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AVISO DE REMATE 
R. Ayuntamiento Municipal de Nuevo Laredo 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las 11:00 HORAS DEL DÍA 6 SEIS DE JULIO DEL 2012, 

DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en el local de la Tesorería 
Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dentro de los autos 
del Expediente Administrativo 205002 vinculado al Expediente 
Catastral identificado como 26-01-37-205-002, relativo al 
Procedimiento Ejecutivo de Ejecución, que se ventila en contra 
de la C MARÍA ESTHER RUIZ SALVADOR, por motivo del 
Crédito Fiscal Insoluto, derivado de la Posesión y/o Propiedad 
del inmueble ubicado en calle Danubio # 14287 L. 2 M. 5 
Fraccionamiento Villas de Oradel, en esta municipalidad, a fin 
de que tenga verificativo la audiencia de remate en pública 
subasta y primer almoneda del 100% de los derechos que le 
pudieran corresponder al demandado, respecto del bien 
inmueble embargado en autos, consistente en el lote de 
terreno y finca marcada con la calle Danubio # 14287 L. 2 M. 5 
Fraccionamiento Villas de Oradel, en el Municipio de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, identificado bajo el Expediente Catastral 
Número 26-01-37-205-002, por lo tanto convóquese a postores 
a la pública subasta antes mencionada mediante la publicación 
de publicación de edictos que se hará, DOS VECES con 
intervalo de 7 días, la última publicación será cuando menos 10 
diez días antes de la fecha de la audiencia de remate, tanto en 
el Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos 
de mayor circulación en la entidad, conforme a las bases que 
señalan los artículos 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180 y demás relativos y aplicables del Código Fiscal para el 
Estado de Tamaulipas, sirviendo como postura legal la 
cantidad de $ 103,333.33 (CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el cual corresponde a 
las dos terceras partes del avalúo pericial del inmueble de 
referencia, debiendo exhibir los postores interesados en 
participar en el remate, un certificado de depósito que ampare 
el 10% del valor precisado en líneas anteriores debiendo 
manifestar su postura legal mediante comparecencia por 
escrito haciéndose saber a los interesados, que se les 
proporcionara mayor información en las oficinas de la 
Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El C. 
Director de Ejecución Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Director de Ejecución Fiscal Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
C.P. ULISES MENDOZA RAMOS.- Rúbrica. 

4343.- Junio 26 y Julio 4.-2v2. 

AVISO DE REMATE 
R. Ayuntamiento Municipal de Nuevo Laredo 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las 11:30 HORAS DEL DÍA 17 DIECISIETE DE JULIO 

DEL 2012, DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en el local de la 
Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dentro de 
los autos del Expediente Administrativo 214033 vinculado al 
Expediente Catastral identificado como 26-01-37-214-033, 
relativo al Procedimiento Ejecutivo de Ejecución, que se ventila 
en contra de la C. COSME LUCIANO ESPINOZA 
VILLARREAL, por motivo del Crédito Fiscal Insoluto, derivado 
de la Posesión y/o Propiedad del inmueble ubicado en calle 
Maracaibo # 14148 L. 33 M. 14 Fraccionamiento Villas de 
Oradel, en esta municipalidad, a fin de que tenga verificativo la 
audiencia de remate en pública subasta y primer almoneda del 
100% de los derechos que le pudieran corresponder al 
demandado, respecto del bien inmueble embargado en autos, 
consistente en el lote de terreno y finca marcada con la calle 
Maracaibo # 14148 L. 33 M. 14 Fraccionamiento Villas de 
Oradel, en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
identificado bajo el Expediente Catastral Número 26-01-37-
214-033, por lo tanto convóquese a postores a la pública 
subasta antes mencionada mediante la publicación de edictos 
que se hará, DOS VECES con intervalo de 7 días, la última 
publicación será cuando menos 10 diez días antes de la fecha 
de la audiencia de remate, tanto en el Periódico Oficial del 

Estado, como en uno de los periódicos de mayor circulación en 
la entidad, conforme a las bases que señalan los artículos 170, 
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 y demás relativos y 
aplicables del Código Fiscal para el Estado de Tamaulipas, 
sirviendo como postura legal la cantidad de $ 104,000.00 
(CIENTO CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual 
corresponde a las dos terceras partes del avaluó pericial del 
inmueble de referencia, debiendo exhibir los postores 
interesados en participar en el remate, un certificado de 
depósito que ampare el 10% del valor precisado en líneas 
anteriores debiendo manifestar su postura legal mediante 
comparecencia por escrito haciéndose saber a los interesados, 
que se les proporcionará mayor información en las Oficinas de 
la Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El C. 
Director de Ejecución Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Director de Ejecución Fiscal Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
C.P. ULISES MENDOZA RAMOS.- Rúbrica. 

4344.- Junio 26 y Julio 4.-2v2. 

AVISO DE REMATE 
R. Ayuntamiento Municipal de Nuevo Laredo 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las 10:00 HORAS DEL DÍA 17 DIECISIETE DE JULIO 

DEL 2012, DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en el local de la 
Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dentro de 
los autos del Expediente Administrativo 240007 vinculado al 
Expediente Catastral identificado como 26-01-37-240-007, 
relativo al Procedimiento Ejecutivo de Ejecución, que se ventila 
en contra de la C BRENDA LUZ DECION LÓPEZ, por motivo 
del Crédito Fiscal Insoluto, derivado de la Posesión y/o 
Propiedad del inmueble ubicado en calle Phoenix # 13963 L. 7 
M. 40 Fraccionamiento Villas de Oradel, en esta municipalidad, 
a fin de que tenga verificativo la audiencia de remate en 
pública subasta y primer almoneda del 100% de los derechos 
que le pudieran corresponder al demandado, respecto del bien 
inmueble embargado en autos, consistente en el lote de 
terreno y finca marcada con la calle Phoenix # 13963 L. 7 M. 
40 Fraccionamiento Villas de Oradel, en el municipio de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, identificado bajo el Expediente Catastral 
Numero 26-01-37-240-007, por lo tanto convóquese a postores 
a la pública subasta antes mencionada mediante la publicación 
de edictos que se hará, DOS VECES con intervalo de 7 días, la 
última publicación será cuando menos 10 diez días antes de la 
fecha de la audiencia de remate, tanto en el Periódico Oficial 
del Estado, como en uno de los periódicos de mayor 
circulación en la entidad, conforme a las bases que señalan los 
artículos 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 y demás 
relativos y aplicables del Código Fiscal para el Estado de, 
Tamaulipas, sirviendo como postura legal la cantidad de 
$108,666.66 (CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS 001100 M.N.), el cual corresponde a las dos 
terceras partes del avalúo pericial del inmueble de referencia, 
debiendo exhibir los postores interesados en participar en el 
remate, un certificado de depósito que ampare el 10% del valor 
precisado en líneas anteriores debiendo manifestar su postura 
legal mediante comparecencia por escrito haciéndose saber a 
los interesados, que se les proporcionara mayor información en 
las oficinas de la Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.- El C. Director de Ejecución Fiscal de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. 

Director de Ejecución Fiscal Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
C.P. ULISES MENDOZA RAMOS.- Rúbrica. 

4345.- Junio 26 y Julio 4.-2v2. 

AVISO DE REMATE 
R. Ayuntamiento Municipal de Nuevo Laredo 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las 09:30 HORAS DEL DÍA 17 DIECISIETE DE JULIO 

DEL 2012, DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en el local de la 
Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dentro de 
los autos del Expediente Administrativo 240027 vinculado al 
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Expediente Catastral identificado como 26-01-37-240-027, 
relativo al Procedimiento Ejecutivo de Ejecución, que se ventila 
en contra de la C ADELAIDA HERNÁNDEZ GÓMEZ, por 
motivo del Crédito Fiscal Insoluto, derivado de la Posesión y/o 
Propiedad del inmueble ubicado en calle Houston # 13972 L. 
27 M. 40 Fraccionamiento Villas de Oradel, en esta 
municipalidad, a fin de que tenga verificativo la audiencia de 
remate en pública subasta y primer almoneda del 100% de los 
derechos que le pudieran corresponder al demandado, 
respecto del bien inmueble embargado en autos, consistente 
en el lote de terreno y finca marcada con la calle Houston # 
13972 L. 27 M. 40 Fraccionamiento Villas de Oradel, en el 
Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, identificado bajo el 
Expediente Catastral Número 26-01-37-240-027, por lo tanto 
convóquese a postores a la pública subasta antes mencionada 
mediante la publicación de edictos que se hará, DOS VECES 
con intervalo de 7 días, la última publicación será cuando 
menos 10 diez días antes de la fecha de la audiencia de 
remate, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno 
de los periódicos de mayor circulación en la entidad, conforme 
a las bases que señalan los artículos 170, 173, 174, 175, 176, 
177, 178, 179, 180 y demás relativos y aplicables del Código 
Fiscal para el Estado de Tamaulipas, sirviendo como postura 
legal la cantidad de $ 104,000.00 (ciento cuatro mil pesos 
00/100 M.N.), el cual corresponde a las dos terceras partes del 
avalúo pericial del inmueble de referencia, debiendo exhibir los 
postores interesados en participar en el remate, un certificado 
de depósito que ampare el 10% del valor precisado en líneas 
anteriores debiendo manifestar su postura legal mediante 
comparecencia por escrito haciéndose saber a los interesados, 
que se les proporcionará mayor información en las Oficinas de 
la Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El C. 
Director de Ejecución Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Director de Ejecución Fiscal Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
C.P. ULISES MENDOZA RAMOS.- Rúbrica. 

4346.- Junio 26 y Julio 4.-2v2. 

AVISO DE REMATE 
R. Ayuntamiento Municipal de Nuevo Laredo 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las 09:00 HORAS DEL DÍA 17 DIECISIETE DE JULIO 

DEL 2012, DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en el local de la 
Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dentro de 
los autos del Expediente Administrativo 173019 vinculado al 
Expediente Catastral identificado como 26-01-42-173-019, 
relativo al Procedimiento Ejecutivo de Ejecución, que se ventila 
en contra de la C PATRICIA PUENTE DE LA CRUZ, por 
motivo del Crédito Fiscal Insoluto, derivado de la Posesión y/o 
Propiedad del inmueble ubicado en calle San Ramiro # 817 L. 
19 M. 73 Fraccionamiento Villas de San Miguel III, en esta 
municipalidad, a fin de que tenga verificativo la audiencia de 
remate en pública subasta y primer almoneda del 100% de los 
derechos que le pudieran corresponder al demandado, 
respecto del bien inmueble embargado en autos, consistente 
en el lote de terreno y finca marcada con la calle San Ramiro # 
817 L. 19 M. 73 Fraccionamiento Villas de San Miguel III, en el 
municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, identificado bajo el 
expediente Catastral Número 26-01-42-173-019, por lo tanto 
convóquese a postores a la pública subasta antes mencionada 
mediante la publicación de edictos que se hará DOS VECES 
con intervalo de 7 días, la última publicación será cuando 
menos 10 diez días antes de la fecha de la audiencia de 
remate, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno 
de los periódicos de mayor circulación en la entidad, conforme 
a las bases que señalan los artículos 170, 173, 174, 175, 176, 
177, 178, 179, 180 y demás relativos y aplicables del Código 
Fiscal para el Estado de Tamaulipas, sirviendo como postura 
legal la cantidad de $ 108,666.66 (CIENTO OCHO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el 
cual corresponde a las dos terceras partes del avalúo pericial 
del inmueble de referencia, debiendo exhibir los postores 
interesados en participar en el remate, un certificado de 

depósito que ampare el 10% del valor precisado en líneas 
anteriores debiendo manifestar su postura legal mediante 
comparecencia por escrito haciéndose saber a los interesados, 
que se les proporcionará mayor información en las oficinas de 
la Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El C. 
Director de Ejecución Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Director de Ejecución Fiscal Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
C.P. ULISES MENDOZA RAMOS.- Rúbrica. 

4347.- Junio 26 y Julio 4.-2v2. 

