año
dos mil cinco, ordenó la radicación del Expediente Número
323/2005, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes
de JOSÉ RICARDO SALAZAR MELCHOR, promovido por la
C. JOSEFINA RUIZ REYNA.
Por este Edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de las de mayor
circulación en esta Ciudad, se convoca a los que se consideren
con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro del término
de quince días contados a partir de la última publicación del
Edicto.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
2783.-Agosto 17.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad de
Altamira, Tamaulipas, ordenó la radicación del Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de la C. LEOCADIA MAYA PÉREZ,
promovido por la C. CATALINA PÉREZ MAYA, bajo el
Expediente Número 00278/2005, ordenándose convocar a
presuntos herederos y acreedores por medio de Edictos que
deberán publicarse por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico
Oficial del Estado, como en uno considerado de mayor
circulación, turno matutino, que se edite en Tampico,
Tamaulipas, a fin de que si conviene a sus intereses, dentro del
término de (15) quince días contados a partir de la última
publicación ordenada, se apersonen a este Juzgado a deducir
sus derechos hereditarios si los tuvieren.

A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha catorce de julio del año dos mil cinco, el
C. Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en
el Estado, dio por radicado el Expediente Número 900/2005,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de la
señora MICAELA SANTOS GARZA VIUDA DE TIJERINA.
Y por el presente Edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en esta Ciudad, se convoca a los presuntos
herederos para que se presenten a hacer valer sus derechos
dentro del término de quince días, contados a partir de la
publicación del Edicto.
Nuevo Laredo, Tam., a 14 de julio del 2005.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARCOS REYES ZAMORA.Rúbrica.
2784.-Agosto 17.-1v.
EDICTO

Para lo anterior se expide el presente edicto a los quince
días del mes de abril del dos mil cinco.- DOY FE.

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar.

ATENTAMENTE

Primer Distrito Judicial.

El C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero Familiar,
LIC. JOSÉ JIMÉNEZ RÍOS.- Rúbrica.

Cd. Victoria, Tam.

2782.-Agosto 17.-1v.

A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Maestro Dagoberto Aníbal Herrera Lugo,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha trece de
julio del presente año, ordenó la radicación del Expediente
Número 736/2005, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de JOSÉ LADISLAO GARCÍA GARCÍA, denunciado
por MA. JOSEFA ALARCON VÁZQUEZ.
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Y por el presente Edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en esta Ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a los
acreedores, para que se presenten en el Juzgado a deducirlo
en el término de quince días contados a partir de la última
publicación del Edicto.
Cd. Victoria, Tam., a 3 de agosto del 2005.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Secretaria de Acuerdos, LIC.
CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica.

ASALEA

MARÍA

2785.-Agosto 17.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha siete de julio del año dos mil cinco, el C.
Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado,
dio por radicado el Expediente Número 860/2005, relativo el
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la señora MARÍA
ANTONIA MARTÍNEZ LÓPEZ, promovido por la señora MARÍA
LUISA JIMÉNEZ MARTÍNEZ DE AGUILLON.
Y por el presente Edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en esta Ciudad, se convoca a los presuntos
herederos para que se presenten a hacer valer sus derechos
dentro del término de quince días, contados a partir de la
publicación del Edicto.
Nuevo Laredo, Tam., a 3 de agosto del 2005.- El Secretario
de Acuerdos, LIC. MARCOS REYES ZAMORA.- Rúbrica.

A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Macias Chaverry, Juez Mixto
de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha cinco de agosto del año dos mil
cinco, radicó el Expediente Número 175/2005, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JAIME TERAN
GUTIÉRREZ, denunciado por GUADALUPE GARCÍA VÉLEZ,
ordenándose publicar Edicto por UNA SOLA VEZ, en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta Ciudad, convocándose a personas que se
consideren con derecho a la herencia y acreedores para que
pasen a deducirlos dentro del término de Ley.
Se expide el presente Edicto para su publicación en San
Fernando, Tamaulipas, a los ocho días del mes de agosto del
año dos mil cinco.
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC.
GUADALUPE ANTONIO MEDELLÍN REYES.- Rúbrica.
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2786.-Agosto 17.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.

