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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a sus 
habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 58 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y 119 DE LA LEY SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O  No.   LXI-837 
 
MEDIANTE EL CUAL SE ELIGE PRESIDENTE Y SUPLENTE PARA INTEGRAR LA MESA DIRECTIVA 
QUE DIRIGIRÁ LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se elige como Presidente y Suplente para integrar la Mesa Directiva que dirigirá los 
trabajos legislativos durante el mes de abril del presente año, a los Legisladores siguientes: 
 
PRESIDENTE: DIP. REYNALDO JAVIER GARZA ELIZONDO 
SUPLENTE: DIP. OSCAR DE JESÚS ALMARAZ SMER 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir de su expedición y deberá publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado. 

 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 4 de abril del año 2013.- 
DIPUTADA PRESIDENTA.- MONTSERRAT ALICIA ARCOS VELÁZQUEZ.- Rúbrica.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- MANGLIO MURILLO SÁNCHEZ.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- JUAN MANUEL 
RODRÍGUEZ NIETO.- Rúbrica. 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los cuatro días 
del mes de abril del año dos mil trece. 
 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica. 

 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a sus 
habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 58 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y 119 DE LA LEY SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O  No.   LXI-838 
 
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE VICTORIA, TAMAULIPAS, A DONAR UN 
PREDIO PROPIEDAD DE SU HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, A FAVOR DE GOBIERNO DEL 
ESTADO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE SALUD, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO 
DE VACUNOLOGÍA. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, a donar un predio propiedad 
de su hacienda pública municipal, a favor de Gobierno del Estado con destino a la Secretaría de Salud. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 9 de abril de 2013 Página 3 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El inmueble de referencia se encuentra ubicado en la manzana 8 de la Colonia 
Vista Hermosa con una superficie total de 1,050.86 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: al norte: 46.75 metros lineales con resto del Área de Equipamiento; al sur: 51.00 con calle 
Marte R. Gómez; al este: 21.50 metros lineales con Lote 30 de la Manzana 8, al oeste: 21.50 con calle Ing. 
Américo Villareal G. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se autoriza al Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, para que por conducto de sus 
representantes legales formalice la donación del inmueble a favor de Gobierno del Estado con destino a la 
Secretaría de Salud, a cuyo cargo correrán los gastos que se originen con motivo de la escrituración e 
inscripción en el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas. 
 
ARTÍCULO CUARTO. La donación que se autoriza será destinada exclusivamente para el fin que fue 
solicitada, y en caso de ser utilizada con propósito diverso o de no cumplirse plenamente con el objeto que 
da sustento a la misma, dicha donación quedará sin efecto alguno, restituyéndose al donante sin gravamen 
o cargo alguno. El donatario cuenta con un plazo de un año contado a partir de la publicación del presente 
Decreto, para cumplir con el objeto que motivó el presente acto jurídico. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 4 de abril del año 
2013.- DIPUTADO PRESIDENTE.- REYNALDO JAVIER GARZA ELIZONDO.- Rúbrica.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- MANGLIO MURILLO SÁNCHEZ.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- JUAN MANUEL 
RODRÍGUEZ NIETO.- Rúbrica.” 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los cuatro días 
del mes de abril del año dos mil trece. 
 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica. 
 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en 
ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 91 fracción XXXIV, 95, 140 de 
la Constitución Política local; 2º, 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 11 fracción 
VII de la Ley de Educación para el Estado; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO: Que mediante escrito recibido en fecha 2 de agosto de 2012, la ciudadana MONTSERRAT 
ROBLES ALVARADO, propietaria de la Escuela Primaria Particular GIFTED SCHOOL, solicitó se otorgara 
a la citada institución educativa, autorización para impartir Educación Básica de Primaria a un alumnado 
mixto, turno matutino, en las instalaciones ubicadas en el domicilio de calle Josefa Ortíz de Domínguez, 
número 609, colonia Nuevo Progreso, en Tampico, Tamaulipas. 
    
SEGUNDO: Que la propietaria de la Escuela Primaria Particular GIFTED SCHOOL, así como el personal 
directivo y docente de dicho plantel educativo, se han comprometido a ajustar sus actividades cívicas, culturales, 
educativas y deportivas, a lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General de Educación, la Constitución Política local, la Ley de Educación para el Estado, los reglamentos, 
planes, programas, métodos de estudio y disposiciones emanadas de la Secretaría de Educación de Tamaulipas. 
 
TERCERO: Que la C. MONTSERRAT ROBLES ALVARADO, propietaria de la Escuela Primaria Particular 
GIFTED SCHOOL, así como el personal directivo y docente de dicho plantel educativo, han declarado bajo 
protesta de decir verdad, que la educación que se imparta en el mismo, respetará lo relacionado con el 
laicismo; de acuerdo a lo establecido por los artículos 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 5º de la Ley General de Educación y 6º de la Ley de Educación para el Estado. 
 
CUARTO: Que conforme al resultado del informe realizado por el C. SILVERIO SALDÍVAR PINEDA, 
Supervisor de la Secretaría de Educación de Tamaulipas y de personal del Instituto de Infraestructura Física 
Educativa, el edificio que ocupa la Escuela Primaria Particular GIFTED SCHOOL, reúne las condiciones 
higiénicas y pedagógicas establecidas por los artículos 55 de la Ley General de Educación y 92 fracción II 
de la Ley de Educación para el Estado, indispensables para su buen funcionamiento; contando con el 
equipo y material didáctico para el correcto desarrollo de las actividades educativas de dicho plantel 
educativo, aprobándose además, la integración de los grupos escolares y horarios de clases con los que 
funcionará.  
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QUINTO: Que la propietaria de la Escuela Primaria Particular GIFTED SCHOOL, ha aceptado que dicho 
plantel educativo esté sujeto a que la Secretaría de Educación de Tamaulipas ordene cualquier 
modificación o cambio relacionado con su denominación, turnos de trabajo, organización del alumnado y del 
personal directivo, técnico y docente. 
 
SEXTO: Que la propietaria de la Escuela Primaria Particular GIFTED SCHOOL convendrá con la 
Asociación de Padres de Familia de dicho plantel educativo, respecto a la cantidad que se deberá pagar por 
concepto de colegiatura, la cual quedará establecida 30 días antes de la inscripción y reinscripción, cifra 
que no podrá modificarse dentro del período para el que fue acordada. 
 
SÉPTIMO: Que la C. MONTSERRAT ROBLES ALVARADO, propietaria de la Escuela Primaria Particular 
GIFTED SCHOOL, se ha comprometido, en cuanto a cooperaciones extraordinarias, a observar las siguientes 
normas: 
 
I.- Someterlas a consideración y aprobación, en su caso, de los acuerdos tomados por la Asociación de 
Padres de Familia; 
 
II.- Cada solicitud de cooperación extraordinaria expresará su destino y la mención de ser voluntaria; 
 
III.- Las aportaciones serán pagadas a la Dirección de la Escuela y ejercidas por ésta, bajo la estricta 
vigilancia de la Asociación de Padres de Familia; y 
 
IV.- La inscripción, reinscripción, la entrega de documentos escolares y situación académica de los alumnos 
o permanencia de los mismos, no se condicionará al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias. 
 
OCTAVO: Que la propietaria de la Escuela Primaria Particular GIFTED SCHOOL, ha adquirido las siguientes 
obligaciones: 
 
I.- Conceder becas totales o parciales, cuyo monto nunca será menor al 5% del ingreso total de 
inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población estudiantil; de conformidad con lo 
previsto en el artículo 94 de la Ley de Educación para el Estado, con sujeción a los acuerdos y lineamientos 
que al respecto expida la Secretaría de Educación Pública; 
 
II.- Cumplir con lo establecido en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1984, así como con los actos cívicos señalados en el 
calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública; 
 
III.- Constituir la Asociación de Padres de Familia, en términos del Reglamento respectivo vigente;  
 
IV.- Establecer el Comité de Seguridad Escolar, de acuerdo a los Lineamientos del Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 1986; 
 
V.- Integrar el Consejo Técnico, el cual se ocupará de auxiliar a la Dirección del plantel educativo en la 
elaboración de planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención a problemas disciplinarios 
y evaluación de la actividad educativa; y 
 
VI.- Dar aviso a la Secretaría de Educación del Estado e iniciar el trámite correspondiente, en caso de 
decidir el cambio de titular, domicilio, denominación o la baja del plantel educativo, de conformidad con la 
normatividad vigente. En el caso de suspensión definitiva de las actividades, hacer entrega de los archivos 
correspondientes a la terminación del ciclo escolar. 
 
NOVENO: Que el expediente integrado con motivo de la solicitud de la C. MONTSERRAT ROBLES 
ALVARADO, ha sido revisado por la Secretaría de Educación de Tamaulipas, observándose el 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 92 de la Ley de Educación para el Estado y demás 
disposiciones legales aplicables; por lo que a través del oficio SET/0410/2012 de fecha 18 de septiembre de 
2012, el Titular de dicha Secretaría, con fundamento en el artículo 12 fracción IX de la mencionada Ley, 
emitió opinión técnica favorable para que el Ejecutivo del Estado otorgue Autorización a la Escuela Primaria 
Particular GIFTED SCHOOL, para impartir Educación Básica de Primaria, a un alumnado mixto, turno 
matutino, en las instalaciones ubicadas en el domicilio de calle Josefa Ortíz de Domínguez, número 609, 
colonia Nuevo Progreso, en Tampico, Tamaulipas. 
 
En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3° fracción VI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1°, 7°, 10, 14 fracciones IV y X, 21 segundo párrafo, 30, 47, 54, 55, 56 segundo 
párrafo, 57 y 60 de la Ley General de Educación; 91 fracción V, 95 y 140 de la Constitución Política local; 2º 
y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 1°, 5°, 8°,  9°, 10, 11 fracciones III y VIII, 
12 fracciones IX y XII, 19, 21, 22, 30, 59, 61, 64, 78 fracción III, 91, 92, 94 y 95 de la Ley de Educación para 
el Estado; y el Acuerdo 254 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 1999; he 
tenido a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA AUTORIZACIÓN A LA ESCUELA 
PRIMARIA PARTICULAR GIFTED SCHOOL, PARA IMPARTIR EDUCACIÓN BÁSICA EN TAMPICO, 
TAMAULIPAS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se otorga Autorización para impartir Educación Básica a la Escuela Primaria 
Particular GIFTED SCHOOL, con alumnado mixto, turno matutino, en las instalaciones ubicadas en el 
domicilio de calle Josefa Ortíz de Domínguez, número 609, colonia Nuevo Progreso, en Tampico, 
Tamaulipas; correspondiéndole el Número de Acuerdo 12081078. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Escuela Primaria Particular GIFTED SCHOOL, queda sujeta a la inspección y 
vigilancia de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, conforme a lo dispuesto por los artículos 23, 31 
fracciones I y IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, y 12 fracciones I, IV y XII de la 
Ley de Educación para el Estado.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- La propietaria de la Escuela Primaria Particular GIFTED SCHOOL, queda obligada 
a conceder becas totales o parciales en los términos del Reglamento respectivo, cuyo monto nunca será 
menor al 5% por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población estudiantil, 
sujetándose a los acuerdos y lineamientos que al respecto expida la Secretaría de Educación Pública, de 
conformidad con el artículo 94 fracción III de la Ley de Educación para el Estado. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- La propietaria de la Escuela Primaria Particular GIFTED SCHOOL, convendrá con 
la Asociación de Padres de Familia, la cantidad que se deberá pagar por concepto de colegiatura, la cual 
quedará establecida 30 días antes de iniciarse el período de inscripción y reinscripción, debiendo dar a 
conocer la cantidad convenida a los futuros solicitantes del servicio, misma que no podrá modificarse dentro 
del período para el que fue acordada. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- La Escuela Primaria Particular GIFTED SCHOOL, deberá ostentarse como una 
institución educativa particular e insertará en la documentación que expida y publicidad que realice, la 
leyenda que indique su calidad de incorporada, el número del presente Acuerdo, la autoridad que lo otorga 
y el número y fecha del Periódico Oficial del Estado en que se publique el mismo, de acuerdo al artículo 93 
de la Ley de Educación para el Estado.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- La Autorización de Educación Básica se otorga para efectos exclusivamente 
educativos, por lo que la propietaria de la Escuela Primaria Particular GIFTED SCHOOL, queda obligada a 
obtener de la autoridad educativa, los permisos, dictámenes y licencias respectivos. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- La Autorización otorgada es intransferible, y será válida en tanto la Escuela 
Primaria Particular GIFTED SCHOOL, se organice y trabaje conforme a las disposiciones legales vigentes, 
cumpliendo con las obligaciones establecidas en el presente Acuerdo.  
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Notifíquese a la ciudadana MONTSERRAT ROBLES ALVARADO, propietaria de la 
Escuela Primaria Particular GIFTED SCHOOL, para efecto de que cumpla con los compromisos que el 
presente Acuerdo establece; publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a costa del interesado.  
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los 29 días del 
mes de enero de dos mil trece. 

 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.-
HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica. 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA 

 
En Vigésima Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Altamira, del 
día 27 de febrero del 2013, se aprobó el: 
 

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA 
 

TÍTULO PRIMERO 
DE LA NATURALEZA Y OBJETO 

 
Artículo 1.- El presente Estatuto Orgánico, tiene como objeto central establecer y regular la estructura 
orgánica y funcional de la Universidad Politécnica de Altamira, normando las disposiciones legales que 
confieren facultades, funciones, atribuciones y obligaciones que le confieren el mismo decreto de creación. 
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Artículo 2.- La Universidad Politécnica de Altamira, se crea por decreto como un Organismo Público 
Descentralizado del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
con domicilio social en la ciudad de Altamira, sectorizado a la Secretaria de Educación de Tamaulipas.  
 
Artículo 3.- Para los efectos del presente Estatuto se entenderá por: 
 

I. Decreto.- El Decreto de creación de la Universidad Politécnica de Altamira; 
 

II. Junta Directiva.- La Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Altamira; 
 

III. Rector.- El Rector de la Universidad Politécnica de Altamira; 
 

IV. Estatuto.- El Estatuto Orgánico de la Universidad Politécnica de Altamira; 
 

V. Universidad.- La Universidad Politécnica de Altamira. 
 
Artículo 4.- La Universidad tendrá por objeto: 
 

I. Impartir educación superior en los niveles de profesional asociado, licenciatura, especialización, 
maestría, doctorado en la modalidad escolarizada, no escolarizada y mixta; así como cursos de 
actualización en sus diversas modalidades, para preparar profesionales con una sólida formación 
científica, tecnológica y en valores, conscientes del contexto nacional e internacional, en lo económico, 
político, social, del medio ambiente y cultura; 
 

II. Llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para el desarrollo económico 
y social de la región, del Estado y de la Nación; 
 

III. Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de 
toda la vida; 
 

IV. Prestar servicios tecnológicos y de asesoría, que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas 
y otras organizaciones de la región y del Estado, principalmente; 
 

V. Impartir programas de educación continua con orientación a la capacitación para el trabajo y al fomento 
de la cultura tecnológica en la región y el Estado;  
 

VI. Cumplir con cualquier otro que permita consolidar su modelo educativo con base en competencias; y 
 

VII. Participar en la integración del Espacio Común de Educación Superior Tecnológica. 
 
Artículo 5.- Para el cumplimiento de su objeto, la Universidad tendrá las facultades señaladas en el artículo 
4º del  Decreto de Creación de la Universidad Politécnica de Altamira. 
 
Artículo 6.- La Universidad, ejercerá las atribuciones que le corresponden, por medio de sus órganos de 
administración y órganos de apoyo, de conformidad con lo previsto en su Decreto, este Estatuto y las 
demás disposiciones aplicables que regulen su actividad. 
 
Artículo 7.- Asimismo para el cumplimiento del objeto de la Universidad, en sentido genérico, corresponde 
al Secretario Académico, Secretario Administrativo, al Director de Planeación, Programación y evaluación, 
al Director de Vinculación, Difusión y Extensión,  Directores de Programa Académico, al Abogado General, 
al Director de Posgrado y a los Jefes de Departamento el ejercicio de las siguientes funciones: 
 

I. Administrar y evaluar el desempeño de las funciones encomendadas; 
 

II. Colaborar con el Rector y de acuerdo con sus instrucciones, en las tareas de gobierno y administración de 
la Universidad; 
 

III. Formular planes, programas y proyectos de trabajo, dictámenes, informes y opiniones que le sean 
requeridos por el Rector; 
 

IV. Instrumentar y operar los procedimientos para una gestión universitaria por procesos; 
 

V. Ejecutar oportunamente los programas anuales aprobados que les corresponde de acuerdo a sus 
funciones; 
 

VI. Rendir por escrito, los informes semanales, mensuales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales o 
anuales que le sean requeridos por el Rector o la Junta sobre las actividades que haya realizado; 
 

VII. Coordinar sus actividades con las demás Estructuras Orgánicas de la Universidad, para el mejor 
desempeño de sus funciones; 
 

VIII. Supervisar que el personal adscrito a su área cumpla debidamente con las funciones encomendadas; 
 

IX. Proponer por escrito al Rector el ingreso, promoción, remoción, baja o rescisión del personal de la 
Estructura Orgánica a su cargo, circunstanciando los hechos, precisando los motivos y fundamentando 
su solicitud; 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 9 de abril de 2013 Página 7 

 

 

X. Para ausentarse temporalmente del trabajo, salvo los casos de incapacidad física para laborar 
dictaminada por doctor autorizado por la Universidad, deberán solicitar por escrito y obtener autorización 
expresa y escrita del Rector para ausentarse sin sueldo y prestaciones por el periodo que se solicitó; 
 

XI. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia que le confieran las 
disposiciones legales aplicables y aquellas que le encomiende el Rector. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE ADMINISTRACIÓN 
 
Artículo 8.- Son órganos colegiados de la Universidad Politécnica de Altamira los siguientes: 
 

I. La Junta Directiva; 
 

II. El Consejo Social; y 
 

III. El Consejo de Calidad. 
 
Artículo 9.- Son órganos unipersonales de la Universidad Politécnica de Altamira los siguientes: 
 

I. El Rector; 
 

II. Directores de División; y 
 

III. Los Directores de Programa Académico. 
 
Artículo 10.- Son instancias de apoyo de la Universidad Politécnica de Altamira los siguientes: 
 

I. El Secretario Académico; 
 

II. El Secretario Administrativo;  
 

III. El Consejo Consultivo; y 
 

IV. Los demás que apruebe la Junta Directiva a propuesta del Consejo de Calidad y se señalen en el en 
el presente Estatuto Orgánico.  

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 
Artículo 11.- La Junta Directiva órgano de gobierno de la Universidad Politécnica de Altamira estará integrada 
por diez miembros que serán: 
 

I. Tres representantes del Gobierno Estatal,  los cuales serán el Secretario de Educación de Tamaulipas, 
quien presidirá la Junta Directiva, el Secretario de Finanzas y el Secretario de Desarrollo Económico y 
de Turismo; 
 

II. Tres representantes del Gobierno Federal, designados por el Secretario de Educación Pública; y 
 

III. Cuatro miembros distinguidos de la vida social, cultural, artística, científica y económica del país, 
designados de común acuerdo entre el Gobernador del Estado, quien propondrá dos candidatos y el 
Subsecretario de Educación Superior, quien propondrá dos candidatos. 

 
Artículo 12.- Para ser miembro de la Junta Directiva, se requiere: 
 

I. Ser mexicano; 
 

II. Ser mayor de treinta y menor de setenta años de edad, al momento de su designación; 
 

III. Poseer título profesional de licenciatura y tener experiencia académica; y 
 

IV. Ser persona de amplia solvencia moral y de reconocido prestigio. 
 
El requisito señalado en la fracción III del presente artículo, se exceptúa en su aplicación respecto de los 
integrantes mencionados en la fracción III del artículo anterior. 
 
En ningún caso podrán ser miembros del órgano de gobierno las personas contempladas en el artículo 15 
de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas. 
 
Artículo 13.- Los cargos dentro de la Junta Directiva serán de carácter honorífico, por lo que no percibirán 
retribución alguna por su desempeño. 
 
Los titulares del órgano de gobierno designarán por escrito a un suplente con funciones de propietario, para 
que cubra sus ausencias temporales.  La designación del suplente deberá recaer en una misma persona a 
fin de garantizar la continuidad de los trabajos. 
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Artículo 14.- La Junta Directiva sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de 
sus miembros, siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de la administración pública 
estatal. Las resoluciones se tomarán por la mayoría de los miembros presentes, teniendo el Presidente voto 
de calidad en caso de empate. 
 
Artículo 15.- La Junta Directiva tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I. Vigilar la buena marcha de la Universidad en todos los ámbitos de su actividad y recomendar 
medidas para mejorar su funcionamiento; 
 

II. Aprobar el presupuesto, la programación plurianual de la Universidad, las tarifas de cobro por conceptos 
de servicios escolares, la prestación de servicios tecnológicos, acciones de asesoría y capacitación al 
sector productivo de bienes y servicios y al sector público, a propuesta del Consejo de Calidad; 
 

III. Validar, previo informe del Rector, la cuenta pública de la Universidad; 
 

IV. Aprobar las cuentas anuales de la Universidad; 
 

V. Aprobar los estados financieros dictaminados; 
 

VI. Aprobar los planes estratégicos de la Universidad; 
 

VII. Aprobar los planes y programas de estudio; 
 

VIII. Aprobar los reglamentos de la Universidad; 
 

IX. Aprobar la estructura académica de la Universidad; 
 

X. Designar a los miembros distinguidos de la sociedad del Consejo Social; 
 

XI. Resolver los conflictos entre órganos de la Universidad; 
 

XII. Expedir su propio reglamento; 
 

XIII. Expedir el Estatuto Orgánico en el que se establezcan las bases de organización, así como las 
facultades y funciones que correspondan a las distintas áreas que integren el organismo. Este 
Estatuto Orgánico deberá inscribirse en el Registro Estatal de Organismos Descentralizados. 
 

XIV. Las indelegables que establece el artículo 19 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de 
Tamaulipas; y 
 

XV. Las demás que se establezcan en el presente decreto y en las normas y disposiciones reglamentarias 
de la Universidad. 

 
Artículo 16.- El Presidente de la Junta Directiva tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 
 

I. Presidir las sesiones; 
 

II. Vigilar el correcto desarrollo de las sesiones; 
 

III. Supervisar el cumplimiento del orden del día de la sesión; y 
 

IV. Conducir las sesiones, de manera que las intervenciones de los participantes se lleven a cabo en 
forma ordenada, fluida y precisa. 

 
Artículo 17.- El Secretario de Acuerdos de la Junta Directiva, tendrá las funciones siguientes: 
 

I. Acordar con el Presidente el orden del día de la sesión correspondiente; 
 

II. Notificar las convocatorias y hacer llegar los documentos relativos al desahogo del orden del día; 
 

III. Llevar el libro de registro de los integrantes de la Junta Directiva y sus sustituciones; 
 

IV. Pasar lista de asistencia y verificar el quórum legal; 
 

V. Auxiliar al Presidente en el desarrollo de las sesiones; 
 

VI. Verificar y contabilizar los votos emitidos; 
 

VII. Redactar las minutas y actas correspondientes a cada sesión; 
 

VIII. Informar oportunamente a quien corresponda de los acuerdos adoptados en cada sesión; y 
 

IX. Llevar el archivo. 
 
Artículo 18.- Los miembros de la Junta Directiva tendrán las facultades y obligaciones siguientes: 
 

I. Asistir puntualmente a las sesiones a las que se convoque; 
 

II. Participar y cumplir con las comisiones que se le asigne; 
 

III. Analizar, discutir y aprobar, en su caso, los asuntos que sean tratados en las sesiones; 
 

IV. Proponer la inclusión, en el orden del día, de asuntos de especial relevancia para la Universidad; 
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V. Promover iniciativas para la mejor organización y funcionamiento de la Universidad; y 
 

VI. Cumplir con el presente reglamento ordenamiento y con las demás normas y disposiciones reglamentarias 
de la Universidad. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

DEL CONSEJO SOCIAL 
 
Artículo 19.- El Consejo Social se integrará por: 
 

I. El Rector, quien lo presidirá; 
 

II. El Secretario Académico; 
 

III. El Secretario Administrativo; y 
 

IV. Diez miembros de reconocido prestigio en alguno de los ámbitos de la vida social, cultural, artística, 
científica y económica de la región o del país, los cuales serán designados por la Junta Directiva 
por mayoría de dos tercios. 

 
Artículo 20.- El Consejo Social tendrá las atribuciones siguientes: 
 

I. Supervisar las actividades de carácter económico de la Universidad y el rendimiento de sus servicios 
y efectuar las recomendaciones pertinentes; 
 

II. Proponer medidas, en el ámbito de sus atribuciones, para el mejor funcionamiento de la Universidad; 
 

III. Proponer a la Junta Directiva el Código de Ética de la Universidad; 
 

IV. Promover la vinculación de la Universidad con su entorno; 
 

V. Promover la colaboración de la sociedad en el financiamiento de la Universidad y las relaciones entre 
ésta y su entorno cultural, profesional, económico y social al servicio de la calidad de la actividad 
universitaria; 
 

VI. Promover la rendición de cuentas administrativas y académicas; y 
 

VII. Las demás que establezcan las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad. 
 
Artículo 21.- Son facultades y obligaciones de los miembros del Consejo Social: 
 

I. Asistir con voz y voto a las sesiones; 
 

II. Que se les proporcione la información necesaria para poder participar en las sesiones; 
 

III. Solicitar que se inserten puntos en el orden del día; 
 

IV. Participar en las sesiones y en la elaboración de acuerdos; 
 

V. Asistir puntualmente a las sesiones; 
 

VI. Participar en las Comisiones que le sean designadas; y 
 

VII. Cumplir con el reglamento del Consejo Social y con cualquier otra facultad o atribución que le sea 
conferida. 

 
Artículo 22.- Son atribuciones del Presidente del Consejo Social las siguientes; 
 

I. Representar al Consejo Social; 
 

II. Convocar y presidir las sesiones del Consejo Social y ejecutar sus acuerdos; 
 

III. Proponer al Consejo Social la integración de comisiones; 
 

IV. Señalar el orden que corresponda a los asuntos que formen parte de la agenda de cada sesión; 
 

V. Cuidar que los integrantes e invitados a las sesiones observen el debido orden y compostura; 
 

VI. Ejercer el voto de calidad en los casos de empate; y 
 

VII. Las demás que le otorguen la legislación universitaria. 
 
Artículo 23.- El Consejo Social contará con un Secretario Técnico, quien será designado por el mismo 
Consejo, a propuesta del Presidente. 
 
Artículo 24.- Son atribuciones del Secretario Técnico las siguientes: 
 

I. Atender las actividades de comunicación social que acuerde desarrollar el Consejo Social; 
 

II. Formular el informe anual de actividades del Consejo Social; 
 

III. Coordinar los trabajos administrativos que surjan de la operación del Consejo Social; 
 

IV. Acordar con el Presidente los asuntos de su competencia; 
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V. Levantar las actas de las sesiones; y 
 

VI. Las demás que acuerde otorgarle el Consejo Social. 
 
Artículo 25.- El Consejo Social tendrá además de las facultades, funciones, atribuciones y obligaciones que 
se señalan en el Decreto, las que se les confiere en este Estatuto Orgánico así como las consignadas en 
otras normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad. 
 

SECCIÓN TERCERA 
DEL CONSEJO DE CALIDAD 

 
Artículo 26.- El Consejo de Calidad se integrará por: 
 

I. El Rector, quien lo presidirá; 
 

II. El Secretario Académico; 
 

III. El Secretario Administrativo; 
 

IV. Los directores de división; 
 

V. Los Directores de Programa Académico; y 
 

VI. Un representante del personal académico por cada programa educativo. 
 

VII. Podrán asistir asimismo invitados a participar en las sesiones, con voz pero sin voto. 
 
Artículo 27.-Para representar al personal académico en el consejo de calidad se requiere:  
 

I. Tener nacionalidad mexicana; 
 

II. Estar  adscrito  al  programa  académico  a  cuyos  profesores  pretenda representar y dedicar tiempo 
completo a actividades académicas en la Universidad; 
 

III. Haber  estado  adscrito  al  programa  académico  a  cuyos  profesores pretenda representar por lo menos 
durante todo el año anterior a la fecha de la designación, salvo en el caso de programas académicos de 
nueva creación; 
 

IV. Tener una antigüedad mínima de dos años en la Universidad; y 
 

V. No desempeñar puestos de dirección en la Universidad; 
 
Artículo 28.- El Consejo de Calidad, tendrá las atribuciones siguientes: 
 

I. Someter a la Junta Directiva para su aprobación los planes estratégicos de la Universidad 
 

II. Someter a la Junta Directiva, para su aprobación, la propuesta de presupuesto y programación 
plurianual; 
 

III. Someter a consideración de la Junta Directiva los proyectos de planes y programas de estudio en 
sus distintos niveles y modalidades, y en su caso, las modificaciones; 
 

IV. Proponer a la Junta Directiva las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad, así como 
sus modificaciones; 
 

V. Proponer a la Junta Directiva la estructura orgánica y académica de la Universidad, así como sus 
modificaciones; 
 

VI. Vigilar la buena marcha de los procesos de la Universidad que forman parta de su Sistema de Calidad; 
 

VII. Designar comisiones en asuntos de su competencia; y 
 

VIII. Las demás que establezcan las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad. 
 
Artículo 29.- El Consejo de Calidad será presidido por el Rector de la Universidad, según lo establecido en 
el artículo 22, fracción I, del Decreto de Creación, y tendrá las siguientes facultades: 
 

I. Hacer respetar la agenda del Consejo, incluyendo los temas propuestos por la Junta Directiva, así 
como vigilar que los temas se analicen de tal forma que el Consejo llegue a conclusiones y 
recomendaciones concretas, adecuadas y oportunas; 
 

II. Declarar la instalación legal de la sesión correspondiente con la asistencia del 75% del total de sus 
miembros, en casa una de las sesiones; 
 

III. Representar al Consejo en las ceremonias y actos públicos en los que se requiera su presencia, o 
delegar la representación en la persona que juzgue conveniente, cuando no pueda asistir; y 
 

IV. Decidir sobre la pertinencia de una sesión extraordinaria del Consejo a petición de alguno de sus 
miembros. 

 
Artículo 30.- El Secretario del Consejo de Calidad tendrá las siguientes funciones: 
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I. Acordar con el Presidente el orden del día de la sesión correspondiente; 
 

II. Notificar las convocatorias y hacer llegar los documentos relativos al desahogo del orden del día; 
 

III. Auxiliar al Presidente en el desarrollo de las sesiones; 
 

IV. Verificar y contabilizar los votos emitidos; 
 

V. Redactar las actas correspondientes a cada sesión; 
 

VI. Informar oportunamente a quien corresponda de los acuerdos adoptados en cada sesión; y 
 

VII. Llevar el archivo del Consejo. 
   

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES 

 

SECCIÓN PRIMERA 
DEL RECTOR 

 
Artículo 31.- El Gobernador del Estado nombrará al Rector, quién será la máxima autoridad académica de 
la Universidad y fungirá como representante legal de ésta; durará cuatro años en el cargo y podrá ser 
ratificado por una sola ocasión para otro periodo. 
 
Artículo 32.- Para ser Rector de la Universidad Politécnica de Altamira, se requiere: 
 

I. Ser mexicano por nacimiento; 
 

II. Ser mayor de treinta y menor de setenta años de edad; 
 

III. Poseer el grado de doctor o al menos el grado de maestría, preferentemente en alguna de las áreas 
del conocimiento impartidas por la Universidad; 
 

IV. Contar con reconocidos méritos, profesionales, prestigio académico y experiencia en la dirección de 
programas académicos; y 
 

V. Las demás que, en su caso, se establezcan en el Estatuto Orgánico. 
 
Artículo 33.- El Rector de la Universidad Politécnica de Altamira tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 
 

I. Ejercer la dirección, gobierno y gestión de la Universidad; 
 

II. Desarrollar las líneas de actuación aprobadas por los órganos colegiados y ejecutar sus acuerdos; 
 

III. Otorgar, revocar y sustituir poderes; 
 

IV. Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad; 
 

V. Proponer al Consejo de Calidad modificaciones a la estructura orgánica y académica de la Universidad; 
 

VI. Promover la difusión y divulgación del conocimiento y la cultura; 
 

VII. Nombrar y remover a los Directores de división y a los Directores de programa académico; 
 

VIII. Nombrar y remover al Secretario Académico, al Secretario Administrativo y a aquéllos que se 
designen con base en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 7, del presente Decreto; 
 

IX. Se deroga; 
 

X. Delegar funciones ejecutivas que expresamente determine sin menoscabo de conservar su ejercicio 
y responsabilidad directa;  
 

XI. Someter a la validación de la Junta Directiva de la Universidad la cuenta pública y presentar el informe 
respectivo; 
 

XII. Presentar en su carácter de representante legal de la Universidad la cuenta pública, previa validación de 
la Junta Directiva; 
 

XIII. Las que se señalan en el artículo 21 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas; y 
 

XIV. Las demás que establezcan las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad. 
 
Artículo 34.- Las ausencias temporales del Rector serán cubiertas por el Secretario Académico y para 
efectos internos podrá ser representado en los asuntos que estime convenientes. En asuntos civiles y de 
trámite administrativo podrá otorgar, sustituir y revocar poderes. En asuntos contenciosos y judiciales, la 
representación de la Universidad podrá delegar al Abogado General o a uno y/o varios Abogados externos 
a la Universidad, si lo juzga necesario para la defensa de los intereses de la Institución y para tal efecto 
otorgarán poderes generales y especiales. 
 