AVISO DE REMATE 
R. Ayuntamiento Municipal de Nuevo Laredo 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las 12:00 HORAS DEL DÍA 17 DIECISIETE DE JULIO 

DEL 2012, DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en el local de la 
Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dentro de 
los autos del Expediente Administrativo 254025 vinculado al 
Expediente Catastral identificado como 26-01-37-254-025, 
relativo al Procedimiento Ejecutivo de Ejecución, que se ventila 
en contra de la C. SÁNCHEZ ROSALES JUAN JULIÁN, por 
motivo del Crédito Fiscal Insoluto, derivado de la Posesión y/o 
Propiedad del inmueble ubicado en calle Wall Street # 14060 L. 
25 M. 54 Fraccionamiento Villas de Oradel, en esta 
municipalidad, a fin de que tenga verificativo la audiencia de 
remate en pública subasta y primer almoneda del 100% de los 
derechos que le pudieran corresponder al demandado, 
respecto del bien inmueble embargado en autos, consistente 
en el lote de terreno y finca marcada con la calle Wall Street # 
14060 L. 25 M. 54 Fraccionamiento Villas de Oradel, en el 
Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, identificado bajo el 
Expediente Catastral Número 26-01-37-254-025, por lo tanto 
convóquese a postores a la pública subasta antes mencionada 
mediante la publicación de edictos que se hará, DOS VECES 
con intervalo de 7 días, la última publicación será cuando 
menos 10 diez días antes de la fecha de la audiencia de 
remate, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno 
de los periódicos de mayor circulación en la entidad, conforme 
a las bases que señalan los artículos 170, 173, 174, 175, 176, 
177, 178, 179, 180 y demás relativos y aplicables del Código 
Fiscal para el Estado de Tamaulipas, sirviendo como postura 
legal la cantidad de $ 106,000.00 (CIENTO SEIS MIL PESOS 
00/100 M.N.), el cual corresponde a las dos terceras partes del 
avalúo pericial del inmueble de referencia, debiendo exhibir los 
postores interesados en participar en el remate, un certificado 
de depósito que ampare el 10% del valor precisado en líneas 
anteriores debiendo manifestar su postura legal mediante 
comparecencia por escrito haciéndose saber a los interesados, 
que se les proporcionará mayor información en las oficinas de 
la Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El C. 
Director de Ejecución Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Director de Ejecución Fiscal Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
C.P. ULISES MENDOZA RAMOS.- Rúbrica. 

4348.- Junio 26 y Julio 4.-2v2. 

AVISO DE REMATE 
R. Ayuntamiento Municipal de Nuevo Laredo 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las 10:30 HORAS DEL DÍA 17 DIECISIETE DE JULIO 

DEL 2012, DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en el local de la 
Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dentro de 
los autos del Expediente Administrativo 238008 vinculado al 
Expediente Catastral identificado como 26-01-37-238-008, 
relativo al Procedimiento Ejecutivo de Ejecución, que se ventila 
en contra de la C. JUAN ALBERTO GARCÍA LÓPEZ, por 
motivo del Crédito Fiscal Insoluto, derivado de la Posesión y/o 
Propiedad del inmueble ubicado en calle Cleveland L. 8 M. 38 
Fraccionamiento Villas de Oradel, en esta municipalidad, a fin 
de que tenga verificativo la audiencia de remate en pública 
subasta y primer almoneda del 100% de los derechos que le 
pudieran corresponder al demandado, respecto del bien 
inmueble embargado en autos, consistente en el lote de 
terreno y finca marcada con la calle Cleveland L. 8 M. 38 
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Fraccionamiento Villas de Oradel, en el municipio de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, identificado bajo el Expediente Catastral 
Número 26-01-37-238-008, por lo tanto convóquese a postores 
a la pública subasta antes mencionada mediante la publicación 
de edictos que se hará, DOS VECES con intervalo de 7 días, la 
última publicación será cuando menos 10 diez días antes de la 
fecha de la audiencia de remate, tanto en el Periódico Oficial 
del Estado, como en uno de los periódicos de mayor 
circulación en la entidad, conforme a las bases que señalan los 
artículos 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 y demás 
relativos y aplicables del Código Fiscal para el Estado de 
Tamaulipas, sirviendo como postura legal la cantidad de 
$105,333.33 (CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el cual corresponde a las dos 
terceras partes del avalúo pericial del inmueble de referencia, 
debiendo exhibir los postores interesados en participar en el 
remate, un certificado de depósito que ampare el 10% del valor 
precisado en líneas anteriores debiendo manifestar su postura 
legal mediante comparecencia por escrito haciéndose saber a 
los interesados, que se les proporcionará mayor información en 
las oficinas de la Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.- El C. Director de Ejecución Fiscal de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. 

Director de Ejecución Fiscal Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
C.P. ULISES MENDOZA RAMOS.- Rúbrica. 

4349.- Junio 26 y Julio 4.-2v2. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 
EL C. Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera 

Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha cuatro de mayo del dos 
mil doce, dictado dentro del Expediente Número 371/2002, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por los C.C. 
Licenciados GERARDO ANTONIO CANTÚ OJEDA Y SEVERO 
HINOJOSA ADAME, en contra de la Persona Moral 
denominada CELULOSA Y PAPEL SOLAR, S.A. DE C.V.; se 
ordena sacar a remate en tercera publica almoneda, sin 
sujeción a tipo, el siguiente bien Inmueble consiste en: 

Un lote de terreno, con superficie de 11 hectáreas y 27 
áreas, situado al oriente de la población de Río Bravo, 
Tamaulipas, con la siguiente ubicación: partiendo de un punto 
situado a 359.65 metros al Oriente del poste Kilómetro 270 del 
Ferrocarril Monterrey-Matamoros, 70 metros con rumbo al 5-
80.00.- W colindando con el derecho de vía del Ferrocarril; de 
ahí 547,05 metros con rumbo N-090-46-E mas 400 metros N-1-
43-W, mas 170.08 metros con rumbo N-10°16-E mas 15.20 
metros, con rumbo N-100-14-E, mas 130.70 metros con rumbo 
S-810-15W, lindando con propiedad de la mencionada señora   
Muñoz Viuda de Uresti; y de ahí 1103.82 metros, con rumbo N-
060-11-E lindando con propiedad del señor Alberto Cazares 
Vasquez, el cual esta valuado por la cantidad de $ 6198,500.00 
(SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS PESOS/100 MONEDA NACIONAL), dicho 
inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, bajo los siguientes datos: Sección I, 
Legajo 2291, Inscripción 14518, de fecha 13 de diciembre de 
2005, a nombre de CELULOSA Y PAPEL SOLAR, S.A. DE 
C.V.; por lo que el porcentaje que se sacará a remate, será por 
su equivalente que es de $6'198,500.00  (SEIS MILLONES 
CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), audiencia de remate que 
deberá anunciarse sin sujeción a tipo, mediante edictos que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas, dentro del término 
de nueve días, tanto en el Periódico Oficial del Estado, así 
como en uno de los de mayor circulación de esta localidad, 
fijándose además en las puertas del local de este Juzgado y en 
las de la Oficina Fiscal de esta ciudad, en la inteligencia de que 

para tomar parte en la subasta, deberán los postores depositar 
previamente ante la Oficina Fiscal de esta ciudad, el 20% 
(veinte por ciento) de las dos terceras partes del precio que 
sirvió de base para la segunda subasta tal y como lo establece 
el artículo 705 fracción Primera del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, aplicados supletoriamente a la materia 
Mercantil, debiendo exhibir además el Certificado respectivo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos en dicha Subasta. 

Expidiéndose el presente edicto para su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación en esta ciudad, así como en la tabla de avisos de la 
Oficina Fiscal y en los Estrados de este Juzgado, por medio del 
cual se convoca a postores y acreedores para la tercera 
almoneda que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA 
DIEZ DE JULIO DEL DOS MIL DOCE, en el local de este 
Juzgado, después de hecha la última publicación del edicto 
ordenado por TRES VECES dentro de nueve días.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam., 29 de mayo del 2012.- El C. Secretario 

de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica. 
4377.- Junio 26, 28 y Julio 4.-3v3. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 
EL C. Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera 

Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha cuatro de mayo del dos 
mil doce, dictado dentro del Expediente Número 370/2002, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por los C.C. 
Licenciados GERARDO ANTONIO CANTÚ OJEDA y SEVERO 
HINOJOSA ADAME, en contra de la Persona Moral 
denominada CELULOSA Y PAPEL SOLAR, S.A. DE C.V.; se 
ordena sacar a remate en tercera publica almoneda sin 
sujeción a tipo, el siguiente bien Inmueble consiste en: 

Un lote de terreno, con superficie de 11 hectáreas y 27 
áreas, situado al oriente de la población de Río Bravo, 
Tamaulipas, con la siguiente ubicación: Partiendo de un punto 
situado a 359.65 metros al Oriente del poste Kilómetro 270 del 
Ferrocarril Monterrey-Matamoros, 70 Metros con rumbo al S-
80.00.- W colindando con el derecho de vía del Ferrocarril; de 
ahí 547,05 metros con rumbo N-090-46-E mas 400 metros N-1-
43-W, mas 170.08 metros con rumbo N-10016-E mas 15.20 
metros, con rumbo N-100-14-E, mas 130.70 metros con rumbo 
S-81°-15W, lindando con propiedad de la mencionada señora 
Muñoz Viuda de Uresti; y de ahí 1103.82 metros, con rumbo N-
060-11-E lindando con propiedad del señor Alberto Cazares 
Vasquez, el cual esta valuado por la cantidad de $6'198,500.00 
(SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), dicho 
inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, bajo los siguientes datos: Sección I, 
Legajo 2291, Inscripción 14518, de fecha 13 de diciembre de 
20051 a nombre de CELULOSA Y PAPEL SOLAR, S.A. DE 
C.V., por lo que el porcentaje que se sacará a remate, será por 
su equivalente que es de $ 6198,500.00 (SEIS MILLONES 
CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), audiencia de remate que 
deberá anunciarse sin sujeción a tipo, mediante edictos que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas, dentro del término 
de nueve días, tanto en el Periódico Oficial del Estado, así 
como en uno de los de mayor circulación de esta localidad, 
fijándose además en las puertas del local de este Juzgado y en 
las de la Oficina Fiscal de esta ciudad, en la inteligencia de que 
para tomar parte en la subasta, deberán los postores depositar 
previamente ante la Oficina Fiscal de esta ciudad, el 20% 
(veinte por ciento) de las dos terceras partes del precio que 
sirvió de base para la segunda subasta tal y como lo establece 
el artículo 705 fracción Primera del Código de Procedimientos 
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Civiles en vigor, aplicados supletoriamente a la materia 
Mercantil, debiendo exhibir además el certificado respectivo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos en dicha subasta. 

Expidiéndose el presente edicto para su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación en esta ciudad, así como en la tabla de avisos de la 
Oficina Fiscal y en los Estrados de este Juzgado, por medio del 
cual se convoca a postores y acreedores para la Tercera 
Almoneda que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA 
ONCE DE JULIO DEL DOS MIL DOCE, en el local de este 
Juzgado, después de hecha la última publicación del edicto 
ordenado por TRES VECES dentro de nueve días.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam., 29 de mayo del 2012.- El C. Secretario 

de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica. 
4378.- Junio 26, 28 y Julio 4.-3v3. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 
EL C. Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera 

Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha cuatro de mayo del dos 
mil doce, dictado dentro del Expediente Número 368/2002, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por los C.C. 
Licenciados GERARDO ANTONIO CANTÚ OJEDA y SEVERO 
HINOJOSA ADAME, en contra de la Persona Moral 
denominada CELULOSA Y PAPEL SOLAR, S.A. DE C.V.; se 
ordena sacar a remate en tercera publica almoneda, sin 
sujeción a tipo, el siguiente bien Inmueble consiste en: 

Un lote de terreno con superficie de 11 hectáreas y 27 
áreas, situado al oriente de la población de Río Bravo, 
Tamaulipas, con la siguiente ubicación: Partiendo de un punto 
situado a 359.65 metros al Oriente del poste Kilómetro 270 del 
Ferrocarril Monterrey-Matamoros, 70 metros con rumbo al S-
80.00-W colindando con el derecho de vía del Ferrocarril; de 
ahí 547,05 metros con rumbo N-090-46-E mas 400 metros N-1-
43-W, mas 170.08 metros con rumbo N-10°16-E mas 15.20 
metros, con rumbo N-10°-14-E, mas 130.70 metros con rumbo 
S-811-15 W, lindando con propiedad de la mencionada señora  
Muñoz Viuda de Uresti, y de ahí 110382 metros, con rumbo N-
060-11-E lindando con propiedad del señor Alberto Cazares 
Vasquez; el cual esta valuado por la cantidad de $6’198,500.00 
(SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), dicho 
inmueble se encuentra en el Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio, bajo los siguientes datos: Sección I, Legajo  
2291, Inscripción 14518, de fecha 13 de diciembre de 20051 a 
nombre de CELULOSA Y PAPEL SOLAR, S.A. DE C.V.; por lo 
que el porcentaje que se sacará a remate, será por su 
equivalente que es de $ 6’198,500.00 (SEIS MILLONES 
CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), audiencia de remate que 
deberá anunciarse sin sujeción a tipo, mediante edictos que se  
publicarán por TRES VECES consecutivas, dentro del término 
de nueve días, tanto en el Periódico Oficial del Estado, así 
como en uno de los de mayor circulación de esta localidad, 
fijándose además en las puertas del local de este Juzgado y en 
las de la Oficina Fiscal de esta ciudad, en la inteligencia de que 
para tomar parte en la subasta, deberán los postores depositar 
previamente ante la Oficina Fiscal de esta ciudad, el 20% 
(veinte por ciento) de las dos terceras partes del precio que 
sirvió de base para la segunda subasta tal y como lo establece 
el artículo 705 fracción Primera del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, aplicados supletoriamente a la materia 
Mercantil, debiendo exhibir además el Certificado respectivo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos en dicha subasta. 