2788.-Agosto 17.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La C. Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado,
radicó por auto de fecha veintiuno de junio del año dos mil
cinco, el Expediente No. 01171/2005, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de la señora MARÍA
RODRÍGUEZ CASTILLO, denunciado por la C. MARÍA DEL
CARMEN RODRÍGUEZ RODÍGUEZ, se ordenó dar publicidad
a lo anterior, por medio de un Edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ, convocándose a los acreedores y a las personas
que se consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días, contados a partir de la publicación del mismo, la cual se
hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de
los periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 24 de junio del 2005.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.

A QUIEN CORRESPONDA:

2789.-Agosto 17.-1v.

Por auto de fecha primero de julio del año dos mil cinco, el
C. Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en
el Estado, dio por radicado el Expediente Número 826/2005,
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes del señor
ÁLVARO ORTEGA REYNA, denunciado por la señora
GRACIELA DE LOS SANTOS RUBIO VIUDA DE ORTEGA.
Y por el presente Edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en esta Ciudad, se convoca a los presuntos
herederos para que se presenten a hacer valer sus derechos
dentro del término de quince días, contados a partir de la
publicación del Edicto.
Nuevo Laredo, Tam., a 11 de julio del 2005.- El Secretario
de Acuerdos, LIC. MARCOS REYES ZAMORA.- Rúbrica.
2787.-Agosto 17.-1v.

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante
acuerdo de fecha tres de agosto del año dos mil cinco, dictado
dentro del Expediente Número 191/005, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ, promovido por el C. RAMÓN RODRÍGUEZ
TORRES, se ordenó convocar a las personas que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores, por
medio de este Edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ en
los periódicos Oficial del Estado y en "El Diario" que se edita en
Tampico, Tamaulipas, a fin de que dentro del término de
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quince días, contados a partir de la última publicación del
Edicto, comparezcan a deducir sus derechos hereditarios.- Es
dado para su publicación a los cinco días del mes de agosto
del año dos mil cinco.- DOY FE.

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar.

ATENTAMENTE

H. Matamoros, Tam.

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.

La C. Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, radicó por auto de fecha primero de julio del año dos
mil cinco, el Expediente No. 01256/2005, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes del señor HILARIO
REGALADO TELLO, denunciado por la C. ELISA REGALADO
ESQUIVEL, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio
de un Edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días, contados a partir de la publicación del mismo, la cual se
hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de
los periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.DOY FE.

El C. Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto
Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN OROCIO
CASTRO.- Rúbrica.- El Secretario del Ramo Civil, LIC.
VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica.
2790.-Agosto 17.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La C. Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, radicó por auto de fecha primero de julio del año dos
mil cinco, el Expediente No. 01255/2005, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes del señor JUAN
IZAGUIRRE RÍOS, denunciado por el C. ARMANDO
IZAGUIRRE GARCÍA, se ordenó dar publicidad a lo anterior,
por medio de un Edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días contados a partir de la publicación del mismo, la cual se
hará tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de
los periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 11 de julio del 2005.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
2791.-Agosto 17.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La C. Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado,
radicó por auto de fecha diez de junio del año dos mil cinco, el
Expediente No. 01087/2005, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes del señor MICAEL GONZÁLEZ
GÓMEZ, denunciado por la C. MARÍA DEL SOCORRO
ORTEGA HERRERA, se ordenó dar publicidad a lo anterior,
por medio de un Edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días, contados a partir de la publicación del mismo, la cual se
hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de
los periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 17 de junio del 2005.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
2792.-Agosto 17.-1v.

EDICTO

Cuarto Distrito Judicial.

H. Matamoros, Tam., a 11 de julio del 2005.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
2793.-Agosto 17.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La C. Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, radicó por auto de fecha once de julio del año dos mil
cinco, el Expediente No. 01288/2005, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de la señora FRANCISCA
ZAMORA MARTÍNEZ, denunciado por el C. ESTEBAN
ZAMORA MONTOYA, se ordenó dar publicidad a lo anterior,
por medio de un Edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días, contados a partir de la publicación del mismo, la cual se
hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de
los periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 13 de julio del 2005.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
2794.-Agosto 17.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La C. Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado,
radicó por auto de fecha veintiocho de junio del año dos mil
cinco, el Expediente No. 01231/2005, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes del señor GILBERTO
RANGEL SALDIERNA, denunciado por la C. ESPERANZA
REYNA HARRISON, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por
medio de un Edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días, contados a partir de la publicación del mismo, la cual se
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hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de
los periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 7 de julio del 2005.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
2795.-Agosto 17.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
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Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de GUILLERMO
TORRES SOTO, promovido por BELEM RUIZ NERI,
ordenando la publicación del presente Edicto por UNA SOLA
VEZ en los periódicos Oficial del Estado y "El Tiempo" que se
edita en Ciudad Mante, Tamaulipas, convocando a personas
que se consideren con derecho a la herencia y acreedores si
los hubiere, para que comparezcan a deducirlos dentro del
término legal de quince días contados a partir de la última
publicación.
Xicoténcatl, Tam., a 3 de agosto del 2005.- La Secretaria
Civil, LIC. VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
2798.-Agosto 17.-1v.