Artículo 35.- El Rector podrá asistir a las sesiones de la Junta Directiva y tendrá derecho de voz más no de 
voto. 
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SECCIÓN SEGUNDA 
DE LOS DIRECTORES DE DIVISIÓN 

 
Artículo 36.- Los Directores de División, serán responsables de coordinar y supervisar los procesos de asesoría, 
integración y evaluación del quehacer académico y legalización de los planes de estudio, de los programas, 
proyectos y actividades de docencia, investigación, desarrollo tecnológico y la difusión de la cultura de la 
Universidad, de acuerdo a la agrupación por disciplinas y aprobados por las instancias correspondientes. 
 
Artículo 37.- Para ser Director de División se requiere: 
 

I. Tener nacionalidad mexicana; 
 

II. Tener menos de setenta años de edad al momento de su nombramiento; 
 

III. Poseer el grado de doctor o al menos el grado de maestría y tener experiencia académica o 
profesional, preferentemente en alguna de las áreas del conocimiento impartidas por la universidad; 
 

IV. Ser persona honorable, de reconocido  prestigio y competencia profesional. 
 
Artículo 38.- Compete a los directores de división: 
 

I. Promover ante el Consejo de Calidad las líneas de investigación científica y tecnológica a desarrollar 
por el personal académico; 
 

II. Apoyar el cumplimiento de los planes y programas de docencia de la división; 
 

III. Fomentar el cumplimiento de las funciones académicas en colaboración con los programas académicos 
de su división y con otras divisiones; 
 

IV. Conocer  y  apoyar  conjuntamente  con  los  directores  de  programa académico la organización de los 
eventos de la división que tiendan a elevar el nivel académico de los profesores; 
 

V. Participar con los directores de los programas académicos correspondientes en la toma de 
decisiones para coadyuvar al desarrollo de los programas educativos de la división a su cargo; 
 

VI. Resolver sobre los problemas administrativos de ejecución de los planes y  programas de estudio 
considerando la opinión de los directores de programa académico; 
 

VII. Administrar los recursos asignados a la división a su cargo; 
 

VIII. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que le comuniquen los órganos competentes de la universidad; 
 

IX. Informar por escrito anualmente al Rector del funcionamiento de la división; 
 

X. Establecer relaciones de información con otras entidades para el mejor desarrollo de las actividades 
académicas de la división; 
 

XI. Promover y apoyar las actividades de educación continua; 
 

XII. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de su Dirección de División y las Direcciones que la 
integran, así como sus programas operativos anuales y presentarlos para su autorización al órgano 
administrativo encargado de consolidar esta información de la Universidad; 
 

XIII. Integrar comisiones académicas para impulsar el mejor desempeño de las actividades de la 
división de acuerdo con lo previsto en las fracciones anteriores; 
 

XIV. Proponer al Consejo de Calidad la normatividad escolar; 
 

XV. Participar en el o los órganos colegiados conforme lo establezca el Decreto; 
 

XVI. Difundir y vigilar el cumplimiento de las normas y lineamientos emitidos por la Universidad asociados 
a los procesos estratégicos de: generación, transmisión y aplicación del conocimiento científico y 
tecnológico; formación de profesionistas con nivel de competencia internacional; planeación, 
programación y presupuestación; gestión integral de las funciones académicas y administrativas; 
evaluaciones internas y externas; identidad e imagen institucional; 
 

XVII. Proponer al Consejo de Calidad medidas que mejoren y optimicen las funciones académicas en 
cada una de las licenciaturas y postgrados que se impartan en la Universidad; 
 

XVIII. Coordinar los procesos de planeación educativa entre las diferentes direcciones que integran a la 
Dirección de División; 
 

XIX. Gestionar la autorización de los proyectos de investigación científica tecnológica que presente el 
personal académico, ante las instancias correspondientes; 
 

XX. Evaluar, diseñar y desarrollar Planes y Programas de Estudio, de Licenciatura, Posgrado y Educación 
Continua, que sean pertinentes a las necesidades sociales de la región, del Estado y del País; 
 

XXI. Diseñar e implantar cursos de educación continua; 
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XXII. Promover la celebración de convenios de cooperación y desarrollo con instituciones nacionales e 
internacionales, así como con los sectores públicos, privados y sociales que permitan el cumplimiento 
de los programas académicos de la Universidad; 
 

XXIII. Fomentar y promover los programas de intercambio académico y movilidad estudiantil; 
 

XXIV. Proponer al Consejo de Calidad los programas de actualización y superación académica vigilando su 
cumplimiento; 
 

XXV. Propiciar la innovación educativa; 
 

XXVI. Promover y coordinar un Sistema Institucional de Formación y Actualización Académica; 
 

XXVII. Fomentar la participación de los alumnos en proyectos de investigación científica y tecnológica; 
 

XXVIII. Establecer mecanismos de seguimiento académico a los alumnos universitarios; 
 

XXIX. Coordinar y promover las actividades culturales y deportivas que complementen a los programas de 
estudio; 
 

XXX. Diseñar, establecer y verificar que se ejecuten los programas de tutoría y asesoría como apoyo 
directo a los alumnos que requieran consolidar el conocimiento adquirido; 
 

XXXI. Las demás que señalen otras normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad. 
 

SECCIÓN TERCERA 
DE LOS DIRECTORES DE PROGRAMA ACADÉMICO 

 
Artículo 39.- Los Directores de Programa Académico serán responsables de dirigir los programas académicos 
específicos incluidos en los planes y programas de estudio de la Universidad.  Deberán participar los órganos 
colegiados en términos del Decreto de Creación. 
 
Artículo 40.- Para ser Director de Programa Académico se requiere: 
 

I. Tener nacionalidad mexicana; 
 

II. Tener menos de setenta años de edad al momento de su nombramiento; 
 

III. Poseer el grado de doctor o al menos el grado de maestría y tener experiencia académica o 
profesional, preferentemente en alguna de las áreas del conocimiento impartidas por la universidad; 
 

IV. Ser  persona  honorable, de  reconocido  prestigio y  competencia profesional. 
 
Artículo 41.- Compete a los directores de programa académico: 
 

I. Proponer medidas para el buen desarrollo de las actividades académicas y propiciar la colaboración 
con otros programas académicos; 
 

II. Someter a consideración del Consejo de Calidad los proyectos de investigación que propongan los 
cuerpos académicos respectivos y, en su caso, los demás que surjan del programa académico; 
 

III. Vigilar el cumplimiento de los proyectos de investigación del programa académico a su cargo; 
 

IV. Vigilar el cumplimiento de los planes y programas de estudio en la parte en  que los miembros de 
su programa académico son responsables de docencia; 
 

V. Asignar las cargas docentes a los miembros de su programa académico, contemplando la 
necesidad de establecer un equilibrio entre docencia e investigación para los profesores de tiempo 
completo, según lo determinen los planes y programas académicos de la división; 
 

VI. Promover los cursos de formación especializada de personal académico en disciplinas específicas y 
los de información sobre programas de estudio; 
 

VII. Orientar a los alumnos en todo lo relacionado con las asignaturas y con los planes y programas 
de estudio que coordinan, e informar sobre las condiciones, tiempo y lugar en que los profesores 
proporcionan tutoría y asesoría; 
 

VIII. Promover los cursos de inducción a profesores y alumnos sobre el modelo académico de la universidad; 
 

IX. Integrar comisiones para el mejor desempeño de las funciones del programa académico; 
 

X. Administrar  los  recursos  asignados  a  su  programa  académico  para actividades académicas y vigilar 
su correcta aplicación; 
 

XI. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que le comuniquen los órganos competentes; 
 

XII. Presentar justificadamente al Director de División las necesidades de personal académico y 
administrativo del programa académico a su cargo para el año siguiente, así como la propuesta de 
presupuesto de ingresos y egresos; 
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XIII. Coadyuvar  con  el  Director  de  División  en  el  cumplimiento  de  los programas de educación continua; 
 

XIV. Informar        por escrito anualmente                  al Director de División del funcionamiento del programa académico a 
su cargo; 
 

XV. Planear las actividades y el desarrollo del programa académico a su cargo; y 
 

XVI. Las demás que señalen otras normas y disposiciones reglamentarias de la universidad. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS INSTANCIAS DE APOYO 

 

SECCIÓN PRIMERA 
DEL SECRETARIO ACADÉMICO 

 
Artículo 42.- El Secretario Académico será el coordinador de las actividades académicas de la Universidad y 
sustituirá al Rector en sus ausencias temporales.  
 
Artículo 43.- Para ser Secretario Académico de la universidad, se requiere: 
 

I. Tener nacionalidad mexicana; 
 

II. Tener menos de setenta años de edad al momento de su nombramiento; 
 

III. Poseer el grado de doctor o al menos el grado de maestría y tener experiencia académica o profesional, 
preferentemente en alguna de las áreas del conocimiento impartidas por la universidad; 
 

IV. Ser persona honorable, de reconocido prestigio y competencia profesional. 
 
Artículo 44.- Compete al Secretario Académico: 
 

I. Colaborar con el Rector en las actividades de planeación, evaluación y apoyo académico de la 
universidad; 
 

II. Administrar y evaluar el desempeño de las funciones encomendadas a su puesto y coordinar el 
desarrollo de las actividades realizadas por el personal a su cargo; 
 

III. Colaborar con la Dirección de Planeación en la integración del o los programas que dicha Dirección 
requiera para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones; 
 

IV. Proponer al Consejo de Calidad la normatividad escolar y académica que considere necesaria para el 
mejor cumplimiento de los objetivos de la Universidad establecidos en el artículo 3 del Decreto de 
Creación; 
 

V. Participar en los órganos colegiados conforme lo establece el Decreto; 
 

VI. Difundir y vigilar el cumplimiento de las normas y lineamientos emitidos por la Universidad asociados a 
los procesos académicos; 
 

VII. Proponer al Consejo de Calidad medidas que mejoren y optimicen las funciones académicas de la 
Universidad; 
 

VIII. Dar seguimiento a los procesos de planeación académica de la Universidad; 
 

IX. Elaborar el anteproyecto anual de presupuesto de la Secretaría Académica y presentarlos para su 
autorización al órgano administrativo encargado de consolidar esta información de la Universidad; 
 

X. Gestionar la autorización de los proyectos de investigación científica, tecnológica que le sean 
presentados por el Director de División, ante las instancias correspondientes; 
 

XI. Apoyar la realización de investigación educativa que permita identificar las causas que afectan el 
rendimiento académico de los alumnos; 
 

XII. Apoyar y supervisar la evaluación, el diseño y desarrollo de los Planes y Programas de Estudio, de 
Licenciatura, Posgrado y Educación Continua, que sean pertinentes a las necesidades sociales de 
la región, del estado y del país; 
 

XIII. Apoyar y supervisar la implantación de cursos de educación continua; 
 

XIV. Participar en la promoción de la celebración de convenios de cooperación y desarrollo con instituciones 
nacionales e internacionales, así como con el sector público, privado y social que permitan el 
cumplimiento de los programas académicos de la Universidad; 
 

XV. Participar en la promoción de los programas de intercambio académico y movilidad estudiantil; 
 

XVI. Supervisar, conjuntamente con el Director de División, que los procesos derivados de los concursos de 
oposición para la selección y contratación del personal académico se realicen conforme a las reglas y 
modalidades establecidas; 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 9 de abril de 2013 Página 15 

 

 

XVII. Supervisar se fomente la participación de los alumnos en proyectos de investigación científica y 
tecnológica; 
 

XVIII. Supervisar se establezcan mecanismos de seguimientos académico a los alumnos universitarios; 
 

XIX. Verificar se diseñe y ejecuten los programas autorizados de tutoría y asesoría a los alumnos que 
requieran consolidar el conocimiento adquirido; 
 

XX. Administrar los sistemas de ingreso y registro escolares;  
 

XXI. Administrar los recursos informáticos y de información; 
 

XXII. Administrar los servicios de apoyo a los programas académicos; 
 

XXIII. Realizar tareas de  enlace y coordinación de las actividades que se efectúan entre las divisiones y las 
instancias de la secretaría administrativa; 
 

XXIV. Certificar           los documentos oficiales de la Universidad que no correspondan a otras instancias; 
 

XXV. Autorizar con su firma los documentos para gestiones externas determinadas por el rector; 
 

XXVI. Fungir como secretario del Consejo de Calidad y administrar la oficina técnica del mismo; 
 

XXVII. Certificar y publicar las informaciones del Consejo de Calidad y de las que correspondan a sus funciones; 
 

XXVIII.  Llevar el archivo de la producción académica de la universidad; 
 

XXIX. Reunir la información académica relativa a los alumnos y personal académico y en su caso, 
proporcionar la información a los órganos e instancias que lo soliciten; 
 

XXX. Informar por escrito anualmente al Rector de las actividades a su cargo; 
 

XXXI. Realizar las funciones y las actividades que le asigne, por delegación, el Rector; 
 

XXXII. Proporcionar a las comisiones dictaminadoras del personal académico la información pertinente, 
relativa a los planes y programas académicos de la universidad; y 

 

XXXIII. Las demás que señalen otras normas y disposiciones reglamentarias de la universidad. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 45.- El Secretario Administrativo es el responsable de coordinar, ejecutar y vigilar los procesos de 
administración y gestión de los recursos humanos, financieros y materiales, así como de los servicios 
estudiantiles, de mantenimiento, conservación y custodia de los equipos e instalaciones universitarias. 
 
Artículo 46.- Para ser Secretario Administrativo se requiere: 
 

I. Tener nacionalidad mexicana; 
 

II. Tener menos de setenta años de edad al momento de su nombramiento; 
 

III. Poseer título de licenciatura y, preferentemente, grado de maestría y tener experiencia probada en 
administración y gestión; 
 

IV. Ser   persona  honorable, de  reconocido  prestigio  y  competencia profesional. 
 
Artículo 47.- Compete al Secretario Administrativo: 
 

I. Conducir  las  actividades  administrativas  de  la  universidad,  excepto aquéllas que el Rector asigne a 
otras instancias; 
 

II. Coordinar las relaciones de la administración general con la de las divisiones de la Universidad;  
 

III. La integración y elaboración de la Cuenta Pública; 
 

IV. Autorizar con su firma los documentos para gestiones externas determinadas por el rector; 
 

V. Certificar los documentos oficiales de la Universidad que no correspondan a otras instancias; 
 

VI. Participar en los órganos colegiados conforme lo establece el Decreto y proponer sustentablemente al 
Consejo de Calidad, cambios a la estructura organizacional de la Universidad, para ser analizados y en su 
caso se proceda conforme al Decreto; 
 

VII. Establecer, ejecutar, difundir y vigilar el cumplimiento de las normas y lineamientos emitidos por 
la Universidad relativos a las funciones administrativas a su cargo; 
 

VIII. Aplicar los lineamientos e instrumentos para la contratación del personal de conformidad con la 
normatividad de observancia en la Universidad; 
 

IX. Colaborar con la dirección de Planeación en la integración del Plan Operativo Anual y en la 
elaboración del Proyecto del Presupuesto Anual de ingresos y egresos de la Universidad; 
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X. Elaborar y proponer ante el Consejo Social, el programa Financiero de la Universidad; 
 

XI. Proponer mecanismo y procedimientos que permitan el +óptimo aprovechamiento de los bienes 
muebles e inmuebles de la Universidad; 
 

XII. Controlar la calidad de los suministros y programas de recepción, que aseguren la continuidad 
en la prestación de los servicios educativos; 
 

XIII. Instrumentar sistemas eficientes para la administración del personal, de los recursos financieros 
y materiales que aseguren la prestación de servicios que preste la Universidad; 
 

XIV. Elaborar e integrar los Estados Financieros que deban presentarse a la Junta, a cualquier órgano 
colegiado o unipersonal de la Universidad o a cualquier instancia gubernamental estatal o federal; 
 

XV. Integrar el Programa de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, observando los 
lineamientos que regulen su ejecución; 
 

XVI. Coordinar la instrumentación de programas de inducción, capacitación y desarrollo de personal 
con el propósito de elevar la productividad en las diferentes áreas orgánicas de la Universidad; 
 

XVII. Operar mecanismos de coordinación con los sectores social, privado y público para la liberación 
de los recursos asignados a la Universidad por otras instancias; 
 

XVIII. Elaborar estudios de detección de necesidades de servicios de informática de la Universidad; 
 

XIX. Supervisar se brinde apoyo informático y soporte técnico a las diferentes unidades orgánicas de 
la Universidad; 
 

XX. Dar seguimiento, administrar y ser responsable de la aplicación correcta del ejercicio presupuestal 
del gasto corriente por concepto de operación o inversión de la Universidad; 
 

XXI. Coordinar los servicios de mantenimiento, adaptación y conservación de edificios destinados a 
labores administrativas, de docencia, de investigación y extensión; 
 

XXII. Supervisar la integración y actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles; 
 

XXIII. Establecer y observar la aplicación de medidas de protección civil, tendientes a prevenir siniestros 
dentro de las instalaciones de la Universidad; 
 

XXIV. Fijar los lineamientos y procedimientos administrativos para el uso, reparación, suministro de 
combustible y lubricantes del parque vehicular al servicio de la Universidad; 
 

XXV. Fijar los lineamientos y procedimientos para la contratación y operación de los servicios universitarios 
(cafetería, servicio de fotocopiado, mensajería, intendencia y vigilancia, etc.), vigilando contengan 
principios de transparencia., austeridad y racionalidad en el gasto operativo o de inversión de la 
Universidad; 
 

XXVI. Proponer la apertura de cuentas bancarias que permitan llevar un control del manejo de los recursos 
financieros de la Universidad; 
 

XXVII. Fungir como secretario del Consejo Social y administrar la oficina del mismo; 
 

XXVIII. Representar al Rector en las relaciones internas de trabajo entre la Institución y sus trabajadores; 
 

XXIX. Informar por escrito anualmente al Rector de las actividades a su cargo;  
 

XXX. Realizar las funciones y actividades que le asigne, por delegación, el Rector; y 
 

XXXI. Las demás que señalen otras normas y disposiciones reglamentarias de la universidad. 
 

SECCIÓN TERCERA 
DEL CONSEJO CONSULTIVO 

 
Artículo 48.- El Consejo Consultivo estará integrado por:  
 

I. El Rector, quien lo presidirá; 
 

II. El Secretario Académico; 
 

III. El Secretario Administrativo; 
 

IV. Los Directores de División; 
 

V. Dos miembros con amplia experiencia académica que sean miembros de los cuerpos académicos 
de la Universidad, designados por el Rector; 
 

VI. Dos miembros con amplia experiencia en el sector productivo, particularmente en la conducción de 
programas de ese sector designados por la Junta Directiva o por el Rector; 
 

VII. Dos estudiantes con mejor promedio académico en la Universidad. 
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Artículo 49.- Para ser miembro del Consejo Consultivo se requiere: 
 

I. Poseer al menos título de licenciatura, y experiencia probada en el ejercicio profesional; 
 

II. Ser persona honorable, de reconocido prestigio y competencia profesional. 
 
Artículo 50.- Compete al Consejo Consultivo: 
 

I. Asesorar al rector y del consejo de calidad en materia de pertinencia de los programas de docencia, 
investigación y desarrollo tecnológico y preservación y difusión de la cultura;  
 

II. Emitir Opinión sobre las normas relativas a la organización y funcionamiento académico de la 
Universidad y demás asuntos que ponga a su consideración el Rector; 
 

III. Presentar al Rector Proyectos de normas de carácter técnico, académico y administrativo; 
 

IV. Conocer y acordar los proyectos de planes y programas académicos y someterlos a la consideración 
del Rector para su autorización; 
 

V. Resolver los asuntos que le presente el Rector cuando afecten la disciplina y el orden de la Universidad; 
 

VI. Solicitar la asesoría de asociaciones de egresados de la Universidad y de colegios de profesionistas, 
así como de profesores distinguidos e instituciones de reconocido prestigio, cuando lo considere 
conveniente; y 
 

VII. Las demás funciones que provengan de otros ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 51.- El Consejo Consultivo establecerá sus propias reglas de funcionamiento, a través de un Reglamento. 

 
SECCIÓN CUARTA 

DEL ABOGADO GENERAL 
 
Artículo 52.- El Abogado General de la Universidad, deberá proporcionar los servicios de consultoría legal y 
asesoría jurídica que requiere la Universidad, en el cumplimiento de ellas, fungirá como representante de la 
misma en los asuntos legales en que deba intervenir y además de tener las obligaciones establecidas en el 
presente Estatuto Orgánico. 
 
Artículo 53.- Para ser Abogado General se requiere: 
 

I. Tener nacionalidad mexicana; 
 

II. Tener menos de setenta años de edad al momento de su nombramiento; 
 

III. Poseer título de licenciatura en derecho y, preferentemente, grado de maestría y tener probada 
experiencia en el ejercicio profesional; 
 

IV. Ser  persona honorable, de reconocido prestigio   y  competencia profesional. 
 
Artículo 54.- Compete al Abogado General  
 

I. Representar a la Universidad en los asuntos que le asigne el Rector en materia administrativa; 
 

II. Elaborar, compilar y/o divulgar leyes, decretos, reglamentos y acuerdos que se relacionen con las 
competencias de la Universidad; 
 

III. Representar a la Universidad en asuntos contenciosos en los que sea parte ésta y en general, intervenir 
en las reclamaciones que puedan afectar el interés jurídico de la Universidad, así mismo, formular ante el 
Ministerio Público denuncias, querellas, otorgamientos de perdón y desistimientos que procedan; 
 

IV. Dictaminar las sanciones administrativas a que se haga acreedor el personal de la Universidad, 
mismas que serán notificadas por el Secretario Administrativo, quien previamente deberá respetar 
el derecho de audiencia del personal. Para dictaminar la sanción administrativa correspondiente 
deberá exponer al Rector los hechos, consideraciones y fundamentos de la acción y obtener la 
autorización de éste para su aplicación; 
 

V. Formular los proyectos de convenios, contratos y demás actos consensuales en los que intervenga 
la Universidad, de acuerdo con los requerimientos de las áreas correspondientes.  Así como llevar el 
registro de los actos aludidos una vez formalizados; 
 

VI. Proponer al personal directivo de la Universidad las disposiciones jurídicas que deban regir la 
vida de la propia institución, con base en la legalidad que regule su funcionamiento; 
 

VII. Tramitar ante las autoridades competentes, la expedición de las resoluciones necesarias para la 
incorporación al patrimonio de la Universidad de los bienes inmuebles que ocupe; 
 

VIII. Realizar los trámites que sean necesarios para el registro legal de patentes y derechos de autor que 
tenga la universidad; 
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IX. Asesorar a los titulares o miembros de los órganos e instancias de la Universidad en materia legal y 
de consulta sobre interpretación de la legislación nacional y universitaria; 
 

X. Procurar el cumplimiento del orden jurídico de la Universidad; 
 

XI. Asesorar al Consejo de Calidad en la elaboración de proyectos de normas y disposiciones de 
observancia general en la Universidad; 
 

XII. Administrar la oficina técnica de la Junta Directiva; 
 

XIII. Publicar las informaciones de la Junta Directiva y de las que correspondan a sus funciones; 
 

XIV. Proponer a los órganos de la Universidad las medidas legales sobre administración y operatividad 
que considere apropiadas para el cumplimiento de sus competencias; 
 

XV. Cumplir con las actividades que le sean asignadas por el Rector; 
 

XVI. Informar por escrito anualmente al Rector de las actividades a su cargo; y 
 

XVII. Las demás que señalen otras normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad. 
 
Artículo 55.- El Abogado General desempeñará el cargo de Secretario de la Junta Directiva, asistiendo a las 
sesiones con voz pero sin voto. Para el cumplimiento de esta función, integrará la información que previamente a 
las sesiones se entregará a los miembros de la Junta y elaborará el o las Actas Administrativas correspondientes, 
encargándose de recabar las firmas correspondientes. 

 
SECCIÓN QUINTA 

DE LAS COMISIONES ACADÉMICAS 
 
Artículo 56.- Los  directores  de  división,  en  consulta  con  sus  directores  de  programa académico,  integrarán  
comisiones  académicas  en  las  que  participarán  con carácter honorario los profesores adscritos a la misma. El 
desempeño en ellas se considerará parte del trabajo académico habitual. 
 
Artículo 57.- Las  comisiones  informarán  al  Director  de  División  los  resultados  de  sus actividades y 
propondrán las medidas que estimen conducentes. 
 
Artículo 58.- Las comisiones académicas podrán ser: 
 

I. De investigación y desarrollo tecnológico; 
 

II. De formación de personal académico; 
 

III. De revisión de planes y programas de estudio;  
 

IV. Las demás que sean necesarias 
 

SECCIÓN SEXTA 
DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN 

 
Artículo 59.- Para ser Director de Planeación, Programación y Evaluación se requiere: 
 

I. Tener nacionalidad mexicana; 
 

II. Tener menos de setenta años de edad al momento de su nombramiento; 
 

III. Poseer título de licenciatura en Administración y Planeación Educativa o carrera afin, maestría de 
preferente; 
 

IV. Ser  persona  honorable,  de  reconocido  prestigio  y  competencia profesional. 
 
Artículo 60.- Compete al Director de Planeación y Desarrollo coordinar el desarrollo de los procesos de 
Planeación, programación, presupuestación, información y evaluación institucional, promoviendo la 
eficiencia y calidad de la gestión institucional, logrando operar eficiente y eficazmente los procesos. 
 
Artículo 61.- Las funciones específicas del Director de Planeación y Desarrollo serán: 
 

I. Coordinar la elaboración de los planes de mediano plazo y programas de fortalecimiento institucional; 
 

II. Proponer acciones complementarias para obtener fondos extraordinarios; 
 

III. Regular la problemática de carácter estudiantil; 
 

IV. Coordinar el funcionamiento del control escolar universitario; 
 

V. Proponer los programas institucionales de desarrollo, de infraestructura y calendario académico; 
 

VI. Coordinar la Implementación de los procesos de aseguramiento de la calidad; 
 

VII. Promover la elaboración del programa operativo anual y los presupuestos de ingresos y egresos; 
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VIII. Supervisar que todo programa anual de actividades individual, departamental y general requerido se 
realice en apego al programa institucional de desarrollo y al programa operativo anual que corresponda; 
 

IX. Aplicar las adecuaciones presupuestales que procedan; 
 

X. Elaborar las actividades sustantivas; 
 

XI. Promover los sistemas de información; 
 

XII. Emitir información Estadística; 
 

XIII. Coordinar los procesos de auto-evaluación, evaluación externa y evaluación institucional; 
 

XIV. Participar en las sesiones de la Junta Directiva; 
 

XV. Coordinar la realización y entrega de la información, para integrar los informes de gobierno y 
apoyar al Secretario de Desarrollo Institucional en el cumplimiento de sus funciones; 
 

XVI. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, así como las que de manera 
específica le asigne el Rector. 

 
SECCIÓN SÉPTIMA 

DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN 
 
Artículo 62.-  Para ser subdirector de Planeación, Programación y Evaluación se requiere: 
 

I. Tener nacionalidad mexicana; 
II. Tener menos de setenta años de edad al momento de su nombramiento; 

 

III. Poseer título de licenciatura en Administración y Planeación Educativa o carrera afín,  
 

IV. Ser   persona  honorable,  de  reconocido prestigio  y  competencia profesional. 
 
Artículo 63.- El Subdirector de Planeación. Programación y Evaluación le compete estructurar y controlar 
los procesos de planeación, programación y presupuestación de la Universidad con la finalidad de prever y 
gestionar los recursos requeridos para el logro de los fines institucionales. 
 
Artículo 64.- Las funciones específicas del Subdirector de Planeación, Programación y Evaluación serán en 
forma enunciativa más no limitativas: 
 

I. Integrar el programa operativo anual y los proyectos de presupuesto de ingresos y egresos de la 
Universidad; 
 

II. Vigilar que el ejercicio del gasto se ajuste a los egresos programados en el programa operativo anual; 
 

III. Analizar los estudios de ampliación presupuestal; 
 

IV. Proponer y realizar, cuando procedan, las adecuaciones presupuestales; 
 

V. Determinar la suficiencia presupuestal para el ejercicio del gasto por partida y capítulo; 
 

VI. Analizar los estados del ejercicio del presupuesto, para la perspectiva del Gasto Anual; 
 

VII. Auxiliar en la asesoría en materia de planeación, programación y presupuestos; 
 

VIII. Elaborar los informes de actividades que le sean solicitadas por la Dirección de Planeación; 
 

IX. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, así como las que de manera 
específica le asigne el Director de Planeación y Desarrollo. 

 
SECCIÓN OCTAVA 

DE LA JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA 
 
Artículo 65.-  Para ser Jefe de Departamento de Evaluación y Estadística se requiere: 
 

I. Tener nacionalidad mexicana; 
 

II. Tener menos de setenta años de edad al momento de su nombramiento; 
 

III. Poseer título de licenciatura en Administración y Planeación Educativa o carrera afín,  
 

IV. Ser persona   honorable, de reconocido prestigio   y competencia profesional. 
 
Artículo 66.- El Jefe de Departamento de Evaluación y Estadística debe implantar los mecanismos de 
información, diagnóstico y evaluación de la Universidad, con la finalidad de dar a conocer la realidad 
universitaria, el grado de cumplimiento de la misión institucional. El grado de calidad que guarda en su nivel 
educativo y el impacto social que produce. 
 
Artículo 67.- Las funciones específicas del Jefe de Departamento de Evaluación y Estadística son en forma 
enunciativas más no limitativa, las siguientes: 
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I. Clasificar la información generada por las diferentes unidades administrativas de la Universidad; 
 

II. Auxiliar en la asesoría en materia de evaluación; 
 

III. Implementar los procesos y mecanismos de evaluación internos y externos; 
 

IV. Analizar los Programas, proyectos y actividades programáticas presupuestales de la Universidad; 
 

V. Elaborar los informes de resultados de la gestión institucional; 
 

VI. Proporcionar la información histórica-estadística que sea solicitada a la Universidad; 
 

VII. Elaborar los informes de actividades que le sean solicitadas por la Dirección de Planeación; 
 

VIII. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, así como las que de manera 
específica le asigne el Subdirector de Planeación, Programación y Evaluación. 

 
SECCIÓN NOVENA 

DE LA JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CALIDAD 
 
Artículo 68.- Para ser Jefe de Departamento de Calidad se requiere: 
 

I. Tener nacionalidad mexicana; 
 

II. Tener menos de setenta años de edad al momento de su nombramiento; 
 

III. Poseer título de licenciatura en Administración o carrera afín; 
 

IV. Ser   persona  honorable,  de  reconocido  prestigio  y  competencia profesional. 
 
Artículo 69.- El Jefe de Departamento de Calidad, contribuirá a una cultura organizada, basada en la mejora 
continua de los servicios que ofrece la Universidad, logrando mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos.  
 
Artículo 70.- Las funciones específicas del Jefe de Departamento de Calidad son en forma enunciativas 
más no limitativa, las siguientes: 
 

I. Gestionar la implementación de los procesos de aseguramiento de la calidad; 
 

II. Auxiliar en el diseño de políticas de calidad; 
 

III. Auxiliar en el diseño, implantación y evaluación de procesos del Sistema de Gestión de Calidad; 
 

IV. Gestionar los procesos de evaluación, certificación y acreditación de los programas educativos y 
servicios complementarios que ofrezca la Universidad; 
 

V. Implantar acciones de integración de los sistemas administrativos; 
 

VI. Proporcionar propuestas de procedimientos e instrumentos, para el control y aseguramiento de la 
calidad; 
 

VII. Investigar los factores que contribuyan a la conformación de un clima laboral; 
 

VIII. Auxiliar a los comités de control de calidad y de aseguramiento de la calidad de los servicios y productos; 
 

IX. Auxiliar en la evaluación de la calidad de los servicios educativos; 
 

X. Informar  a las diversas áreas y autoridades universitarias los resultados del mejoramiento de la calidad; 
 

XI. Elaborar los informes de actividades que le sean solicitadas por la Dirección de Planeación y Desarrollo; 
 

XII. Auditar los Sistemas de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad; 
 

XIII. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, así como las que de manera 
específica le asigne el Subdirector de Planeación, Programación, Evaluación y Estadística. 

 
SECCIÓN DÉCIMA 

DE LA JEFATURA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
 

Artículo 71.- Para ser Jefe de Sistemas se requiere: 
 

I. Tener nacionalidad mexicana; 
 

II. Tener menos de setenta años de edad al momento de su designación; 
 

III. Poseer título de Ingeniería en Sistemas  o carrera afín; 
 

IV. Ser   persona  honorable,  de  reconocido  prestigio  y  competencia profesional. 
 

Artículo 72.- El Jefe de Departamento de Sistemas Informáticos utilizará las tecnologías de la información 
para apoyar la realización de las actividades administrativas, académicas y de investigación. 
 