Expidiéndose el presente edicto para su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 

circulación en esta ciudad, así como en la tabla de avisos de la 
Oficina Fiscal y en los Estrados de este Juzgado, por medio del 
cual se convoca a postores y acreedores para la tercera 
almoneda que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA 
DOCE DE JULIO DEL DOS MIL DOCE, en el local de este 
Juzgado, después de hecha la última publicación del Edicto 
ordenado por TRES VECES dentro de nueve días.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam., 29 de mayo del 2012.- El C. Secretario 

de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica. 
4379.- Junio 26, 28 y Julio 4.-3v3. 

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 (23) veintitrés de mayo del año dos mil doce 
(2012), dictado en el Expediente 00654/2004, relativo al Juicio 
Ejecutivo Mercantil, promovido por la Licenciada Gracia Elena 
Medina López, endosatario en procuración de MARIO 
MARTÍNEZ MONTOYA, en contra de JOSÉ LUIS LIZAMA 
CRUZ, ordenó sacar a remate a las (10:00) DIEZ HORAS, DEL 
DÍA (13) TRECE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOCE, en 
segunda almoneda, el bien inmueble siguiente: 

Bien inmueble ubicado en calle Cuauhtémoc número 503, 
colonia Hipódromo de Madero, Tamaulipas, con una superficie 
de 249.75 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE 13.50 metros, con lote número 10-A; AL SUR 13.50 
metros, con calle Cuauhtémoc; AL ESTE 18.50 metros, con 
lote número 1 y AL OESTE 18.50 metros, con paso de 
servidumbre, con datos de inscripción en el Registro Público de 
la Propiedad en el Estado en: Sección I, Número 56929, 
Legajo 1139, de fecha (21) veintiuno de enero de mil 
novecientos ochenta y siete (1987), del municipio de Madero, 
Tamaulipas, Finca 6385, manzana Z-5, lote 10, propiedad de 
JOSÉ LUIS LIZAMA CRUZ. 

Se expide el presente, para su debida publicación por (3) 
TRES VECES dentro de (9) nueve días en el Periódico Oficial 
del Estado.- El precio base para la segunda almoneda será el 
valor pericial del inmueble, que lo es la cantidad de 
$425,000.00 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 
00/100 M.N.), el (10%) diez por ciento de la tasación, por 
tratarse de segunda almoneda, y la postura legal es las dos 
terceras partes del precio base, una vez efectuada la rebaja de 
ley.- Las publicaciones deberán computarse de la siguiente 
manera para el Periódico Oficial del Estado, en días hábiles.-  
DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Altamira, Tam., a 31 de mayo del año 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. 

4380.- Junio 28, Julio 4 y 10.-2v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 19 de junio de 2012 
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 cuatro y 12 de junio del 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
00749/2010, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido 
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por el C. Licenciado Joel Alejandro Vargas Hernández en 
contra de EMILIO RODRÍGUEZ RÍOS se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el bien inmueble consistente en: 

50% (cincuenta por ciento) del terreno urbano y 
construcción identificado como Finca Número 43390 ubicada 
en el municipio de Victoria en calle Teopan, manzana B, lote 3, 
Fraccionamiento Teocaltiche; superficie: 120.00 metros 
cuadrados; medidas y colindancias, AL NORTE 8.00 metros 
con calle Teopan: AL SUR 8.00 metros con lote 28 y 29; AL 
ESTE 15 metros con lote 4; AL OESTE 15.00 metros con lote 
2; se ordena sacar a remate el mismo en pública almoneda en 
la suma de $ 400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

Y para su debida publicación convóquese a postores por 
medio de edictos que se publicarán por TRES VECES dentro 
de nueve días en un periódico de amplia circulación en el 
Estado, comunicando a aquéllos que deseen tomar parte en la 
subasta que previamente a la celebración de la misma, 
deberán presentar por escrito su postura, la que deberá 
cumplir con los requisitos señalados en el artículo 481 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, sin lo cual se tendrá 
por no hecha la postura y no se les dará intervención en la 
diligencia; siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor del bien inmueble para su remate; en 
consecuencia se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA CUATRO 
DE JULIO DEL DOS MIL DOCE, 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. 

4485.- Junio 26, 28 y Julio 4.-3v3. 

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 cuatro de mayo de dos 
mil doce, dictado dentro del Expediente Número 00335/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de MARTHA ARACELY ESPINOZA LÓPEZ ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Frontera, número 43, del 
Fraccionamiento "Villa Hermosa" edificada sobre el lote 01 de 
la manzana 03, con superficie de terreno de 105.00 m2 y 
superficie de construcción de 55.83 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con calle 
Frontera, AL SUR, en 7.00 mts con lote 49, AL ESTE, en 15.00 
mts con lote 02, AL OESTE, en 15.00 mts con área de 
equipamiento,- El inmueble identificado con número de Finca 
74271 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 
DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DOCE, siendo postura legal para 
esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras 
partes de la suma de $ 208,400.00 (DOSCIENTOS OCHO MIL 
CUATROCIENTOS 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 mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4417.- Junio 27 y Julio 4.-2v2. 

 

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 cuatro de mayo de dos 
mil doce, dictado dentro del Expediente Número 00276/2011 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de MARTHA ALICIA RIVERA ESTRADA ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Ladislao Cárdenas, número 
29, del Fraccionamiento "Los Presidentes" edificada sobre el 
lote 15 de la manzana 28, con superficie de terreno de 90.00 
m2 y con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, 
en 6.00 mts con lote 46, AL SUR, en 6.00 mts con la calle 
Ladislao Cárdenas, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 16, AL 
OESTE, en 15.00 mts con lote 14.- El inmueble identificado 
con Número 73832 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 
NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DOCE, 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 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 mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4418.- Junio 27 y Julio 4.-2v2. 

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 (18) dieciocho de mayo 
del año (2012) dos mil doce, dictado dentro del Expediente 
Número 00903/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por la Licenciada Armandina Rangel Hernández y continuado 
por el Licenciado Iván José Campos Montalvo apoderado 
general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT en contra de 
los C.C. JESÚS ARMANDO PACHECO CARRILLO Y MAYRA 
SUSANA ARGÜELLES NAVARRO se ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Universidad Autónoma de 
Coahuila numero 23, del Fraccionamiento "Nuevo Milenio" 
edificada sobre el lote 28 de la manzana 09, con superficie de 
terreno de 91.68 m2 y superficie de construcción de 56.65 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
17.00 mts con lote número 27, AL SUR, en 17.00 mts con lote 
número 29, AL ESTE, en 06.00 mts con calle Universidad 
Autónoma de Coahuila, AL OESTE, en 06.00 mts con lote 
número 04.- El inmueble antes identificado se encuentra 
amparado con título inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en la Sección I, Número 6662, Legajo 3-134 de 
fecha 24 de agosto de dos mil cinco 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 
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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 
SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE, siendo, postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $ 253,300.00 (CIENTO 
OCHENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (sic), 
cantidad en que fue valorizado el bien 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 23 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4419.- Junio 27 y Julio 4.-2v2. 

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 (18) dieciocho de mayo 
del año (2012) dos mil doce, dictado dentro del Expediente 
Número 00279/2009 relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por la Licenciada Brenda Castillo Argüello y continuado por el 
Licenciado Iván José Campos Montalvo apoderado general 
para pleitos y cobranzas de INFONAVIT en contra de la C. 
VERÓNICA PARRA HERNÁNDEZ ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Profa. Minerva González 
Hernández número 38, del Fraccionamiento "Marta Rita Prince 
Aguilera" edificada sobre el lote 19 de la manzana 19, con 
superficie de terreno de 105.00 m2 y superficie de construcción 
de 34.89 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 7.00 mts con calle Minerva González Hernández, 
AL SUR, en 7.00 mts con lote número 22, AL ORIENTE, en 
15.00 mts con lote número 20, AL PONIENTE, en 15.00 mts 
con lote número 18.- El inmueble antes identificado se 
encuentra amparado con título inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en la Sección I, Número 7227, Legajo 3-145 
de fecha 03 de octubre de dos mil seis 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 
OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cuba las dos 
terceras partes de la suma de $ 180,400.00 (CIENTO 
OCHENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito en 
rebeldía de la parte demandada nombrado en autos el cual se 
toma como precio para remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 23 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4420.- Junio 27 y Julio 4.-2v2. 

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 (18) dieciocho de mayo 

del año (2012) dos mil doce, dictado dentro del Expediente 
Número 00376/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por el Licenciado Iván José Campos Montalvo apoderado 
general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT en contra del 
C. MARÍA DEL CARMEN CASTILLO LÓPEZ y PEDRO 
ARNOLDO HERNÁNDEZ SANTIAGO ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle San Raúl número 87, del 
Fraccionamiento "Lomas de San Juan" edificada sobre el lote 
27 de la manzana 47, con superficie de terreno de 105.00 m2 y 
superficie de construcción de 57.94 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con lote 
número 20, AL SUR, en 7.00 mts con calle San Raúl, AL 
ORIENTE, En 15.00 mts con lote número 26, AL PONIENTE, 
en 15.00 mts con lote número 28.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
1509, Legajo 3-031 de fecha 31 de enero de dos mil siete 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 
OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cuba las dos 
terceras partes de la suma de $ 244,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad 
en que fue valorizado el bien inmueble por el perito en rebeldía 
de la parte demandada nombrado en autos el cual se toma 
como precio para remate por ser ligeramente el más alto.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 23 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4421.- Junio 27 y Julio 4.-2v2. 

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 (18) dieciocho de mayo 
del año (2012) dos mil doce, dictado dentro del Expediente 
Número 00404/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por el Licenciado Ivan José Campos Montalvo apoderado 
general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT en contra del 
C. OSCAR CÁRDENAS FLORES ordenó sacar, a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle Laguna de San Quintín 
número 352, del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas" 
edificada sobre el lote 24 de la manzana 05, con superficie de 
terreno de 78.00 m2 y superficie de construcción de 45.00 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
05.20 mts con calle Laguna de San Quintín, AL SUR, en 05.20 
mts con lotes números 35 y 36, AL ESTE, en 15.00 mts, con 
lote número 23 muro medianero de por medio, AL OESTE, en 
15.00 mts con lote número 25.- El inmueble antes identificado 
se encuentra amparado con título inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en la Sección I, Número 3532, Legajo 
3-071 de fecha 16 de mayo de dos mil seis 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 
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en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA DOS 
DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE, siendo postura legal para 
esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras 
partes de la suma de $ 183,00000 (CIENTO OCHENTA Y 
TRES 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 reme 
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 23 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4422.- Junio 27 y Julio 4.-2v2. 