H. Matamoros, Tam.
La C. Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial de
Estado, radicó por auto de fecha cinco de julio del año dos mi
cinco, el Expediente No. 01273/2005, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes del señor JOSÉ CANO
JARAMILLO denunciado por la C. BEATRIZ CANO VÁZQUEZ
se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de un Edicto
que se publican por UNA SOLA VEZ, convocándose a los
acreedores y a las persona que se consideren con derecho a la
herencia, a fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo
dentro del término de quince días, contados a partir de la
publicación del mismo, la cual se hará tanto en el Periódico
Oficial del Estado, como en uno de los periódicos locales de
mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 8 de julio del 2005.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
2796.-Agosto 17.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La C. Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado,
radicó por auto de fecha diecisiete de junio del año dos mil
cinco, el Expediente No. 01156/2005, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes del señor JOSÉ ÁNGEL
MORA CISNEROS, denunciado por la C. SANDRA PATRICIA
MORA MACHUCA, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por
medio de un Edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ,
convocándose a los acreedores y a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días, contados a partir de la publicación del mismo, la cual se
hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de
los periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 28 de junio del 2005.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.

Xicoténcatl, Tam.

2799.-Agosto 17.-1v.

A QUIEN CORRESPONDA:

EDICTO

El Ciudadano Licenciado Isaías Contreras Tamayo, Juez
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha dos de agosto del año en curso,
ordenó radicar el Expediente Número 174/2005, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de SIXTO
GONZÁLEZ DE LEÓN, promovido por CONCEPCIÓN GOVEA
DE LEÓN, ordenando la publicación del presente Edicto por
UNA SOLA VEZ en los periódicos Oficial del Estado y "El
Tiempo" que se edita en Ciudad Mante, Tamaulipas,
convocando a personas que se consideren con derecho a la
herencia y acreedores si los hubiere, para que comparezcan a
deducirlos dentro del término legal de quince días contados a
partir de la última publicación.
Xicoténcatl, Tam., a 3 de agosto del 2005.- La Secretaria
Civil, LIC. VICTORIA AGUILAR RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
2797.-Agosto 17.-1v.
EDICTO

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha dieciséis de junio del año dos mil cinco,
el Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número
1362/2005, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de JOSÉ AURELIO CABRERA ORTIZ, denunciado por
ROSALINDA DURAN LUCIO, y la publicación de Edictos por
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia a fin de que
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación.

Juzgado de Primera Instancia Mixto.

Se designó al denunciante como Interventora de la
presente sucesión.

Octavo Distrito Judicial.

ATENTAMENTE

Xicoténcatl, Tam.

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.

A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Isaías Contreras Tamayo, Juez
de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha dos de agosto del año en curso,
ordenó radicar el Expediente Número 176/2005, relativo al

Cd. Reynosa, Tam., a 30 de junio del 2005.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA
FLORES.- Rúbrica.
2800.-Agosto 17.-1v.

Cd. Victoria, Tam., Miércoles 17 de Agosto de 2005

Página 8

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha veinticuatro de junio del año dos mil
cinco, el Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular
del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número
1437/2005, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de ERNESTO CARDOZA GARCÍA, denunciado por
GLORIA AGUIRRE TREVIÑO VIUDA DE CARDOZA, y la
publicación de Edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación
de la localidad, convocando a quienes se consideren con
derecho a la herencia a fin de que se presenten en Juicio a
deducirlo dentro del término de quince días contados a partir
de la última publicación.
Se designo a la denunciante como Interventora de la
presente sucesión.