Artículo 73.- Las funciones específicas del Jefe de Departamento de Calidad son en forma enunciativas 
más no limitativa, las siguientes: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 9 de abril de 2013 Página 21 

 

 

 

I. Elaborar estudios de detección de necesidades de servicios de informática; 
 

II. Dar apoyo informático y soporte técnico; 
 

III. Elaborar propuestas de actualización, sustitución y complemento del equipo de cómputo de la 
Universidad; 
 

IV. Atender el programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de la Universidad; 
 

V. Supervisar la operación de los programas o paquetes informáticos; 
 

VI. Auxiliar en el diseño de un Sistema de Información y los nodos de conectividad interna y externa; 
 

VII. Vigilar el funcionamiento de la red de cómputo; 
 

VIII. Actualizar los manuales técnicos y de usuarios de los sistemas computacionales que se desarrollen; 
 

IX. Mantener actualizado el inventario de equipo de cómputo; 
 

X. Atender el Sistema Informático del Programa Operativo Anual; 
 

XI. Generar estadísticas del uso del equipo de cómputo y proporcionarlas a la Subdirección de Planeación, 
Programación y Evaluación; 
 

XII. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, así como las que de manera 
específica le asigne el Subdirector de Planeación, Programación y evaluación. 

 
SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA 

DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y TALLERES 
 
Artículo 74.- Para ser Jefe de Departamento  Laboratorio se requiere: 
 

I. Tener nacionalidad mexicana; 
 

II. Tener menos de setenta años de edad al momento de su designación; 
 

III. Poseer título de Ingeniería Química  o carrera afín de preferencia maestría; 
 

IV. Ser persona honorable, de reconocido prestigio y competencia profesional. 
 
Artículo 75.- Las funciones específicas del Jefe de Departamento de Laboratorio son en forma enunciativas 
más no limitativa, las siguientes: 
 

I. Coordinar el Programa de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico; 
 

II. Proponer los procedimientos y normativas necesarias para la integración del Programa de Investigación 
Institucional; 
 

III. Organizar actividades académicas extracurriculares de fomento y difusión de la investigación; 
 

IV. Dotar a los investigadores y académicos de información útil para la participación en congresos, 
mesas redondas, ciclos de conferencias, etc., e inserción de trabajos y resultados de investigación 
en revistas o publicaciones de difusión internacional; 
 

V. Divulgar en el ámbito científico los proyectos activos o en proceso que se lleven a cabo; 
 

VI. Gestionar la ayuda económica de instituciones u organizaciones para el desarrollo de investigaciones 
científicas; 
 

VII. Ejecutar los programas anuales aprobados por la Junta directiva que le sean requeridos; 
 

VIII. Operar los procedimientos inherentes a sus funciones mediante sistemas eficientes de gestión 
basados en procesos; 
 

IX. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, así como las que de manera 
específica le asigne el Director de Programa Académico. 

 
SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA 
DIRECTOR DE POSGRADO 

 
Artículo 76.- Para ser director de Posgrado se requiere: 
 

I. Tener nacionalidad mexicana; 
 

II. Tener menos de setenta años de edad al momento de su designación; 
 

III. Poseer título de licenciatura y, preferentemente, grado de maestría; 
 

IV. Ser persona honorable, de reconocido prestigio y competencia profesional. 
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Artículo 77.- El Director de Posgrado coordinará los mecanismos para el desarrollo de programas de 
posgrado, fomentando la investigación y el desarrollo tecnológico, contemplando proyectos pertinentes para 
el desarrollo económico y social de la región, del estado y de la nación. 
 
Artículo 78.- Las funciones específicas del Director de Posgrado son en forma enunciativas más no limitativa, 
las siguientes: 
 

I. Planeación educativa del Plan de estudios de Posgrado; 
 

II. Coordinar la ejecución del plan y Programa de estudios de Posgrado; 
 

III. Desarrollar los programas anuales aprobados por la Junta Directiva; 
 

IV. Mejora de tecnologías existentes, que contribuyan principalmente para mejorar la competitividad de 
las organizaciones de los sectores productivo, público y social de la región; 
 

V. Proponer líneas y proyectos de investigación para desarrollar por región, estado o la nación; 
 

VI. Identificación de las necesidades de desarrollo estatal y regional, así como las necesidades específicas 
de las organizaciones; 
 

VII. Elaborar los informes semanales, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que le sean 
requeridos sobre las actividades que haya realizado; 
 

VIII. Realizar planes, programas y proyectos de trabajo, dictámenes, informes y opiniones que le sean 
requeridos; 
 

IX. Determinar las horas de los investigadores que deban ser dedicadas a actividades docentes, de 
investigación y las demás derivadas de la contratación; 
 

X. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, así como las que de  manera 
específica le asigne el Director de división. 

 
SECCIÓN DÉCIMA TERCERA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 
Artículo 79.- Para ser Jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo se requiere: 
 

I. Tener nacionalidad mexicana; 
 

II. Tener menos de setenta años de edad al momento de su designación; 
 

III. Poseer título de licenciatura y, preferentemente, grado de maestría; 
 

IV. Ser persona honorable, de reconocido prestigio y competencia profesional. 
 
Artículo 80.- El Jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico planeara, centralizará y 
difundirá el Programa de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de la Universidad, e implementará 
los Planes y Programas de Posgrado. 
 
Artículo 81.- Las funciones específicas del Jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
son en forma enunciativas más no limitativa, las siguientes: 
 

I. Coordinar el Programa de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico; 
 

II. Proponer los procedimientos y normativas necesarias para la integración del Programa de Investigación 
Institucional; 
 

III. Organizar las actividades académicas extracurriculares de fomento y difusión de la investigación; 
 

IV. Dotar a los investigadores y académicos de información útil para la participación en congresos, 
mesas redondas, ciclos de conferencias, etc., e inserción de trabajos y resultados de investigación 
en revistas o publicaciones de difusión internacional; 
 

V. Divulgar en el ámbito científico los proyectos activos o en proceso que se llevan a cabo; 
 

VI. Gestionar la ayuda económica de instituciones u organizaciones para el desarrollo de investigaciones 
científicas; 
 

VII. Formular la planeación educativa del Plan de estudios de la Áreas de posgrado; 
 

VIII. Ejecutar los programas anuales aprobados por la Junta Directiva que le sean requeridos; 
 

IX. Operar los procedimientos inherentes a sus funciones mediante sistemas eficientes de gestión 
basados en procesos; 
 

X. Cumplir las actividades en los sistemas de gestión basados en procesos; 
 

XI. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, así como las que de manera 
específica le asigne el Director de Posgrado. 
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SECCIÓN DÉCIMA CUARTA 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASESORÍAS Y TUTORÍAS 

 
Artículo 82.- Para ser Jefe del Departamento de asesorías y tutorías se requiere: 
 

I. Tener nacionalidad mexicana; 
 

II. Tener menos de setenta años de edad al momento de su designación; 
 

III. Poseer título de licenciatura y, preferentemente, grado de maestría; 
 

IV. Ser persona honorable, de reconocido prestigio y competencia profesional. 
 
Artículo 83.- Las funciones específicas del Jefe del Departamento de asesorías y tutorías son en forma 
enunciativas más no limitativa, las siguientes: 
 
I. Coordinar el programa de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico; 

 

II. Proponer los procedimientos y normativas necesarias para la Investigación del Programa de 
Investigación Institucional; 
 

III. Organizar actividades académicas extracurriculares de fomento y difusión de las Investigaciones; 
 

IV. Diseñar procedimientos, de tutorías, prácticas y estadías; 
 

V. Establecer contacto con las empresas o instituciones, para solicitar la aceptación de alumnos por 
estadía; 
 

VI. Gestionar la ayuda económica de instituciones u organizaciones para el desarrollo de investigaciones 
científicas; 
 

VII. Ejecutar los programas anuales aprobados por la Junta Directiva que le sean requeridos; 
 

VIII. Operar los procedimientos inherentes a sus funciones mediante sistemas eficientes de gestión 
basados en procesos; 
 

IX. Cumplir las actividades en los sistemas de gestión basados en procesos; 
 

X. Generación de indicadores; 
 

XI. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, así como las que de manera 
específica le asigne el Director de Posgrado; 

 
SECCIÓN DÉCIMA QUINTA 

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
 
Artículo 84.- Para ser Director de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria se requiere: 
 

I. Tener nacionalidad mexicana; 
 

II. Tener menos de setenta años de edad al momento de su nombramiento; 
 

III. Poseer título de licenciatura y, preferentemente, grado de maestría; 
 

IV. Ser persona honorable, de reconocido prestigio y competencia profesional. 
 
Artículo 85.- El Director de Vinculación coordinará los mecanismos que establezcan acciones de 
vinculación universitaria entre la Universidad y organismos de los sectores público y privado en los niveles 
regional, estatal, nacional e internacional que propicien la vinculación y extensión. 
 
Artículo 86.- Las funciones específicas del Director de Vinculación y Difusión son en forma enunciativas 
más no limitativa, las siguientes: 
 

I. Proponer las normas, políticas, programas y los objetos de la vinculación, difusión y extensión 
universitaria, conforme al Modelo Educativo Institucional; 
 

II. Coordinar las relaciones de la Universidad con los sectores socioeconómicos, nacionales e 
internacionales; 
 

III. Supervisar las Estancias y Estadías industriales de los estudiantes a través del Programa Institucional de 
Estancias y Estadías; 
 

IV. Participar en los estudios de identificación y determinación de las áreas de oportunidad y los campos 
de interés dentro de los sectores socioeconómicos nacional e internacional; 
 

V. Ratificar vínculos con entidades en materia académica y tecnológica e intercambio académico, 
mediante convenios de colaboración; 
 

VI. Promover programas que fomenten la realización de Servicio Social de alumnos de esta Universidad; 
 

VII. Supervisar el Programa Institucional de Seguimiento de Egresados; 
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VIII. Coordinar el desarrollo de redes de vinculación e intercambio académico de los Programas 
Educativos de la Universidad; 
 

IX. Participar en la creación de un sistema de incubadoras de empresas que propicie e impulse la 
transferencia de conocimientos, la prestación de servicios y el intercambio de experiencias; 
 

X. Implantar los mecanismos de Bolsa de Trabajo; 
 

XI. Establecer el Programa Institucional de Extensión Universitaria; 
 

XII. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, así como las que de manera 
específica le asigne su superior jerárquico; 

 
SECCIÓN DÉCIMA SEXTA 

SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN 
 
Artículo 87.- Para ser Subdirector de Vinculación y Difusión se requiere: 
 

I. Tener nacionalidad mexicana; 
 

II. Tener menos de setenta años de edad al momento de su nombramiento; 
 

III. Poseer título de licenciatura y, preferentemente, grado de maestría; 
 

IV. Ser persona honorable, de reconocido prestigio y competencia profesional. 
 
Artículo 88.- El Subdirector de Vinculación y difusión coordinara y supervisara los procesos de planeación, 
para la vinculación universitaria, entre la Universidad y organismos de los sectores social, público y privado 
en los niveles regional, estatal, nacional e internacional. Así como atención médica a la comunidad 
universitaria, difusión de actividades culturales, fomentar actividades deportivas, control y registro de los 
resultados académicos de los alumnos de la Universidad, proporcionar competencias lingüísticas, ofrecer 
servicios bibliotecarios. 
 
Artículo 89.- Las funciones específicas del Subdirector de Vinculación y Difusión son en forma enunciativas 
más no limitativa, las siguientes: 
 

I. Desarrollar las normas, políticas, programas y los objetivos de la vinculación, difusión y extensión 
universitaria, conforme al Modelo Educativo Institucional; 
 

II. Supervisar las relaciones de la Universidad con los sectores socioeconómicos, nacionales e 
internacionales; 
 

III. Supervisar las Estancias y Estadías industriales de los estudiantes a través del Programa 
Institucional de Estancias y Estadías; 
 

IV. Analizar los estudios de identificación y determinación de las áreas de oportunidad y los campos de 
interés dentro de los sectores socioeconómicos nacional e internacional; 
 

V. Ratificar vínculos con entidades en materia académica y tecnológica e intercambio académico, 
mediante convenios de colaboración; 
 

VI. Proponer programas que fomenten la realización de Servicio Social de alumnos de esta Universidad; 
 

VII. Supervisar el Programa Institucional de Seguimiento de Egresados; 
 

VIII. Elaborar los informes de actividades que se le sean solicitados por la Dirección de vinculación y 
Difusión; 
 

IX. Supervisar el desarrollo de redes de vinculación e intercambio académico de los Programas 
Educativos de la Universidad; 
 

X. Elaborar un sistema de incubadoras de empresas que propicie e impulse la transferencia de 
conocimientos, la prestación de servicios y el intercambio de experiencias; 
 

XI. Supervisar los mecanismos de Bolsa de Trabajo; 
 

XII. Elaborar el Programa Institucional de Extensión Universitaria; 
 

XIII. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, así como las que de manera 
específica le asigne el Director de Vinculación y Difusión. 

 
SECCIÓN DÉCIMA SÉPTIMA 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INCUBADORA DE EMPRESAS 
 
Artículo 90.- Para ser Jefe del Departamento de Incubadora de Empresas se requiere: 
 

I. Tener nacionalidad mexicana; 
 

II. Tener menos de setenta años de edad al momento de su designación; 
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III. Poseer título de licenciatura y, preferentemente, grado de maestría; 
 

IV. Ser persona honorable, de reconocido prestigio y competencia profesional. 
 
Artículo 91.- El Jefe de Departamento de Incubadora de Empresas coordinará y supervisará que el alumno 
desarrolle las posibilidades de éxito en un Proyecto, fomentar la cultura emprendedora, promover su 
aplicación. 
 
Artículo 92.- Las funciones específicas del Jefe de Departamento de Incubadora de Empresas son en 
forma enunciativas más no limitativa, las siguientes: 
 

I. Elaborar la planeación, desarrollo, seguimiento y evaluación de la incubación de empresas; 
 

II. Vigilar el cumplimiento de lo planeado conforme al Modelo de Incubadora de Empresas; 
 

III. Actualizar las relaciones de la Universidad con los sectores socioeconómicos, nacionales e 
internacionales, conforme a las orientaciones del Modelo de incubadora de Empresas; 
 

IV. Asesorar a los emprendedores para su implantación en la economía regional, nacional e internacional; 
 

V. Alcanzar la sustentabilidad de la incubadora; 
 

VI. Crear una red de empresas incubadoras que colaboren con el funcionamiento de la incubadora; 
 

VII. Establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación para la generación de reportes e índices de 
avance; 
 

VIII. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, así como las que de manera 
específica le asigne el Subdirector de Vinculación y Difusión. 

 
SECCIÓN DÉCIMA OCTAVA 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN ESTANCIAS Y ESTADÍAS 
 
Artículo 93.- Para ser Jefe de Departamento de Vinculación Estancias y Estadías se requiere: 
 

I.  Tener nacionalidad mexicana; 
 

II.  Tener menos de setenta años de edad al momento de su designación; 
 

III.  Poseer título de licenciatura y, preferentemente, grado de maestría; 
 

IV.  Ser persona honorable, de reconocido prestigio y competencia profesional. 
 
Artículo 94.- El Jefe de Departamento de Vinculación Estancias y Estadías operará las acciones de 
vinculación de la Universidad, con organismos del sector social, público y privado de la región, estatal, 
nacional e internacional con la finalidad de dar a conocer la oferta de los servicios educativos. 
 
Artículo 95.- Las funciones específicas del Jefe de Departamento de vinculación Estancias y Estadías son 
en forma enunciativas más no limitativa, las siguientes: 
 

I. Elaborar la planeación, desarrollo, seguimiento y evaluación de la vinculación con los sectores 
social, público y privado; 
 

II. Vigilar el cumplimiento de lo planeado conforme al Modelo Educativo Institucional; 
 

III. Actualizar las relaciones de la Universidad con los sectores socioeconómicos, nacionales e internacionales, 
conforme a las orientaciones del Modelo Educativo y el Programa de Desarrollo Institucional; 
 

IV. Operar los Programas Institucionales de Estancias y Estadías, de Servicio Social y de Egresados; 
 

V. Desarrollar el sistema de redes de vinculación de la Universidad; 
 

VI. Atender al Sistema de Bolsa de Trabajo; 
 

VII. Establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación para la generación de reportes e índices de 
avance; 
 

VIII. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, así como las que de manera 
específica le asigne el Subdirector de Vinculación y Difusión; 

 
SECCIÓN DÉCIMA NOVENA 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN (COMUNICACIÓN SOCIAL) 
 
Artículo 96.- Para ser Jefe de Departamento de Vinculación Estancias y Estadías se requiere: 
 

I.  Tener nacionalidad mexicana; 
 

II.  Tener menos de setenta años de edad al momento de su designación; 
 

III.  Poseer título de licenciatura y, preferentemente, grado de maestría; 
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IV.  Ser persona honorable, de reconocido prestigio y competencia profesional. 
 
Artículo 97.- El Jefe de Departamento de Difusión y Extensión establecerá las acciones de extensión 
universitaria orientadas a elevar, proteger y promover tanto la cultura como la calidad de vida de la 
sociedad, que coadyuve a su desarrollo integral. 
 
Artículo 98.- Las funciones específicas del Jefe de Departamento de Difusión y Extensión son en forma 
enunciativas más no limitativa, las siguientes: 
 

I. Elaborar las normas, políticas, programas y los objetos de la planeación, desarrollo, seguimiento y 
evaluación de la extensión universitaria con los sectores social, público y privado; 
 

II. Vigilar el cumplimiento de lo planeado conforme al Modelo Educativo Institucional; 
 

III. Difundir el Programa Institucional de Extensión Universitaria y el Programa de Educación Continua 
(interna y externa) y Servicios de la Universidad; 
 

IV. Apoyar en eventos culturales y recreativos, que propicien la formación integral de los alumnos de la 
Universidad; 
 

V. Auxiliar en los programas de la conservación, expresión y difusión de las artes, artesanías, 
tradiciones, danzas, música, costumbres y espectáculos populares; 
 

VI. Elaborar el Programa de Sábados Deportivos, Culturales, Científicos y Tecnológicos, en la región y 
zona de influencia; 
 

VII. Elaborar el programa institucional para promover y elevar la calidad de vida de grupos minoritarios; 
 

VIII. Establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación para la generación de reportes e índices de 
avance; 
 

IX. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, así como las que de manera 
específica le asigne el Subdirector de Vinculación y Difusión; 

 
SECCIÓN VIGÉSIMA 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS 
 
Artículo 99.- Para ser Jefe de Departamento de Servicios Médicos se requiere: 
 

I.  Tener nacionalidad mexicana; 
 

II.  Tener menos de setenta años de edad al momento de su designación; 
 

III.  Poseer título de licenciatura en medicina general o especialista; 
 

IV.  Ser persona honorable, de reconocido prestigio y competencia profesional. 
 
Artículo 100.- El Jefe de Departamento de Servicios Médicos brindará atención médica de primer contacto, 
primeros auxilios, manteniendo y promoviendo la salud, en fomento a una buena salud física y mental de la 
comunidad universitaria. 
 
Artículo 101.- Las funciones específicas del Jefe de Departamento de Servicios Médicos son en forma 
enunciativas más no limitativa, las siguientes: 
 

I. Prestar el servicio de consulta médica de primer contacto; 
 

II. Prestar atención de primeros auxilios; 
 

III. Realizar examen médico al alumnado que se inscriba en las actividades deportivas de la Universidad; 
 

IV. Atender la evolución psicomotriz del paciente o desenvolvimiento y cooperación del mismo; 
 

V. Auxiliar en la aplicación de las terapias; 
 

VI. Entregar a la Dirección de Administración y Finanzas informes de sus actividades y del uso y 
aplicación de medicamentos; 
 

VII. Elaborar los informes de actividades que le sean solicitadas por la Dirección de Administración y 
Finanzas; 
 

VIII. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, así como las que de manera 
específica le asigne su superior jerárquico. 

 
SECCIÓN VIGÉSIMA PRIMERA  

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 
 
Artículo 102.- Para ser Jefe de Departamento de Actividades Culturales y Deportivas se requiere: 
 

I.  Tener nacionalidad mexicana; 
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II.  Tener menos de setenta años de edad al momento de su designación; 
 

III.  Poseer título de licenciatura o carrera afín; 
 

IV.  Ser persona honorable, de reconocido prestigio y competencia profesional. 
 
Artículo 103.- El Jefe de Departamento de Actividades Culturales y Deportivas, difundirá actividades 
culturales que complementen los programas de estudio para contribuir en la formación integral de los 
estudiantes con la finalidad de integrarlos a las manifestaciones culturales más representativas (música, 
pintura, escultura, cine, etc.). Fomentar las actividades deportivas para contribuir a la formación integral de los 
universitarios de acuerdo a las características del Modelo Educativo. 
 
Artículo 104.- Las funciones específicas del Jefe de Departamento de Actividades Culturales y Deportivas 
son en forma enunciativas más no limitativa, las siguientes: 
 

I. Difundir el patrimonio artístico y cultural de la Universidad; 
 

II. Elaborar planes, programas y proyectos de trabajo para su ejecución acordes al programa institucional 
de desarrollo; 
 

III. Integrar grupos de talleres artísticos y culturales; 
 

IV. Realizar la planeación de las actividades de tipo cultural en el ámbito interno y externo de la Universidad; 
 

V. Preparar la representación y/o exposiciones de los grupos artísticos y culturales de la Universidad; 
 

VI. Ejecutar oportunamente los programas anuales aprobados por la Junta Directiva; 
VII. Realizar el informe de actividades que le sea requerido; 

 

VIII. Organizar la práctica deportiva intramuros y extramuros; 
 

IX. Coordinar el uso de las instalaciones deportivas de la Universidad; 
 

X. Establecer relaciones de cooperación con los organismos deportivos regionales, estatales y nacionales; 
 

XI. Preparar los Reglamentos de prácticas deportivas o universitarias de acuerdo a las reglas que dicten 
las federaciones deportivas nacionales o internacionales; 
 

XII. Proponer la creación de clubes internacionales de carácter deportivo; 
 

XIII. Colaborar con los organismos competentes en la preparación y participación de nuestra Universidad 
en las competencias deportivas de carácter estatal y nacional; 
 

XIV. Proponer programas de actividades deportivas que contribuyan a la formación integral de los 
universitarios; 
 

XV. Suministrar útiles y equipos para la práctica de los deportes; 
 

XVI. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, así como las que de manera 
específica le asigne el Subdirector de Vinculación y difusión. 

 
SECCIÓN VIGÉSIMA SEGUNDA  

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES 
 
Artículo 105.- Para ser Jefe de Departamento de Servicios Escolares se requiere: 
 

I. Tener nacionalidad mexicana; 
 

II. Tener menos de setenta años de edad al momento de su designación; 
 

III. Poseer título de licenciatura o carrera afín; 
 

IV. Ser persona honorable, de reconocido prestigio y competencia profesional. 
 
Artículo 106.- El Jefe de Departamento de Servicios Escolares deberá controlar la documentación y registro 
de los resultados académicos de los alumnos de la Universidad con el propósito de que la información 
generada refleje en forma clara y precisa el perfil académico de cada uno de ellos. 
 
Artículo 107.- Las funciones específicas del Jefe de Departamento de Servicios Escolares son en forma 
enunciativas más no limitativa, las siguientes: 
 

I. Dar seguimiento al proceso de inscripción y reinscripción de alumnos; 
 

II. Desarrollar los mecanismos y procedimientos para las altas y bajas de estudiantes; 
 

III. Determinar los horarios de clases y fechas de exámenes en sus diferentes modalidades; 
 

IV. Elaborar estadísticas que generen los procesos de control escolar; 
 

V. Integrar los expedientes individuales de los alumnos que soliciten y tramiten becas; 
 

VI. Elaborar los informes de actividades que le sean solicitadas por la Dirección de Planeación; 
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VII. Desarrollas las demás funciones inherentes al área de su competencia, así como las que de manera 
específica le asigne su superior jerárquico. 

 
SECCIÓN VIGÉSIMA TERCERA 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE IDIOMAS Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 
Artículo 108.- Para ser Jefe de Departamento de Idiomas y Educación Continua se requiere: 
 

I. Tener nacionalidad mexicana; 
 

II. Tener menos de setenta años de edad al momento de su designación; 
 

III. Poseer título de licenciatura en idiomas o carrera afín; 
 

IV. Ser persona honorable, de reconocido prestigio y competencia profesional. 
 
Artículo 109.- El Jefe de Departamento de Idiomas y Educación Continua proporcionará las competencias 
lingüísticas  necesarias para que estudiantes y docentes desarrollen sus estudios y trabajos profesionales 
eficazmente con el propósito de que la Universidad ofrezca profesionistas de calidad en México y el extranjero. 
 
Artículo 110.- Las funciones específicas del Jefe de Departamento de Idiomas y Educación Continua son 
en forma enunciativas más no limitativa, las siguientes: 
 

I. Elaborar el programa de enseñanza/aprendizaje de Lenguas Extranjeras vinculado con la tecnología; 
 
 

II. Implementar programas de cursos de diferentes idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, japonés, 
portugués, coreano, ruso, etc.); 
 

III. Proporcionar programas de aprendizaje autodidactas con asesorías y tutorías académicas; 
 

IV. Atender la administración de los equipos y materiales requeridos para impartir los cursos; 
 

V. Dar asesoría a la comunidad universitaria en forma de traducciones y revisiones de estilo en lengua 
extranjera; 
 

VI. Apoyar en el programa de intercambio académico implementando cursos de capacitación; 
 

VII. Implantar un sistema de acreditación de niveles en los idiomas que lo requieran; 
 

VIII. Desarrollar los programas anuales aprobados por la Junta Directiva; 
 

IX. Elaborar los informes semanales, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que le sean 
requeridos sobre las actividades que haya realizado; 
 

X. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, así como las que de manera 
específica le asigne su superior jerárquico. 

 
SECCIÓN VIGÉSIMA CUARTA 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA 
 
Artículo 111.- Para ser Jefe de Departamento de Biblioteca se requiere: 
 

I. Tener nacionalidad mexicana; 
 

II. Tener menos de setenta años de edad al momento de su designación; 
 

III. Poseer título de licenciatura o carrera afín; 
 

IV. Ser persona honorable, de reconocido prestigio y competencia profesional. 
 
Artículo 112.- El Jefe de Departamento de Biblioteca, ofrecerá los servicios bibliotecarios a través del acervo 
documental para apoyar las actividades académicas de los alumnos, docentes, personal administrativo y público 
en general, trato con proveedores, elaborar inventarios, etc. 
 
Artículo 113.- Las funciones específicas del Jefe de Departamento de Biblioteca son en forma enunciativas 
más no limitativa, las siguientes: 
 

I. Clasificar el acervo documental de la Universidad; 
 

II. Proporcionar los servicios bibliotecarios de consulta, préstamo, refrendo y reposición del acervo 
bibliográfico; 
 

III. Difundir a la comunidad universitaria el reglamento de operación de los servicios bibliotecarios; 
 

IV. Depurar el material documental obsoleto; 
 

V. Cumplir con la normatividad, lineamientos y políticas aplicables por las instancias institucional, 
federal, estatal, dentro de su ámbito de competencia; 
 

VI. Presentar peticiones de acervo bibliográfico del profesorado; 
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VII. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, así como las que de manera 
específica le asigne el Secretario Académico. 

 
SECCIÓN VIGÉSIMA QUINTA 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS 
 
Artículo 114.- Para ser Jefe de Departamento de Recursos Financieros y humanos se requiere: 
 

I. Tener nacionalidad mexicana; 
 

II. Tener menos de setenta años de edad al momento de su designación; 
 

III. Poseer título de licenciatura de contabilidad o carrera afín; 
 

IV. Ser persona honorable, de reconocido prestigio y competencia profesional. 
 
Artículo 115.- El Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos, administrará los recursos 
financieros de la Universidad para ser canalizados a las acciones institucionales en tiempo y forma; 
aplicando la normatividad vigente en la materia. 
 
Artículo 116.- Las funciones específicas del Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos 
son en forma enunciativas más no limitativa, las siguientes: 
 

I. Elaborar el programa operativo anual de trabajo, de su ámbito de competencia, supervisando su 
cumplimiento. 
 

II. Elaborar el anteproyecto del presupuesto y regular las modificaciones correspondientes a la Universidad 
Politécnica de Altamira. 
 

III. Elaborar los estados financieros de la Universidad 
 

IV. Administrar correctamente el fondo fijo asignado a las diferentes áreas de la Universidad. 
 

V. Establecer los sistemas de control y aplicación de los recursos financieros de la Universidad, en 
apego a las disposiciones fiscales vigentes. 
 

VI. Tramitar el pago oportuno a proveedores de materiales y servicios de mantenimiento y conservación 
de vehículos, mobiliario y equipo que son patrimonio de la Universidad. 
 

VII. Tramitar el pago oportuno de viáticos a los servidores públicos comisionados para desempeñar sus 
funciones fuera del lugar de adscripción. 
 

VIII. Llevar el registro de los recursos financieros de la Universidad provenientes de la federación, 
enfocados al control y vigilancia de programas educativos. 
 

IX. Tramitar con oportunidad el cobro de los recursos federales y estatales asignados a la Universidad. 
 

X. Efectuar los trámites de altas, bajas o cambios de personal en el sistema de nóminas de la 
Universidad y ante la entidad que realice la prestación de seguridad social. 
 

XI. Establecer y operar las medidas necesarias para garantizar que el sistema de contabilidad este 
diseñado para que su operación facilite la fiscalización de los activos, pasivos, capital o patrimonio, 
ingresos, y gastos. 
 

XII. Registrar las transacciones contables presupuestarias de los movimientos de ingresos y gastos 
diariamente, máximo dentro del primer día hábil posterior a su ejecución, verificar el registro de las 
operaciones contables en los libros de diario, mayor y auxiliares. 
 

XIII. Controlar las disponibilidades de las cuentas bancarias de cheques, realizando conciliaciones 
mensuales contra los saldos reportados en los estados de cuenta bancarios, para garantizar la 
exactitud en el registro de fondos, y apoyando a una correcta toma de decisiones. 
 

XIV. Realizar la evaluación presupuestaria y financiera a través de indicadores de medición. 
 

XV. Participar en la elaboración de la normatividad interna de la Universidad, en los asuntos de su 
competencia. 
 

XVI. Informar permanentemente al área superior inmediata de las actividades programadas, en proceso y 
concluidas, con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos 
 

XVII. Desarrollar las acciones de administración y aplicación de los recursos económicos; 
 

XVIII. Dar seguimiento al proceso de capacitación, registro, control y aplicación del presupuesto de ingresos; 
 

XIX. Gestionar la liberación de recursos para la operación de la Universidad; 
 

XX. Elaborar los estados financieros; 
 

XXI. Conservar la documentación justificativa y comprobatoria del gasto; 
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XXII. Actualizar los registros contables; 
 

XXIII. Dar cumplimiento a las disposiciones fiscales y de seguridad social; 
 

XXIV. Elaboración de informes de actividades que le sean solicitados por el Secretario Administrativo; 
 

XXV. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, así como las que de manera 
específica le asigne el Secretario Administrativo o la superioridad. 

 
SECCIÓN VIGÉSIMA SEXTA  

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 
Artículo 117.- Para ser Jefe de Departamento de Recursos Humanos se requiere: 

 

I. Tener nacionalidad mexicana; 
 

II. Tener menos de setenta años de edad al momento de su designación; 
 

III. Poseer título de licenciatura; 
 

IV. Ser persona honorable, de reconocido prestigio y competencia profesional. 
 
Artículo 118.- El Jefe de Departamento de Recursos Humanos, mantendrá el registro e información sobre 
el personal que permite el pago oportuno de sus servicios para cumplir en tiempo y forma con lo que 
establecen en las normas y políticas definidas por la Universidad en total apego a las disposiciones legales. 
 
Artículo 119.- Las funciones específicas del Jefe de Departamento Recursos Humanos son en forma 
enunciativas más no limitativa, las siguientes: 
 

I. Atender los movimientos a los tabuladores de sueldos del personal; 
 

II. Elaborar los contratos colectivos e individuales; 
 

III. Realizar el pago de las remuneraciones de los trabajadores; 
 

IV. Informar la normatividad vigente en la Universidad; 
 

V. Vigilar la asistencia del personal; 
 

VI. Atender las renuncias, sanciones, periodos vacacionales y licencias de todo el personal; 
 

VII. Expedir documentos oficiales que acrediten la relación laboral entre la Universidad y el Personal; 
 

VIII. Integrar el programa de capacitación y actualización de personal; 
 

IX. Elaborar los informes de actividades que le sean solicitadas por la Dirección de Administración y 
Finanzas; 
 

X. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, así como las que de manera 
específica le asigne el Secretario Administrativo. 

