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REMATES JUDICIALES DE BIENES RAÍCES. LA CONURBACIÓN QUE INTEGRAN LOS 
MUNICIPIOS DE ALTAMIRA, CIUDAD MADERO Y TAMPICO, DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 
NO IMPLICA QUE LOS JUZGADOS CIVILES DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, QUE TIENEN 
SU SEDE EN ALTAMIRA, NO ORDENEN LAS PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES EN LOS 
JUZGADOS Y OFICINA FISCAL UBICADOS EN LOS OTROS DOS MUNICIPIOS AUNQUE 
ESTÉN ESPECIALIZADOS EN MATERIA PENAL, CUANDO LOS INMUEBLES, OBJETO DE LA 
EJECUCIÓN, SE LOCALICEN DENTRO DE SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
(INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 701, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO). De la interpretación teológica del artículo citado, se 
advierte que los edictos que se expidan para convocar postores a la diligencia de remate, deben 
publicarse en las puertas o estrados del juzgado y en la oficina fiscal que corresponda al lugar en 
donde se ubica el inmueble que se va a subastar, regla que no admite excepción con motivo de la 
conurbación que integran los Municipios de Altamira, Ciudad Madero y Tampico, conforme al Decreto 
No. LIX-158, expedido por el Gobernador Constitucional del Estado, el 8 de diciembre de 2005 y 
publicado en el Periódico Oficial local el 21 de diciembre del mismo año, pues el precepto en cuestión 
persigue que los habitantes de un lugar o Municipio determinado tengan conocimiento de los remates 
de inmuebles que se vayan a practicar en su localidad y puedan, en su caso, participar en dichos 
procedimientos. Luego, si la sede de los Juzgados Civiles del Segundo Distrito Judicial del Estado 
de Tamaulipas, se localiza en el Municipio de Altamira, no implica que éstos, al pretender cumplir 
con la referida formalidad, dejen de ordenar las publicaciones en los juzgados y oficina fiscal 
ubicados en Ciudad Madero y Tampico, cuando los inmuebles objeto de la ejecución se localicen 
dentro de la demarcación territorial de éstos, sino que deberán ordenar la publicación de los edictos 
respectivos en esos Municipios a pesar de la conurbación de aquella zona a fin de cumplir con el 
mencionado propósito de la norma; ello, con independencia de que dichos órganos judiciales estén 
especializados en materia penal, ya que esta regla no señala expresamente que el juzgado deba ser 
civil o de alguna materia en particular, de modo que esa circunstancia no genera un impedimento 
jurídico, aunado a que el Juez exhortado penal no se avocará al estudio del asunto ni ejercerá 
jurisdicción, pues su actividad consistirá sólo en publicitar el remate judicial de bienes raíces en los 
estrados del órgano respectivo. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
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