Periódico Oficial

Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número
00251/2005,
relativo
al
Juicio
Sucesorio
Intestamentario a bienes del señor TOMÁS RODRÍGUEZ
LÓPEZ, promovido por la C. MANUELA FABIÁN FABIÁN,
ordenando el C. Juez de los autos, Licenciado Manuel Ceballos
Jiménez, la publicación del presente Edicto por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de
mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se
convoque a personas que se consideren con derecho a la
herencia y acreedores, para que dentro del término de quince
días después de hecha la última publicación, acudan ante este
Juzgado a deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 5 de agosto del 2005.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA
SOLORIO.- Rúbrica.
2803.-Agosto 17.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 28 de junio del 2005.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA
FLORES.- Rúbrica.
2801.-Agosto 17.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha catorce de julio del año dos mil cinco, el
Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular del
Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número
1589/2005, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de MARÍA IMELDA LEAL DE LEÓN, denunciado por
MOISÉS REYES LEAL, y la publicación de Edictos por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia a fin de que
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación.
Se designó al denunciante como Interventor de la presente
sucesión.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFCETIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 4 de agosto del 2005.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA
FLORES.- Rúbrica.
2802.-Agosto 17.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha catorce de julio del dos mil cinco, se
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo

La C. Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez de Primera
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado,
radicó por auto de fecha veinticuatro de junio del año dos mil
cinco, el Expediente No. 01214/2005, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes del señor JESÚS
EDUARDO AGUILAR ZAMORANO, denunciado por la C.
MARÍA DE LOS ÁNGELES ALCALÁ RENTERIA, se ordenó
dar publicidad a lo anterior, por medio de un Edicto que se
publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los acreedores
y a las personas que se consideren con derecho a la herencia,
a fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo dentro del
término de quince días, contados a partir de la publicación del
mismo, la cual se hará tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en
esta Ciudad.-DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 4 de julio del 2005.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
2804.-Agosto 17.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Cd. Valle Hermoso, Tam.
Cd. Valle Hermoso, Tam., a 8 de agosto del 2005.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Paulino Gómez Salazar, Juez de Primera
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el
Estado, con residencia en esta Ciudad, mediante el auto de
fecha cuatro de agosto del dos mil cuatro, ordenó la radicación
del Expediente Número 290/2005, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes del C. ISRAEL GONZÁLEZ
RAMÍREZ, quien tuvo su último domicilio ubicado en Calle Río
Bravo 6 y 7 # 795 de esta Ciudad de Valle Hermoso,
Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta Ciudad, convocando a los interesados en la
herencia a fin de que se presenten a deducir sus derechos
dentro del término de quince días.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.

Cd. Victoria, Tam., Miércoles 17 de Agosto de 2005

Periódico Oficial

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC.
GERMÁN DUQUE GARCÍA.- Rúbrica.
2805.-Agosto 17.-1v.
EDICTO
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EDICTO

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS
HEREDEROS Y ACREEDORES:
El Ciudadano Licenciado Matías Enríquez Salazar, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y puerto de
Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha 03 tres de agosto del
año dos mil cinco, ordenó la radicación del Expediente Número
647/2005, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes
de RODOLFO RAMÍREZ MARTÍNEZ, quien falleció el 10 diez
de diciembre del año 1995 mil novecientos noventa y cinco, en
Ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por ANTONIA
RIVERA SANDOVAL.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación de esta Ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su
caso para que se presenten a deducirlo en el término de quince
días contados a partir de la última publicación del Edicto.
Es dado en Ciudad Altamira, Tamaulipas, a los 04 cuatro
días del mes de agosto del año dos mil cinco.- DOY FE.
C. Juez, LIC. MATÍAS ENRÍQUEZ SALAZAR.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. PATRICIA ESTEVES CRUZ.Rúbrica.
2806.-Agosto 17.-1v.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadano Licenciado Jorge G. Henry Barba, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en
la ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó radicar el
presente Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MA.
ERNESTINA IZAGUIRRE SALINAS, denunciado por ENRIQUE
NAVA ÁVILA, radicado bajo el Número 00746/2005 y convocar
a presuntos herederos y acreedores por medio de Edicto que
deberá publicarse por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial
del Estado y uno de mayor circulación edición matutina de este
Segundo Distrito Judicial, a fin de que comparezcan a deducir
sus derechos hereditarios dentro de los quince días siguientes
a su última publicación.- Es dado el presente a los ocho días
del mes de agosto del año dos mil cinco.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS MANUEL
NAVARRO CRUZ.- Rúbrica.
2807.-Agosto 17.-1v.