 
SECCIÓN VIGÉSIMA SÉPTIMA  

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
 
Artículo 120.- Para ser Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales se requiere: 
 

I. Tener nacionalidad mexicana; 
 

II. Tener menos de setenta años de edad al momento de su designación; 
 

III. Poseer título de licenciatura en administración, contabilidad o carrera afín; 
 

IV. Ser persona honorable, de reconocido prestigio y competencia profesional. 
 
Artículo 121.- El Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales efectuará las 
adquisiciones de recursos materiales y servicios necesarios para el funcionamiento de la Universidad, dentro 
del marco legal vigente. 
 
Artículo 122.- Las funciones específicas del Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
Generales son en forma enunciativas más no limitativa, las siguientes: 
 

I. Integrar el programa anual de adquisiciones de bienes y servicios; 
 

II. Realizar las adquisiciones de todos los bienes y servicios; 
 

III. Diseñar e implementar los esquemas y procesos de trabajo necesarios para una atención expedita 
de los requerimientos que son turnados al departamento; 
 

IV. Solicitar el padrón de proveedores del Gobierno del Estado de Tamaulipas, a fin de mantenerlo 
actualizado; 
 

V. Obtener cotizaciones de los bienes materiales, a fin de obtener el costo más bajo; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 9 de abril de 2013 Página 31 

 

 

VI. Supervisar el avance de los programas encomendados al departamento; 
 

VII. Controlar y reportar la disponibilidad del presupuesto, en las cuentas aplicables a su área; 
 

VIII. Establecer un mecanismo de seguimiento al proceso de adquisición y un sistema de comunicación 
para mantener informado a los departamentos de los avances en la atención a su requerimiento; 
 

IX. Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual, de las adquisiciones de bienes y servicios relacionados 
con el mismo; 
 

X. Verificar que los documentos comprobatorios que presenten los proveedores para su cobro, 
amparen los bienes y servicios contratados, cumplan con los requisitos establecidos; 
 

XI. Realizar entrevistas a posibles proveedores que soliciten darse de alta en el padrón de proveedores 
del Gobierno del Estado, direccionándolos a la instancia correspondiente; 
 

XII. Apoyar a las áreas de la Universidad en la realización de eventos, otorgando apoyo logístico y de 
servicios que las mismas soliciten; 
 

XIII. Coordinar y efectuar las adquisiciones que requieran las áreas de la Universidad, conforme a los 
programas y presupuestos autorizados; 
 

XIV. Registrar y controlar los vehículos oficiales que se encuentren en resguardo de servidores públicos 
adscritos a la Universidad, así como coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo que se les 
proporcione a las unidades; 
 

XV. Administrar eficientemente la adquisición de combustible de la Universidad, analizando las necesidades 
de las áreas; 
 

XVI. Apoyar a las áreas de la Universidad en el mantenimiento que se requiera para optimizar las 
condiciones del equipo y mobiliario de oficina y servicios de comunicación; 
 

XVII. Participar en la elaboración de la normatividad interna de la Universidad, en los asuntos de su 
competencia; 

 

XVIII. Informar permanentemente al área superior inmediata de las acciones programadas, en proceso y 
concluidas, con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos; 
 

XIX. Integrar expedientes técnicos de adquisiciones; 
 

XX. Vigilar la cantidad de los suministros y programas de recepción; 
 

XXI. Realizar el control de entradas y salidas de almacén; 
 

XXII. Vigilar la integración y actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles; 
 

XXIII. Elaborar los informes de actividades que le sean solicitados por el Secretario Administrativo; 
 

XXIV. Mantenerse actualizado en el marco legal que establece los lineamientos para la adquisición de 
bienes y servicios; 
 

XXV. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, así como las que de manera 
específica le asigne el Secretario Administrativo o la superioridad. 

 
SECCIÓN VIGÉSIMA OCTAVA  

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE OBRA Y SERVICIOS GENERALES 
 
Artículo 123.- Para ser Jefe de Departamento de Seguimiento de Obra y Servicios Generales se requiere: 
 

I. Tener nacionalidad mexicana; 
 

II. Tener menos de setenta años de edad al momento de su designación; 
 

III. Poseer título de licenciatura; 
 

IV. Ser persona honorable, de reconocido prestigio y competencia profesional. 
 
Artículo 124.- El Jefe de Departamento de Seguimiento de Obra y Servicios Generales vigilará la ejecución de 
los proyectos de construcción, así como la elaboración de expedientes técnicos y la supervisión de obras, 
remodelaciones y adecuaciones que requieran las diversas unidades administrativas de la Universidad, con el 
objeto de contar con los espacios requeridos para el desempeño de las actividades propias de la Universidad. 
 
Artículo 125.- Las funciones específicas del Jefe de Departamento de Seguimiento de Obra y Servicios 
Generales son en forma enunciativas más no limitativa, las siguientes: 
 

I. Proponer el diseño y desarrollo del Plan Maestro de crecimiento de los espacios físicos; 
 

II. Elaborar el Programa General de Obra; 
 

III. Desarrollar el diseño de proyectos, instalaciones y estructuras; 
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IV. Analizar la elaboración de proyectos, presupuestos y los costos de materiales; 
 

V. Elaborar el expediente técnico de las obras de remodelación o adaptación a realizar; 
 

VI. Supervisar las adecuaciones a espacios educativos requeridas por alguna de las unidades administrativas; 
 

VII. Vigilar que las construcciones realizadas por el ITIFE se realicen de acuerdo al programa de obra; 
 

VIII. Informar los avances y anomalías que se presenten en la construcción de los espacios educativos 
por parte del ITIFE; 
 

IX. Proporcionar un informe de conclusión de obra que incluya evidencias fotográficas a la recepción de 
las obras construidas en la Universidad; 
 

X. Participar en eventos relacionados con la construcción; 
 

XI. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, así como las que de manera 
específica le asigne el Director de Planeación y Desarrollo. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

DE LA SUPLENCIA DE LOS TITULARES 
 

Artículo 126.- Los Directores de División, los Directores de Programa Académico, el Secretario Académico, 
el Secretario Administrativo, el Abogado General, los Directores y los Jefes de Departamento serán suplidos 
en sus ausencias por la persona que designe el Rector. 

 
TÍTULO TERCERO 
DEL PATRIMONIO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA INTEGRACIÓN DEL PATRIMONIO 

 
Artículo 127.- El Patrimonio de la Universidad Politécnica de Altamira se integrará por: 
 

I. Los ingresos propios que obtenga por los servicios que preste en cumplimiento de su objeto, los 
cuales no podrán ser contabilizados como aportaciones de los gobiernos Federal o Estatal; 
 

II. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los gobiernos Federal, 
Estatal y Municipal y, en general, las personas físicas y morales para el cumplimiento de su objeto; 
 

III. Los legados, herencias y las donaciones, otorgadas en su favor; 
 

IV. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y los que adquiera por cualquier título legal; y 
 

V. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos y derechos, y todos aquellos que provengan como 
complemento de sus tareas fundamentales de educación superior, tales como realizar servicios 
tecnológicos y acciones de capacitación al sector productivo de bienes y servicios y, en general, todo 
ingreso que adquiera por cualquier título legal. 

 
TÍTULO CUARTO 

DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DEL PERSONAL 

 
Artículo 128.- Para el cumplimiento de su objeto la Universidad contará con el siguiente personal; 
 
I. Académico 

 

II. Técnico de apoyo; y 
 

III. De servicios administrativos. 
 
Artículo 129.- El personal académico será el contratado para llevar a cabo las funciones sustantivas de 
docencia, investigación y desarrollo tecnológico, en los términos de las disposiciones que al respecto se 
expidan y de los planes y programas que se aprueben. 
 
Artículo 130.- El personal técnico de apoyo será el contratado para realizar funciones que faciliten y 
complementen directamente el desarrollo de las labores académicas. 
 
Artículo 131.- El personal de servicios administrativos será el contratado para realizar labores distintas a 
las del personal académico y técnico de apoyo. 
 
Artículo 132.- El personal académico, técnico de apoyo y de servicios administrativos, se regirá por lo 
dispuesto en el Decreto de Creación, en éste Estatuto Orgánico y en las normas y disposiciones 
reglamentarias de la Universidad. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS ALUMNOS 

 
Artículo 133.- Son alumnos de la Universidad quienes cumplan con los procedimientos y requisitos de 
ingreso establecidos por las disposiciones reglamentarias que expida la Universidad al efecto. Las 
agrupaciones de alumnos se estarán a lo establecido por el artículo 47 del Decreto de Creación, a las 
disposiciones de éste Estatuto Orgánico y a las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS RELACIONES LABORALES 

 
Artículo 134.- Las relaciones de trabajo del personal de la Universidad Politécnica de Altamira, se regularán 
conforme al apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley 
reglamentaria. 
 
Artículo 135.- Los servicios de seguridad social serán proporcionados a todos los trabajadores de la Universidad 
Politécnica de Altamira, a través del Instituto de Seguridad Social con quien la Universidad convenga. 
 

TÍTULO QUINTO 
DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL COMISARIO PÚBLICO 

 
Artículo 136.- La Universidad Politécnica de Altamira contará con un órgano de vigilancia a través de un 
Comisario Público y su respectivo suplente, quienes serán designados por el titular de la Contraloría 
Gubernamental. 
 
Artículo 137.- Las facultades y obligaciones del Comisario Público serán única y exclusivamente de 
carácter financiero y se encuentran establecidas en las disposiciones legales aplicables. 
 

TÍTULO SEXTO 
DEL ESTATUTO ORGÁNICO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA MODIFICACIÓN AL ESTATUTO ORGÁNICO 

 
Artículo 138.- El presente Estatuto Orgánico sólo podrá ser modificado por los siguientes motivos: 
 
I. A iniciativa del Rector de la Universidad o a petición de la mayoría de los miembros de la Junta 

Directiva; 
 

II. Por cambios fundamentales en el objeto y atribuciones de la Universidad;  y 
 

III. Por modificaciones sustantivas a las legislaciones que afecten directamente a la Universidad. 
 
La reforma, adición o abrogación de este Estatuto, deberá ser aprobado por las dos terceras partes de los 
miembros de la Junta Directiva. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Estatuto Orgánico entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Tamaulipas. 
 
SEGUNDO.- En tanto se crean las divisiones académicas, el Rector asumirás las competencias de los 
directores de división. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
ALTAMIRA.- EL RECTOR.- M.D. OSCAR JAVIER ALONSO BANDA.- Rúbrica. 
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R. AYUNTAMIENTO DE TAMPICO 
 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROYECTOS, NORMAS, COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS. 

JEFATURA DE RECURSOS LICITATORIOS 
 

Resumen de convocatoria  03 
 

Licitación Pública Nacional 
 
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Tamaulipas, se convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional número EO-828038990-
N22-2013,  cuya Convocatoria contiene las bases de participación se encuentran disponibles para consulta en 
Internet: http://compranet.gob.mx o bien en Calle Colón No. 102, Zona Centro, C.P. 89000, Tampico, 
Tamaulipas, teléfono: 01(833) 3052700 ext. 3005 y 3008 y fax 01(833) 3052772, los días lunes a viernes del 
año en curso de las 9:00 a 14:00 horas.  
 

Descripción de la licitación EO-828038990-
N22-2013 

REHABILITACIÓN DEL KIOSCO DE LA PLAZA DE ARMAS 
DE TAMPICO, TAM. 

Volumen de licitación Se detalla en la Convocatoria a la Licitación. 
Fecha de publicación en CompraNet 09/04/2013 00:00 horas 

Junta de aclaraciones 15/04/2013 11:00 horas 
Visita al lugar de los trabajos 15/04/2013 10:00 horas 

Presentación y apertura de proposiciones 22/04/2013 10:00 horas. 
 

La reducción del plazo para la presentación y apertura de proposiciones, la efectuó el titular del área 
responsable de la contratación, mediante el oficio No. DOPE-PPNCLC-0463/13, de conformidad con la 
previsión del párrafo segundo art. 40  de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Tamaulipas, actualmente en vigor. 
 
TAMPICO, TAM., A 09 DE ABRIL DE 2013.- DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y 
ECOLOGÍA.- ING. ALFREDO TREJOS DE LA PEÑA.- Rúbrica. 

 
FE DE ERRATAS 

 
En el Periódico Oficial número 91, de fecha 14 de noviembre de 1998, TOMO CXXIII, en el cual se publicó; el 
ACUERDO Gubernamental mediante el cual al CENTRO DE CULTURA Y ENSEÑANZA DE TAMAULIPAS, 
A.C., se le otorga Autorización para que bajo sus auspicios funcione la SECUNDARIA TÉCNICA INSTITUTO 
JUÁREZ- LINCOLN DE TAMAULIPAS con actividad tecnológica de INFORMÁTICA, ubicada en Tampico, 
Tamaulipas; en los siguientes términos: 
 

Pág. Dice Debe decir 
6 Calle Lerdo de Tejada número 101, colonia 

Tolteca, en Tampico, Tamaulipas. 
Calle Lerdo de Tejada número 121, colonia 
Tolteca, en Tampico, Tamaulipas. 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS.- SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN.- DIRECCIÓN 
DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN E INCORPORACIÓN.- SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN Y 
REVALIDACIÓN.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INCORPORACIÓN DE INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN BÁSICA.- LIC. MANUEL RÍOS MALIBRÁN.- Rúbrica.- Vo. Bo. DIRECTOR DE REGISTRO, 
CERTIFICACIÓN E INCORPORACIÓN.- C.P. GERARDO RODRÍGUEZ SALAZAR.- Rúbrica. 

 
En el Periódico Oficial número 147, de fecha 6 de diciembre de 2012, TOMO CXXXVII, en el cual se publicó; el 
ACUERDO Gubernamental mediante el cual se Otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a la 
persona moral denominada CENTRO DE ESTUDIOS DE REYNOSA, S.C., para impartir en Nivel Medio 
Superior, los planes y programas de estudio de Bachillerato General, Plan Cuatrimestral, Modalidad Mixta, 
apegados al plan y programas de estudio propuestos por la Dirección General del Bachillerato de la Secretaría 
de Educación Pública, en Reynosa, Tamaulipas; y Autorización para utilizar la denominación de CENTRO DE 
ESTUDIOS DE REYNOSA; en los siguientes términos: 
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PAG. DICE DEBE DECIR 
17 PRIMERO.- Que mediante escrito de fecha… 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
para impartir Bachillerato General en Nivel Medio 
Superior, Plan Cuatrimestral, Modalidad Mixta, 
apegado al plan y programas de estudios 
propuestos por la Dirección General del 
Bachillerato de la Secretaría de Educación 
Pública, en el domicilio… 
 

PRIMERO.- Que mediante escrito de fecha… 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios para 
impartir Bachillerato General en Nivel Medio Superior, 
Plan Cuatrimestral, Modalidad Mixta, Opción Mixta, en 
el domicilio… 
 

18 SEXTO.- Que el expediente integrado… 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
para impartir Bachillerato General en Nivel Medio 
Superior, Plan Cuatrimestral, Modalidad Mixta 
apegado al plan y programas de estudios 
propuestos por la Dirección General del 
Bachillerato de la Secretaría de Educación 
Pública, en el domicilio…  
 

SEXTO.- Que el expediente integrado… Reconocimiento 
de Validez Oficial de Estudios para impartir Bachillerato 
General en Nivel Medio Superior, Plan Cuatrimestral, 
Modalidad Mixta, Opción Mixta, en el domicilio… 
 
  

 18 
 

ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL 
CUAL SE OTORGA RECONOCIMIENTO DE 
VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LA 
PERSONA MORAL DENOMINADA CENTRO DE 
ESTUDIOS DE REYNOSA, S.C., PARA IMPARTIR 
EN NIVEL MEDIO SUPERIOR, LOS PLANES Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO DE BACHILLERATO 
GENERAL, PLAN CUATRIMESTRAL, 
MODALIDAD MIXTA, APEGADOS AL PLAN Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO PROPUESTOS POR 
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL BACHILLERATO 
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 
en Reynosa, Tamaulipas… 
 

ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE 
OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE 
ESTUDIOS A LA PERSONA MORAL DENOMINADA 
CENTRO DE ESTUDIOS DE REYNOSA, S.C., PARA 
IMPARTIR EN NIVEL MEDIO SUPERIOR, LOS PLANES Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO DE BACHILLERATO 
GENERAL, PLAN CUATRIMESTRAL, MODALIDAD 
MIXTA, OPCIÓN MIXTA, en Reynosa, Tamaulipas… 
 

18 ARTÍCULO PRIMERO.- Se otorga a la persona 
moral denominada CENTRO DE ESTUDIOS DE 
REYNOSA, S.C., Reconocimiento de Validez Oficial 
de Estudios para impartir Bachillerato General en 
Nivel Medio Superior, Plan Cuatrimestral, Modalidad 
Mixta apegado al plan y programas de estudios 
propuestos por la Dirección General del 
Bachillerato de la Secretaría de Educación 
Pública, en el domicilio… 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se otorga a la persona moral 
denominada CENTRO DE ESTUDIOS DE REYNOSA, 
S.C., Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
para impartir Bachillerato General en Nivel Medio 
Superior, Plan Cuatrimestral, Modalidad Mixta, Opción 
Mixta, en el domicilio… 
 
 

18 BACHILLERATO GENERAL 
MODALIDAD MIXTA 

 

BACHILLERATO GENERAL MODALIDAD MIXTA, 
OPCIÓN MIXTA 

19  
4 Métodos de 

investigación 
1 3 4 5 

 

 
4 Métodos de 

investigación II 
1 3 4 5 
 

 

 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.- 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.- DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR.- EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.- LIC. ADOLFO LIMAS 
SÁNCHEZ.- Rúbrica. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

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

Juez de Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial 
en el Estado, con sede en ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, 
y el Ciudadano Licenciado Francisco Javier Zapata Flores, 
Secretario de Acuerdos Adscrito, por auto de fecha cuatro de 
marzo de dos mil trece, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 24/2013, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Prescripción Adquisitiva o Usucapión, 
promovidas por el Ciudadano HORLANDO HINOJOSA PEÑA, 
en su carácter de promovente de las presentes diligencias, 
respecto de un bien inmueble urbano ubicado en la manzana 
A-9 de la calle Palo Blanco número 151` en la Colonia Infonavit 
Rinconada en ciudad Miguel Alemán Tamaulipas, con 
superficie 108.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE 6.00: metros y colinda con calle Palo 
Blanco, AL SUR- 6.00 metros y colinda con el Arroyo El Buey, 
AL ESTE 8.00 metros y colinda con propiedad del Sr. Gil 
Castillo, AL OESTE: 18.00 metros y colinda con propiedad del 
Sr. Jorge Luis García Saldaña. 

Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en ciudad 
Miguel Alemán, Tamaulipas, por TRES VECES, consecutivas 
de diez en diez días, fijandose además en los lugares más 
visibles de las Oficinas Públicas de esa ciudad, como lo es la 
Oficina Fiscal del Estado, Presidencia Municipal y Comisión 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, y en los Estrados 
de este Tribunal, a fin de dar publicidad del presente 
Procedimiento al público en general, para los efectos legales 
conducentes marzo del 2013. 

El C. Secretario de Acuerdos Adscrito, LIC. FRANCISCO 
JAVIER ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 

1711.- Marzo 19, 28 y Abril 9.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 
Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 
El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 

Juez de Primera Instancia de lo Civil, del Séptimo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, dentro del 
Expediente Número 00065/2013, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad 
Perpetuam), promovidas por la C. CLARA PONCE 
MALDONADO, ordenó la publicación del siguiente acuerdo por 
medio de edictos. 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (19) diecinueve días del 
mes de febrero del año dos mil trece (2013).- Por recibido en 
fecha quince de los corrientes, escrito signado por la C. 
CLARA PONCE MALDONADO, compareciendo con la 
personalidad que tiene debidamente acreditada en autos del 
Cuaderno Número 00013/2013; mediante el cual realiza 
manifestaciones; por lo que es de proveerse en los siguientes 
términos: Al efecto, téngasele por presentada dando 
cumplimiento a la prevención realizada en fecha doce del mes 
y ano actual, y al efecto, manifestando que la posesión que 
ostenta la promovente, es de mala fe, toda vez que carece de 
título o documento alguno que ampare dicha posesión, y por 
cuanto hace a su diversa petición, se le dice que deberá la 
compareciente exhibir de nueva cuenta "el interrogatorio; en 
consecuencia; con el escrito inicial y documentos anexos, así 
como escrito que se provee, téngase a la C. CLARA PONCE 
MALDONADO, promoviendo Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam), por 
los hechos y consideraciones de derecho que estima 
aplicables al caso.- Ajustada que es su demanda a derecho, 
apareciendo que exhibe la documentación a que hace 

referencia el numeral 881 del Código de Procedimientos Civiles 
en vigor, se admite a trámite en la vía y forma legal propuesta, 
en consecuencia, fórmese expediente y regístrese en el Libro 
de Gobierno, que para tal efecto se lleva en este Juzgado, bajo 
el Número 00065/2013.- Cítese al C. Agente del Ministerio 
Público Adscrito a este Juzgado, así como los colindantes por 
el lado Norte y Sur, con el C. Marciano Rodríguez Salazar, 
Representante del Comisariado Ejidal del Ejido Unión 
Campesina; con domicilio en calle Puebla, entre Jalisco y 
Morelos S/N, en el Poblado Magdaleno Aguilar, municipio de 
Mante, Tamaulipas, Código Postal 89800, Al Este, la C. Ma. 
Práxedes Barrón Martínez, con domicilio en calle Puebla con 
Colima S/N en el Poblado Magdaleno Aguilar municipio de 
Mante, Tamaulipas, Código Postal 89800; y, por el lado Oeste, 
el C. Víctor Lino de la Rosa, Representante del Comisariado 
Ejidal del N.C.P.E. San Juan municipio de Mante, Tamaulipas; 
con domicilio en calle Independencia S/N, en el Poblado Los 
Aztecas, municipio de Mante, Tamaulipas, Código Postal 
89950, téngasele ofreciendo la testimonial a cargo de tres 
personas que ofrece presentar en este Juzgado, en día y hora 
hábil; una vez que se hayan exhibido las publicaciones que 
deben realizarse en el Periódico Oficial del Estado y en el de 
mayor circulación en esta ciudad; y que se hayan notificado a 
los colindantes, quienes deberán de comparecer ante este 
Juzgado para que rindan su testimonio y el Agente del 
Ministerio Público adscrito a este Juzgado, para que tenga 
intervención en la misma fecha en el local de este Juzgado, 
debiendo los testigos justificar fehacientemente su residencia 
en el lugar donde se ubica el inmueble motivo de este trámite, 
a quienes previamente se les deberá de notificar el presente 
proveído, corriéndoles traslado con el presente auto, con copia 
de la promoción y con las copias exhibidas por el promovente.- 
Publíquense los edictos en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico de mayor circulación, que se edita en esta ciudad, 
por TRES VECES consecutivas de diez días en diez días, 
igualmente por conducto de la Central de Actuarios, deberá 
fijarse un aviso de la solicitud del promovente en los lugares 
públicos del lugar donde se ubica el inmueble, tales como la 
Presidencia Municipal, Hospitales y Oficina Fiscal de esta 
Ciudad, debiendo el actuario comisionado, hacer constar el 
cumplimiento de este requisito, y la ubicación exacta de los 
lugares donde se fijen los mismos.- Se tiene al promovente 
señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el 
ubicado en calle Holanda Número 120, Entre Las Calles 
Alemania e Inglaterra, en el Fraccionamiento Miravalle de esta 
ciudad, autorizando para tal efecto a la C. Licenciada Dalila 
García Martínez.- Notifíquese personalmente a los colindantes 
a la C. Agente Del Ministerio Público Adscrita.- Con 
fundamento en los artículos 4, 22, 30, 40, 52, 53, 66, 172, 173, 
185, 192, 226, 227, 228, 229, 362, 371, 881, del Código de 
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado, 1, 3, 9, 149, 162, 
165 a 169 de la Ley del Registro Público de la Propiedad 
Inmueble y del Comercio.- Así lo acuerda y firma el Licenciado 
Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de Primera Instancia de lo 
Civil del Séptimo o Distrito Judicial en el Estado, quien actúa 
con la Secretaria de Acuerdos Licenciada María Esther Padrón 
Rodríguez, que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- 
Rubricas.- Se publico en lista de hoy.- Conste.- Se registro bajo 
el Número 00065/2013. 

Cd. Mante, Tam., a 20 de febrero de 2013, La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN 
RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

1712.- Marzo 19, 28 y Abril 9.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 
Noveno Distrito Judicial. 

Tula, Tam. 
El Ciudadano Licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez de 

Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del Estado, 
con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por auto de fecha 
(15) quince de febrero del año dos mil trece, ordenó la 
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radicación del Expediente Civil Número 00008/2013 relativo a 
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial para Acreditar Demasía, promovidas por el C. 
VALENTINA BARRON MANDUJANO, sobre un bien inmueble, 
mismo que es el siguiente: 

Bien inmueble ubicado en Ciudad Tula, Tamaulipas, con 
las siguientes medidas y colindancias: AI NORTE, 40.00 
metros, con propiedad de María Báez de Ávila; AL SUR, en 
30.00 metros, con calle Damián Carmona; AI ESTE, en 9.95 
metros, con Ángel Espinosa, y María Báez de Ávila; y AI 
OESTE, en 14.00 metros, con Valentina Barrón de Borbolla. 

Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES 
VECES consecutivas de diez en diez días en el Periódico 
Oficial del estado, y en un diario de mayor ;circulación en la 
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de avisos 
por igual número de veces en las lugares públicos de esta 
ciudad, así como en la puerta de este Juzgado, dándose a 
conocer por estos medios la radicación de las presente 
diligencias.- Lo anterior can fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. 

Tula, Tamaulipas, a 05 de marzo de 2013.-El Secretario de 
Acuerdos del Ramo Civil, LIC. ADOLFO GARCIA IZAGUIRRE.- 
Rúbrica. 

1713.- Marzo 19, 28 y Abril 9.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
AL PUBLICO EN GENERAL. 

El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha cuatro de 
marzo del año dos mil trece, dictado dentro del Expediente 
Número 00506/2012 relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Declaración de Ausencia y en su caso 
Presunción de Muerte del C. ARTURO ISRAEL HERNÁNDEZ 
CASTRO, promovido por MA. ELENA CASTRO BANDA. 

Se ordenó publicar DOS EDICTOS con intervalos de 
quince días en el Periódico de mayor circulación en el Estado, 
así Como en el periódico de mayor circulación en esta ciudad, 
en cuyo lugar se origino la desaparición del C. ARTURO 
ISRAEL HERNÁNDEZ CASTRO, haciéndose saber al público 
en general que en este Juzgado Primero de Primera Instancia 
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial con residencia en Cd. 
Victoria, Tamaulipas, se encuentra radicado el Expediente 
Número 00506/2012, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Declaración de Ausencia o Presunción de 
Muerte de ARTURO ISRAEL HERNÁNDEZ CASTRO, 
promovido por MA. ELENA CASTRO BANDA, de quien se 
ignora su paradero desde el día seis de septiembre del dos 
once, lo que se hace público para que en el término de dos 
meses, quienes tengan noticias de su existencia, puedan 
ponerlas en conocimiento de este Juzgado y ser oídos, o en su 
caso presenten su oposición al respecto. 

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 7 de marzo de 2013.- La C. 

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

1873.- Marzo 26 y Abril 9.-2v2. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

En la ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas; a primero de 
marzo de (2013) dos mil trece.- El Licenciado Guadalupe Villa 
Rubio, Secretario de Acuerdos del Área Penal en funciones de 
Civil y Familiar del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 

Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado, hago constar lo 
siguiente:- Que con esta propia fecha, se ordenó un edicto en 
el Expediente Número 00147/2009, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el Licenciado Camilo Villarreal 
Álvarez, y continuado por la Licenciada Brenda Castillo 
Arguello, en su carácter de apoderada general para pleitos y 
cobranzas de SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de MARÍA 
EUNICE GÓMEZ AMAYA; y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 701, 702 y 703 del Código de Procedimientos 
Civiles en Vigor, anúnciese en forma legal la venta del bien 
inmueble embargado a la parte demandada consistente en.- 
Lote de terreno urbano y construcción en el mismo edificada, 
ubicado en calle Ing. Petroleros número 310 de la colonia 
Sección 22 en Valle Hermoso, Tamaulipas, con superficie de 
131.34 m2, (ciento treinta y uno punto treinta y cuatro metros 
cuadrados), y las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 8.25 metros con lote 3 A; AL SUR, en 8.25 metros 
con calle Ing. Petroleros; AL ESTE, en 15.92 metros, con lote 4 
B, y AL OESTE, en 15.92 metros, con lote 3 B; dicho inmueble 
se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
la Sección I, Número 17173, Legajo 344, del municipio de Valle 
Hermoso, Tam., con fecha 15 de mayo de 1997, y en virtud de 
la nueva inmatriculación le corresponde la Finca No.5547, del 
municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas.- Al efecto, 
convóquese postores mediante la publicación del edicto que se 
publicarán por DOS VECES dentro de siete en siete días, en el 
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación en esta ciudad.- Por otra parte, se hace saber a las 
partes que es postura legal es la cantidad de $135,583.26 
(CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
TRES PESOS 26/100 M.N.) es decir, las dos terceras partes 
de la cantidad de $90,388.84 (NOVENTA MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.); señalándose las 
ONCE HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL 
TRECE, a efecto de que tenga verificativo la diligencia de 
primera almoneda.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

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

1977.- Abril 2 y 9.-2v2. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

En la ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas; a (01) uno de 
marzo de dos mil trece (2013).- El Licenciado Guadalupe Villa 
Rubio, Secretario de Acuerdos del Área Civil y Familiar del 
Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito 
Judicial en el Estado, hago constar lo siguiente:- Que con 
fecha dieciséis de enero del dos mil trece, se ordenó un edicto 
en el Expediente Número 00149/2009, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por la Licenciada Brenda Castillo 
Arguello, en su carácter de apoderada general para pleitos y 
cobranzas de SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de ARABELLA 
ESPINOSA ASTELLO Y ALFONSO MUÑIZ VALLEJO; y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 701, 702 y 703 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, anúnciese en forma 
legal la venta del bien inmueble embargado a la parte 
demandada consistente en: Lote de terreno localizado en el 
número 208, de la calle Filósofos entre Ingenieros Agrónomos 
y Guadalupe Regino, manzana 16, lote 5, del Fraccionamiento 
Ampliación Ingeniero Eduardo Chávez, C.P. 87507 de esta 
ciudad, y tiene una superficie de terreno de 175.10 m2, (ciento 
setenta y cinco punto diez metros cuadrados), y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 10.30 metros con calle 
Filósofos; AL SUR, en 10.30 metros con calle propiedad 
privada; AL ESTE, en 17.00 metros, con lote 6, y AL OESTE, 
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en 17.00 metros, con lote 4; dicho inmueble se encuentra 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, 
Número 15695, Legajo 314, del municipio de Valle Hermoso, 
Tam, con fecha 28 de Abril de 1997, y en virtud de la nueva 
inmatriculación le corresponde la Finca No.5545, del municipio 
de Valle Hermoso, Tamaulipas.- Al efecto, convóquese 
postores mediante la publicación del edicto que se publicarán 
por DOS VECES dentro de siete en siete días, en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de los de mayor circulación en esta 
ciudad.- Par otra parte, se hace saber a las partes que es 
postura legal es la cantidad de $118,055.55 (CIENTO 
DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N.) 
es decir, las dos terceras partes de la cantidad de $177,083.33 
(CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES PESOS 
33/100 M.N.); señalándose las TRECE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL 
TRECE, a efecto de que tenga verificativo la diligencia de 
primera almoneda. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

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

1978.- Abril 2 y 9.-2v2. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

En la ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas; a primero de 
marzo de dos mil trece.- El Licenciado Guadalupe Villa Rubio, 
Secretario de Acuerdos del Área Penal, en funciones de Civil y 
Familiar del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo 
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, hago constar lo siguiente:- 
Que con fecha diecinueve de diciembre de dos mil doce, se 
ordenó un edicto en el Expediente Número 00153/2009, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado 
Camilo Villarreal Álvarez, y continuado por la Licenciada 
Brenda Castillo Arguello, en su carácter de apoderada general 
para pleitos y cobranzas de SCRAP II, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en 
contra de JULIO CESAR LÓPEZ ANGUIANO; y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 701, 702 y 703 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, anúnciese en forma 
legal la venta del bien inmueble embargado a la parte 
demandada consistente en.- Lote de terreno urbano y 
construcción en el mismo edificada, ubicado en calle Álamo 
#534, lote N° 18, de la manzana 02, del Fraccionamiento 
Arboledas del Valle de esta ciudad de Valle Hermoso, 
Tamaulipas, con superficie de 124.60 m2, (ciento veinticuatro 
punto sesenta metros cuadrados), y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 7.00 metros con calle Privada; AL 
SUR, en 7.00 metros con calle Álamo; AL ESTE, en 17.80 
metros, con lote Nº 19, y AL OESTE, en 17.80 metros, con lote 
17; inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 7601, Legajo 3-153, del municipio de Valle 
Hermoso, Tam., con fecha 20 de noviembre de 2003, y en 
virtud de la nueva inmatriculación le corresponde la Finca No. 
5498, del municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas.- Al efecto  
convóquese postores mediante la publicación del edicto que se 
publicarán por DOS VECES dentro de siete en siete días, en el 
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación en esta ciudad.- Por otra parte, se hace saber a las 
partes que es postura legal la cantidad de $153,264.64 
(CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA 
Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.), es decir las dos terceras 
partes de la cantidad que se reclama como suerte principal; 
señalándose las TRECE HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE 
ABRIL DEL DOS MIL TRECE, a efecto de que tenga 
verificativo la diligencia a primera almoneda.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

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

1979.- Abril 2 y 9.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo Juez 
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en 
cumplimiento al auto de fecha seis de marzo del dos mil trece 
dictado dentro del Expediente Número 227/2009 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada Karina 
Castillo Cruz, en su carácter de apoderada general para pleitos 
y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de la C. 
TERESA CHALAS CRUZ ordenó sacar a la venta en pública 
subasta y al mejor postor el siguiente bien inmueble: 

Casa número diecisiete de la manzana uno, tipo dúplex, 
así como los derechos de indiviso que le corresponden del 
Conjunto Habitacional Miramar I, ubicado en calle Águila, 
número 126 , número 17, manzana 1, del municipio de Madero, 
Tamaulipas, con una superficie de aproximada de construcción 
de 55.53 m2, y una superficie aproximada de terreno de 69.35 
m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 
15.00 metros., con casa dieciséis, compartiendo con esta la 
pared que las divide; AL SUR en 15.00 metros., con vialidad 
interna denominada calle Lobina; AL ESTE en 4.45 metros., 
con propiedad privada y AL OESTE en 4.80 metros., con calle 
Anguila.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Tamaulipas, bajo la Sección Primera, Número 5709 Legajo 6-
115, municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, de fecha 11 de 
julio de 2002, actualmente Finca 27125.- Valor comercial 
$230,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 
M.N.). 