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 (18) dieciocho de mayo 
del año (2012) Dos mil doce, dictado dentro del Expediente 
Número 01019/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por el Licenciado Ivan José Campos Montalvo apoderado 
general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT en contra de 
la C. CATALINA PONCE DEL ÁNGEL ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
Inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle San Raúl número 55, del 
Fraccionamiento "Lomas de San Juan" edificada sobre el lote 
43 de la manzana 47, con superficie de terreno de 105.00 m2 y 
superficie de construcción de 57.94 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con lote 
número 04, AL SUR, en 7.00 mts, con calle San Paul, AL 
ORIENTE, en 15.00 mts, con lote número 42, AL PONIENTE, 
en 15.00 mts con lote número 44.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
5041, Legajo 3-101 de fecha 20 de abril de dos mil siete 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 
OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $ 262,000.00 (DOSCIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M..N), cantidad en que 
fue valorizado el bien inmueble por el perito en rebeldía 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 23 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4423.- Junio 27 y Julio 4.-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 uno de febrero de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 00683/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de ANTONIO 
VALDEZ DE LEÓN ordenó sacar a remate en pública subasta 
y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Vicente Guerrero entre 
Insurgentes Poniente e Insurgentes Poniente, número 125, del 
Fraccionamiento Hacienda La Cima de ésta ciudad, edificada 
sobre el lote 13 de la manzana 4, con superficie de terreno de 
78 m2 y superficie de construcción de 50.52 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.50 mts 
con lote 38 del condominio 15, AL SUR, en 6.50 mts con calle 
Vicente Guerrero, AL ESTE, en 12.00 mts con lote 14, AL 
OESTE, en 12.00 mts con lote 12.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
2613, Legajo 3-053, de fecha 31/03/2005 de éste 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 
SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $ 227,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTISIETE 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 $ 151,333.33 (CIEN 
CINCUENTA Y UN 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 14 de mayo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4424.- Junio 27 y Julio 4.-2v2. 

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 veinticuatro de mayo de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
00537/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por, 
INFONAVIT en contra de CARMEN JULIA ARELLANO LÓPEZ 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle TETUÁN número 47, del 
Fraccionamiento "Valle de Casa Blanca" edificada sobre el lote 
27 de la manzana 10, con superficie de terreno de 102.00 m2 y 
superficie de construcción de 60.08 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con lote 16, 
AL SUR, en 6.00 mts con lote calle Tetuán, AL ESTE, en 17.00 
mts con lote 26, AL OESTE, en 17.00 mts con lote 28.- El 
inmueble antes identificado se encuentra debidamente inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Numero 
52665, Legajo 1054, de fecha 11 de diciembre de 2000, así 
como la Finca Número 81319 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 
DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $ 242,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DOS 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. 
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H. Matamoros, Tamps., a 25 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4425.- Junio 27 y Julio 4.-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 veintitrés de mayo de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
00482/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de MARGARITA CEPEDA VALLEJO 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Valladolid, entre Mayorca y 
Virgilio Garza Ruiz número 44 del Fraccionamiento Rincón 
Colonial de esta ciudad, edificada sobre el lote 44 de la 
manzana 10, con superficie de 90.00 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con calle 
Valladolid, AL SUR, en 6.00 mts con lote número 1, AL ESTE, 
en 15.00 mts con lote número 43, AL OESTE, en 15.00 mts 
con calle Palma de Mallores.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Sección I, Número 103401, Legajo 
2069 de fecha 19 de enero 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 
VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de 
$291,000.00(DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS 
00/100), que corresponde al avalúo rendido por el perito de la 
parte demandada en rebeldía, y que es la cantidad de 
$194,000.00(CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 
00/100 MN), el cual se toma como precio para el remate por 
ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 29 de mayo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4426.- Junio 27 y Julio 4.-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 veintiuno de mayo de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
00374/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT, en contra de MIRIAM DE LEÓN HERNÁNDEZ 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Don José, entre Dos José y 
Villareal, número 298 del Fraccionamiento Jardines de San 
Felipe de esta ciudad, edificada sobre el lote 06 de la manzana 
41, con superficie de terreno de 90.00 m2 y superficie de 
construcción de 33.47 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con calle Don José, AL 
SUR, en 6.00 mts con limite de Fraccionamiento, AL ESTE, en 
15.00 mts con lote 7, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 5.- Y 
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 

de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección 
I, Número 8751, Legajo 3-176 de fecha 04 de julio de 2007 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 
VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de 
$136,000.00(CIENTO TREINTA 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 
$90,666.66 (NOVENTA 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 29 de mayo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4427.- Junio 27 y Julio 4.-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 veintitrés de mayo de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
00070/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT, en contra de BAROCIO LEDEZMA SANDRA 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle San Manuel entre Loma 
Prieta y Benito Juárez, número 85 del Fraccionamiento Lomas 
de San Juan de esta ciudad, edificada sobre el lote 14 de la 
manzana 64, con superficie de terreno de 105 00 m2 y 
superficie de construcción de 61.11 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con lote 2, AL 
SUR, en 7.00 mts con calle San Manuel, AL ESTE, en 15.00 
mts con lote 13, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 15.- Y que 
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
Número 7340, Legajo 3-147 de fecha 12 de noviembre de 2003 
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 
VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE, 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.), que corresponde al avalúo rendido por el perito de la 
parte actora, y que es la cantidad de $ 164,000.00 (CIENTO 
SESENTA Y CUATRO 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 29 de mayo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4428.- Junio 27 y Julio 4.-2v2. 
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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 veintitrés de mayo de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
00840/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT, en contra de OSCAR VERDINES JARAMILLO 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble:  

“Vivienda ubicada en la planta baja, de la calle Gabriel, 
entre José Carretero y Balcones, número 33-A del 
Fraccionamiento Los Ángeles de esta ciudad el 50% de los 
derechos de copropiedad del lote 25 de la manzana 14, y el 
50% de los derechos del muro medianero de la vivienda del 
lote contiguo, dicho predio tiene una superficie de 102.00 m2, 
con las, siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
6.00 mts con lote número 23, AL SUR, en 6.00 mts con calle 
Gabriel, AL ESTE, en 17.00 mts con lote número 24, AL 
OESTE, en 17.00 mts con lote número 26.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 112095, 
Legajo 2242 de fecha 18 de junio de 1996 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 
VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 168,900.00 (CIENTO 
SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 
M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito de la 
parte actora, y que es la cantidad de $112,600.00 (CIENTO 
DOCE MIL SEISCIENTOS 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 29 de mayo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4429.- Junio 27 y Julio 4.-2v2. 

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 diez de mayo de dos mil 
doce, dictado dentro del Expediente Número 00257/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de ARNOLDO CONCEPCIÓN CÁRDENAS 
GONZÁLEZ, FAUSTA EDITH CÁRDENAS CRUZ ordenó sacar 
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Sergio Martínez Calderoni 
número 45, del Fraccionamiento "Los Presidentes" edificada 
sobre el lote 23 de la manzana 10, con superficie de terreno de 
102.00 m2 y con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 6.00 mts con lote 54, AL SUR, en 6.00 mts con 
calle Sergio Martínez Calderoni, AL ESTE, en 15.00 mts con 
lote 24, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 22.- El inmueble 
identificado con Número de Finca 83028 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 
ONCE DE JULIO DE DOS MIL DOCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $ 249,862.60 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 
60/100 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 mal 
alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 28 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4430.- Junio 27 y Julio 4.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha (28) veintiocho de mayo 
del (2012) dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
00822/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Isidro Hernández Hernández apoderado general 
para pleitos y cobranzas de INFONAVIT en contra de la C. MA. 
OLIVIA OLVERA VEGA ordeno sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Sahara número 35, del 
Fraccionamiento "Valle De Casa Blanca II Ampliación" 
edificada sobre el lote 18 de la manzana 16, con superficie de 
terreno de 112.00 m2 y superficie de construcción de 59.33 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
7.00 mts con lotes números 16 y 17, AL SUR, en 7.00 mts con 
calle Sahara, AL ESTE, en 16.00 mts con calle Karim, AL 
OESTE, en 16.00 mts con lote número 19.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
1597, Legajo 3-032, de fecha 04 de marzo de 2002 del 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.- Así como bajo el 
número de Finca 82710 del municipio de 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 
DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $ 294,000.00 (DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO 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 30 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4431.- Junio 21 y Julio 4.-2v2. 

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 mayo de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
00028/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
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INFONAVIT en contra de REYNALDO GONZÁLEZ VALDEZ, 
ROSA LINDA GARZA FLORES ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle Bahía San Sebastián número 
251, del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas V-A" edificada 
sobre el lote 24 de la manzana 28, con superficie de terreno de 
87.00 m2 y superficie de construcción de 63.17 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 5.80 mts 
con lote 1, AL SUR, en 5.80 mts con calle Bahía San 
Sebastián, AL ESTE, en 15.00 mts, con lote 23-A, AL OESTE, 
en 15.00 mts con calle Laguna del Carmen.- El inmueble 
identificado con Número de Finca 83070 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 
NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 271,000.00 
(DOSCIENTOS SETENTA Y UNO 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 28 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4432.- Junio 27 y Julio 4.-2v2. 
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 diez de mayo de dos mil 
doce, dictado dentro del Expediente Número 816/2011 relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en contra de 
JULIANA MARTÍNEZ GUERRERO, JOSÉ REFUGIO 
HERNÁNDEZ REYES ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Turquía número 32, del 
Fraccionamiento "Vista del Sol" edificada sobre el lote 38 de la 
manzana 8, con superficie de terreno de 120 m2 y con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 16.00 mts 
con lote 37, AL SUR, en 16.00 mts con lote 39, AL ESTE, en 
7.500 mts con calle Turquía, AL OESTE, en 7.500 mts con lote 
7.- El inmueble identificado con Número de Finca 82949 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 
DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $ 249,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE 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 31 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4433.- Junio 27 y Julio 4.-2v2. 

 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Toribio Antonio Hernández 

Ochoa, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la 
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha 
diecisiete de mayo de dos mil doce, dictado en el Expediente 
Número 01076/2007 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 
promovido por la C. Lic. María del Refugio Murillo Escalante, 
procuración de ÁNGEL MARTÍN OLIVO PÉREZ, en contra de 
la C. MARÍA REYNALDA MÉNDEZ SÁNCHEZ, se ordenó 
sacar a remate en segunda almoneda, con una rebaja del diez 
por ciento del valor fijado primativamente, respecto del 
siguiente bien inmueble que a continuación se describe. 

Inmueble ubicado en calle Laguna Madre, número 20-2  
departamento 2, módulo 20, manzana 5, del Fraccionamiento 
Habitacional Jardines de Champayan del municipio de  
Altamira, Tamaulipas, con una superficie de 53.35 m2, y un  
indiviso de 1.5625% propiedad de Mark Reynalda Méndez  
Sánchez, clasificación de la zona habitacional de interés  
social, tipo de construcción casa habitación de 1 y 2 pisos  de 
mediana calidad, índice de saturación en la zona 90%  
población mediana alta, contaminación ambiental dentro de  
los límites permitidos, uso del suelo habitacional.- habitacional 
de acuerdo al plan de desarrollo urbano uso actual, casa 
habitación vías importantes de acceso calles secundarias de 
bajo tráfico vehicular, servicios públicos y equipamiento 
urbano, abastecimiento de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, red de electrificación con suministro a través de 
redes aéreas, alumbrado público; guarniciones y banquetas 
con pavimento de concreto Hi, red de telefonía aérea; 
recolección de desechos sólidos (basura) transporte urbano, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 
1.425 m con área común y 8.85 m con departamento 19-1; AL 
SUR en 0.90 m con área común y 9.375 m con departamento 
20-1; AL ESTE en 3.00 m y 2.85 m con área común; AL 
OESTE en 2.85 m y 3.00 m con área común a la calle Laguna 
Madre; arriba con departamento 20-4; abajo con cimentación.- 
Inscripción en el Registro Público de la Propiedad Sección I, 
Número 33688, Legajo 674, de fecha 17/09/1997 del municipio 
de Tampico Tamaulipas con un valor comercial de $150,000.00 
(CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES  
dentro de nueve días hábiles, en el periódico de  circulación 
amplia de la entidad federativa en solicitud de postores a la 
segunda almoneda la cual tendrá verificativo el día (12) DOCE 
DE JULIO DEL DOS MIL DOCE, A LAS (12:00) DOCE 
HORAS, y en la cual será postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes del valor pericial fijado al inmueble que 
se saca a remate, con una rebaja del diez por ciento del valor 
fijado primativamente, así mismo, se hace la aclaración de que  
aquellos que intervengan como postores y exhiban el (20%)  
veinte por ciento, este deberá ser sobre el valor pericial fijado 
al bien que se saca a remate y a través de certificado de 
depósito expedido por el Fondo Auxiliar para la Administración 
de Justicia del Poder Judicial del Estado y exhibiendo la 
postura legal en sobre cerrado.- DOY FE. 