A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Maestro Dagoberto Aníbal Herrera Lugo,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha tres de
agosto del presente año, ordenó la radicación del Expediente
Número 757/2005, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de ROBERTO BAUTISTA TURRUBIATES,
denunciado por MARÍA IRMA LOZA AGUIRRE.
Y por el presente Edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los
de mayor circulación en esta Ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a los
acreedores, para que se presenten en el Juzgado a deducirlo
en el término de quince días contados a partir de la última
publicación del Edicto.
Cd. Victoria, Tam., a 9 de agosto del 2005.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Secretaria de Acuerdos, LIC.
CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica.

ASALEA

MARÍA

2808.-Agosto 17.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en
el Estado, radicó por auto de fecha cuatro de mayo del año dos
mil cinco, el Expediente Número 00837/2005, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de la señora BELIA
SALINAS DE GARCÍA, denunciado por la C. MARÍA DEL
CONSUELO GARCÍA SALINAS, ordenándose dar publicidad a
lo anterior por medio de un Edicto, convocándose a los
acreedores y a las personas que se consideren con derecho a
la herencia, a fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo,
dentro del término de quince días, a partir de la publicación del
mismo, el cual se hará por UNA SOLA VEZ, tanto en el
Periódico Oficial del Estado como en uno de los periódicos
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 16 de mayo del 2005.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
2809.-Agosto 17.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha quince de febrero del año dos mil cinco,
el Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia,
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente
Número 344/2005, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de ELIAS RAMOS CARBALLO, denunciado por
THELMA RAMOS CALLEROS, y la publicación de Edictos por
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UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia a fin de que
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días contados a partir de la última publicación.
Se designó a la denunciante como Interventora de la
presente sucesión.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 23 de febrero del 2005.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA
FLORES.- Rúbrica.
2810.-Agosto 17.-1v.
CONVOCATORIA DE REMATE.
Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Matías Enríquez Salazar, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha 02 dos de agosto del
2005 dos mil cinco, dictado en el Expediente Número
298/2001, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio
Necesario, promovido por DIONISIO CASANOVA HERBERT
en contra de LUZ MARIANA GUZMÁN MARTÍNEZ, se ordenó
sacar a remate en Segunda Almoneda, el bien inmueble:identificado como lote dos de la manzana treinta y dos de la
zona dos de el Ex Ejido Miramar del municipio de Altamira
Tamaulipas ubicado en calle Mariano Matamoros No.502. Mz
32, zona 2 Ex Ejido Miramar de la colonia Tampico Altamira
municipio de Altamira, Tamaulipas.- Con superficie de
doscientos quince metros cuadrados, (215.00 M2), con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE en 16.70
metros con lote 1; AL SURESTE en 9.70 metros con calle
Mariano Matamoros; AL SUROESTE en 21.30 metros con lote
3; AL NOROESTE en 13.40 metros con límite de exp con las
siguientes datos de Registro, Sección I, Número 118122,
Legajo 2363 de fecha 1º de agosto de 1996 del municipio de
Altamira, Tamaulipas.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete, en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación, y en los Estrados de la Oficina
Fiscal de la ubicación del Predio, y Estrados del Juzgado, se
convocan postores al remate de dicho bien, siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del avalúo del precio
fijado por los peritos, con una rebaja del 20% veinte por ciento
del precio que sirvió de base para el mismo, habiéndose fijado
como avaluó pericial la cantidad de $178,200.00 (CIENTO
SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M. N.),
señalándose para tal efecto las 11:00 ONCE HORAS DEL DÍA
12 DOCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para que
tenga verificativo la diligencia de remate en Segunda
Almoneda.
Es dado en Altamira, Tamaulipas a los 08 ocho días del
mes de agosto del año 2005 dos mil cinco.- DOY FE.
C. Juez Cuarto de lo Familiar, LIC. MATÍAS ENRÍQUEZ
SALAZAR.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
PATRICIA ESTEVES CRUZ.- Rúbrica.
2811.-Agosto 17 y 24.-2v1.

Periódico Oficial