Y para su publicación por medio de edictos por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, en el Juzgado 
Penal en turno de Primera Instancia de Madero, Tamaulipas, 
así como en la Oficina Fiscal de Madero, Tamaulipas, 
convocándose a postores a la diligencia de remate en primera 
almoneda que tendrá verificativo en el local de este Juzgado a 
las DOCE HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE ABRIL DEL DOS 
MIL TRECE siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del avalúo o del precio fijado por los peritos del 
inmueble que se saca a remate.- En la inteligencia de que las 
personas que deseen participar en la subasta, deberán 
depositar previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del 
Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base 
para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado 
en Altamira, Tamaulipas, a los siete días del mes de marzo del 
dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
La C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo 

Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO 
ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA 
BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

1980.- Abril 2 y 9.-2v2. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia 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, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, dentro del 
Expediente bajo el Número 00378/2008, de este Juzgado, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado 
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Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva, en su carácter de apoderado 
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, y continuado por la 
Licenciada Karina Castillo Cruz, en contra de ADOLFO 
HERNÁNDEZ JARQUIN, ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el bien inmueble dado en garantía hipotecaria, 
consistente en: 

Finca No. 8150 del municipio de Altamira, Tamaulipas, 
ubicado en calle Cerrada No. 604-D, vivienda No. 55, de la 
manzana 2, del Condominio 8 del Conjunto Habitacional Villas 
de Altamira, con área total de 48.20 m2., y con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE.- en 4.35 metros con área 
común del mismo condominio, AL SUR.- en 4.35 metros con 
vivienda 12 del condominio 7, AL ESTE.- en 11.08 metros con 
vivienda 56 del mismo condominio, AL OESTE.- en 11.08 
metros con vivienda 38 del condominio 7.- Inmueble inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad en el Estado, en la Sección 
I, N° 6262, Legajo 6-126, de fecha 25 de agosta de 2003, del 
municipio de Altamira, Tamaulipas, al cual se le asigno un valor 
pericial de $156,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia de 
que la publicación de los edictos deberá hacerse en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y segunda 
publicación, fijándose como fecha para la celebración del 
remate las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA TRES DE JUNIO DE DOS MIL TRECE.- Es dado el 
presente edicto el día siete de marzo del año dos mil trece en 
la Ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE. 

El C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, LIC. 
GILBERTO BARRÓN CARMONA.- Rúbrica.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN VILLAGRANA 
ALMAGUER.- Rúbrica. 

1981.- Abril 2 y 9.-2v2. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia 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, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, dentro del 
Expediente bajo el Número 00941/2007, de este Juzgado, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la Licenciada 
Karina Castillo Cruz, en su carácter de apoderada legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, (INFONAVIT), en contra de RAFAEL 
RAMÍREZ LÓPEZ Y MARGARITA DE LA LUZ AMEZQUITA 
CHÁVEZ, ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien 
inmueble dado en garantía hipotecaria, consistente en: 

Bien inmueble ubicado en calle Privada Libra número 101, 
lote 16, del Conjunto Habitacional "Sagitario II", de la colonia 
Anexo Natividad Garza Leal, del municipio de Tampico, 
Tamaulipas, con una superficie de 64.20 metros cuadrados, 
con las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE.- en 
15.00 metros, con casa 15, AL SUR.- en 15.00 metros, con 
área verde, AL ESTE.- en 4.28 metros, con área verde, AL 
OESTE.- en 4.28 metros, con Privada Libra.- Inmueble inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, en la 
Sección Primera, N° 1808, Legajo 6-037, de fecha 15 de marzo 
del 2002, del municipio de Tampico, Tamaulipas, Finca 3603.- 
Valor pericial.. $ 265,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia de 

que la publicación de los edictos deberá hacerse en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y segunda 
publicación, señalándose DIEZ HORAS DEL DÍA TREINTA DE 
MAYO DEL DOS MIL TRECE, fecha y hora para la celebración 
del remate.- Es dado el presente edicto el día 05 de marzo de 
2013, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE. 

El C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, LIC. 
GILBERTO BARRÓN CARMONA.- Rúbrica.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN VILLAGRANA 
ALMAGUER.- Rúbrica. 

1982.- Abril 2 y 9.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada María del Rosario Judith Cortés 
Montaño, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veinte de 
diciembre de dos mil doce, dictado dentro del Expediente 
Número 00986/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por INFONAVIT en contra de SALVADOR RAMOS 
BETANCOURT, ordenó sacar a remate en pública subasta y 
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Fernando Montes de Oca, 
número 129, del Fraccionamiento Hacienda la Cima Fase III de 
esta ciudad, edificada sobre el lote 25, con superficie de 
terreno de 91.00 m2 y superficie de construcci6n de 36.072 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
14.000 mts con lote 26, AL SUR, en 14.000 mts con lote 24, AL 
ESTE, en 6.500 mts con calle Fernando Montes de Oca, AL 
OESTE, en 6.500 mts con lote número 16.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 4758, 
Legajo 3-096 de fecha 02 de junio de 2005 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 TRECE HORAS DEL DÍA 
DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $174,000.00 (CIENTO 
SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y 
que es la cantidad de $116,000.00 (CIENTO DIECISÉIS MIL 
PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 21 de febrero de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

1983.- Abril 2 y 9.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veinte de diciembre de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
00096/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de RAMÓN HERNÁNDEZ FRANCISCO, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Bahía de Santa María, 
número 107 del Fraccionamiento Paseo de Las Brisas IX-A, 
edificada sobre el lote 71 de la manzana 2, con superficie de 
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terreno de 60.00 m2 y superficie de construcción de 35.21 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 4.00 
mts con lote 2 y 3, AL SUR, en 4.00 mts con calle Bahía de 
Santa María, AL ESTE, en 15.00 mts con área común, AL 
OESTE, en 15.00 mts con lote 72, muro medianero por medio.- 
Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección 
I, Número 7897, Legajo 3-158 de fecha 22 de septiembre de 
2004 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 TRECE HORAS DEL DÍA 
ONCE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $150,000.00 (CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al 
avalúo rendido por el perito de la parte actora, y que es la 
cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.), el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 13 de febrero de 2013.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. JUAN L. HERNÁNDEZ ROCHA.- 
Rúbrica.- LIC. GLORIA E. GARZA PEDRAZA.- Rúbrica. 

1984.- Abril 2 y 9.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veinte de diciembre de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
02121/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de SILVIA CAMACHO JARA Y JORGE 
A. NÚÑEZ GARCÍA, ordenó sacar a remate en pública subasta 
y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Puerto Rico, número 131, del 
Fraccionamiento "Ampliación Puerto Rico" edificada sobre el 
lote 58 de la manzana 18, con superficie de terreno de 100.98 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
17.00 mts con lote 57, AL SUR, en 17.00 mts con lote 59, AL 
ESTE, en 5.94 mts con calle Puerto Rico, AL OESTE, en 5.94 
mts con limite de propiedad.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Sección I, Número 42246, Legajo 
845 de fecha 2 de abril de 1992 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 llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $225,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTICINCO 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 $150,000.00 (CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma como 
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 18 de febrero de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

1985.- Abril 2 y 9.-2v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 
Cd. Victoria, Tam., 12 de marzo de 2013. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El C. Licenciado Adrian Alberto Sánchez Salazar, Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha doce de marzo de dos 
mil trece, dictado dentro del Expediente Número 00901/2011, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. LICENCIADO 
CARLOS ESCOBEDO Martínez en contra de MIRLA ARRIAGA 
LEÓN se ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien 
inmueble consistente en: 

Bien inmueble Finca Número 146 ubicada en el municipio 
de Xicoténcatl; terreno rustico, a 700.00 metros del límite Sur 
de Cd. Xicoténcatl, Tamaulipas, Ingenio entre la colonia y la 
Col. Industrial, superficie 1-00-00 hectáreas, medidas y 
colindancias: AL NORTE 133.00 metros con Macario Sáenz; 
AL SUR 120.50 metros con Pastor Tello ahora Carlota Amalia 
Tamez Gloria; AL ESTE 95.00 metros con Carretera 
Xicoténcatl-Ingenio; AL OESTE 90.00 metros con Eva 
Tormento; Clave Catastral: 39-09-0548, derechos que ampara 
el 100% de propiedad, con un valor comercial de $600,000.00 
(SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, en uno de los periódicos de mayor circulación, y en 
el Periódico Oficial del Estado, en los Estrados del Juzgado así 
como en la Oficina Fiscal, 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 mueble, 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 hipotecado, se señalan las ONCE 
HORAS DEL SIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE.- Para 
que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de remate 
en primera almoneda. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MAURA EDITH 
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

1986.- Abril 2 y 9.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada María del Rosario Judit Cortez 
Montano, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha siete de 
marzo de dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 
01417/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por FRIST 
NATIONAL BANK (TEXAS) en contra de HEGAR 
LONGISTICS S. A. DE C.V., HERIBERTO GARZA SOLÍS Y 
MARÍA MARGARITA TREVIÑO HINOJOSA, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, los 
siguientes bienes inmuebles: 

“1).- Propiedad de la señora MARÍA MARGARITA 
TREVIÑO HINOJOSA. 1.- " Polígono 1 y 2 correspondientes a 
la subdivisión 2 en la Prolongación Roberto Guerra entre la 
Colonia Lauro Villar y la Avenida Cantinflas con una superficie 
total de 15,747.00 metros cuatros, los cuales de identifican 
como sigue: Polígono 1.- Del lado 1 al 2 , en 67.11 metros con 
Colonia Lauro Villar; del lado 2 at 3 en 100.19 metros con 
propiedad del señor Armando Treviño Alanís; del lado 3 al 4 en 
73.25 metros con Prolongación Roberto Guerra y al lado 4 al 1 
en 65.61 metros con Fraccionamiento Praderas; inscrita en el 
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Registro en el Instituto Registral y Catastral de la ciudad de 
Matamoros, Tamaulipas; Bajo la Finca Número 31472 de este 
municipio de Matamoros.- Polígono 2.- Del lado 1 (uno) al 2 
(dos), en 63.01 (sesenta y tres metros con un centímetro) con 
Prolongación Roberto Guerra: del lado 2 (dos) al 3 (tres) en 
158.29 (ciento cincuenta y ocho metros con veintinueve 
centímetros), con propiedad de Amando Treviño Alanís; del 
lado 3 (tres) al 4 (cuatro) en 62.19 (sesenta y dos metros 
diecinueve centímetros) con Avenida Cantinflas y del lado 4 
(cuatro) al 1 (uno) en 160.40 (ciento sesenta metros cuarenta 
centímetros) con Fraccionamiento Praderas; y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro en el Instituto 
Registral y Catastral de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas; 
Bajo la Finca Número 31479 de este municipio de Matamoros, 
Tamaulipas, siendo la postura legal las dos terceras partes de 
la cantidad de $17,577,588.75 (DIECISIETE MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y OCHO PESOS 75/100 MONEDA NACIONAL), 
que corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte 
actora, y que es la cantidad de $11,718,392.50 (ONCE 
MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.) precio que se toma en 
cuenta para este remate; 

Del mismo modo, se ordena sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda el bien inmueble dado en 
garantía hipotecaria consistente en: 

2).- Bien inmueble propiedad de la sociedad HEGAR 
LOGISTICS, S. A. DE C. V. "Fracción de la parcela número 
35Z-2P-1 (treinta y cinco zeta guion dos, pe, guion, uno) del 
Ejido Palo Blanco en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, 
con una superficie de 2-00-00 Has. (dos hectáreas cero áreas 
cero centiáreas), el cual se identifica con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE, en 115.80 (ciento 
quince metros con ochenta centímetros), colinda con parcela 
34; AL SUROESTE, en 115.80 (ciento quince metros con 
ochenta centímetros), colinda con fracción de la parcela 36 y 
dren y calle de por medio; AL ESTE, en 172.70 (ciento setenta 
y dos metros con setenta centímetros), con fracción de la 
misma parcela 35 vendida a SANDIAS MEXICANAS S. DE P 
R. DE R.L.; y AL OESTE en 172.70 (ciento setenta y dos 
metros con setenta centímetros), colinda con fracción de la 
misma parcela 35." y que se encuentra debidamente inscrito en 
el Registro en el Instituto Registral y Catastral del Estado de 
Tamaulipas; bajo la Finca Número 783 del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, siendo postura legal las dos terceras 
panes de la cantidad de $1,745,000.00 (UN MILLÓN 
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por 
el perito de la parte actora, y que es la cantidad de 
$1,163,333.33 (UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.). 

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 CATORCE HORAS DEL DÍA 
DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 12 de marzo de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

1987.- Abril 2 y 9.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Claudia Patricia Escobedo 
Jaime, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de 
Primera Instancia de lo Civil, encargada del despacho por 
ministerio de ley, por ausencia de la titular, por auto de fecha 

once de enero de dos mil trece, dictado dentro del Expediente 
Número 02200/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por SCRAP II S. DE R.L.DE C.V. en contra de MARTÍN 
CÓRDOVA ALVIZO, ordenó sacar a remate en pública subasta 
y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Privada Ofelia Gutiérrez de 
Salazar número 87 de la Unidad Habitacional Trabajadores de 
la Federación ahora Los Ébanos, entre Manuel Ávila Camacho, 
de esta ciudad, edificada sobre el lote 06 de la manzana 25, 
con superficie de 80.86 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 17.53 mts con lote 5-A, AL SUR, 
en 17.67 mts con lote número 6-A, AL ESTE, en 4.60 mts con 
Andador Mauricio Rangel C-3, AL OESTE, en 4.60 mts con 
calle Adolfo López Mateos.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Sección I, Número 96452, Legajo 
1930 de fecha 23 de septiembre de 1993 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 
QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cobra las dos 
terceras partes de la suma de $176,000.00 (CIENTO 
SETENTA Y SEIS 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 $117,333.33 (CIENTO 
DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 M.N.), el cual se toma como precio para el remate por 
ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 16 de enero de 2013.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. JUAN L. HERNÁNDEZ ROCHA.- 
Rúbrica.- LIC. GLORIA E. GARZA PEDRAZA.- Rúbrica. 

1988.- Abril 2 y 9.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCADO A POSTORES: 
Por auto de fecha veinte del mes de febrero del dos mil 

Trece, dictado dentro del Expediente Número 00729/2011, 
decido del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de LEONEL MÉNDEZ 
MARTÍNEZ, el Titular de este Juzgado Licenciado Luis 
Gerardo Uvalle Loperena, mando sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el 
procedo, consiste en: 

Lote y casa habitación sobre el construida en el número 37 
(treinta y siete) de la calle sin nombre (área verde), con número 
oficial 418 (cuatrocientos dieciocho) de la manzana 22 
(veintidós), del Fraccionamiento Paseo Residencial, el cual 
tiene una superficie de 108.50 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias.- AL NORTE en 15.50 
metros con lote 38; AL ORIENTE en 7.00 metros con lote 10; 
AL SUR en 15,50 metros con lote 36 y AL PONIENTE en 7.00 
metros con calle Sin Nombre (área verde). 

Por el presente se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial de Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA ONCE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE, 
sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, el cual 
asciende a la cantidad de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 
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ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

Cd. Reynosa, Tam., a 20 de marzo del 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

1991.- Abril 2 y 9.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCADO A POSTORES: 
Por auto de fecha veinte del mes de febrero del dos mil 

trece, dictado dentro del Expediente Número 00316/2011, 
decido del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de OSVALDO HERNÁNDEZ 
CRUZ, el Titular de este Juzgado Licenciado Luis Gerardo 
Uvalle Loperena, mando sacar a remate en primera almoneda 
y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el procedo, 
consiste en: 

Lote y casa habitación sobre el construida en el número 28 
(veintiocho) de la calle Ciruelos, con número oficial 354 
(trescientos cincuenta y cuatro) de la manzana 139 (ciento 
treinta y nueve), del Fraccionamiento Villa Florida Sector C, el 
cual tiene una superficie de 102.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 6.00 metros 
con lote 43 y 44; AL ORIENTE en 17.00 metros con lote 29; AL 
SUR en 6.00 metros con calle Ciruelos y AL PONIENTE en 
17.00 metros con lote 27. 

Por el presente se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial de Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las ONCE 
HORAS DEL DÍA QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE, 
sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, el cual 
asciende a la cantidad de $219,000.00 (DOSCIENTOS 
DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

Cd. Reynosa, Tam., a 20 de marzo del 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

1992.- Abril 2 y 9.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
por actuación de fecha (21) veintiuno de febrero del año dos 
mil trece, dictado en autos del Expediente Número 0822/2008, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el Víctor 
Humberto Chávez Castillo, apoderado de ACTIVA SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE SERVICIOS, S.C. DE R.L. DE C.V., y 
continuado por la C. Myrna Isabel Álvarez Durzo, en contra de 
JOSÉ LUIS VARGAS RUIZ, ordenó sacar a remate a las 
(11:00) ONCE HORAS, DEL DÍA LUNES (15) QUINCE DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE, en tercera almoneda con 
otra rebaja del 10% (diez por ciento) sobre el 50% (cincuenta 
por ciento) del inmueble consistente en Finca Número 2494, 
ubicada en Madero, Tamaulipas, consistente en terreno 
urbano, en la calle Manuel D. Torres número 313, manzana 16, 
lote 16, colonia Manuel R. Díaz, con una superficie de 200 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE 20 metros, con lote 14; AL SUR 20 metros, con lote 

18; AL ESTE 10 metros, con calle Manuel D. Torres y AL 
OESTE 10 metros, con lote 15, propiedad de José Luis Vargas 
Ruiz casado con Elena Isabel Carretero López de Vargas, 
inscrito en la Sección I, Número 39, Legajo 169, de Madero, 
Tamaulipas. 

Debiéndose convocar su venta a postores mediante la 
publicación de edictos por TRES VECES dentro de nueve días, 
en el Periódico Oficial Del Estado.- La postura legal será la 
cantidad que sirvió de base para la segunda almoneda, menos 
el 10% (diez por ciento) por cada almoneda.- Siendo el valor 
pericial la cantidad de $1,200,000.00 (UN MILLÓN 
DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL), quedando 
la cantidad de $960,000.00 (NOVECIENTOS SESENTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL), es por lo que el precio base 
del remate del 50% (cincuenta por ciento) lo es la cantidad de 
$480,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL), siendo la postura legal la cantidad de 
$320,000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL) con una primer rebaja del 10% (diez por ciento), 
quedando la cantidad de $288,000.00 (DOSCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL), y una 
segunda rebaja del 10 % (diez por ciento), quedando la 
cantidad de $259,200.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
Altamira, Tam, a 28 de febrero de 2013.- El C. Juez Cuarto 

de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. LUIS FELIPE PÉREZ 
DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

2015.- Abril 2, 4 y 9.-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 Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha cinco de marzo del dos mil trece 
(2013), dictado en el Expediente Número 678/2007, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por Vicente Javier Lara Uribe, 
apoderado del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de SANTA CECILIA ANDRADE RODRÍGUEZ Y JOSÉ 
GUADALUPE GARCÍA GARCÍA, se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble: 

Consistente en: bien inmueble, ubicado en calle 
Moctezuma, número 2198, L-10, M-8, Norte, entre calles AV. 
Tenochtitlán y Cuauhtémoc, del Fraccionamiento Azteca, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.00 m, 
con calle Moctezuma; AL SUR en: 7.00 m, con lote 44; AL 
ORIENTE en: 17.16 m, con lote 11; AL PONIENTE en: 17.16 
m, con lote 9, con un total de terreno de 120.12 m2, con un 
valor comercial de $258,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convocan 
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del 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 del Poder Judicial del Estado de 
Tamaulipas y a disposición de este 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 ONCE 
HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL 
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TRECE, para que tenga verificativo la diligencia de remate en 
primera almoneda. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 8 de marzo de 2013.- El C. 

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

2034.- Abril 3 y 9.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Claudia Patricia Escobedo 
Jaime, Secretaria de Acuerdo del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado 
encargada del Despacho por Ministerio de Ley, por auto de 
fecha dieciséis de enero de dos mil trece, dictado dentro del 
Expediente Número 01975/2007 relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por el C. Licenciado José Eduardo Gallardo 
González, representante legal del (INFONAVIT); en contra de 
los C.C. MA. FELICIANA CORONA CRUZ Y MANUEL 
CAMPOS ORTIZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y 
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Virtudes, número 41-A, del 
Fraccionamiento Los Ángeles de esta ciudad, edificada sobre 
el lote 17, de la manzana 19, con superficie privativa de terreno 
de 102.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 6.00 metros, con lote 14, AL SUR, en 6.00 metros, 
con calle Virtudes, AL ESTE, en 17.00 metros, con lote 16, AL 
OESTE, en 17.00 metros, con lote 18:- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 49702, 
Legajo 995 de fecha 09 de febrero de 1995 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 TREINTA HORAS 
DEL DÍA DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE, 
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad 
que cubra las dos terceras partes de la suma de $184,000.00 
(CIENTO OCHENTA Y CUATRO 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 $122,666.66 
(CIENTO VEINTIDÓS 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.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 31 de enero de 2013.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. JUAN L. HERNÁNDEZ ROCHA.- 
Rúbrica.- LIC. GLORIA E. GARZA PEDRAZA.- Rúbrica. 

2080.- Abril 9 y 16.-1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES. 
La Ciudadana Licenciada Martina Juárez Núñez, Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira, Tamaulipas, mediante auto de fecha 28 veintiocho de 
febrero del 2013 dos mil trece se ordenó sacar a remate en 
pública subasta y al mejor postor en primera almoneda el bien 
inmueble embargados en el presente Juicio radicado bajo el 
Número de Expediente 317/2010, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por la Lic. Claudia Ivette Ávila Vázquez en su 
carácter de apoderada legal de INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de los C.C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ 
RAMÍREZ Y ALMA DELIA CISNEROS VILLEGAS consistente 
en. 

Bien inmueble consistente en predio urbano con 
construcción ubicado en calle Acacia número 89, lote 7, 
manzana 29 del Fraccionamiento denominado Arboledas de 
Altamira, Tamaulipas, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 5.50 metros con la calle Acacia; 
AL SUR en 5.50 metros con los lotes 23-A y 23; AL ESTE en 
15.00 metros con el lote 7-A; y AL OESTE en 15.00 metros con 
el lote 6-A; inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el 
Estado en la Sección Primera, Número 4745, Legajo 6-095, de 
fecha 20 de junio de 2006, de Altamira, Tamaulipas, 
registrando la hipoteca en la Sección Segunda, Número 7, 
Legajo 6077, de 20 de junio de 2006, de Altamira, Tamaulipas.- 
Inmueble al cual se le asigno un valor comercial por la cantidad 
de $235,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y 
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este 
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en 
Altamira, Tamaulipas, en la inteligencia de que los edictos que 
se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico 
de mayor circulación en días naturales, mediando seis días 
entre la primera y la segunda publicación, circunstancia esta 
que se aplica a todas las publicaciones, asimismo en los 
Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con 
residencia en Altamira, Tamaulipas en días hábiles, en el 
entendido de que deberán ser totalmente legibles apercibido 
de que en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado, 
en la subasta en primera almoneda tendrá verificativo en el 
local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (24) 
VEINTICUATRO DE MAYO DEL (2013) DOS MIL TRECE, 
sirviendo como postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor pericial fijado al inmueble a rematar.- Lo 
anterior es dado el presente a los 07 siete de marzo del 2013 
dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil, LIC. 
MARTINA JUÁREZ NÚÑEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

2081.- Abril 9 y 16.-1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo Juez 
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en 
cumplimiento al auto de fecha seis de marzo del dos mil trece 
dictado dentro del Expediente Número 537/2009 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada Karina 
Castillo Cruz, en su carácter de apoderada general para pleitos 
y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de JOSÉ 
LUIS GALLEGOS GARCÍA Y EMMA MARÍA PONCE CRUZ 
ordenó sacar a la venta en pública subasta y al mejor postor el 
siguiente bien inmueble: 

Predio y construcci6n ubicado en calle 23 número 222, 
casa 12, manzana 2 del Conjunto Habitacional Edén IX, de 
Altamira, Tamaulipas, con superficie de terreno de 75.00 
metros cuadrados y con una superficie de construcci6n de 
35.02 metros cuadrados con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 15.00 metros con casa 13, AL 
SUR en 15.00 metros con casa 11, AL ORIENTE en 5.00 
metros con calle 23 y AL PONIENTE en 5.00 metros con casa 
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28 en la inteligencia que a cada propietario le corresponde 
respecto de las áreas comunes una superficie de 77.806 m2 en 
forma proindivisa, por cuanto hace a las áreas verdes a cada 
propietario de la Unidad Habitacional le corresponde una 
superficie de 12.0576 m2 en forma proindivisa inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad Sección I, Número 5938, 
Legajo 6-119, de fecha 08 de julio del 2004, del municipio de 
Altamira, Tamaulipas. 

Y para su publicación por medio de edictos por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, convocándose a 
postores a la diligencia de remate en primera almoneda que 
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las TRECE 
HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL 
TRECE siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del avalúo o del precio fijado por los peritos del 
inmueble que se saca a remate.- En la inteligencia de que las 
personas que deseen participar en la subasta, deberán 
depositar previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del 
Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base 
para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado 
en Altamira, Tamaulipas, a los diecinueve días del mes de 
marzo del dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tamaulipas, a 18 de marzo del 2013.- La C. Juez 

Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.- 
Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA BADILLO 
HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

2082.- Abril 9 y 16.-1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez 
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en 
cumplimiento al auto de fecha seis de marzo del dos mil trece 
dictado dentro del Expediente Número 376/2008 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada Karina 
Castillo Cruz, en su carácter de apoderada general para pleitos 
y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de PAULA 
VERÓNICA MARTÍNEZ ESTRADA ordenó sacar a la venta en 
pública subasta y al mejor postor el siguiente bien inmueble:  

Andador Guinea, número (100), departamento 2, 
identificado como lote número 28, manzana 15, entre calles 
Japón y Grecia, Conjunto Habitacional El Arenal, con Clave  
Catastral 36-01-19-230-194 en Tampico, Tamaulipas, con una  
superficie de 55.76 metros cuadrados con un indiviso de  
16.6666% con las siguientes medidas y colindancias: AL SUR-
ESTE en 8.35 metros, con área comunal al Andador Guinea; 
AL NOR-OESTE en con 9.75 metros, en línea quebrada con 
lote propio, AL SUR-OESTE en 7.55 metros, con pasillo 
comunal edificio AL NOR-ESTE EN 6.15 metros, con área 
comunal; arriba con departamento número 4 abajo con 
desplante del edificio.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 
de Tamaulipas, bajo la Sección Primera, Número 8001 Legajo 
6-161, municipio de ciudad Tampico, Tamaulipas, de fecha 23 
de septiembre de 2004, actualmente Finca 32336.- Valor 
comercial $230,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

Y para su publicación por medio de edictos por DOS 
VECES siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y 
en otro de mayor circulación de esta ciudad, convocándose a 
postores a la diligencia de remate en primera almoneda que 
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las DOCE 
HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL 
TRECE SIENDO postura legal la que cubra las dos terceras 

partes del avalúo o del precio fijado por los peritos del 
inmueble que se saca a remate.- En la inteligencia de que las 
personas que deseen participar en la subasta, deberán 
depositar previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del 
Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base 
para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado 
en Altamira, Tamaulipas, a los trece días del mes de marzo del 
dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
La C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo 

Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO 
ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA 
BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

2083.- Abril 9 y 16.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintiuno de febrero de 
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 
1509/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Lic. Pedro Antonio García Sánchez, apoderado legal de 
INFONAVIT, en contra de SIRIA ELIZABETH CRUZ ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Lluvia de Oro, número 19, del 
Fraccionamiento "Hacienda Bugambilias" edificada sobre el 
lote 10 de la manzana 06, con superficie de terreno de 94.88 
m2, con una superficie de construcción de 39.53 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con Fraccionamiento Hacienda Misiones, AL SUR, en 6.00 mts 
con calle Lluvia de Oro, AL ESTE, en 15.82 mts con lote 
número 11, AL OESTE, en 15.79 mts con lote número 09.- El 
inmueble antes identificado se encuentra amparado con titulo 
inscrito en el Registro Público de lo Propiedad en la Sección I, 
Número 8401, Legajo 3-169, de fecha veintiséis de junio de 
dos mil siete, así como en la Finca Número 91545 del 
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 
VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $198,000.00 
(CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), 
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito de 
la parte actora nombrado en autos el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 26 de febrero de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

2084.- Abril 9 y 16.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veinte de febrero de dos 
mil trece, dictado dentro del Expediente Número 00701/2011 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado 
Ivan José Campos Montalvo, en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT, en contra de 
MARÍA VERÓNICA AZAMAR HERNÁNDEZ ordenó sacar a 
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remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Niños Héroes, número 106 
del Fraccionamiento "Hacienda La Cima" edificada sobre el 
lote 46 de la manzana 3, con superficie de terreno de 78.00 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
6.500 mts con calle Niños Héroes, AL SUR, en 6.500 mts con 
lote número 2 del Condominio 9, AL ESTE, en 12.00 mts con 
lote número 45, AL OESTE, en 12.00 mts con lote número 47.-
El inmueble antes identificado se encuentra amparado con 
titulo inscrito en el Registro Público de l Propiedad en la 
Sección I, Número 1191 Legajo 3-024, de fecha dieciocho de 
febrero de dos mil cuatro, así como en la Finca Número 83828 
del 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 
VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $186,000.00 (CIENTO 
OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que 
fue valorizado el bien inmueble por ambos peritos, nombrado 
en autos el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 27 de febrero de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

2085.- Abril 9 y 16.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Claudia Patricia Escobedo 
Jaime, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, encargada del despacho por ministerio de Ley por auto 
de fecha quince de enero de dos mil trece, dictado dentro del 
Expediente Número 01353/2010 relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por INFONAVIT en contra de FRANCISCO RICO 
FLORES , ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Enrique VIII, número 168, del 
Fraccionamiento "Villa Española" edificada sobre el lote 10 de 
la manzana 18, con superficie de terreno de 90.00 m2 y 
superficie de construcción de 61.00 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 metros con calle 
Enrique VIII, AL SUR, en 6.00 metros con lote número 37, AL 
ESTE, en 15.00 metros con lote número 11, AL OESTE, en 
15.00 metros con lote número 09.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 107151, 
Legajo 2144 de fecha 8 de febrero de 1999 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 
DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $215,000.00 
(DOSCIENTOS QUINCE 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 $143,333.33 
(CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA 

Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 20 de febrero de 2013.- Los C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. JUAN L. HERNÁNDEZ ROCHA.- 
Rúbrica.- LIC. GLORIA E. GARZA PEDRAZA.- Rúbrica. 