Altamira, Tams., 28 de mayo de 2012.- La C. Secretaria de 
Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. ROSA HILDA 
BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

4483.- Junio 28, Julio 4 y 10.-2v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo 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 (23) veintitrés de mayo del año dos mil doce 
(2012), dictado en el Expediente 00654/2004, relativo al Juicio 
Ejecutivo Mercantil, promovido por la Licenciada Gracia Elena 
Medina López, endosatario en procuración de MARIO 
MARTÍNEZ MONTOYA, en contra de JOSÉ LUIS LIZAMA 
CRUZ, ordenó sacar a remate a las (10:00) DIEZ HORAS, DEL 
DÍA (13) TRECE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOCE, en 
segunda almoneda, el bien inmueble siguiente: 

Bien inmueble ubicado en calle Cuauhtémoc número 503, 
colonia Hipódromo de Madero, Tamaulipas, con una superficie 
de 249.75 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE 13.50 metros, con lote número 10-A; AL SUR 13.50 
metros, con calle Cuauhtémoc; AL ESTE 18.50 metros, con 
lote número 1 y AL OESTE 18.50 metros, con paso de 
servidumbre, con datos de inscripción en el Registro Público de 
la Propiedad en el Estado en Sección I, Número 56929, Legajo 
1139, de fecha (21) veintiuno de enero de mil novecientos 
ochenta y siete (1987), del municipio de Madero, Tamaulipas, 
Finca 6385, manzana Z-5, lote 10, propiedad de JOSÉ LUIS 
LIZAMA CRUZ. 

Se expide el presente, para su debida publicación por (3) 
TRES VECES dentro de (9) nueve días en el Periódico Oficial 
del Estado.- El precio base para la segunda almoneda será el 
valor pericial del inmueble, que lo es la cantidad de 
$425,000.00 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 
00/100 M.N.), menos el (10%) diez por ciento de la tasación, 
por tratarse de segunda almoneda, y la postura legal, es las 
dos terceras partes del precio base, una vez efectuada la 
rebaja de ley las publicaciones deberán computarse de la 
siguiente manera para el Periódico Oficial del Estado, en días 
hábiles.- DOY FE. 

Altamira, Tam., a 31 de mayo de 2012.- El C. Juez Cuarto 
de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. LUIS FELIPE PÉREZ 
DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.- La C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

4484.- Junio 28, Julio 4 y 10.-2v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

AL C. 
ALFONSO MAXIMOTO TOWNSEND. 
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 dos de febrero de dos mil doce, 
radicó el Expediente Número 00180/2012 relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por INFONAVIT en contra de 
ALFONSO MAXIMOTO TOWNSEND, 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 corno 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 03 de mayo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4509.- Julio 3, 4 y 5.-2v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

AL C. 
MIGUEL ÁNGEL AGUILAR BECERRA. 
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 nueve de marzo de dos mil doce, 
radicó el Expediente Número 00344/2012 relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por INFONAVIT en contra de MIGUEL 
ÁNGEL AGUILAR BECERRA, 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 dl 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 09 de mayo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4510.- Julio 3, 4 y 5.-2v3. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

AL C. 
CESAR BALLESTEROS GUTIÉRREZ. 
DOMICILIO IGNORADO O DESCONOCIDO. 

El Licenciado Julio Cesar Herrera Paz, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en esta ciudad de Valle Hermoso, 
Tamaulipas; por acuerdo de fecha doce de junio del dos mil 
doce, ordenó la radicación del Expediente Número 
00283/2011, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario, promovido por LUDIBINA HERNÁNDEZ LEÓN, en 
contra de CESAR BALLESTEROS GUTIÉRREZ, en el que 
reclama las prestaciones a que se contrae la demanda de 
mérito. 

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 que se edite en esta zona geográfica, 
fijándose además en la puerta de este H. Juzgado, mediante el 
cual se le comunica a los demandados que deberá presentar 
su contestación dentro del término 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 H. Juzgado para que de no 
comparecer a juicio se seguirá este en su rebeldía, haciéndose 
las ulteriores notificaciones por cédula.- Es dado en la ciudad 
de Valle Hermoso, Tamaulipas, 12 de junio de 2012. 
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ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

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

4511.- Julio 3, 4 y 5.-2v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

C. ALBERTO HILARIO ÁVILA SÁNCHEZ. 
PRESENTE:  

Por auto de fecha diecinueve enero 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, radicó dentro del Expediente Número 
00055/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la 
ciudadana Licenciada Violeta Elizabeth Villalobos Álvarez, en 
su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de 
SCOTIABANK INVERLAT SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK INVERLAT, en contra del ciudadano ALBERTO 
HILARIO ÁVILA SÁNCHEZ, ordenándose en fecha uno de 
Junio del dos mil doce, 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 tiene 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 
Secretaría del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamps., 06 de junio del 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

4512.- Julio 3, 4 y 5.-2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

MARISSA MÉNDEZ ESCALANTE 
DOMICILIO DESCONOCIDO 

El C. Lic. Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, Tamaulipas.- 
Ordenó mediante proveído de fecha (29) veintinueve de mayo 
del año dos mil doce (2012), dictado dentro del Expediente 
Número 00219/2012, relativo al Juicio Interdictal a fin de 
Recuperar la Posesión de Estado de Padre sobre los menores 
ANA AIDÉ y JOSEPH EDÉN, de apellidos MAYA MÉNDEZ, 
promovido por EDÉN MAYA GALLARDO, en contra de 
MARISSA MÉNDEZ ESCALANTE. 

Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03) 
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado, en El Sol de Tampico, así como 
en los Estrados del Juzgado a la C. MARISSA MÉNDEZ 
ESCALANTE , haciéndole saber al demandado MARISSA 
MÉNDEZ ESCALANTE, que se le concede el termino de (60) 
sesenta días hábiles, a partir de la última publicación del 
edicto, para que produzca su contestación a la demanda 
instaurada en su contra, quedando a su disposición en la 
Secretaría del Juzgado las copias de Traslado respectivas.- Es 
dado el presente a los (01) un días del mes de junio del año 
dos mil doce (2012).- DOY FE. 

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

4513.- Julio 3, 4 y 5.-2v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. FRANCISCO COPEAN TOBÍAS 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha tres de mayo del dos 
mil doce, radicó el Expediente Número 495/2012 relativo al 
Juicio Ordinario Civil promovido por MARÍA LUISA GARZA 
BARRÓN, en su carácter de apoderado legal para pleitos y 
cobranzas de la persona moral denominada 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 FRANCISCO COPEAN TOBÍAS por 
medio de edictos mediante proveído de fecha siete de junio de 
dos mil doce, 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 Secretaría 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 hará en los Estrados 
del Juzgado como lo previene el del ordenamiento legal antes 
invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 11 de junio de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4514.- Julio 3, 4 y 5.-2v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. TERESO GÓMEZ MÍRELES 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha tres de mayo del dos 
mil doce, radicó el Expediente Número 493/2012 relativo al 
Juicio Ordinario Civil promovido por MARÍA LUISA GARZA 
BARRÓN, en su carácter de apoderado legal para pleitos y 
cobranzas de la persona moral denominada 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 C. TERESO GÓMEZ MÍRELES por 
medio de Edictos mediante proveído de fecha siete de junio de 
dos mil doce, 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 Secretaría 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 señal 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 11 de junio de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4515.- Julio 3, 4 y 5.-2v3. 
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 E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

AL C. 
JOSE V. TREVIÑO CASTRO. 
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 tres de mayo de dos mil doce, 
radicó el Expediente Número 00498/2012 relativo al Juicio 
Ordinario Civil promovido por MARÍA LUISA GARZA BARRÓN 
en contra de JOSÉ V. TREVIÑO CASTRO, 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 08 de junio de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4516.- Julio 3, 4 y 5.-2v3. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

AL C. 
JORGE ALBERTO PÉREZ SALAS. 
DOMICILIO IGNORADO O DESCONOCIDO. 

El C. Licenciado Julio Cesar Herrera Paz, Juez de Primera     
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en esta ciudad de Valle Hermoso, 
Tamaulipas; por acuerdo de fecha ocho de septiembre del dos 
mil diez, ordenó la radicación del Expediente Número 
00254/2010, relativo al Juicio Sumario Sobre Rendición de 
Cuentas, promovido por el C. CANDELARIO BARRERA 
MARTÍNEZ Y OTROS, en su carácter de Presidente del 
Consejo de Administración de la persona moral denominada 
INTEGRADORA COMERCIAL AGROPECUARIA DEL NORTE, 
S.A. DE CV., en contra del C. JORGE ALBERTO PÉREZ 
SALAS, en el que reclama las prestaciones a que se contrae la 
demanda de mérito. 

Y por el presente que se publicara por TRES VECES    
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en otro de los 
de mayor circulación que se edite en esta zona geográfica, 
fijándose además en la puerta de este H. Juzgado, mediante el 
cual se le comunica a los demandados que deberá presentar 
su contestación dentro del término 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 H. Juzgado para que de no 
comparecer a juicio se seguirá este en su rebeldía, haciéndose 
las ulteriores notificaciones por cédula.- Es dado en la ciudad 
de Valle Hermoso, Tamaulipas, a veintiocho de mayo de dos 
mil doce. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

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

4517.- Julio 3, 4 y 5.-2v3. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

C. LILIA ESTHER CAYETANO SALAZAR, POR SUS 
PROPIOS DERECHOS Y EN REPRESENTACIÓN DEL 
MENOR DAVID EDUARDO CRUZ CAYETANO. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Adriana Pérez Prado; Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial de! 
Estado, con residencia en El Mante, Tamaulipas, por acuerdo 
de fecha quince de abril de dos mil once, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00332/2011, relativo al Juicio Sumario, 
promovido por el C. CARLOS DEMETRIO CRUZ SILVA, en 
contra de la C. LILIA ESTHER CAYETANO SALAZAR, 
CARLOS JORGE CRUZ CAYETANO, DAVID EDUARDO 
CRUZ CAYETANO, CLAUDIA LIZETH CRUZ CAYETANO, en 
el que le reclama las siguientes prestaciones: 

A).-De los C.C. LILIA ESTHER CAYETANO SALAZAR, 
CARLOS JORGE Y CLAUDIA LIZETH AMBOS DE 
APELLIDOS CRUZ CAYETANO, la Cancelación definitiva de la 
obligación que tengo de otorgarles Pensión Alimenticia, la cual 
fue decretada dentro de los autos del Expediente 828/2002 
relativo a Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Aprobación Judicial de Convenio Sobre Otorgamiento 
Voluntario de Pensión Alimenticia que promovimos la C. LILIA 
ESTHER CAYETANO SALAZAR y el suscrito, alimentos que 
les otorgo actual mente a razón de un 50% (cincuenta por 
ciento) de mis ingresos que obtengo como docente, en 
cumplimiento de los oficios números 128 del 23 de enero de 
2003 dirigido al C. Representante legal de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas y 129 de la misma fecha dirigido a la 
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte en el Estado, 
ambos girados por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de 
lo Civil con residencia en Cd. Victoria Tamaulipas. 

B).- Del menor DAVID EDUARDO CRUZ CAYETANO, 
representado por su señora madre LILIA ESTHER CAYETANO 
SALAZAR, la reducción de la Pensión Alimenticia que tengo 
obligación de otorgarle, la cual fue decretada dentro de los 
autos del Expediente 828/2002 relativo a Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Aprobación Judicial de Convenio 
Sobre Otorgamiento Voluntario de Pensión Alimenticia que 
promovimos la C. LILIA ESTHER CAYETANO SALAZAR y el 
suscrito, alimentos que le otorgo actual mente a razón del 50% 
(cincuenta por ciento) de mis ingresos que obtengo como 
docente, en cumplimiento de los oficios números 128 del 23 de 
enero de 2003 dirigido al C. Representante legal de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas y 129 de la misma fecha 
dirigido a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte en el 
Estado, ambos girados por el Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia de lo Civil con residencia en Cd. Victoria Tamaulipas. 