2086.- Abril 9 y 16.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha diecinueve de febrero del 
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 
00074/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Lic. Ivan José Campos Montalvo apoderado legal de 
INFONAVIT, en contra de LUIS ESTEBAN CANTÚ ÁVILA 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Sierra Emitas, número 12, del 
Fraccionamiento "Palo Verde" edificada sobre el lote 12 de la 
manzana 1, con superficie de terreno de 105.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con propiedad privada, AL SUR, en 6.00 mts con calle Sierra 
Emitas, AL ESTE, en 17.50 mts con lote número 26, AL 
OESTE, en 17.50 mts con lote número 24.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con titulo inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
4,462, Legajo 3-090, de fecha siete de junio del año dos mil 
cuatro, así como en la Finca Número 91117 del 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 TRECE HORAS DEL DÍA 
DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $246,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en 
que fue valorizado el bien inmueble por el perito de la parte 
actora nombrado en autos el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 21 de febrero de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

2087.- Abril 9 y 16.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha diecinueve de febrero de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
00388/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Lic. Ivan José Campos Montalvo apoderado legal de 
INFONAVIT, en contra de MA. PAULA GONZÁLEZ SANTIAGO 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Juan de la Barrera, número 
137, del Fraccionamiento "Hacienda La Cima Fase Ill 
condominio 12" edificada sobre el lote 44 de la manzana 11, 
con superficie de terreno de 91.00 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 14.00 mts con lote 
número 45, AL SUR, en 14.00 mts con lote número 43, AL 
ESTE, en 6.50 mts con calle Juan de la Barrera, AL OESTE, 
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en 6.50 mts con lote número 03.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con titulo inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
1227, Legajo 3-025, de fecha siete de febrero del dos mil cinco, 
así como en la Finca Número 90296 del 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 DEL DÍA 
VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $148,000.00 (CIENTO 
CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en 
que fue valorizado el ben inmueble por el perito en rebeldía de 
la parte demandada nombrado en autos el cual se toma como 
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 21 de febrero de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

2088.- Abril 9 y 16.-1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha veintiuno de febrero del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00126/2011, 
promovido por el Lic. Víctor Hugo Saldúa Dovalina, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la C. ANA VIRGINIA RAMÍREZ GUTIÉRREZ, el 
Titular de este Juzgado Everardo Pérez Luna, mando sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

El lote número 30, de la manzana 113, ubicada en calle 
Miguel Ángel, número 253, del Fraccionamiento Lomas del 
Real de Jarachina Sector Sur, de esta ciudad, con una 
superficie de 102.00 m2 (ciento dos metros cuadrados), de 
terreno, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE.- en 6.00 m2 (seis metros cuadrados), con calle Miguel 
Ángel, AL SUR.- en 6.00 m2 (seis metros cuadrados), con lote 
27, y calle Leonardo De Vinci, AL ESTE.- en 17.00 m2 
(diecisiete metros cuadrados) con lote 29 y calle José de 
Rivera.- Inmueble que se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Comercio en el Estado, bajo los 
siguientes datos: Sección Primera, Número 94048, Legajo 
1881, de fecha 08 de diciembre de 1998, del municipio de 
Reynosa, actualmente con datos de Finca Número 121100, del 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, coma en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las (10:00) DIEZ HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE 
ABRIL DEL DOS MIL TRECE, en el local de este Juzgado en 
la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijo en la cantidad de $254,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento 
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fonda Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 

el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los 
artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico 
Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 22 de febrero de 2013.- El C. Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, LIC. EVERARDO 
PÉREZ LUNA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

2089.- Abril 9 y 16.-1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha diecinueve de febrero del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01358/2010, 
promovido por el Lic. Víctor Hugo Saldúa Dovalina, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. JORGE LUIS PACHECO AGUIRRE, el Titular de 
este Juzgado Everardo Pérez Luna, mando sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado consistente en: 

Lote 28, con el número 326, de la calle Valle de Bravo, de 
la manzana 19, del Fraccionamiento "Balcones De Alcalá", de 
este municipio, con una superficie de construcción de 60.70 m2 
(sesenta metros con setenta centímetros cuadrados), y una 
superficie de terreno de 119.43 (ciento diecinueve punto 
cuarenta y tres metros cuadrados), con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: en 7.02 m (siete metros con dos 
centímetros lineales) con lote 27 (veintisiete), AL SUR:- en 7.02 
m (siete metros con dos centímetros lineales) con Valle de 
Bravo, AL ESTE: en 17 m (diecisiete metros lineales) con Valle 
de Alcalá, AL OESTE: en 17 m (diecisiete metros lineales) con 
lote 26 (veintiséis).- Inmueble que se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Comercio en el Estado, 
bajo los siguientes datos: Sección I, Número 7086, Legajo 2-
142, de fecha 09 de mayo de 2006, de este municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, actualmente con datos de Finca 
Número 119549, del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores. mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las (11:00) ONCE HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE 
ABRIL DEL DOS MIL TRECE, en el local de este Juzgado en 
la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijo en la cantidad de $317,000.00 
(TRESCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del 
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la 
subasta deberán depositar previamente en el Fonda Auxiliar 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición 
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de 
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre 
cerrado la postura correspondiente.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley 
del Periódico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 
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Cd. Reynosa, Tam., a 22 de febrero de 2013.- El C. Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, LIC. EVERARDO 
PÉREZ LUNA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

2090.- Abril 9 y 16.-1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha diecinueve de febrero del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00292/2011, 
promovido por el Lic. Víctor Hugo Saldúa Dovalina, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. JUAN MATÍAS DE LEÓN ZAVALA, el Titular de 
este Juzgado Everardo Pérez Luna, mando sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado consistente en: 

Lote 48, MANZANA 46, ubicado en la calle Coro, número 
428, del Fraccionamiento Villa Esmeralda, de esta ciudad con 
una superficie de 93.00 m2 (noventa y tres metros cuadrados), 
de terreno y 36.82 m2 (treinta y seis punto ochenta y dos 
metros cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: en 6.00 metros con lote 13 y Boulevard Villas de 
Esmeralda, AL SUR:- en 6.00 metros con calle Coro, AL ESTE: 
en 15.50 metros con lote 47 y calle Rodhe, AL OESTE: en 
15.50 metros con lote 49 y calle Plata.- Inmueble que se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Comercio en el Estado, bajo los siguientes datos: Sección 
Primera, Número 7905, Legajo 2-159, de fecha 02 de mayo de 
2007, de este municipio de Reynosa, Tamaulipas, actualmente 
con datos de Finca Número 120366, del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores. mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las (10:30) DIEZ HORAS TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
DIECISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE, en el local de 
este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial 
practicado sobre el bien inmueble se fijo en la cantidad de 
$159,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS 
00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace 
del conocimiento de los interesados que para tomar parte en la 
subasta deberán depositar previamente en el Fonda Auxiliar 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición 
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de 
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre 
cerrado la postura correspondiente.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley 
del Periódico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 22 de febrero de 2013.- El C. Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, LIC. EVERARDO 
PÉREZ LUNA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

2091.- Abril 9 y 16.-1v2. 

 
 
 
 
 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha diecinueve de febrero de 
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 
01641/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Lic. Ivan José Campos Montalvo apoderado legal de 
INFONAVIT, en contra de JOSÉ DE JESÚS FERNÁNDEZ 
MENDOZA, MARÍA CONCEPCIÓN LUNA SILVA ordenó sacar 
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Profa. Ofelia López Padrón, 
número 19, del Fraccionamiento "Marta Rita Price Aguilera" 
edificada sobre el lote 02 de la manzana 09, con superficie de 
terreno de 105.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts con lote número 01, AL 
SUR, en 15.00 mts con lote número 03, AL ESTE, en 7.00 mts 
con calle Parcela Agrícola, AL OESTE, en 7.00 mts con calle 
Ofelia López Padrón.- El inmueble antes identificado se 
encuentra amparado con titulo inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en la Sección I, Número 2178, Legajo 3-044, 
de fecha veintitrés de marzo de dos mil seis, así como en la 
Finca Número 91120 del 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 TRECE HORAS DEL DÍA 
VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $190,000.00 (CIENTO 
NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue 
valorizado el bien inmueble por el perito de la parte 
demandada en rebeldía, nombrado en autos el cual se toma 
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 21 de febrero de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

2092.- Abril 9 y 16.-1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha diecinueve de febrero del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00194/2011, 
promovido por el Lic. Víctor Hugo Saldúa Dovalina, Apoderado 
Legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. ÚRSULA LARA HERNÁNDEZ, el Titular de este 
Juzgado Everardo Pérez Luna, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado consistente en: 

El lote 11, manzana 68, ubicado en la calle Circuito 
Hacienda Real de Minas, número 219, del Fraccionamiento 
Hacienda las Bugambilias, de esta ciudad con una superficie 
de 90.21 m2 (noventa metros veintiún centímetros cuadrados) 
de terreno y 50.41 M2 (cincuenta metros cuarenta y un 
centímetros cuadrados), con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 15.04 metros con lote 10; AL 
SUR: en 15.04 metros con lote 12; AL ESTE: en 6.01 metros 
con Circuito Hacienda Real de Minas, AL OESTE: En 6.01 
metros con lote 14.- Inmueble que se encuentra inscrito en el 
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Registro Público de la Propiedad del Comercio en el Estado, 
bajo los siguientes datos: Sección Primera, Número 19385, 
Legajo 2-388, de fecha 07 de septiembre de 2007, del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas, actualmente con datos de 
Finca Número 120336, del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las (10:00) DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE 
ABRIL DEL DOS MIL TRECE, en el local de este Juzgado en 
la inteligencia de que se toma como referencia el avalúo con el 
precio más alto fijado por los peritos al inmueble objeto de 
remate, dejando insubsistente la discrepancia que existe en los  
dictámenes rendidos por los peritos designados en autos el 
cual se fijó en la cantidad $229,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal 
la que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la 
finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados 
que para tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en el Fonda Auxiliar del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte 
por ciento del valor que sirve de base para el remate del 
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo 
deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la postura 
correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los artículos 
2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico Oficial del 
Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 22 de febrero de 2013.- El C. Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, LIC. EVERARDO 
PÉREZ LUNA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

2093.- Abril 9 y 16.-1v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha quince de marzo del año dos mil 
trece (2013), dictado en el Expediente Número 742/2010, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por JOSÉ MÍRELES 
CAMPA, en contra de BENITO LÓPEZ SÁNCHEZ, se ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble: 

Consistente en: bien inmueble ubicado en calle 5 de Mayo, 
lote 10, manzana E, Col. Reforma de esta ciudad, con una 
superficie de 179.36 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 8:00 metros con Fraccionamiento 
La Paz; AL SUR en 8.00 metros con lote 13; AL ESTE en 
23.00 metros con lote 11; AL OESTE en 22.05 metros con lote 
9; el cual se encuentra inscrito ante el Instituto Registral y 
Catastral de Tamaulipas, en Finca Número 8939, de Victoria, 
Tamaulipas; valuado en la cantidad de $305,000.00 
(TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) según 
dictamen pericial que obra en autos. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convocan 
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la 
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en la Dirección del Fondo 
Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y a 
disposición de este 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 ONCE HORAS (11:00) DEL 
DÍA OCHO DE MAYO DE DOS MIL TRECE (2013) para que 
tenga verificativo la diligencia de remate en primera almoneda. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 21 de marzo de 2013.- El C. 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.- 
Rúbrica.- El C. Secretario, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica. 

2094.- Abril 9 y 16.-1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCADO A POSTORES: 
Por auto de fecha veintiuno de febrero del dos mil trece, 

dictado dentro del Expediente Número 00049/2011, deducido 
del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
EFRÉN, el Titular de este Juzgado Licenciado Luis Gerardo 
Uvalle Loperena, mando sacar a remate en primera almoneda 
y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el procedo, 
consiste en: 

Lote y casa habitación sobre el construida en el número 53 
(cincuenta y tres) de la calle Punta Los Bachul, con número 
oficial 214 (doscientos catorce), manzana 25 (veinticinco) del 
Fraccionamiento Puerta del Sol, tiene una superficie de 90.00 
m2 (noventa metros cuadrados) y una construcción de 36.96 
m2 (treinta y seis metros con noventa y seis centímetros 
cuadrados) y las siguientes medidas y colindancias.- AL 
NORTE en 15.00 M.L. quince metros lineales, con lote número 
54; AL SUR en 15.00 quince metros lineales con lote número 
52; AL ESTE en 6.00 metros lineales con lote número 10; AL 
OESTE en 6.00 seis metros lineales, con calle Punta Los 
Bachul. 

Por el presente se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial de Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
TRECE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las 
dos terceras partes del precio fijado a la finca, el cual asciende 
a la cantidad de $279,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

Cd. Reynosa, Tam., a 20 de marzo del 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

2095.- Abril 9 y 16.-1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con Residencia en la Ciudad 
de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha siete de febrero 
del año dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 
00253/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
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LOS TRABAJADORES, en contra de la C. JUANA MARÍA 
ALCARAS GAMEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta 
y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: calle Circuito Cd. de México Poniente, 
número 20, lote 10, manzana 7, condominio 26 del 
Fraccionamiento Hacienda los Muros de esta ciudad, mismo 
que se identifica ante Registro Público de la Propiedad en el 
Estado como: Finca 139093, cuyos datos medidas y 
colindancias se describen en el expediente que nos ocupa; 
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a 
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
audiencia que se llevará a cabo el día VEINTITRÉS DEL MES 
DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS, en la 
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho 
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $188,000.00 
(CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $125,333.33 (CIENTO VEINTICINCO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar 
algún postor al remate en cuestión, este deberá cubrir en 
términos del articulo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el 
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente 
remate y que resulta ser la cantidad de: $25,066.66 
(VEINTICINCO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad 
última citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 08 de marzo del año 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

2096.- Abril 9 y 16.-1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con Residencia en la Ciudad 
de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha once del mes de 
febrero del año dos mil trece, dictado dentro del Expediente 
Número 00977/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
PABLO MEJÍA RIVERA, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de 
la demandada ubicado en: lote 5, manzana 155, calle San 
Martin, número 206, del Fraccionamiento Lomas del Real de 
Jarachina Sector Sur, con una superficie de 119.00 m2, cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORTE en 17.00 M.L. con lote 
3; AL SUR en 17.00 M.L. con lote 5; AL ESTE en 6.00 M.L. con 
lote 33; y AL OESTE en 6.00 M.L., con calle San Martin.- Dicho 
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca Número 
139225 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre del 
C. PABLO MEJÍA RIVERA; para tal efecto publíquense edictos 
por DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial 
del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de esta 

ciudad, convocando a postores a fin de que comparezcan ante 
este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día 
VEINTICUATRO DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 
A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos 
periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la 
cantidad de $233,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura 
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la 
finca hipotecada, la cantidad de $155,333.33 (CIENTO 
CINCUENTA MIL  TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 MONEDA  NACIONAL) (sic), en la inteligencia de que, 
para poder participar algún postor al remate en cuestión, este 
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 
fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base para el 
presente remate y que resulta ser la cantidad de $31,066.66 
(TREINTA Y UN MIL SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad 
última citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 25 de febrero del año 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

2097.- Abril 9 y 16.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintiséis de febrero del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 0623/2010, 
promovido por el Lic. Víctor Hugo Saldúa Dovalina apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la C. MAGALI CASTILLO SANTIAGO, el Titular de 
este Juzgado Everardo Pérez Luna, mando sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado consistente en:  

El lote de terreno y la casa-habitación construida sobre él, 
identificado con el número 12 (doce), de la manzana 68 
(sesenta y ocho), de la calle Circuito Hacienda Real de Minas 
con el número oficial 217 (doscientos diecisiete) del 
Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias del municipio de 
Reynosa Tamaulipas, el cual tiene una superficie de 90.21 
(noventa punto veintiuno) metros cuadrados de terreno y 50.41 
(cincuenta punto cuarenta y uno) metros cuadrados de 
construcción, delimitado con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 15.04 (quince punto cero cuatro) 
metros lineales con lote 11 (once), AL SUR: en 15.04 (quince 
punto cero cuatro) metros lineales con Circuito Hacienda Real 
de Minas, AL ESTE: 6.01 (seis punto cero un) metros lineales 
con Circuito Hacienda Real de Minas, AL OESTE: 6.01 (seis 
punto cero un) metros lineales con lote 13 (trece).- Inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad del Estado en la Sección 
Primera, Número 1977, Legajo 2-040, de fecha 30 de Enero 
del 2008, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.- Actualmente 
Finca Número 109264, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, coma en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
Audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a (10:00) DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE ABRIL 
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DEL DOS MIL TRECE, en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $169,000.00 (CIENTO 
SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fonda Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los 
artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico 
Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 27 de febrero de 2013.- El C. Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, LIC. EVERARDO 
PÉREZ LUNA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

2098.- Abril 9 y 16.-1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha veintiuno de febrero del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01402/2010, 
promovido por el Lic. Víctor Hugo Saldúa Dovalina apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. VÍCTOR MANUEL MORALES RODRÍGUEZ, el 
Titular de este Juzgado Everardo Pérez Luna, mando sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

El lote 26, número oficial 850, de la calle Fresno, manzana 
157, del Fraccionamiento Balcones de Alcalá III, de esta ciudad 
con una superficie de construcción de 33.94 m2 (treinta y tres 
metros noventa y cuatro centímetros cuadrados) y una 
superficie de terreno de 33.94 m2 (treinta y tres metros 
noventa y cuatro centímetros cuadrados) y las siguientes 
medidas y colindancias:- AL NORTE: en 06.00 M.L. con calle 
Fresno; AL SUR: en 06.00 M.L. con lote 33; AL ESTE: 15.00 
M.L. con lote número 27; AL OESTE: 15.00 M.L. con lote 25.- 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado en la 
Sección Primera, Número 11759, Legajo 2-236, de fecha 17 de 
agosto del 2006, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.- 
Actualmente Finca Número 120847, del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo (10:00) DIEZ HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE ABRIL 
DEL DOS MIL TRECE, en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $172,000.00 (CIENTO 
SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fonda Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los 

artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico 
Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 26 de febrero de 2013.- El C. Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, LIC. EVERARDO 
PÉREZ LUNA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

2099.- Abril 9 y 16.-1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha veintiuno de febrero del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00582/2010, 
promovido por el Lic. Víctor Hugo Saldúa Dovalina, Apoderado 
Legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la C. MARGARITA VARGAS CABAÑAS, el Titular de 
este Juzgado Everardo Pérez Luna, mando sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado consistente en: 

Lote número 13, de la manzana número 142, de la calle 
Flor de Jacaranda, sobre el cual se encuentra construida la 
casa habitación con el número oficial 125, del Fraccionamiento 
"San Valentín" de esta ciudad, con una superficie de 102.00 
m2 (ciento dos metros cuadrados) y construcción de terreno y 
41.97 M2 (cuarenta y uno punto noventa y siete metros 
cuadrados) de construcción, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L. con lote número 12; AL 
SUR: en 6.00 M.L. con calle Flor de Jacaranda; AL ORIENTE: 
17.00 M.L. con Avenida de las Flores; AL PONIENTE: 17.00 
M.L. con lote número 14.- Inmueble que se encuentra inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad del Comercio en el 
Estado, bajo los siguientes datos: Sección Primera, Número 
16197, Legajo 2-324, de fecha 30 de octubre de 2006, del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas, actualmente con datos de 
Finca Número 120288, del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las (11:00) ONCE HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE 
ABRIL DEL DOS MIL TRECE, en el local de este Juzgado en 
la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijo en la cantidad de $141,000.00 (CIENTO 
CUARENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fonda Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los 
artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico 
Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 26 de febrero de 2013.- El C. Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, LIC. EVERARDO 
PÉREZ LUNA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

2100.- Abril 9 y 16.-1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha veinticinco de febrero del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00300/2011, 
promovido por el Lic. Víctor Hugo Saldúa Dovalina, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. JOSÉ ANTONIO COVARRUBIAS TREVIÑO, el 
Titular de este Juzgado Everardo Pérez Luna, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

El lote número 22, de la manzana 139, ubicada en calle 
Ciruelos, número 342, del Fraccionamiento Villa Florida, de 
esta ciudad, con una superficie de 102.00 m2 (ciento dos 
metros cuadrados), de terreno, y 51.53 m2 (Cincuenta y un 
metros cincuenta y tres centímetros cuadrados), de 
construcción, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE.- en 6.00 M.L. (seis metros lineales), con lotes número 
48 y 49, y con Avenida de las Torres, AL SUR.- en 6.00 M.L. 
(seis metros lineales), con calle Ciruelos, AL ORIENTE.- en 
17.00 M.L. (diecisiete metros lineales) con lote número 23, y 
con calle Palmas, AL PONIENTE.- en 17.00 M.L. (diecisiete 
metros lineales), con lote 21 y con Avenida de los Encinos 
Norte.- Inmueble que se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Comercio en el Estado, bajo los 
siguientes datos: Sección Primera, Número 12689, Legajo 2-
254, de fecha treinta y uno de agosto del 2006, del Municipio 
de Reynosa, Tamaulipas, actualmente con datos de Finca 
Número 139291, del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las (10:30) DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL DÍA VEINTICUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE, 
en el local de este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo 
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad 
de $324,000.00 (TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS 
00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace 
del conocimiento de los interesados que para tomar parte en la 
subasta deberán depositar previamente en el Fonda Auxiliar 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición 
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de 
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre 
cerrado la postura correspondiente.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley 
del Periódico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 27 de febrero de 2013.- El C. Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, LIC. EVERARDO 
PÉREZ LUNA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

2101.- Abril 9 y 16.-1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCADO A POSTORES: 
Por auto de fecha veinte de febrero del dos mil trece, 

dictado dentro del Expediente Número 00201/2011, deducido 

del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de ROSA HILDA AGUILAR 
MARTÍNEZ, el Titular de este Juzgado Licenciado Luis 
Gerardo Uvalle Loperena, mando sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el 
procedo, consiste en: 

Lote y casa habitación sobre el construida en el número 13 
(trece) de la calle Circuito Hacienda El Naranjo, con número 
oficial 192 (ciento noventa y dos) de la manzana 58 (cincuenta 
y ocho) del Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias, el cual 
tiene una superficie de 104.91 m2 ciento cuatro metros 
noventa y un centímetros cuadrados cuyos linderos y 
colindancias son los siguientes: AL NORTE 17.51 (diecisiete 
metros cincuenta y un centímetros lineales) con lote 12, AL 
SUR en 17.46 (diecisiete metros cuarenta y seis centímetros 
lineales), con lote 14, AL ESTE en 6.00 (seis metros lineales), 
con Circuito Hacienda El Naranjo, AL OESTE en 6.00 (seis 
metros lineales), con lote con Circuito Hacienda Los Cafetales. 

Por el presente se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial de Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL TRECE, sirviendo como postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca, el cual 
asciende a la cantidad de $188,000.00 (CIENTO OCHENTA Y 
OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

Cd. Reynosa, Tam., a 12 de marzo del 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

2102.- Abril 9 y 16.-1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCADO A POSTORES: 
Por auto de fecha veinte de febrero del dos mil trece, 

dictado dentro del Expediente Número 00117/2011, deducido 
del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de JOSÉ DE JESÚS GUEVARA 
GONZÁLEZ, el Titular de este Juzgado Licenciado Luis 
Gerardo Uvalle Loperena, mando sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el 
procedo, consiste en: 

Lote y casa habitación sobre el construida en el número 11 
(once) de la calle Río Danubio, con número oficial 420 
(cuatrocientos veinte) de la manzana 38 (treinta y ocho) del 
Fraccionamiento Balcones de Alcalá II, Sección Ríos, dicho 
predio tiene una superficie de construcción 33.94 m2 (treinta y 
tres punto noventa y cuatro metros cuadrados) y una superficie 
de terreno de 102.00 m2 (ciento dos metros cuadrados) y las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 6.00 M.L. con 
Río Danubio, AL SUR en 6.00 M.L. con lote 14, AL ESTE en 
17.00 M.L. con lote 12, AL OESTE en 17.00 M.L. con lote 10. 

Por el presente se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial de Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL TRECE, sirviendo como postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca, el cual 
asciende a la cantidad de $217,000.00 (DOSCIENTOS 
DIECISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.). 
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ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

Cd. Reynosa, Tam., a 12 de marzo del 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

2103.- Abril 9 y 16.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha dieciocho de febrero de 
dos mil trece, dicta do dentro del Expediente Número 
00538/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado Alfredo Yair Salinas Salinas, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT, en 
contra de ARMANDO RIVERA ÁNGELES ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Reforma, número 12, del 
Fraccionamiento "Fuentes Industriales II" edificada sobre el 
lote 25 de la manzana 12, con superficie de terreno de 96.00 
m2, con las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE, en 
6.00 mts con calle de la Reforma, AL SUR, en 6.00 mts con 
lote 5 y 6, AL ESTE, en 16.00 mts con lote número 26, AL 
OESTE, en 16.00 mts con lote número 24.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con titulo inscrito en el 
Registro Público de la .Propiedad en la Sección I, Número 
4773, Legajo 3-096, de fecha dieciséis de abril de dos mil siete, 
así como en la Finca Número 87535 del 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 DEL DÍA 
DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $208,575.26 (DOSCIENTOS 
OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 26/100 
M.N.), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el 
perito de la parte actora nombrado en autos el cual se toma 
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 27 de febrero de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

2104.- Abril 9 y 16.-1v2. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

SE CONVOCAN POSTORES Y ACREEDORES: 
El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha siete de marzo del presente año, 
dictado en el Expediente Número 00102/2009, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el C. Vicente Javier Lara Uribe, 
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de los CC. JUDITH ILIANA ENRIQUEZ GAMIZ, se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble. 

Predio urbano consistente en departamento en 
condominio, ubicado en la calle Álvaro Obregón número 415-4, 
Centro de esta ciudad, con una superficie de 71.64 metros 

cuadrados, con las medidas y colindancias que se indican a 
continuación: AL NORTE.- en 9.75" metros con departamento 
3; AL SUR.- en 9.75 metros, con calle Álvaro Obregón; AL 
ESTE.- en dos medidas 1.40 metros con pasillo de circulación 
techado y 7.35 metros, con pasillo de acceso en espacio 
aéreo; y AL OESTE.- en 8.75 metros, con Avenida Manuel 
Cavazos Lerma, arriba con azotea, abajo con locales 
comerciales 4, 5, y 6, con datos de inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad, en la Sección Primera, Número 2107, 
Libro 5-043, de fecha 30 de agosto del 2005, del municipio de 
Mante, Tamaulipas, y en la Sección Segunda, bajo el Número 
91, Libro 5010, de fecha 30 de agosto del 2005, del municipio 
de Mante, Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará fehacientemente por 
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de mayor circulación de esta ciudad, se 
convocan postores al remate de dicho bien, sirviendo de precio 
base el valor más alto fijado al citado inmueble en los avalúos 
por los peritos a dicho bien inmueble, por la cantidad de: 
$237,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS 
00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes de dicha cantidad que lo es $158,000.00 
(CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), 
señalándose el día DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL 
TRECE, A LAS DOCE HORAS, en el local que ocupa este 
Juzgado, para que tenga verificativo la diligencia de remate; en 
la inteligencia que los interesados que deseen comparecer 
como postores al remate, deberán previamente depositar ante 
el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, a 
disposición del Juzgado, el veinte por ciento (20%) del valor 
que sirve de base al remate de los bienes mediante certificado 
de depósito respectivo, el cual deberán presentar ante este 
Tribunal, ya que sin dicho requisito no serán admitidos, así 
mismo, por escrito en sobre cerrado deben presentar su 
postura, que deberá ser sobre la base que se haya fijado a la 
legal. 

Cd. Mante, Tam., a 12 de marzo de 2013.- La C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRON RODRIGUEZ.- 
Rúbrica. 

2105.- Abril 9 y 17.-1v2. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

SE CONVOCAN POSTORES Y ACREEDORES: 
El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha siete de marzo del presente año, 
dictado en el Expediente Número 00101/2009, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el C. Vicente Javier Lara Uribe, 
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de los C.C. PABLO ALBERTO DAVILA VAZQUEZ Y 
ESMERALDA ELIZABETH GALVÁN CORONADO, se ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble, identificado como: 

Finca No 15041 de Mante Tamaulipas, terreno urbano, 
ubicado en la calle San Carlos, número 238, lote 887, manzana 
35, colonia Linares, superficie de 104.55 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE.- en 6.15 metros, con calle 
San Carlos; AL SUR.- en 6.15 metros, con lote 948; AL 
ORIENTE.- en 17.00 metros, con lote 888; y AL PONIENTE.- 
en 17.00 metros, con lote 886, con datos de inscripción en el 
Instituto Registral y Catastral del Estado en la Sección Primera, 
Número 107305, Libro 2147, en el municipio de Mante, 
Tamaulipas, el 09 de febrero de 1999, sección de hipotecas: 
Sección Segunda, Número 37063, Libro 742, de fecha 09 de 
febrero de 1999, en el municipio Mante, Tamaulipas; 
inscripciones practicadas 1a de fecha 09 de noviembre de 
2012; e inscripción 2a de fecha 09 de noviembre de 2012. 
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Y por el presente que se publicará fehacientemente por 
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de mayor circulación de esta ciudad, se 
convocan postores al remate de dicho bien, sirviendo de precio 
base la cantidad de: $206,000.00 (DOSCIENTOS SEIS MIL 
PESOS 00/100 M.N.), valor fijado por los peritos a dicho bien 
inmueble, siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes de dicha cantidad, que lo es $137,333.32 (CIENTO 
TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 32/100 M.N.), señalándose el día DIECIOCHO DE 
ABRIL DE DOS MIL TRECE, A LAS ONCE HORAS, en el local 
que ocupa este Juzgado, para que tenga verificativo la 
diligencia de remate; en la inteligencia que los interesados que 
deseen comparecer como postores al remate, deberán 
previamente depositar ante el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia, a disposición del Juzgado, el veinte 
por ciento (20%) del valor que sirve de base al remate de los 
bienes mediante certificado de depósito respectivo, el cual 
deberán presentar ante este Tribunal, ya que sin dicho 
requisito no serán admitidos, así mismo, por escrito en sobre 
cerrado deben presentar su postura, que deberá ser sobre la 
base que se haya fijado a la legal. 

Cd. Mante, Tam., a 12 de marzo de 2013.- La C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRON RODRIGUEZ.- 
Rúbrica. 

2106.- Abril 9 y 17.-1v2. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

SE CONVOCAN POSTORES Y ACREEDORES: 
El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha ocho de marzo del año actual, 
dictado en el Expediente Número 00208/2010, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el C. Vicente Javier Lara Uribe, 
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de la 
C. MARÍA RODRÍGUEZ TORRES, se ordenó sacar a remate 
en primera almoneda el siguiente bien inmueble: 

Predio urbano con las construcciones en el existentes, del 
bien inmueble ubicado en la calle Nueva Entre Inglaterra y 
Alemania, número 117, lote 9, manzana "A" del 
Fraccionamiento "Miravalle", de ciudad Mante Tamaulipas, 
dicho predio tiene una superficie de terreno de 109.16 metros 
cuadrados, con las medidas y colindancias que se indican a 
continuación: AL NORTE.- en 6.15 metros con propiedad 
privada; AL SUR.- en 6.15 metros, con calle Nueva; AL ESTE.- 
en 17.75 metros con lote número 10; AL OESTE.- en 17.75 
metros, con lote número 8; con datos de inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad, en la Sección I, Número 
2499, Legajo 5-050, en el municipio de Mante, Tamaulipas, el 
31 de julio del año 2007, sección de hipotecas, con los 
siguientes datos: Sección Segunda, Número 753, Legajo 5-
016, de fecha 31 de julio del año 2007, municipio Mante, 
Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará fehacientemente por 
DOS VECES de siete en siete días, en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de mayor circulación de esta ciudad, así como 
en la Oficina Fiscal de esta ciudad y en los Estrados del 
Juzgado, se convocan postores al remate de dicho bien, 
sirviendo de precio base el valor más alto fijado al citado 
inmueble en los avalúos por los peritos a dicho bien inmueble, 
por la cantidad de: $164,000.00 (CIENTO SESENTA Y 
CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad que lo es 
$109,333.33 (CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y TRES PESOS 33/100 M.N.), señalándose el día 
DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL TRECE A LAS TRECE 
HORAS, en el local que ocupa este Juzgado, para que tenga 

verificativo la diligencia de remate; en la inteligencia que los 
interesados que deseen comparecer como postores al remate, 
deberán previamente depositar ante el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia, a disposición del Juzgado, el veinte 
por ciento (20%) del valor que sirve de base al remate de los 
bienes mediante certificado de depósito respectivo, el cual 
deberán presentar ante este Tribunal, ya que sin dicho 
requisito no serán admitidos, así mismo, por escrito en sobre 
cerrado deben presentar su postura, que deberá ser sobre la 
base que se haya fijado a la legal. 

Cd. Mante, Tam., a 12 de marzo de 2013.- La C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRON RODRIGUEZ.- 
Rúbrica. 