C).- Como consecuencia de lo anterior, ordene girar 
atentos oficios a los citados representantes legales de ambas 
Instituciones Educativas, a efecto que proceda a la 
Cancelación y Reducción de la citada Pensión Alimenticia. 

Por auto de fecha catorce de mayo del dos mil doce, se 
ordenó emplazar por medio de edictos a la demandada la C. 
LILIA ESTHER CAYETANO SALAZAR, por sus propios 
derechos y en representación del menor DAVID EDUARDO 
CRUZ CAYETANO, debido a que se acredito en autos que se 
desconoce el domicilio actual de esa persona, en 
consecuencia los edictos en mención se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
ésta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijarán 
además en la puerta del Juzgado, comunicándole al 
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última 
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publicación, y haciéndosele del conocimiento a la demandada 
en cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y 
del proveído de fecha catorce de mayo de dos mil doce, 
quedan a su disposición en la Secretaría de éste Tribunal, 
ubicado en la calle Hidalgo número 203, Norte, planta baja, 
Zona Centro, de El Mante, Tamaulipas.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 15 de mayo de 2012.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

4518.- Julio 3, 4 y 5.-2v3. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

C. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ QUINTANA 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Licenciada Adriana Pérez Prado; Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Mante, Tamaulipas, por 
acuerdo de fecha dieciséis de mayo de dos mil once, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00398/2011, relativo al 
Juicio Ordinario Civil, promovido por LAURA ELIZAMA 
ORTEGA GONZÁLEZ, en contra de JUAN CARLOS 
HERNÁNDEZ QUINTANA, en el que le reclama las siguientes 
prestaciones: 

A).- La perdida de la Patria Potestad que ejerce sobre sus 
menores hijas Laura Catalina y Caria Lisset ambas de 
apellidos Hernández Ortega. 

B).- Como consecuencia de lo anterior, la Perdida de la 
Convivencia por parte del señor Juan Carlos Hernández 
Quintana para con sus menores hijas antes mencionadas. 

Por auto de fecha cinco de enero de dos mil doce, se 
ordenó emplazar por medio de edictos a el demandado JUAN 
CARLOS HERNÁNDEZ QUINTANA, debido a que se acredito 
en autos que se desconoce el domicilio actual de esa persona, 
en consecuencia los edictos en mención se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
ésta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijarán 
además en la puerta del Juzgado, comunicándole al 
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última 
publicación, y haciéndosele del conocimiento al demandado en 
cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del 
proveído de fecha cinco de enero del presente año, quedan a 
su disposición en la Secretaría de éste Tribunal, ubicado en la 
calle Hidalgo número 203, Norte, Zona Centro, de ciudad 
Mante, Tamaulipas.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 10 de enero de 2012.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

4519.- Julio 3, 4 y 5.-2v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 
Cd. Victoria, Tam., 17 de mayo de 2012. 

C. HÉCTOR ALEJANDRO SANTIBÁÑEZ SÁENZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Adrian Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diecisiete de 
marzo de dos mil once, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 00406/2011, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por los C.C. Lics. Jorge Antonio Puente Míreles y 
otros. end. en proc. de la UPYSSET, en contra de usted, de 
quién reclama las siguientes prestaciones: 

A.- El pago de la cantidad de $ 46,698.72 (CUARENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 72/100 
M.N.), por concepto de suerte principal de un préstamo 
especial. 

B.- El pago de los intereses moratorios, devengados a 
razón de 1.3 veces la tasa líder anual del mercado, que es de 
13.20%, lo que multiplicado por 1.3 veces, nos da 17.0%, 
sobre saldos insolutos a partir de la fecha de vencimiento y 
hasta que se logre el cobro de las prestaciones reclamadas, 
como se desprende del título de crédito. 

C.- El pago de los gastos y costas judiciales que se 
generen con motivo de la tramitación del presente Juicio. 

Y por el presente que se publicará en un periódico de 
circulación amplia y cobertura nacional, así como en uno de los 
de mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, comunicándole al interesado que dentro del 
término de treinta días hábiles produzca su contestación a la 
demanda, en la inteligencia que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de este Juzgado y 
de no comparecer a Juicio se seguirá el mismo en su rebeldía, 
haciendo las posteriores notificaciones por cédula que se fijará 
en los Estrados del Juzgado. 

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

4520.- Julio 3, 4 y 5.-2v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., veintidós de mayo de dos mil doce 
C. BRENDA ROCIO LÓPEZ SALAZAR 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Adrian Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha dieciocho de 
mayo del presente año, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 01151/2011, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por CLAUDIA LIZBETHN CHARLES ÁLVAREZ, 
JORGE ANTONIO PUENTE MÍRELES, GABRIELA GÓMEZ 
GARCÍA, ERIK FRANCISCO MONTELONGO ABUNDIS, 
GUDALUPE PALACIOS CASTELLANOS, HILARIO MANDOZA 
VARGAS, OSCAR IVAN ARIAS RODRÍGUEZ, HUGO 
ROSARIO ENRÍQUEZ en contra de usted de quien reclama las 
siguientes prestaciones: 

A.- El pago de la cantidad de $ 21,547.35 (VEINTIÚN MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N.). 

B.- El pago de intereses moratorios devengados a razón de 
1.3 veces la tasa líder anual del mercado que es de 13.00% lo 
que multiplicado por 1.3 veces nos da 16.9% sobre saldos 
insolutos a partir de la fecha de vencimiento y hasta que se 
logre el cobro de las prestaciones reclamadas que se 
desprende del título de crédito. 

C.- El pago de los gastos y costas que con el presente 
Juicio se originen. 

Y por el presente que se publicará en un periódico de 
circulación amplia y cobertura nacional, así como en uno de los 
de mayor circulación en esta ciudad por TRES VECES 
consecutivas, comunicándole al interesado que dentro del 
término de treinta días hábiles produzca su contestación a la 
demanda, en la inteligencia que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de este Juzgado y 
de no comparecer a Juicio se seguirá el mismo en su rebeldía, 
haciendo las posteriores notificaciones por cédula que se fijará 
en los Estrados del Juzgado. 

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

4521.- Julio 3, 4 y 5.-2v3. 
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 E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 3 de mayo de 2012. 
C. EDGAR IBANGOVICH CAMACHO MENDIVIL 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Adrian Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticuatro de 
octubre del año en curso, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 01463/2011, relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil, promovido por los C.C. Lics. Jorge Antonio Puente 
Míreles y/o Gabriela Gómez García y/o Hilario Mendoza 
Vargas, y/o Elena Guadalupe Palacios Castellanos y/o Oscar 
Iván Arias Rodríguez y/o Erik Francisco Montelongo Abundis 
y/o Claudia Lizbeth Charles Álvarez y/o Hugo Rosario 
Enríquez, en su carácter de endosatarios en procuración de la 
UNIDAD DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS (UPYSSET) en contra de usted, 
de quien reclama las siguientes prestaciones: 

A.- El pago de la cantidad de $ 16,110.94 (DIECISÉIS MIL 
CIENTOS DIEZ PESOS 94/100 M.N.), por concepto de suerte 
principal. 

B.- El pago de intereses moratorios, devengados a razón 
del 1.3 veces la tasa líder anual del mercado, sobre sueldos 
insolutos que es de 6.68%, lo que multiplicado por 1.3 veces 
nos da un total de 9.03%, porcentaje que desde éste momento 
se señala como interés moratorio que deberá cubrir desde que 
incurrió en mora hasta que se logre el pago de las prestaciones 
reclamadas, como se desprende del título de crédito. 

C.- El pago de gastos y costas judiciales que se generen 
con motivo de la tramitación del presente Juicio. 

D.- El pago de los gastos y costas que con el presente 
Juicio se originen. 

Y por el presente que se publicará en un periódico de 
circulación amplia y cobertura nacional, así como en uno de los 
de mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, comunicándole al interesado que dentro del 
término de treinta días hábiles produzca su contestación a la 
demanda, en la inteligencia que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de este Juzgado y 
de no comparecer a Juicio se seguirá el mismo en su rebeldía, 
haciendo las posteriores notificaciones por cédula que se fijará 
en los Estrados del Juzgado. 

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

4522.- Julio 3, 4 y 5.-2v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

CLAUDIO COBOS DOMÍNGUEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Civil, del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
esta Ciudad Victoria, Tamaulipas, ordeno la radicación del 
Expediente Número 1014/2011, relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil, promovido por los Licenciados Jorge Antonio Puente 
Míreles y/o Hilario Mendoza Vargas y/o Gabriela Gómez 
García y/o Elena Guadalupe Palacios Castellanos y/o Oscar 
Ivan Arias Rodríguez y/o Claudia Lisbeth Charles Álvarez y/o 
Hugo Rosario Enríquez en carácter de endosatarios en 
procuración de la UNIDAD DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD 
SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (UPYSSET) en 
contra de usted, respecto de obtener el pago y cumplimiento 
de todas y cada una de las siguientes prestaciones: 

A).- El pago de la cantidad de $ 51,397.20 (CINCUENTA Y 
UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 
M.N.), por concepto de suerte principal; 

B).- El pago de los intereses moratorios, devengados a 
razón de 1.3 veces la tasa líder anual del mercado sobre 
saldos insolutos que es de 7.70%, lo que multiplicado por 1.3 
veces, nos da un total de 10.01% porcentaje que desde éste 
momento se señala como interés moratorio que deberá cubrir 
desde que incurrió en mora hasta que se logre el pago de las 
prestaciones reclamadas, como se desprende del título de 
crédito. 

C).- El pago de los gastos y costas judiciales que se 
generen con motivo de la tramitación del presente Juicio. 

Y por proveído de fecha veinte (20) de abril del actual  
(2012), se ordenó emplazarlo por ignorarse su domicilio, por  
medio de edictos que deben de publicarse por (3) TRES 
VECES consecutivas tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de mayor circulación, de esta ciudad capital, 
además de fijarse en la puerta del H. Juzgado, así mismo, se le 
concede el término de (30) treinta días, contados a partir de la 
última publicación, para que comparezca a contestar la 
demanda instaurada en su contra, si para ello tuvieren 
excepciones legales que hacer valer, quedando a su 
disposición en la Secretaría del Juzgado, las copias de traslado 
y anexos debidamente requisitadas y rubricadas, por la 
Secretaría de este H. Tribunal se expide el presente a los 14 
días del mes de mayo del año dos mil doce (2012).- DOY FE. 

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. 

4523.- Julio 3, 4 y 5.-2v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 18 de abril de 2012. 
C. ALFREDO GARCÍA LOREDO 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Adrian Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 16 de mayo de 
dos mil once, se ordenó la radicación del Expediente Número  
00693/2011, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido  
por C.C. Lics. Jorge Antonio Puente Míreles y/o Hilario 
Mendoza Vargas y/o Gabriela Gómez García y/o Elena 
Guadalupe Palacios Castellanos y/o Oscar Ivan Arias 
Rodríguez y/o Claudia Lisbeth Charles Álvarez y/o Hugo 
Rosario Enríquez, en su carácter de endosatarios en 
procuración de la UNIDAD DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD 
SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (UPYSSET) en  
contra de usted, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

A.- El pago de la cantidad de $ 31,253.40 (TREINTA Y UN  
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 40/100 
M.N.), por concepto de suerte principal. 

B.- El pago de intereses moratorios devengados a razón 
de 1.3 veces la tasa pactada del mercado, sobre saldos 
insolutos que es 7.93% lo que multiplicado por 1.3 veces nos  
da un total de 16.09%, porcentaje que desde éste momento se 
señala como interés moratorio que deberá cubrir desde que 
incurrió en mora hasta que se logre el pago de las prestaciones 
reclamadas, como se desprende del título de crédito. 

C.- El pago de los gastos y costas judiciales que se 
generan con motivo de la tramitación del presente Juicio. 

Y por el presente que se publicará en un periódico de 
circulación amplia y cobertura nacional, así como en uno de los 
de mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, comunicándole al interesado que dentro del 
término de treinta días hábiles produzca su contestación a la 
demanda, en la inteligencia que las copias simples de la 
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demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de este Juzgado 
y de no comparecer a Juicio se seguirá el mismo en su 
rebeldía, haciendo las posteriores notificaciones por cédula 
que se fijara en los Estrados del Juzgado. 

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

4524.- Julio 3, 4 y 5.-2v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. ELISEO MÉNDEZ MÉNDEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

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 once de abril 
del año dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00682/2011, relativo al Juicio Sumario de Alimentos 
Definitivos, promovido por IRMA ELIZABETH GÁMEZ 
LUMBRERAS, en contra de usted, de quien reclama las 
siguientes prestaciones: 

A).- El pago de sus salario del 40% y demás prestaciones 
por concepto de Alimentos Definitivos, que de acuerdo con la 
Ley le corresponde suministrar a nuestros menores hijos ya 
mencionados. 

B).- El pago de los gastos y costas que se originen con la 
tramitación del presente Juicio que ahora se inicia. 

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

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los 25 de abril del 2012.- La 

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

4525.- Julio 3, 4 y 5.-2v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. PABLO BEATRIZ LOCELA 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.  

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha ocho de noviembre 
de dos mil once, radicó el Expediente Número 01148/2011 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado 
Isidro Hernández Hernández, en su carácter de apoderado 
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 105 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el estado, se ordenó notificar al demandado PABLO 
BEATRIZ LOCELA por medio de edictos mediante proveído de 
fecha catorce de mayo de dos mil doce, 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 Secretaría 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 16 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4526.- Julio 3, 4 y 5.-2v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

AL C 
MIGUEL ÁNGEL PACHECO RAMÍREZ 
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 diez de febrero de dos mil doce, 
radicó el Expediente Número 00241/2012 relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de MIGUEL ÁNGEL PACHECO RAMÍREZ, 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 publicara 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 25 de mayo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4527.- Julio 3, 4 y 5.-2v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

AL C. 
JOSE GUADALUPE GARCÍA RODRÍGUEZ. 
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 once de enero de dos mil doce, 
radicó el Expediente Número 00059/2012 relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por INFONAVIT en contra de JOSÉ 
GUADALUPE GARCÍA RODRÍGUEZ, 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 
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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 25 de mayo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4528.- Julio 3, 4 y 5.-2v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. SABAS RAMÍREZ HERNÁNDEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

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 once de junio 
del año dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00611/2012, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 
Divorcio Necesario, promovido por MARISOL PADILLA 
RODRÍGUEZ, en contra de usted, de quien reclama las 
siguientes prestaciones: 

A).- La disolución del vínculo matrimonial que nos une. 
B).- La terminación, liquidación y disolución de la sociedad 

conyugal. 
C).- El gasto de pagos y costas que se originen en la 

tramitación de presente. 
Y por el presente que se publicará por TRES VECES 

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

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los 13 de junio del 2012.- 

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

4529.- Julio 3, 4 y 5.-2v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. CARLOS MELO GÓMEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Ciudadana Licenciada Tranquilina Martínez 
Balderas, Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de 
fecha veintiséis de enero del año en curso, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00128/2012, relativo al 
Divorcio Necesario, promovido por la PATRICIA ELENA CHIU 
RANGEL, en contra de usted, de quien reclama las siguientes 
prestaciones: 

A.- Por sentencia firma la disolución del vínculo 
matrimonial que me une con el demandado. 

B.- La disolución de la sociedad conyugal. 

C.- El pago de gastos y costas judiciales por la 
prosecución del presente Juicio. 

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

Cd. Victoria, Tam., a 20 de junio de 2012.- LA C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA CASTAÑEDA 
MONTELONGO.- Rúbrica. 

4530.- Julio 3, 4 y 5.-2v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

MOISÉS GUILLEN TERÁN. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha catorce 
de marzo del año dos mil doce, ordenó la radicación del 
Expediente Número 326/2012 relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil, promovido por los Lic. Jorge Antonio Puente Míreles, 
Gabriela Gómez García, Elena Guadalupe Palacios 
Castellanos, Claudia Lisbeth Charles Álvarez, Juan Carlos 
Flores Herrera, Hilario Mendoza Vargas, Erik Francisco 
Montelongo Abundis Y Hugo Rosario Enríquez, en su carácter 
de endosatarios en procuración de la UNIDAD DE PREVISIÓN 
Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
(UPYSSET), en contra de usted, de quien reclama las 
siguientes prestaciones: 

A).- El pago de la cantidad de $104,76.10 (CIENTO 
CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 
10/100 M.N.), por concepto de saldo de un préstamo especial y 
la cantidad de $ 8,923.84 (OCHO MIL NOVECIENTOS 
VEINTITRÉS PESOS 84/100 M.N.), por concepto de saldo de 
un préstamo a corto plazo, haciendo un total de $ 113,691.94 
(CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 
PESOS 94/100 M.N.), como suerte principal. 

B).- El pago de los intereses moratorios, devengados a 
razón de 1.3 veces la tasa líder anual del mercado que es de 
13.0000% del préstamo especial y 13.0100% del préstamo a 
corto plazo, lo que multiplicado por 1.3 veces, nos da 
16.9000% y 16.9130%, respectivamente, sobre saldos 
insolutos, a partir de la fecha del vencimiento y hasta que se 
logre el cobro de las prestaciones reclamadas, como se 
desprende del título de crédito. 

C).- El pago de los gastos y costas judiciales que se 
generen con motivo del procedimiento a efectuar dentro de la 
instancia judicial del presente Juicio. 

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 la República, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
treinta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a disposición en la Secretaría de este Juzgado, 
y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en su 
rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones de carácter 
personal mediante cédula. 
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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. 

4531.- Julio 3, 4 y 5.-2v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 16 de abril del 2012. 
C. CECILIA GARCÍA GARZA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Adrian Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha doce de abril 
del dos mil doce, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 00398/2011, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por el C. Lic. Jorge Antonio Puente Míreles, 
endosatario en procuración de la UNIDAD DE PREVISIÓN Y 
SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
(UPYSSET) en contra de usted, de quién reclama las 
siguientes prestaciones: 

A).- El pago de la cantidad de $ 37,934.60 (TREINTA Y 
SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 
60/100 M.N.) por concepto de suerte principal de un préstamo 
especial y $ 10,617.60 (DIEZ MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 
PESOS 60/100 M.N.), por concepto de suerte principal de un 
préstamo a corto plazo respectivamente, dando entre ambos 
préstamos, un total de $ 48,552.20 (CUARENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.). 

B).- El pago de intereses moratorios, devengados a razón 
de 1.3 veces la tasa líder anual del mercado, que es de 
7.7150%, del préstamo especial, lo que multiplicado por 1.3 
veces, nos da 10.0295% sobre saldos insolutos y 13.00% tasa 
líder anual del mercado, del préstamo a corto plazo, que 
multiplicado por 1.3 veces, nos da 16.9% sobre saldos 
insolutos, a partir de la fecha de vencimiento y hasta que se 
logre el cobro de las prestaciones reclamadas, como se 
desprende del título de crédito. 

C).- El pago de los gastos y costas judiciales que se 
generen con motivo de la tramitación del presente Juicio. 

Y por el presente que se publicará en un periódico de 
circulación amplia y cobertura nacional, así como en uno de los 
de mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, comunicándole al interesado que dentro del 
término de treinta días hábiles produzca su contestación a la 
demanda, en la inteligencia que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de este Juzgado y 
de no comparecer a Juicio se seguirá el mismo en su rebeldía, 
haciendo las posteriores notificaciones por cédula que se fijará 
en los Estrados del Juzgado. 

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

4532.- Julio 3, 4 y 5.-2v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., a 14 de mayo del 2012. 
C. HUGO IZASKUN HERNÁNDEZ BANDA 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Adrian Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha nueve de mayo 
de dos mil doce, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 01497/2011, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 

promovido por JORGE ANTONIO PUENTE MÍRELES, en 
contra de usted, de quién reclama las siguientes prestaciones: 

A.- El pago de la cantidad de $ 18,723.93 (DIECIOCHO 
MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS 93/100 M.N.) por 
concepto de suerte principal. 

B.- El pago de Intereses moratorios, devengados a razón 
de 1.3 veces la tasa líder anual del mercado que es de 
8.6600%, lo que multiplicado por 1.3 veces, nos da 11.258% 
sobre saldos insolutos, a partir de la fecha de vencimiento y 
hasta que se logre el cobro de las prestaciones reclamadas, 
como se desprende del título de crédito base de la acción. 

C.- El pago de los gastos y costas judiciales que se 
generen con motivo de la tramitación del presente Juicio. 

Y por el presente que se publicará en un periódico de 
circulación amplia y cobertura nacional, así como en uno de los 
de mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, comunicándole al interesado que dentro del 
término de treinta días hábiles produzca su contestación a la 
demanda, en la inteligencia que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de este Juzgado y 
de no comparecer a Juicio se seguirá el mismo en su rebeldía, 
haciendo las posteriores notificaciones por cédula que se fijará 
en los Estrados del Juzgado. 

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

4533.- Julio 3, 4 y 5.-2v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

JUAN CARLOS TEJEDA CARBAJAL 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticuatro de abril de 
dos mil doce, ordenó emplazar al demandado a través de 
edictos respecto del Expediente Número 1791/2011, relativo al 
Juicio Ordinario Mercantil, promovido por Jorge Antonio Puente 
Míreles y/o Gabriela Gómez García y/o Elena Guadalupe 
Palacios Castellanos y/o Claudia Lisbeth Charles Álvarez y/o 
Erik Francisco Montelongo Abundis y/o Hilario Mendoza 
Vargas y/o Oscar Iván Arias Rodríguez y/o Hugo Rosario 
Enríquez, endosatarios en procuración de UPYSSET, en 
contra de usted, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

A).- El pago de la cantidad de $ 12,127.96 (DOCE MIL 
CIENTO VEINTISIETE PESOS 96/100 M.N.) por concepto de 
suerte principal. 

B).-El pago de los gastos y costas judiciales que se 
generen con motivo de la tramitación del presente Juicio. 

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

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tam., a 24 de abril del 2012.- 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. 

4534.- Julio 3, 4 y 5.-2v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

CARLOS EDUARDO SÁNCHEZ CÁRDENAS 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha doce de agosto del año 
dos mil once, ordenó emplazar al demandado a través de 
edictos respecto del Expediente Número 1152/2011, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Jorge Antonio Puente 
Míreles y/o Gabriela Gómez García y/o Elena Guadalupe 
Palacios Castellanos y/o Claudia Lisbeth Charles Álvarez y/o 
Erik Francisco Montelongo Abundis y/o Hilario Mendoza 
Vargas y/o Oscar Iván Arias Rodríguez y/o Hugo Rosario 
Enríquez, endosatarios en procuración de UPYSSET, en 
contra de usted, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

A).- El pago de la cantidad de $ 58,678.04 (CINCUENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 04/100 
M.N.) por concepto de suerte principal. 

B).- El pago de Intereses moratorios, devengados a razón 
de 1.3 veces la tasa pactada sobre saldos insolutos a partir del 
momento en que incumplió en los pagos, no omitiendo 
manifestar que la tasa vigente en el momento en que incumplió 
con sus obligaciones de pago, era a razón del 7.2900% que 
multiplicado por 1.3 veces, nos da un total de 9.477% 
porcentaje que desde este momento se señala como interés 
moratorio, que deberá cubrir el demandado desde el momento 
en que incurrió en moras hasta en tanto nos cubra la totalidad 
del adeudo. 

C.- El pago de los gastos y costas judiciales que se 
generen con motivo de la tramitación del presente Juicio. 

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

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tam., a 02 de mayo del 2012.- 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. 

4535.- Julio 3, 4 y 5.-2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La C. Licenciado Lic. María de Lourdes Domínguez 
Gómez, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar 
del Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 4 de 
junio 2012, ordenó la radicación del Expediente Número 
00645/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ARTURO MARTÍNEZ REYNA denunciado por la C. 
MARÍA LUISA GUZMÁN RAMÍREZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se 
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 

término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tam., a los 04 de junio de 2012.- DOY FE. 

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

4544.- Julio 4.-1v. 

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 uno (1) de junio del año dos mil doce 
(2012), ordenó la radicación del Expediente Número 558/2012, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA 
CONCEPCIÓN NAVARRO CORONADO, denunciado por el C. 
JOSE LUIS GÁMEZ NAVARRO. 