2107.- Abril 9 y 17.-1v2. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

SE CONVOCAN POSTORES Y ACREEDORES: 
El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha siete de marzo del año actual, 
dictado en el Expediente Número 00100/2009, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA. PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de los CC. GAMAEL ESPIRIO 
CEPEDA CASTRO Y VERÓNICA JUÁREZ ZÚÑIGA, se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble: 

Predio urbano con las construcciones en el existentes, con 
una superficie de 104.55 m2, ubicado en la calle Jiménez, 
número 237, del lote 947, de la manzana 35, del 
Fraccionamiento "Linares", de esta ciudad Mante, Tamaulipas, 
con las medidas y colindancias que se indican a continuación: 
AL NORTE.- en 6.15 mts, con lote 888; AL SUR.- en 6.1,5 mts, 
con calle Jiménez; AL ORIENTE.- en 17.00 mts, con lote 946; y 
AL PONIENTE.- en 17.00 mts., con lote 948; con datos de 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad, en la 
Sección Primera, Número 93527, Legajo 1871, en el municipio 
de Mante, Tamaulipas, el 07 de diciembre de 1998, sección de 
hipotecas, con los siguientes datos: Sección Segunda, Número 
33409, del Libro 669, de fecha 07 de diciembre de 1998, en el 
municipio Mante, Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará fehacientemente por 
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de mayor circulación de esta ciudad, se 
convocan postores al remate de dicho bien; sirviendo de precio 
base el valor más alto fijado al citado inmueble en los avalúos 
por los peritos a dicho bien inmueble, por la cantidad de: 
$220,000.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 
M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes 
de dicha cantidad que lo es $ 146,666.00 (CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 00/100 M.N.), señalándose el día DIECIOCHO DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE, A LAS DIEZ HORAS, en el 
local que ocupa este Juzgado, para que tenga verificativo la 
diligencia de remate; en la inteligencia que los interesados que 
deseen comparecer como postores al remate, deberán 
previamente depositar ante el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia, a disposición del Juzgado, el veinte 
por ciento (20%) del valor que sirve de base al remate de los 
bienes mediante certificado de depósito respectivo, el cual 
deberán presentar ante este Tribunal, ya que sin dicho 
requisito no serán admitidos, así mismo, por escrito en sobre 
cerrado deben presentar su postura, que deberá ser sobre la 
base que se haya fijado a la legal. 
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Cd. Mante, Tam., a 12 de marzo de 2013.- La C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.- 
Rúbrica. 

2108.- Abril 9 y 17.-1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto dictado en fecha cinco 
de marzo de dos mil trece, dentro de los autos del Expediente 
Número 00624/2009, relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, por conducto de su apoderada 
la Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, en contra de JUAN 
RICARDO GONZÁLEZ DEL ÁNGEL, ordenó sacar a remate el 
bien inmueble hipotecado en el citado Juicio, el cual se 
describe a continuación: 

Vivienda ubicada en calle Mora, Sur 9, lote 8-A, de la 
manzana 18, del Conjunto Habitacional "Arboledas II" del 
Fraccionamiento "Arboledas", en Altamira, Tamaulipas, con 
superficie privativa de terreno de 105.00 m2 (ciento cinco 
metros cuadrados), y de construcción 50.30 m2 (cincuenta 
punto treinta metros cuadrados) con las siguientes medidas y 
colindancias.- AL NORTE: en 7.00 metros, con área comercial, 
AL SUR: en 7.00 metros, con calle Mora Sur, AL ESTE: en 
15.00 metros, con lote 9, AL OESTE: en 15.00 metros, con lote 
8. 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en el Segundo Distrito Judicial, en la 
inteligencia de que las publicaciones del edicto deberán 
realizarse en el Periódico Oficial del Estado en días hábiles, y 
en uno de los de mayor circulación en el Segundo Distrito 
Judicial, en días naturales, convocándose a postores y 
acreedores a la audiencia de remate en primer almoneda, 
audiencia que tendrá verificativo el día TRES DE MAYO DE 
DOS MIL TRECE, A LAS ONCE HORAS, en el local de este 
Juzgado, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes del valor pericial fijado, teniéndose 
como valor pericial fijado la cantidad de $251,000.00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MONEDA 
NACIONAL) (sic).- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
Altamira, Tam, a 11 de marzo del año 2013.- El C. Juez 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. LUIS FELIPE 
PÉREZ DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, 
LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

2109.- Abril 9 y 18.-1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
por auto de fecha (08) ocho de marzo del año dos mil trece 
(2013), dictado en el Expediente 01227/2009, relativo al Juicio 
Sumario Hipotecario, promovido por la Licenciada Claudia 
Ivette Ávila Vázquez, apoderada del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de GENARO HERRERA CARMONA, ordenó sacar a 
remate en primera almoneda, a las (11:00) ONCE HORAS DEL 
DÍA MIÉRCOLES (08) OCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
TRECE, el bien inmueble siguiente: 

Vivienda ubicada en calle Lapacho 4, lote 10-A de la 
manzana 14, Conjunto Habitacional denominado "Arboledas 
II", Fraccionamiento Arboledas en Altamira, Tamaulipas, con 

superficie privativa de terreno de 105.00 m2 (ciento cinco 
metros cuadrados) y de construcción 39.99 m2 (treinta y nueve 
punto noventa y nueve metros cuadrados), con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 metros con lote 
11; AL SUR, en 15.00 metros con lote 10; AL ORIENTE, en 
7.00 metros con calle Lapacho; AL PONIENTE, en 7.00 metros 
con lote 9.- Inmueble inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en la Sección I, Número 2255, Legajo 6-046, 
municipio de Altamira, Tamaulipas, de fecha veintinueve de 
marzo de dos mil seis, propiedad de GENARO HERRERA 
CARMONA.- Debiéndose convocar su venta a postores 
mediante la publicación de edictos por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en un periódico 
de mayor circulación en el Segundo Distrito Judicial y en la 
Oficina Fiscal del Estado, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas 
(para este último, se ordena girar oficio), la postura legal es la 
que cubra las dos terceras partes del avalúo o del precio fijado 
al inmueble.- El valor pericial fijado es la cantidad de 
$226,000.00 (DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 
M.N.).- En la inteligencia que las publicaciones deberán 
computarse de la siguiente manera: para el Periódico Oficial 
del Estado y en la Oficina Fiscal del Estado, en días hábiles 
(de lunes a viernes); y para los periódicos de mayor circulación 
en este Distrito Judicial, en días naturales.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
Altamira, Tam, a 15 de marzo de 2013.- El C. Juez Cuarto 

de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. LUIS FELIPE PÉREZ 
DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

2110.- Abril 9 y 18.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
El Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
por auto de fecha (26) veintiséis de febrero del año dos mil 
trece (2013), dictado en el Expediente 00777/2009, relativo al 
Juicio Sumario Hipotecario, promovido por el Licenciado 
Francisco Javier Ayala Leal y Licenciado Daniel Corrales 
Alvarado, y continuado por el Licenciado Claudio Cárdenas del 
Ángel, apoderado del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
MAURICIO OLIVARES REYES E INES SARAHI CASTILLO 
SALAZAR, ordenó sacar a remate en primera almoneda, a las 
(12:00) DOCE HORAS, DEL DÍA JUEVES (25) VEINTICINCO 
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE (2013), el bien 
inmueble siguiente: 

Vivienda ubicada en calle Ciruelo 118, lote 26-B de la 
manzana 10, Fraccionamiento "Arboledas V" en Altamira, 
Tamaulipas, con superficie privativa de terreno de 60.00 m2 
(sesenta metros cuadrados) y de construcción de 35.00 m2 
(treinta y cinco metros cuadrados), con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: en 4.00 metros con fracción 
restante de la misma manzana; AL SUR: en 4.00 metros con 
calle Ciruelo; AL ORIENTE: en 15.00 metros con área común; 
y AL PONIENTE: en 15.00 metros con lote 27, muro medianero 
de por medio.- Inmueble inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en la Sección I, Número 4870, Legajo 6-098, 
municipio de Altamira, Tamaulipas, de fecha diez de junto de 
dos mil cinco, propiedad de MAURICIO OLIVARES REYES E 
INÉS SARAHI CASTILLO SALAZAR.- Con número de Finca 
51722, del municipio de Altamira, Tamaulipas, ante el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado. 

Debiéndose convocar su venta a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete días, 
en el Periódico Oficial del Estado, en un periódico de mayor 
circulación en el Segundo Distrito Judicial y en la Oficina Fiscal 
del Estado, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas (para esta 
último, se ordena girar oficio), la postura legal es la que cubra 
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las dos terceras partes del avalúo o del precio fijado al 
inmueble.- El valor pericial fijado es la cantidad de $161,000.00 
(CIENTO SESENTA Y UN MIL 00/100 M.N.).- En la inteligencia 
que las publicaciones deberán computarse de la siguiente 
manera: para el Periódico Oficial del Estado y en la Oficina 
Fiscal del Estado, en días hábiles (de lunes a viernes); y para 
los periódicos de mayor circulación en este Distrito Judicial, en 
días naturales.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
Altamira, Tam, a 26 de febrero de 2013.- El C. Juez Cuarto 

de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. LUIS FELIPE PÉREZ 
DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

2111.- Abril 9 y 18.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
El C. Lic. Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
ordenó radicar la Sucesión Testamentaria a bienes de 
GUSTAVO CID ABREGO, quien falleció el día (04) cuatro de 
enero del año dos mil doce (2012), en ciudad Tampico, 
Tamaulipas, bajo el Expediente Número 00246/2013, 
denunciado por los CC. MARÍA DE LA LUZ TREJO 
FORTOZO, MARCELA CID TREJO, LORENA CID TREJO y 
GUSTAVO CID TREJO, y ordenó convocar a quienes se 
consideren con derecho a la herencia por medio de edictos que 
se publicarán por (02) DOS VECES de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado y en El Sol de Tampico, a fin de 
que comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a 
sus intereses; de igual forma se señalan las (13:00) trece 
horas, para que tenga verificativo la Junta de Herederos, la 
cual se llevará el octavo día hábil de transcurrido el término de 
la última publicación del edicto ordenado, a la cual deberán de 
comparecer los herederos nombrados en el testamento, el 
albacea testamentario si lo hubiere, el Ministerio Publico, el 
cónyuge supérstite y los ascendientes o descendientes del 
causante, según lo dispuesto por el artículo 782 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Se expide el 
presente edicto a los (11) once días del mes de marzo del año 
dos mil trece (2013). 

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

2112.- Abril 9 y 18.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 19 de marzo del 2013. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
Por auto de fecha treinta de enero del dos mil trece, el C. 

Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
66/2013, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de CESAR 
ONÉSIMO GONZÁLEZ SÁNCHEZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los 
presuntos acreedores y demás que se consideren con derecho 
a la herencia que no tengan carácter de presuntos herederos 
para que se presenten a hacer valer sus derechos. 

ATENTAMENTE. 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA 

CANUL.-Rúbrica. 
2113.- Abril 9 y 18.-1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 17 de febrero de 2013. 
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintinueve de febrero 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
0248/2013; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de HERMILO CAVAZOS REYES, denunciado por VERÓNICA 
CAVAZOS ALANÍS. 

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

ATENTAMENTE. 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LOPEZ 

VARGAS.-Rúbrica. 
2114.- Abril 9 y 18.-1v2. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veinticinco de febrero de dos mil 
trece (2013), ordenó la radicación del Expediente Número 
00173/2013, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de ANGELICA DEL ANGEL MELLADO Y RODRIGO 
BUENO CAVIEDES, denunciado por JOSÉ LUIS BUENO DEL 
ÁNGEL, FRANCISCO BUENO DEL ÁNGEL, CARLOS BUENO 
DEL ÁNGEL, ANGÉLICA BUENO DEL ÁNGEL Y ANTONIO 
BUENO DEL ÁNGEL. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días, en el Periódico oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los que 
se consideren con derecho a la herencia, para que se 
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado en la 
calle Hidalgo número doscientos tres (203), Norte, Zona 
Centro, de ciudad Mante, Tamaulipas, dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
periódico que contenga el edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 04 de marzo de 2013.- La C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGON BALLADARES.- 
Rúbrica. 

2115.- Abril 9 y 18.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha uno de marzo de dos mil trece, se radico 
en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente Número 
00271/2013 relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de TOMASA PEREZ, denunciado por GLORIA ROCHA 
PÉREZ; ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Armando 
Saldaña Badillo, la publicación del presente edicto por DOS 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, 
mediante el cual se convoque a personas que se consideren 
con derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
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término de quince días después de hecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 12 marzo de 2013.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

2116.- Abril 9 y 18.-1v2. 

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 del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de 
fecha veinte del mes de febrero del dos mil trece, radicar Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de BEATRIZ BARRÓN 
TORRES, denunciado por los C.C. CARLOS GAMBOA RUIZ, 
DAVID HUMBERTO GAMBOA BARRÓN Y HUGO EDUARDO 
GAMBOA BARRÓN, bajo el Número 00214/2013, ordenando 
convocar a presuntos herederos y acreedores por, medio de 
edictos, que deberán de publicarse por DOS VECES de diez 
en diez días en el Periódico Oficial del Estado, y otro en el 
periódico de mayor circulación en la ciudad, a fin de que 
comparezcan a deducir derechos hereditarios los que se 
consideren a ello.- Para lo anterior se expide la presente a los 
veintiuno días del mes de febrero del dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

La C. Juez Segundo de lo Familiar, LIC. ANTONIO PÉREZ 
ANDA.- Rúbrica.- Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC. 
MARTHA ALICIA ESPINOSA DE LA FUENTE.- Rúbrica.- LIC. 
ZOILA ALICIA SERNA AMOR.- Rúbrica. 

2117.- Abril 9 y 18.-1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El C. Lic. Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
ordenó radicar la Sucesión Testamentaria a bienes de 
GENOVEVA PIÑEIRO CRUZ, quien falleció el día (25) 
veinticinco de enero del año dos mil diez (2010), en ciudad 
Tampico, Tamaulipas, bajo el Expediente Número 01341/2012, 
denunciado por el C. MARIO MAR ZAVALA, y ordenó convocar 
a quienes se consideren con derecho a la herencia por medio 
de edictos que se publicarán por (02) DOS VECES de diez en 
diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el Sol de 
Tampico, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos si 
así conviniere a sus intereses; de igual forma se señalan las 
(13:00) trece horas, para que tenga verificativo la Junta de 
Herederos, la cual se llevará el octavo día hábil de transcurrido 
el término de la última publicación del edicto ordenado, a la 
cual deberán de comparecer los herederos nombrados en el 
testamento, el albacea testamentario si lo hubiere, el Ministerio 
Publico, el cónyuge supérstite y los ascendientes o 
descendientes del causante, según lo dispuesto por el artículo 
782 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Se expide el presente edicto a los (04) cuatro días del 
mes de marzo del año dos mil trece (2013).- DOY FE. 

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

2118.- Abril 9 y 18.-1v2. 

 
 
 
 
 
 

E D I C T O 
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 doce de febrero del dos mil trece, dictado 
dentro del Expediente Familiar Número 00354/2012, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA 
MONSERRATO GONZÁLEZ CÁRDENAS, promovido por 
DAVID GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JOAQUINA GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ E IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 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 DOS VECES de diez en diez días en los 
Periódicos Oficial del Estado y en "El Milenio Diario" que se 
edita en Tampico, Tamaulipas, a fin de que dentro del término 
de quince días, contados a partir de la última publicación del 
edicto, comparezcan a deducir su derechos hereditarios.- Es 
dado para su publicación a los veintiocho días del mes de 
febrero del año dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

El C. Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto 
Distrito Judicial del Estado, LIC. RAUL JULIAN OROCIO 
CASTRO.- Rúbrica.- El C. Secretario del Ramo Civil, LIC. 
VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica. 

2119.- Abril 9 y 18.-1v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 13 de 
marzo del 2013, ordenó la radicación del Expediente Número 
00274/2013, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de SILVANO SÁNCHEZ BUENO, denunciado por 
FRANCISCA VÁZQUEZ RICO, JESÚS FERNANDO 
SÁNCHEZ VÁZQUEZ, CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ 
VAZQUEZ, EDUARDO JONAS SÁNCHEZ VÁZQUEZ, JOSUE 
ALFREDO SÁNCHEZ VÁZQUEZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días 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, a 20 de marzo de 2013.- El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMON URIEGAS 
MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
ASALIA MARÍA CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

2120.- Abril 9 y 18.-1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. LUCERO RIVERA MENDOZA 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto De 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
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en el Estado, por auto de fecha 09 nueve de octubre del año 
2012, ordenó la radicación del Expediente Número 01157/2012 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario 
promovido por la C. Lic. Amparo Guajardo Bárcenas en su 
carácter de mandataria del señor JORGE ALBERTO 
MARTÍNEZ GALVÁN en contra de usted.- Auto por el cual se 
ordenó emplazarlo a usted por medio de edictos y de quien se 
reclama las siguientes prestaciones: a).- El Divorcio necesario 
por la causal XVIII prevista por el artículo 249 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, b) Las demás 
consecuencias legales inherentes a la declaración de la 
disolución del vinculo matrimonial. 

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 fijara 
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 posteriores notificaciones por 
cédula. 

Altamira, Tam., a 16 de octubre de 2012.- El C. Juez, LIC. 
RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 
Acuerdos Habilitada, LIC. DOMINGA SÁNCHEZ SANTIAGO.- 
Rúbrica. 

En la ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, siendo las 
15:00 quince horas del día 15 de octubre de 2012, la suscrita 
Secretaria de Acuerdos de este Juzgado, Licenciada María 
Estela Valdés del Rosal, en cumplimiento al auto de fecha 09 
nueve del presente mes y año, procedo a publicar en los 
Estrados de este Juzgado el edicto de emplazamiento 
ordenado en el presente Juicio, levantando la presente 
constancia para los efectos legales a que haya lugar.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos Habilitada, LIC. DOMINGA 
SÁNCHEZ SANTIAGO.- Rúbrica. 

2121.- Abril 9, 10 y 11.-1v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y  
SERVICIOS PÚBLICOS S. A. 
DOMICILIO DESCONOCIDO 

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 (22) 
veintidós de febrero del presente año, se dicto un proveído 
dentro del Expediente Número 00021/2013, relativo al Juicio 
Sumario Civil Sobre Otorgamiento y Firma de Escritura de 
Propiedad, promovido por el C. JORGE ROMÁN BARRERA, 
en contra de BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS S.A., en el cual se ordenó el presente edicto, a fin 
de que sea emplazado a Juicio. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los periódicos de mayor circulación en esta ciudad y se 
fijara además en la puerta del Juzgado, haciéndole saber que 
tiene el término de sesenta días a partir de la última 
publicación para que presente su contestación u oponer 
excepciones y quedando las copias del traslado en la 
Secretaria del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamps; a 26 de febrero de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO PÉREZ 
GÓMEZ.- Rúbrica. 

2122.- Abril 9, 10 y 11.-1v3. 

 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. MIREYA LARA MONROY 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Ciudadana Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez 
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas por 
auto de fecha dieciséis de marzo del dos mil doce radico el 
Expediente Número 207/2012 relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por la Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez en 
su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de 
INFONAVIT en contra de la C. MIREYA LARA MONROY siete 
de febrero del dos mil trece se ordeno emplazar por edictos a 
la demandada MIREYA LARA MONRROY a quien le reclama 
las siguientes prestaciones: 

 A).- El vencimiento anticipado del contrato de 
otorgamiento de crédito, del adeudo y del plazo que mi 
mandante otorgo al ahora demandado para cumplir con la 
obligación contraída en virtud de que ha incurrido en el 
incumplimiento de pago de las amortizaciones tal y como lo 
estipula en la Cláusula Vigésima Primera a que se refiere el 
documento base de la acción, B.- La declaración judicial de 
hacerse efectiva la garantía hipotecaria materia del contrato de 
otorgamiento del crédito y constitución de garantía hipotecaria, 
la cual se desprende del capítulo de compraventa, en la 
Cláusula Vigésima Quinta de constitución de hipoteca, para el 
caso de que condene a los demandados y que no pague en el 
término de ley, a fin de que desocupe y entregue físicamente el 
inmueble a nuestro poderdante, III.- El pago de 163.5270 
veces el Salario Mínimo Mensual vigente para en el Distrito 
Federal, que se desprende del certificado de adeudo del saldo 
de fecha 31 de enero de 2012, emitido el 22 de febrero de 
2012, con que corresponde a la cantidad de $309,856.19 
(TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS PESOS 19/100 M.N.), por concepto de suerte principal, 
más los que se sigan venciendo hasta la totalidad de este 
Juicio, se indica que la cantidad resulta de la operación 
aritmética de multiplicar el factor de 62.33 salario Mínimo Diario 
en el Distrito Federal por 30.4 que equivale a 1 mes, lo anterior 
de conformidad con el estado de cuenta exhibido en esta 
demanda como anexo número (dos); IV.- El  pago de los 
intereses ordinarios no cubiertos 21.5860 veces Salario Mínimo 
Mensual vigente para el Distrito Federal, que corresponde a la 
cantidad de $40,901.84 (CUARENTA MIL NOVECIENTOS UN 
PESOS 84/100 M.N.), más los que se continúen generando 
hasta la total liquidación del adeudo, cantidad que de igual 
manera será determinada en ejecución de sentencia para lo 
cual se tendrá como Salario Mínimo  General vigente en el 
Distrito Federal el que haya determinado la Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos, como se pacto en el Contrato Base de la 
Acción en la Cláusula Novena del capítulo de otorgamiento de 
crédito con constitución de garantía hipotecaria, misma que 
consta en el certificado de adeudo fecha de emisión 22 de 
febrero de 2012, con saldo al 31 de enero del 2012, E).- El 
pago de intereses  moratorios no cubiertos más los que se 
continúen generando hasta la total de liquidación del adeudo 
cantidad que de igual manera será determinada en ejecución 
de sentencia para lo cual se tendrá como Salario Mínimo 
General vigente en el Distrito Federal el que haya determinado 
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, como se pacto en 
el contrato base de la acción en su clausula primera del 
capítulo de otorgamiento de crédito con constitución de 
garantía hipotecaria; F).- El pago de la primas de seguros, 
gastos de cobranza, así como los gastos que se encuentren 
vigentes en cuanto corresponda, en los términos del presente 
contrato base de la acción; G).- El pago de las actualizaciones 
de todas y cada una de las prestaciones que pretendo hacer 
valer, derivadas del incremento al Salario Mínimo para el 
Distrito Federal, que sea aprobado por la Comisión Nacional de 
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Salarios Mínimos para el año 2012, toda vez que el certificado 
de adeudo toma el salario del año 2012 y el cual es de $62.33 
(SESENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N.), H).- El pago de los 
gastos y costas que se originen por motivo de la tramitación del 
presente Juicio. 

Por lo que se ordena emplazar por edictos que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de los de mayor circulación de esta 
ciudad, así mismo se fijara además en la puerta del Juzgado 
haciéndosele saber a la demandada MIREYA LARA MONROY 
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 Secretaría de este H. 
Juzgado.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a los diecinueve 
días del mes de marzo del dos mil trece.- DOY FE. 

La C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO 
ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA 
BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

2123.- Abril 9, 10 y 11.-1v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. LETICIA MARTÍNEZ MORENO 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha dieciocho de 
noviembre de dos mil nueve, radico el Expediente Número 
1698/2009 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Lic. Neyra Angélica Villa Melo, en su carácter de apoderada 
legal para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
INFONAVIT y toda vez que su demandante dice ignorar su 
domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 
67 fracción IV y 105, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado 
LETICIA MARTÍNEZ MORENO por medio de edictos mediante 
proveído de fecha treinta de agosto del actual, que se publicará 
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado y en un diario de mayor circulación en esta ciudad y en 
los Estrados de este Juzgado, con las copias simples de la 
demanda, documentos y de este proveído para el traslado de 
ley, la cual quedara a su disposición en la Secretaria de este 
Tribunal para que de su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá señalar 
domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y en 
caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales se 
le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 10 de septiembre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

2124.- Abril 9, 10 y 11.-1v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

A LOS C.C. PERLA ISABEL CAMPOS FRÍAS Y  
LEONARDO CASTILLO DURAN 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular 
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la Ciudad 
de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha dos de marzo del 
año dos mil doce se ordenó la radicación del Expediente 

Número 00262/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de los C.C. PERLA 
ISABEL CAMPOS FRÍAS Y LEONARDO CASTILLO DURÁN, 
de quienes reclama las siguientes prestaciones: A) El 
vencimiento anticipado del contrato otorgamiento de crédito, 
del adeudo y del plazo que mi mandante otorgo a la ahora 
demandado para cumplir con la obligación contraída en virtud 
de que ha incurrido en el incumplimiento de pago de las 
amortizaciones, tal y como lo estipula la Cláusula Octava, a 
que se refiere el documento base de la acción, B.- La 
declaración de hacerse efectiva la garantía hipotecaria materia 
del documento base, como lo estipula la Clausula Única 
Capitulo de Hipoteca para el caso de ser condenada y que no 
pague en el término de ley, a fin de que desocupe y entregue 
físicamente el inmueble a mi mandante, C.- Como 
consecuencia de lo anterior, el pago de 277.5750 Veces el 
Salario Mínimo Mensual vigente para en el Distrito Federal, 
según consta en el estado de cuenta con fecha de emisión 29 
de julio del 2011, y saldo al 30 de junio del 2011, que 
corresponde a la cantidad de $525,958.00 (QUINIENTOS 
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PESOS 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal, más 
los que se sigan venciendo hasta la totalidad del presente 
juicio; dicha cantidad resulta de las siguientes operaciones 
multiplicar el factor de 62.33 Salario Mínimo en el Distrito 
Federal a la fecha de emisión del certificado de adeudo por 
30.4 que equivale a un mes, de conformidad con el estado de 
cuenta exhibido en esta demanda, como anexo II, cantidad que 
se incrementara eh la misma proporción que aumente dicho 
salario, determinado por la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos y que se actualizaran en ejecución de sentencia, D.- 
El pago de los intereses ordinarios no cubiertos, 51.6940 VSM 
que corresponde a la cantidad de $97,951.44 (NOVENTA Y 
SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 
44/100 M.N.), más los que se continúen generando hasta la 
total liquidación del adeudo, cantidad que de igual manera será 
determinada en ejecución de sentencia para lo cual se tendrá 
como Salario Mínimo General vigente en el Distrito Federal el 
que haya determinado la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos, como se pacto en el contrato base de la acción en su 
Cláusula Primera en el Capítulo Tercero de Otorgamiento de 
Crédito y la Constitución de Garantía Hipotecaria, misma que 
consta en el certificado de adeudo con fecha de emisión 28 de 
febrero del dos mil doce y saldo al 31 de enero del 2012, E.- .El 
pago de intereses moratorios no cubiertos, más los que se 
continúen generando hasta la total de liquidación del adeudo, 
cantidad que de igual manera será determinada en ejecución 
de sentencia para lo cual se tendrá como Salario Mínima 
General vigente en el Distrito Federal el que haya determinado 
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, como se pacto en 
el contrato base de la acción, en su Clausula Tercera de 
Amortización, F.- El pago de las Primas de Seguro, Gastos de 
Cobranza y gastos que se encuentren vigentes en cuanto 
corresponda a los términos del contrato base de la acción, G.- 
El pago de las actualizaciones de todas y cada una de las 
prestaciones que pretendo hacer valer, derivadas del 
incremento al Salario Mínimo para el Distrito Federal que sea 
aprobado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para 
el año 2012, y el cual es de 62.33 (SESENTA Y DOS PESOS 
33/100 M.N.), H.- El pago de los gastos y costas que se 
originen con motivo de la tramitación del presente Juicio; y en 
virtud de que la parte actora manifiesta desconocer el domicilio 
de la referida demandada, par auto de fecha doce de diciembre 
del año dos mil doce, se ordenó emplazar a esta a Juicio por 
medio de edictos, motivo por el cual se le notifica y emplaza a 
Juicio a la parte demandada, PERLA ISABEL CAMPOS FRÍAS 
Y LEONARDO CASTILLO DURÁN, en los términos indicados, 
edictos que se publicaran 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 
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publicación de este edicto, haciendo igualmente de su 
conocimiento que las copias de traslado quedan a su 
disposición en la Secretaria de Acuerdos de este Tribunal, el 
cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro, 
Número 2265, con Código Postal 88700, de la colonia Módulo 
2000 de esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 17 de diciembre del año 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

2125.- Abril 9, 10 y 11.-1v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

LEONCIO GONZÁLEZ MATA 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha veintinueve de mayo del dos mil doce, 
dictado por el C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar de esta Ciudad, dio 
por radicado el Expediente Número 420/2012, relativo al Juicio 
Ordinario Civil sobre Perdida de Patria Potestad, promovido 
por la C. ROSAURA MONROY IPIÑA, en contra del C. 
LEONCIO GONZÁLEZ MATA. 

Por el presente edicto que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
de mayor circulación de esta ciudad, se emplaza a Juicio al C. 
LEONCIO GONZÁLEZ MATA, haciéndole de su conocimiento 
que tiene el término de sesenta días contados a partir de la 
última publicación del edicto, para contestar la demanda si a 
sus intereses conviniere, y que se encuentran a su disposición 
en la Secretaria del Juzgado las copias del traslado de la 
demanda. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 15 de agosto del 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

2126.- Abril 9, 10 y 11.-1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. OSCAR GARCÍA VILLALOBOS 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas por auto de 
fecha siete de marzo del dos mil trece, radico el Expediente 
Número 686/2012, relativo al Juicio Especial Hipotecario, 
promovido por la Lic. Claudia Ivette Ávila Vázquez en su 
carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PAR LOS TRABAJADORES en 
contra de OSCAR GARCÍA VILLALOBOS a quien le reclama 
las siguientes prestaciones: A.- El vencimiento anticipado del 
Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía 
Hipotecaria y del plaza que mi mandante otorgo a la ahora 
demandada para cumplir con la obligación contraída en virtud 
de que han incurrido en el incumplimiento de pago de las 
amortizaciones al crédito concedido y formalizado con dicho 
contrato, tal y como se encuentra previsto en la Cláusula 
Vigésima Primera de dicho contrato, mismo que va inserto en 
el documento base de mi acción y que aquí adjunto como 
anexo 02, B.- El pago del equivalente a 93.5100 veces el 
Salario Mínimo Mensual vigente en el Distrito Federal, en lo 
sucesivo "VSMM", que a la fecha de presentación de la 
presente demanda equivale a la cantidad de $177,185.73 
(CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y 
CINCO PESOS 73/100 M.N.) por concepto de capital o suerte 

principal, misma que se desprende de la certificación de 
adeudos de fecha 30 de julio de 2012, mismo que se agrega a 
la presente como anexo 03.- Dicha cantidad se obtiene de 
multiplicar el Salario Mínimo Diario vigente en el Distrito 
Federal por treinta punto cuatro días, (al dividir los 365 días del 
año por los doce meses se obtiene el promedio de 30.4, 
considerando que hay meses de 28, 30 y 31 días), obteniendo 
así el Salario Mínimo Mensual, mismo que se multiplica por las 
veces de salario mínimo mensual, que el demandado adeuda a 
mi representada por concepto de capital al día 30 de julio de 
2012, según certificado que adjunto, lo que ilustro de la 
siguiente manera: 

 
$62.33 

X 30.4 X 93.5100  = $ 177,185.73 

SALARIO 
DIARIO D.F. EN 
2012 

DÍAS ADEUDO EN VECES 
SALARIO MÍNIMO 
MENSUAL D.F. 

SUERTE 
PRINCIPAL 
AL 30 DE 
JULIO DE 
2012 

C.- El pago del equivalente a 6.1820 "VSMM", que a la 
fecha de presentación de la presente demanda equivale a la 
cantidad de $11,713.85 (ONCE MIL SETECIENTOS TRECE 
PESOS 85/100 M.N.) por concepto de intereses ordinarios 
sobre saldos insolutos, tal y como se pacto en la Cláusula 
Novena del Contrato de Apertura de Crédito Simple con 
Garantía Hipotecaria.- Dicha cantidad se obtuvo con la misma 
operación aritmética utilizada en el punto que antecede, es 
decir, se multiplico el Salario Mínima Diario vigente en el 
Distrito Federal par treinta punto cuatro días, y esto a su vez 
por las veces de Salario Mínimo Mensual, que el demandado 
adeuda a mi representada por concepto de Intereses al día 30 
de julio de 2012, según consta el mismo certificado, D.- El 
pago de intereses moratorios no cubiertos, más los que se 
continúen generando hasta la total de liquidación del adeudo, 
cantidad que será determinada en ejecución de sentencia para 
lo cual se tendrá como Salario Mínimo General vigente en el 
Distrito Federal el que haya determinado la Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos en la época de la ejecución, como se 
pacto en la Cláusula Décima Primera del contrato base de mi 
acción, E.- El pago de las Primas de Segura que se pactaron 
en las Cláusula Décima Sexta, Décima Séptima y Décima 
Octava del contrato base de mi acción, F.- El pago de las 
actualizaciones de todas y cada una de las prestaciones que 
pretendo hacer valer, derivadas del incremento al Salario 
Mínimo para el Distrito Federal que sea aprobado por la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos para el año en que sea 
ejecutable la sentencia que se dicte en el presente juicio, como 
se pacto entre las partes en el contrato que nos ocupa en su 
Cláusula Décima, G.- El pago de los gastos y costas que se 
origen por motivo de la tramitación del presente Juicio, como 
se pacto en las Cláusula Décima Novena del contrato base de 
mi acción, H.- En caso de no verificarse el pago de todas y 
cada de las prestaciones aquí reclamadas solicito la 
declaración de hacer efectiva la garantía hipotecaria materia 
del Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía 
Hipotecaria, como la estipula la Cláusula Vigésima Quinta de 
dicho contrato para el caso de ser condenados los 
demandados y que no pague en el término de ley".- Y 
mediante auto de fecha siete de marzo del dos mil trece 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, así mismo se fijara además en la puerta del Juzgado 
haciéndosele saber, que deberá de presentar su contestación 
de demanda dentro del plazo de sesenta días contados a partir 
de la última publicación del edicto, haciéndoseles saber que las 
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este H. Juzgado.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a catorce 
días del mes de marzo del dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
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La C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO 
ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA 
BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

2127.- Abril 9, 10 y 11.-1v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. ADMIC NACIONAL FINANCIERA S.N.C. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado Adrian Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial 
en el Estado, con residencia en esta Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, mediante proveído de fecha catorce de marzo del 
año en Curso, dictado dentro del Expediente Número 
00730/2011, relativo al Juicio Sumario Civil, promovido por el 
C. JORGE LUIS SARMIENTO BARRIENTOS en contra de C. 
DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
INMUEBLE Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, ADMIC NACIONAL FINANCIERA S.N.C., 
ordenó se le emplazara y se le corriera traslado con las copias 
simples de la demanda y sus anexos, por medio de edictos que 
se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, y se fijara además en los Estrados de este 
Juzgado para que conteste la demanda instaurada en su 
contra dentro del término de sesenta días hábiles, contados a 
partir de la última publicación de los edictos, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, las copias 
simples de la demanda y sus anexos, demandando lo 
siguiente: 

La cancelación por prescripción de las siguientes 
hipotecas: 

1.- Hipoteca que se encuentra inscrita en la Sección II, 
Número 23, Legajo 1249 de fecha 26 de abril de 1993, misma 
que se encuentra en favor de ADMIC A.C. 

2.- Embargo que se encuentra inscrito en la Sección 5, 
NÚMERO 91, LEGAJO 90, DE FECHA 23 DE MAYO DE 1995 
que se encuentra en, favor de ADMIC A.C. 

3.- Convenio modificatorio que se encuentra inscrito en la 
Sección II, Número 50, Legajo 759 de fecha 2 de agosto de 
1995, que se encuentra en favor de ADMIC A.C. 

4.- Convenio modificatorio que se encuentra inscrito en la 
Sección II, Número 89, Legajo 1032 de fecha 23 de febrero de 
1996, que se encuentra a favor de NACIONAL FINANCIERA 
S.N.C. 

5.- Reconocimiento de adeudo que se encuentra inscrito 
en la Sección II, Número 98, Legajo 156, de fecha 20 de mayo 
de 1997, que se encuentra a favor de NACIONAL 
FINANCIERA S.N.C. 

6.- Con fundamento legal en lo dispuesto por el artículo 
2353 del Código Civil, el pago de los daños y perjuicios 
ocasionados con motivo de la negativa de inscripción o de los 
posibles errores que estos hayan cometido, los que serán 
cuantificados por perito, en la materia que en el momento 
procesal oportuno presentare. 

7.- El pago de gastos y costas del presente Juicio ya que 
no di motivo a la iniciación del presente procedimientos, el que 
se me está causando gastos y honorarios de abogado. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 15 de marzo de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MAURA SANDOVAL DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

2128.- Abril 9, 10 y 11.-1v3. 

 
 
 
 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

C. GUILLERMINA DE LA CRUZ ANTONIO. 
PRESENTE: 

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 del año dos mil trece, se dicto un proveído dentro del 
Expediente Número 00712/2012, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el C. 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 usted, en el cual 
se ordenó el presente edicto, a fin de que sea emplazado a 
Juicio. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los periódicos de mayor circulación en esta ciudad y se 
fijara además en la puerta del Juzgado, haciéndole saber que 
tiene el término de sesenta días a partir de la última 
publicación para que presente su contestación u oponer 
excepciones y quedando las copias del traslado en la 
Secretaria del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamps; a 17 de enero de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS PÉREZ GÓMEZ.- 
Rúbrica. 

2129.- Abril 9, 10 y 11.-1v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

GONZALO JUAN RODRÍGUEZ GÓMEZ 
PRESENTE: 

Por auto de fecha doce de septiembre del dos mil doce, 
dictado por el Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 
Judicial del Estado, radico dentro del Expediente Número 
715/2012 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
Licenciado Ángel Alberto Flores Ramos, apoderado Legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES en contra de usted, ordenándose en 
fecha treinta y uno de enero del presente año, el presente 
edicto. 

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

Nuevo Laredo, Tamps; 08 de febrero de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

2130.- Abril 9, 10 y 11.-1v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

HERÓN ÁLVAREZ IZAGUIRRE 
PRESENTE: 

Por auto de fecha doce de septiembre del año dos mil 
doce, dictado por el Ciudadano Licenciado Pablo Arellano 
Calixto, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, radico dentro del Expediente 
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Número 710/2012 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
el Licenciado Ángel Alberto Flores Ramos, apoderado legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra de usted, ordenándose en 
fecha treinta y uno de enero del presente año, el presente 
edicto. 

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

Nuevo Laredo, Tamps; 08 de febrero de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

2131.- Abril 9, 10 y 11.-1v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

JUANA ALICIA ARANDA PATLAN. 
PRESENTE: 

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 uno de 
Febrero del dos mil trece, se dicto un proveído dentro del 
Expediente Número 00710/2012, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el C. Lic. 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 usted, en el cual se ordenó el 
presente edicto, a fin de que sea emplazado a Juicio. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los periódicos de mayor circulación en esta ciudad y se 
fijara además en la puerta del Juzgado, haciéndole saber que 
tiene el término de sesenta días a partir de la última 
publicación para que presente su contestación u oponer 
excepciones y quedando las copias del traslado en la 
Secretaria del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamps; a 06 de febrero de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS PÉREZ GÓMEZ.- 
Rúbrica. 

2132.- Abril 9, 10 y 11.-1v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

AL C. 
SOBEYDA DELFÍN GARCÍA. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La C. Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha veintidós de junio de dos mil 
doce, radico el Expediente Número 00702/2012 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en contra de 
SOBEYDA DELFÍN GARCÍA, y toda vez de que su 
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el 
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de 
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación, así como en Estrados de este Juzgado, por medio 
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de 
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca 
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del 

Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y 
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 20 de noviembre de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

2133.- Abril 9, 10 y 11.-1v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

AL C. 
GRICELDA DÁVILA BERNAL. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La C. Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha seis de septiembre de dos mil 
doce, radico el Expediente Número 00918/2012 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en contra de 
GRICELDA DÁVILA BERNAL, y toda vez de que su 
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el 
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de 
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en Uno de los diarios de mayor 
circulación, así como en Estrados de este Juzgado, por medio 
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de 
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca 
su contestación de demanda quedando en la Secretaria del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y 
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 20 de noviembre de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

2134.- Abril 9, 10 y 11.-1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

Cedula de Notificación. 
C. MAGALY BÁEZ SANDOVAL 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 20 de 
septiembre del año 2011, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01039/2011 relativo al Juicio Sumario Sobre 
Cancelación de Pensión Alimenticia, promovido por el C. JOSÉ 
DE JESÚS BÁEZ MARTÍNEZ, en contra de los C.C. JOSÉ DE 
JESÚS BÁEZ SANDOVAL, LUIS ABRAHAM BÁEZ 
SANDOVAL, MAGALY BÁEZ SANDOVAL Y GREGORIA 
SANDOVAL RIVERA y mediante auto de fecha 01 de marzo 
del año en curso, se ordenó emplazar por medio de edictos 
que deberán de publicarse por TRES VECES consecutivas, en 
el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor 
circulación que se edite en este Segundo Distrito Judicial, así 
como en los Estrados de este Juzgado; haciéndole saber que 
se le concede al demandado el término de sesenta días para 
que ocurra al Juzgado a producir su contestación si para ello 
tuviere excepciones legales que hacer valer en contra de la 
misma, quedando para tal efecto las copias simples de traslado 
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en la Secretaria del Juzgado, toda vez que la parte actora, 
manifestó ignorar el domicilio actual de la parte demandada, 
además no fue posible localizar el domicilio que habita.- Por 
otra parte se le dice al actor, que si el Juez por cualquier medio 
tuviere conocimiento del domicilio de esa persona, o pareciere 
que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se 
tendrá como no hecho y, se mandara practicar en el domicilio 
ya conocido.- Para lo anterior se expide el presente a los (08) 
ocho días del mes de marzo del año (2013) dos mil trece.-DOY 
FE. 

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

2135.- Abril 9, 10 y 11.-1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

AL C. JOSÉ ANTONIO MAQUEDA BÁRCENAS  
Y CONSTRUCTORES Y PROVEEDORES SIGLO XXI, S.A. 
DE C.V. 

El Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
en cumplimiento al auto de fecha (08) ocho de marzo del año 
dos mil trece, dictado en el Expediente 0533/2012, relativo al 
Juicio Ordinario Mercantil, promovido por Adrian Casas García, 
apoderado de FERRETERÍA IMPERIO, S.A. DE C.V., en 
contra de ustedes, procede a llevar a cabo el emplazamiento a 
la parte demandada, de acuerdo al auto de fecha (25) 
veinticinco de junio del año dos mil doce: 

AUTO DE RADICACIÓN: 
En Altamira, Tamaulipas, a veinticinco de junio del año dos 

mil doce.- Con el anterior escrito de cuenta, documentos y 
copias simples exhibidas, téngase por presentado al C. Adrian 
Casas García, apoderado de general para pleitos y cobranzas 
de FERRETERÍA IMPERIO, S.A. DE C.V., demandando en la 
Vía Ordinaria Mercantil en contra del C. JOSÉ ANTONIO 
MAQUEDA BÁRCENAS, y las morales denominadas 
"CONSTRUCTORES Y PROVEEDORES SIGLO XXI", S.A. DE 
C.V., Y "CONSTRUCTORA HOSTOTIPAQUILO", S.A. DE 
C.V., los dos primeros con domicilio ubicado en calle Melchor 
Ocampo número 205, entre calles Benito Juárez y calle Miguel 
Hidalgo, C.P. 89300, colonia Lucio Blanco, Sector Los Pinos, 
en ciudad Madero, Tamaulipas, y la tercera moral con domicilio 
ubicado en Camino a Coacalco, casa marcada con el número 6 
"D", entre camino a Colima y limite del camino a Coacalco, 
colonia Cofradía III, Lomas de San Miguel, Código Postal 
número 54715, en la ciudad de Cuautitlán Izcalli, Estado de 
México, en reclamo del pago de la cantidad de $166,370.66 
(CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRES CIENTOS SETENTA 
PESOS 66/100 M.N.), así como las prestaciones que marca 
con los incisos B), C), y D) de su escrito de cuenta.- Estando la 
promoción ajustada a derecho, dese entrada, fórmese 
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en 
este Juzgado para tal efecto.- Con el presente auto y efectos 
de mandamiento en forma, emplácese y córrase traslado a la 
parte demandada en su domicilio señalado a fin de que dentro 
del término de (15) quince días hábiles, comparezca al 
Juzgado a producir su contestación si para ello tuviere 
excepciones legales que hacer valer en contra de la misma.- 
Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que 
indica en su demanda inicial.- Y como asesor jurídico al 
Licenciado Alejandro Camacho Díaz, con Cedula Profesional 
Número 892556.- Gírese atento oficio acompañado de exhorto 
con los insertos necesarios al C. Juez de Primera Instancia del 
Ramo Civil con Jurisdicción en Cuautitlán Izcalli, Estado de 
México, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado 
se sirva llevar a cabo lo aquí ordenado.- Se hace saber a la 
parte demandada que se aumenta (1) un días más por cada 

doscientos kilómetros o por la fracción que exceda de cien 
(100), a fin de que conteste la demanda como lo establece el al 
artículo 1075 último párrafo del Código de Comercio; se faculta 
al Juez exhortado para que provea lo que en derecho 
corresponda con respecto de los escritos que presente el 
promovente para la cumplimentación Integra del presente 
proveído.- Se previene a la parte demandada para que al 
momento de dar contestación a la demanda señale domicilio 
para oír y recibir notificaciones en este Distrito Judicial, 
apercibiéndosele de que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones se le harán conforme a las reglas 
para las notificaciones que deban ser personales, se le harán 
por medio de cédula que se fije en los Estrados del Juzgado 
como lo establece el artículo 1069 segundo párrafo del Código 
de Comercio.- Notifíquese personalmente a la parte 
demandada.- Notifíquese.- Así y con fundamento en los 
artículos, 1049, 1054, 1054, 1067, 1069 penúltimo párrafo, 
1071, 1377, 1378, 1379, 1380, 1383, 1384, 1389, del Código 
de Comercio; así y con fundamento en los artículos 170 al 171 
y relativos de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito, lo acordó y firma el Licenciado Luis Felipe Pérez 
Domínguez, Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil 
del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el 
Licenciado Francisco Cruz Pierrez, secretario de acuerdos que 
autoriza y da fe.- Expediente Número 00533/2012.- Firmas 
Ilegibles.- Rubrica.- Enseguida se hace la publicación de ley. 
Conste. 

Por lo anterior se emplaza a la parte demandada, mediante 
edictos que se publicarán por (3) TRES VECES consecutivas, 
en un periódico de circulación amplia en este Distrito Judicial, 
en un periódico local del estado (Periódico Oficial del Estado) y 
se fijaran además en los Estrados de este Juzgado, 
comunicándose a la parte demandada que deberá presentar su 
contestación de demanda dentro del término de (30) treinta 
días, contados del siguiente al de la última publicación, 
apercibiéndose al actor que si este Juzgado por cualquier 
motivo tuviera el conocimiento, de que se encuentra enterado 
del domicilio de la parte demandada, o pareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
como no hecho y se mandara practicar en el domicilio ya 
conocido, quedando a su disposición las copias del traslado en 
la Secretaría del Juzgado. 

ATENTAMENTE. 
Altamira, Tam, a 15 de marzo de 2012.- El C. Juez Cuarto 

de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. LUIS FELIPE PÉREZ 
DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

2136.- Abril 9, 10 y 11.-1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

Cedula de Notificación. 
C. IRENE QUIROZ DÁVALOS. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha (24) 
veinticuatro de octubre del 2013, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 01239/2012 relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por el C. JOSÉ LUIS 
MELO ZAVALA, en contra de la C. IRENE QUIROZ DÁVALOS 
y mediante auto de fecha 24 de enero del 2013, emplazar por 
medio de edictos que deberán de publicarse por TRES VECES 
consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado y en un 
periódico de mayor circulación que se edite en este Segundo 
Distrito Judicial, así como en los Estrados de este Juzgado, 
haciéndole saber que se le concede a la demandada el término 
de sesenta días para que ocurra al Juzgado a producir su 
contestación si para ello tuviere excepciones legales que hacer 
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valer en contra de la misma, quedando para tal efecto las 
copias simples de traslado en la secretaria del Juzgado, toda 
vez que la parte actora, manifestó ignorar el domicilio actual de 
la parte demandada, además no fue posible localizar el 
domicilio que habita.- Por otra parte se le dice al actor, que si el 
Juez por cualquier medio tuviere conocimiento del domicilio de 
esa persona, o pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, 
el emplazamiento se tendrá como no hecho y, se mandara 
practicar en el domicilio ya conocido,- Para lo anterior se 
expide el presente a los (11) once días del mes de febrero del 
año (2013) dos mil trece.- DOY FE. 

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

2137.- Abril 9, 10 y 11.-1v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

AL C. 
MIROSLAVA DE LA GARZA LUNA 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

En el Expediente No. 01136/2012, relativo al Juicio 
Divorcio Necesario, promovido por PEDRO GERARDO 
ROMERO ISASSI, en contra de MIROSLAVA DE LA GARZA 
LUNA, se dictaron dos autos, los cuales literalmente dicen: 

H. Matamoros, Tamaulipas, a veintisiete días del mes de 
agosto del año dos mil doce.- Por presentada la C. PEDRO 
GERARDO ROMERO ISASSI, con su escrito de cuenta, 
anexos y copias simples que acompaña.- Reuniendo su 
demanda los requisitos que la ley establece, se admite la 
misma a trámite en cuanto haya lugar a derecho.- En 
consecuencia, Fórmese Expediente, regístrese en el Libro de 
Gobierno bajo el Número 01136/2012, y como lo solicita, se le 
tiene demandando en la Vía Ordinaria Civil y ejercitando la 
acción de Divorcio Necesario, en contra del C. MIROSLAVA 
DE LA GARZA LUNA, por las causales que expresa, quien 
tiene su domicilio en calle Magallanes esquina con calle 4, No 
202 de la colonia Euzkadi, C.P. 87370, de esta ciudad; así 
mismo, con las copias para tal efecto acompañadas, así como 
de este proveído, debidamente selladas y rubricadas por la 
Secretaria de este Juzgado, córrase traslado a dicha 
demandada en el domicilio que se indica y emplácesele para 
que dentro del término de diez días, después de que sea 
legalmente notificado, conteste la demanda, debiéndose de dar 
la intervención legal a la C. Agente del Ministerio Público 
adscrita a este Juzgado, para que manifieste lo que a su 
Representación Social corresponda.- Se tiene como domicilio 
convencional para oír y recibir notificaciones de la parte actora, 
el que señala en su escrito, autorizando para tal efecto al 
Profesionista que menciona en el mismo, a quien designa 
como sus asesor jurídico en los términos de los artículos 52 y 
53 inciso A) del Código de Procedimientos Civiles para 
Tamaulipas.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 67, 195 fracción XII, 247, 248, 252, 462, 463, 558 
y 559 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.- 
Notifíquese personalmente a la parte demandada y cúmplase.- 
Así lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado Everardo Pérez 
Luna, Juez Primero de Primera Instancia de la Familiar del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado quien actúa con el C. LIC. 
José Ruiz Castillo, Secretario de Acuerdos que autoriza y da 
fe.- Doy Fe.- Dos Rubricas Ilegibles del C. Juez y del 
Secretario de Acuerdos. 

En H. Matamoros, Tamaulipas, a los trece días del mes de 
noviembre del año dos mil doce, el suscrito Secretario de 
Acuerdos, Licenciado José Ruiz Castillo hago constar que en 
esta fecha doy cuenta al C. Juez de los autos del escrito que 
antecede.- Doy Fe.- H. Matamoros, Tamaulipas, (13) trece días 
del mes de noviembre del año dos mil doce (2012).- Por 
presentado el C. PEDRO GERARDO ROMERO ISASSI, con 

su escrito de cuenta, agréguese a sus antecedentes y como la 
solicita por las razones que expone y toda vez que se ignora el 
domicilio de la demandada MIROSLAVA DE LA GARZA LUNA 
es por lo que en consecuencia, con fundamento en el artículo 
67 fracción VI del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, emplácese a este por media de un edicto que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas en uno de los 
Periódicos de mayor circulación que se editen en esta ciudad, 
así como en el Periódico Oficial del Estado y se fijaran además 
en la Puerta del Juzgado, haciéndole saber a dicho 
demandado que deberá presentar su contestación a la 
demanda instaurada en su contra dentro del término de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, quedando a disposición en la Secretaria 
de este Juzgado las copias de traslado correspondiente, 
previéndose a la mencionada demandada que para ocurrir a 
Juicio, señale domicilio para oír y recibir notificaciones, 
apercibida que en caso de no hacerlo, las subsecuentes, aun 
las de carácter personal se le harán por cédula que se fijarán 
en los Estrados de este Juzgado.- Lo anterior con fundamento 
en lo dispuesto además por los artículos 4°, 5, 40, 66 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Notifíquese personalmente a la demandada por medio 
de edictos y cúmplase.- Así lo acuerda y firma el Licenciado 
Jesús López Ceballos, Juez Primero de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado quien actúa 
con el C. Lic. José Ruiz Castillo, Secretario de Acuerdos que 
autoriza y da fe.- Dos Rubricas Ilegibles del C. Juez y del 
Secretario de Acuerdos. 

H. Matamoros, Tam; a 05 de febrero del 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA 
SOSA.- Rúbrica. 

2138.- Abril 9, 10 y 11.-1v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. ANA ROSA DEL CARMEN GÓMEZ HERNÁNDEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha catorce de marzo de dos mil trece, 
ordenó la radicación del Expediente Número 277/2013 relativo 
al Juicio Sumario Civil Sobre Otorgamiento de Escritura, 
promovido por PABLO DE LA GARZA CORTINA, en contra a 
usted, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

Primero.- Un predio urbano con construcción de interés 
social la cual cuenta con una superficie de 135 metros 
cuadrados con las siguiente medidas y colindancias: AL 
NORTE en 7.50 con calle 4 de julio, AL SUR 7.50 con calle 4 
de julio, AL SUR 7.50 metros, con lote 16 y 17, AL ORIENTE 
18 metros con lote a 18, y AL PONIENTE en 18 metros con 
lote 6, de la colonia Industrial de esta ciudad capital. 

Segundo.- Se tiene por acreditado el contrato verbal de 
compraventa celebrado entre PABLO DE LA GARZA 
CORTINA, como comprador y ANA ROSA DEL CARMEN 
GÓMEZ HERNÁNDEZ, en su calidad de vendedora, con 
respecto del bien inmueble antes mencionado, solicitando se 
me haga el otorgamiento de la escritura del inmueble antes 
mencionado. 

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 a fijará además 
en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber que deber 
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 este en su rebeldía; 
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haciéndosele las ulteriores notificaciones de carácter personal 
mediante cédula. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 20 de marzo de 2013.- El C. 

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

2139.- Abril 9, 10 y 11.-1v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, ordenó sacar a remate en primera almoneda y al mejor 
postor el bien embargado a la parte demandada en el 
Expediente Número 0021/2008 relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil, promovido por el Lic. Anselmo Guarneros Carranza 
en carácter de endosatario en propiedad del C. TITO 
RESENDEZ TREVIÑO, en contra de MARÍA LOURDES 
PARRA JIMÉNEZ Y ANA LOURDES GÓMEZ PARRA. 

Consistente en Finca Urbana No. 9520, en el municipio de 
Victoria, ubicada en calle Anaya y calle Olivia Ramírez 
11,cuenta con una superficie de 241.05 metros cuadrados con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 25.80 
metros con propiedad de Sofía B de S Torres, AL SUR en 
30.00 metros con propiedad de Sofía B de S Torres, AL 
ORIENTE en 8.00 metros con calle 11, AL PONIENTE en 9.27 
metros con propiedades particulares y con un valor comercial 
de $860,000.00 (OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación en esta capital, convocando 
postores a la primera almoneda que tendrá verificativo en el 
local de este Juzgado el día SEIS DE MAYO DEL DOS MIL 
TRECE A LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS 
(11:30), en el cual será postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial de dicho bien; así mismo se 
hace la aclaración de que aquellos que intervengan como 
postores, deberán exhibir el equivalente al diez por ciento del 
valor del bien, que sirvió de base para el remate a través de 
certificado de depósito expedido por el Fondo Auxiliar de la 
Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado de 
Tamaulipas, y exhibir la postura legal en sobre cerrado.- En 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los veintidós días del mes de 
marzo del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
El C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

2140.- Abril 9, 11 y 17.-1v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha veintitrés de 
noviembre de dos mil doce, radico el Expediente Número 
01225/2012, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam para 
Acreditar Posesión, promovidas por la C. Licenciada Sandra 
Lilia Iracheta Escobedo, en su carácter de apoderada legal de 
la C. LYDIA GARZA MOLINA, a fin de acreditar la posesión de 
un bien inmueble rustico y construcción en el existente, 
identificado como Carretera a la Playa, Kilometro 14.4 Rancho 
San Juan, con las siguientes medidas y colindancias: AL 

NORTE:- en una línea con dos inflexiones que miden una 
60.700 M.L. con bordo del Río y Américo Garza y otra mide 
15.520 M.L. con Américo Garza, AL SUR.- en 36,750 con 
camino vecinal de por medio, AL PONIENTE.- en 66.450 M.L. 
con Pedro González de esta ciudad, acompañado un plano de 
deslinde de terreno realizado en dicha propiedad y realizado 
por el Ingeniero José Luis Gudiño Andarza. 

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

11 de diciembre de 2012.- El C. Secretario de Acuerdos, 
LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

2141.- Abril 9, 11 y 17.-1v3. 

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

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

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

Juez de Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial 
en el Estado, con sede en ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, 
y la Ciudadana Licenciada Roxana Haro López, Secretaria de 
Acuerdos Adscrita, por auto de fecha nueve de noviembre de 
dos mil doce, se ordenó la radicación del Expediente Número 
237/2012, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam para adquirir por 
Prescripción Adquisitiva o Usucapión un bien inmueble, 
promovidas por los Ciudadanos JOSÉ ABUNDIO LÓPEZ 
RODRÍGUEZ Y OTILIA GARCÍA TREVIÑO, en su carácter de 
promoventes de las presentes diligencias, respecto de un bien 
inmueble rustico ubicado en Rancho Tres Palmas, municipio 
de Miguel Alemán, Tamaulipas, con una superficie total de 5-
02-32.409 has (cinco hectáreas, dos centiáreas y treinta y dos 
punto cuatrocientos nueve centiáreas), con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 8.880+311.1158+12 
697+78 004+61 399 M.L. con Camino Vecinal, AL SUR 
161.356 M.L. con propiedad de Rubén García Tanguma, AL 
ESTE: en 124.174+246.836 M.L. con propiedad que fuera de 
Donato García Treviño ahora de Advento García Tanguma; AL 
OESTE: en 325.970 M.L. con propiedad de Pablo Eladio 
García Treviño. 

Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en ciudad 
Miguel Alemán, Tamaulipas, por TRES VECES, consecutivas 
de diez en diez días, fijándose además en los lugares más 
visibles de las Oficinas Públicas de esa ciudad, como lo es la 
Oficina Fiscal del Estado, Presidencia Municipal y Comisión 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, y en los Estrados 
de este Tribunal a fin de dar publicidad del presente 
procedimiento al público en general, para los efectos legales 
conducentes.- En ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas; a 6 de 
diciembre del 2012. 

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

2142.- Abril 9, 18 y 30.-1v3. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 
Juez de Primera Instancia de lo Civil, del Séptimo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, dentro del 
Expediente Número 00096/2013, relativo a las Diligencias De 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad 
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Perpetuam), promovidas por la C. CLAUDIA GABRIELA 
FLORES MOCTEZUMA, ordenó la publicación del siguiente 
acuerdo por medio de edictos. 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (15) quince días del mes 
de marzo del año dos mil trece (2013).- Por recibido en fecha 
trece de los corrientes, escrito y documentos anexos, téngase 
a la C. CLAUDIA GABRIELA FLORES MOCTEZUMA, 
promoviendo Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Información Testimonial (Ad Perpetuam), por los hechos y 
consideraciones de derecho que estima aplicables al caso.- 
Ajustada que es su demanda a derecho, apareciendo que 
exhibe la documentación a que hace referencia el numeral 881 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor, se admite a 
trámite en la vía y forma legal propuesta, en consecuencia, 
fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno, que 
para tal efecto se lleva en este Juzgado, bajo el Número 
00096/2013.- Cítese al C. Agente del Ministerio Público 
Adscrito a este Juzgado, así como los colindantes por el LADO 
NORTE con los C.C. Gibran Fidel Flores Moctezuma y Carlos 
Humberto Moctezuma Gallegos; el primero con domicilio en 
Boulevard Manuel Cavazos Lerma número 800 Sur, entre las 
calles Tampico y Tula de la Zona Centro de esta ciudad; y el 
segundo en calle Tampico esquina con calle Zaragoza número 
300 de la Zona Centro de esta ciudad; por el LADO SUR, el C. 
Abel Mendiola, con domicilio en Boulevard Manuel Cavazos 
Lerma número 802 entre las calles Tampico y Tula de la Zona 
Centro de esta ciudad; y, por el LADO ESTE las C.C. María 
Isabel Flores Moctezuma y Karla Patricia Guerrero Flores, 
quienes pueden ser notificadas en el domicilio sito en calle 
Ignacio Zaragoza número 803 Sur entre las calles Tampico y 
Tula de la Zona Centro de esta ciudad; téngasele ofreciendo la 
testimonial a cargo de tres personas que ofrece presentar en 
este Juzgado, en día y hora hábil; una vez que se hayan 
exhibido las publicaciones que deben realizarse en el Periódico 
Oficial del Estado y en el de mayor circulación en esta ciudad; 
y que se hayan notificado a los colindantes, quienes deberán 
de comparecer ante este Juzgado para que rindan su 
testimonio y el Agente del Ministerio Público adscrito a este 
juzgado, para que tenga intervención en la misma fecha en el 
local de este Juzgado, debiendo los testigos justificar 
fehacientemente su residencia en el lugar donde se ubica el 
inmueble motivo de este trámite, a quienes previamente se les 
deberá de notificar el presente proveído, corriéndoles traslado 
con el presente auto, con copia de la promoción y con las 
copias exhibidas por el promovente.- Publíquense los edictos 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación, que se edita en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas de diez días en diez días, igualmente por 
conducto de la Central de Actuarios, deberá fijarse un aviso de 
la solicitud del promovente en los lugares públicos del lugar 
donde se ubica el inmueble, tales como la Presidencia 
Municipal, Hospitales y Oficina Fiscal de esta ciudad, debiendo 
el actuario comisionado, hacer constar el cumplimiento de este 
requisito, y la ubicación exacta de los lugares donde se fijen los 
mismos.- Se tiene al promovente señalando como domicilio 
para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Miguel 
Hidalgo número 518 Sur, entre las calles Xicoténcatl y 
Magiscatzin de la Zona Centro de esta ciudad, Código Postal 
89800, autorizando para tal efecto a los C.C. Licenciados Luis 
Perfecto Torres Hinojosa, Elba Mariza Torres de León y/o Luis 
Enrique Torres de León, en términos del artículo 68 bis del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, y a la C.P.D. 
Brenda Gallegos Castorena, única y exclusivamente para oír y 
recibir notificaciones e imponerse de los autos del presente 
expediente.- Notifíquese personalmente a los C.C. Gibran Fidel 
Flores Moctezuma, Carlos Humberto Moctezuma Gallegos, 
Abel Mendiola, María Isabel Flores Moctezuma, Karla Patricia 
Guerrero Flores, y a la C. Agente del Ministerio Público 
Adscrita.- Con fundamento en los artículos 4, 22, 30, 40, 52, 
53, 66, 172, 173, 185, 192, 226, 227, 228, 229, 362, 371, 881, 
del C6digo de Procedimientos Civiles, vigente en el Estado, 1, 
3, 9, 149, 162, 165 a 169 de la Ley del Registro Público de la 

Propiedad Inmueble y del Comercio.- Así lo acuerda y firma el 
Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de Primera 
Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada María 
Esther Padrón Rodríguez, que autoriza y da fe.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Srio.- Rubricas.- Se publico en lista de hoy.- Conste.- 
Se registro bajo el Número 00096/2013. 

Cd. Mante, Tam., a 19 de marzo de 2013.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRON RODRIGUEZ.- 
Rúbrica. 

2143.- Abril 9, 23 y Mayo 7.-1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto 
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por 
auto de fecha 14 catorce de marzo del 2013 dos mil trece, 
ordenó la radicación del 00283/2013 relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de VICENTE RUSCA LOYO 
quien falleció el 17 diecisiete de agosto del 2012 dos mil doce 
en ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por MARÍA 
ENGRACIA ROMERO CORTEZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación, se convoca a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para 
que se presenten a deducirlo en el término de quince días 
contados a partir de la última publicación del edicto.- Es dado 
en Altamira, Tamaulipas, a 15 de marzo de 2013.- DOY FE. 

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

2144.- Abril 9 y 18.-1v2. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 9 de abril de 2013   
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GESTION DE COMERCIO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.  
R.F.C. GCI 050906 DG3 

BALANCE GENERAL FINAL DEL 01 ENERO 2012 AL 31 DICIEMBRE DE 2012 
 

ACTIVO     PASIVO    
CIRCULANTE     CIRCULANTE    
CAJA 0.00    PROVEEDORES 0.00   
BANCO 0.00    IMPUESTOS POR PAGAR 0.00   
CLIENTES 0.00    ACREEDORES DIVERSOS 0.00   
DOC. POR COBRAR 0.00        
  -   TOTAL CIRCULANTE  0.00  
TOTAL CIRCULANTE   0.00      
     CAPITAL -   
FIJO     PATRIMONIO  0.00  
MOBILIARIO Y EQUIP. 0.00       - 
EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00    UNIDAD DEL EJERCICIO  0.00  
DEP. ACUMULADA 0.00    TOTAL CAPITAL  0.00  
  - 0.00      
         
  -  -     
         
TOTAL ACTIVO   0.00  TOTAL PASIVO + CAPITAL  0.00  

 
Contador, R.F.C. SUTA671010997, Ced. Prof. 1717544, C.P.A. ANTONIO SUSTAITA TORRES.- Rúbrica.- Representante Legal, 

R.F.C. TEBH670801MI9, HECTOR ALEGANDRO TREJO BENAVIDES.- Rúbrica. 
 

2145.- Abril 9, 18 y 30.-1v3. 
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