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

Cd. Mante, Tam., a 14 de junio del 2012.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

4545.- Julio 4.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES. 

El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de AGUSTÍN ROSALÍO GARCÍA 
GARCÍA, quien falleciera en fecha (23) veintitrés de septiembre 
de (1988) mil novecientos ochenta y ocho, en Madero, 
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por el C. PEDRO 
EDUARDO MEDINA GARCÍA. 

Expediente registrado bajo el número 000625/2012 a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en El Sol de Tampico.- Es dado el presente en Cd. 
Altamira, Tamaulipas a los 06 de junio de 2012.- DOY FE. 

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

4546.- Julio 4.-1v. 

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 la ciudad y puerto de 
Altamira Tamaulipas por auto de fecha 5 de junio del año 2012 
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dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente Número 
00652/2012, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de FERNANDO LOERA ALDANA quien falleció el 31 
treinta y uno de enero del 1995 mil novecientos noventa y 
cinco, en ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por BELEM 
ORTIZ TORRES. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, de 
quince en quince días en el Periódico Oficial del Estado y en El 
Sol de Tampico, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para que 
se presenten a deducirlo en el término de quince días contados 
a partir de la última publicación del edicto.- Es dado en ciudad 
Altamira Tamaulipas a 11 de junio de 2012.- DOY FE. 

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

4547.- Julio 4.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha once del mes de 
mayo del dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00565/2012 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARÍA CONCEPCIÓN MATA 
VICENCIO, denunciado por los C.C. ANTONIO HUERTA 
NÚÑEZ Y RAFAEL ANTONIO HUERTA MATA. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

La C. Juez de Primera Instancia Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ ANDA.- 
Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ JIMÉNEZ 
RÍOS.- Rúbrica. 

4548.- Julio 4.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha dieciséis de enero del año 
dos mil doce, el Expediente Número 00051/2012 relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor TOMAS 
TORRES ARÉVALO, denunciado por la C. MARÍA BETSAIDA 
GARCÍA TORRES, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por 
medio de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 1 de febrero de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JOSÉ RUÍZ CASTILLO.- Rúbrica. 

4549.- Julio 4.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00694/2012 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ALICIA JARAMILLO RAMOS, 
denunciado por el C. ALEJANDRO GUAJARDO JARAMILLO; 
ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Armando Saldaña 
Badillo, la publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor 
circulación en esta ciudad mediante el cual se convoque a 
personas que se consideren con derecho a la herencia y 
acreedores, para que dentro del término de quince días 
después de hecha la última publicación, acudan ante este a 
deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 22 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

4550.- Julio 4.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha dieciséis de febrero del año 
dos mil doce, el Expediente Número 00219/2012 relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor 
LEOCADIO SILVA PEÑA, denunciado por la C. ZOILA 
FLORES RANGEL, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por 
medio de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 5 de junio de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JOSÉ RUÍZ CASTILLO.- Rúbrica. 

4551.- Julio 4.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veinticinco del 
mes de mayo del dos mil doce, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00630/2012 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARTIN DEL ÁNGEL OLIVO 
FLORES, denunciado por la C. MA. DEL ROSARIO MUÑIZ 
ARTEAGA. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 
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La C. Juez de Primera Instancia Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ ANDA.- 
Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ JIMÉNEZ 
RÍOS.- Rúbrica. 

4552.- Julio 4.-1v. 

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 30 de abril del 2012 dos mil doce, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00486/2012, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de EMMA 
ARMENTA DE SALDAÑA, quien falleció el 23 veintitrés de 
febrero del 2012 dos mil doce, en ciudad Madero, Tamaulipas, 
denunciado por CRISPÍN SALDAÑA VILLAR, SAÚL 
AHOLIBAMA SALDAÑA ARMENTA, CRISPÍN ABINADAB 
SALDAÑA ARMENTA Y DANIEL SALDAÑA ARMENTA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el Sol de Tampico, se 
convoca a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores en su caso para que se presenten 
a deducirlo en el término de quince días contados a partir de la 
última publicación del edicto.- Es dado en Altamira, 
Tamaulipas, a 14 de mayo de 2012.- DOY FE. 

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

4553.- Julio 4.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES. 

El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ LUNA JACOBO, quien 
falleciera en fecha (04) cuatro del mes de febrero del año 
(2004) dos mil cuatro, en ciudad Madero, Tamaulipas.- 
Sucesión denunciada por los C.C. HILDA ESPERANZA 
SALMON GARCÍA, RUBÉN, RICARDO, PATRICIA, RAFAEL, 
LAURA Y JOSÉ de apellidos LUNA SALMON. 

Expediente registrado bajo el Número 00536/2012, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la herencia comparezcan 
a deducirlos dentro del término de quince días, contados a 
partir de la publicación de este edicto, que deberá publicarse 
por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del Estado y en El 
Sol de Tampico.- Es dado el presente en Cd. Altamira, 
Tamaulipas a los 31 de mayo de 2012.- DOY FE. 

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

4554.- Julio 4.-1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 

Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 

Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha ocho de junio del 
actual, ordenó la radicación del Expediente Número 832/2012 
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de ROSA 
ORTIZ QUINTERO, denunciado por BALDEMAR URESTI 
ORTIZ. 

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

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 19 de junio de 2012.- La C. 

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

4555.- Julio 4.-1v. 

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

Octavo Distrito Judicial. 
Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Aarón Arratia García, Secretario 

de Acuerdos Penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 
Octavo Distrito Judicial en el Estado, encargado del despacho 
del Juzgado por Ministerio de Ley, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 103 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado por auto de fecha veinticuatro de mayo del año en 
curso, ordenó radicar el Expediente 00128/2012, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ROSALBA 
GUTIÉRREZ MALDONADO, denunciado por la Licenciada 
Alma Graciela Rodríguez Escobedo, en su carácter de 
apoderada de SILVESTRE AVALOS GUERRERO, ordenando 
la publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ en los 
Periódicos Oficial del Estado y "El Tiempo" que se edita en 
ciudad Mante, Tamaulipas, convocando a personas que se 
consideren con derecho a la herencia y acreedores si los 
hubiere, para que comparezcan a deducir sus derechos dentro 
del término legal de quince días contados a partir de la última 
publicación. 

Xicoténcatl, Tam., a 25 de mayo de 2012.- El C. Secretario 
Civil, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

4556.- Julio 4.-1v. 

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

Décimo Distrito Judicial. 
Padilla, Tam. 

SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha primero de junio del año dos mil doce, el 

Licenciado Walter de la Garza Hernández, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Soto la Marina, Tamaulipas, ordenó 
la radicación del Expediente Número 37/2012, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARCELO SILVA 
TAVARES, quien falleció a los diez días del mes de junio del 
año mil novecientos noventa y ocho, en calle principal, con Car 
Aldama-S.L.M., Ejido La Zamorina, Soto la Marina, 
Tamaulipas, siendo la denunciante VIRGINIA GALVÁN 
CISNEROS, en su carácter de esposa del autor de la sucesión, 
debiéndose, publicar un edicto por UNA SOLA VEZ, en el 
Periódico Oficial del Estado, y en uno de los de mayor 
circulación, en esta población, convocando a todas aquellas 
personas, que se consideren con derecho a la herencia, y a los 
acreedores, en su caso, para que, comparezcan a deducirlos, 
dentro del término de quince días, contados a partir de la 
fecha, de la publicación del edicto.- Se expide el presente 
edicto en el Despacho de este Tribunal, el cinco de junio del 
año dos mil doce.- DOY FE. 
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ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Soto la Marina, Tamaulipas, a 05 de junio de 2012.- La C. 
Secretaria del Ramo Familiar, LIC. VICTORIA GARCÍA 
RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

4557.- Julio 4.-1v. 

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

Noveno Distrito Judicial. 
Tula, Tam. 

Tula, Tam., 24 de mayo de 2012 
Por acuerdo dictado con fecha doce de abril del dos mil 

doce, el Ciudadano Licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ésta ciudad, ordenó la radicación del 
Expediente Familiar Número 00047/2012, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de ESPERANZA RAMÍREZ 
LARA Y FRANCISCO GARCÍA LARA, denunciado por 
FRANCISCO GARCÍA RAMÍREZ. 

Asimismo, ordenó la publicación de edictos por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado, así como en otro local 
de los de mayor circulación que se editan en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, convocando por éstos medios a quienes se crean 
con derecho a la herencia y acreedores si los hubiere; para 
que comparezcan ante éste Juzgado a hacer valer los mismos, 
dentro del término legal de quince días contados a partir de la 
última publicación del edicto correspondiente. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADOLFO GARCÍA 
IZAGUIRRE.- Rúbrica. 

4558.- Julio 4.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La C. Lic. María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha cuatro de junio 
de dos mil doce ordenó la radicación del Expediente Número 
00647/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de HÉCTOR ALBERTO AYALA LÓPEZ, denunciado 
por MARÍA TERESA PÉREZ LARA, HÉCTOR MARTIN 
AYALA PÉREZ, OSCAR OMAR AYALA PÉREZ E HILDA 
GUADALUPE AYALA PÉREZ. 

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

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

4559.- Julio 4.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 25 de mayo de 2012. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
Por auto de fecha veintitrés de mayo del dos mil doce, 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 
407/2012, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ALFREDO HERRERA GUZMÁN. 

Y por el presente Edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos 
herederos y acreedores para que se presenten a hacer valer 
sus derechos dentro del término de quince días, contando a 
partir de la publicación del edicto.- Se tiene como Albacea 
Provisional para representar la presente sucesión a la C. 
BLANCA LIDIA VELÁZQUEZ FAVELA VIUDA DE HERRERA. 

ATENTAMENTE 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO 

VARGAS DUEÑAS.- Rúbrica. 
4560.- Julio 4.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha trece del mes de 
marzo del dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00328/2012 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de NICOLÁS ALTMANN REQUENA, 
denunciado por los C.C. PATRICIA, JOSÉ GILBERTO, MARÍA 
DEL SOCORRO, JULIETA, NICOLÁS, FERNANDO Y 
ESPERANZA todos de apellidos ALTMANN CASTILLO Y 
ESPERANZA CASTILLO MARTÍNEZ. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

La C. Juez de Primera Instancia Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ ANDA.- 
Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ JIMÉNEZ 
RÍOS.- Rúbrica. 

4561.- Julio 4.-1v. 
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 veintidós (22) de mayo del año dos 
mil doce (2012), ordenó la radicación del Expediente Número 
511/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de JOSÉ LUIS RAMÍREZ LÓPEZ, denunciado por la C. 
RAMONA DÍAZ SILVA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 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.; a 31 de mayo del 2012.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

4562.- Julio 4.-1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 02 de 
septiembre de 2011, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01163/2011, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de EMILIO PORTES RESENDEZ, 
denunciado por ROGELIO PORTES FUENTES. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 02 de septiembre de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA CASTAÑEDA 
MONTELONGO.- Rúbrica. 

4563.- Julio 4.-1v. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
Por auto de fecha ocho de Junio del dos mil doce, el C. 

Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado el Expediente Número 452/2012, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del Señor 
ALFREDO CRUZ MARTÍNEZ, promovido por la C. 
GUADALUPE SALDAÑA CODALLOS. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 08 de junio del 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

4564.- Julio 4.-1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 

Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintitrés de 
noviembre del actual, ordenó la radicación del Expediente 
Número 1445/2011, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria 
a bienes de JUAN GARCÍA VILLAFUERTE, denunciado por 
MA. DE LOS ÁNGELES GARCÍA ELIZARRARAS. 

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

ATENTAMENTE 

Ciudad Victoria, Tam., 12 de diciembre de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
JUÁREZ VALDEZ.- Rúbrica. 

4565.- Julio 4.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha nueve de mayo de dos mil doce, la 

Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 1344/2012; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de HÉCTOR MARTÍNEZ SALAS, denunciado por 
ISIDORO MARTÍNEZ GAITÁN, y la publicación de edictos por 
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a 
quienes se consideren con derecho a la herencia a fin de que 
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 10 de mayo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

4566.- Julio 4.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha nueve de mayo de dos mil doce, la 

Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 1343/2012; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de PEDRO VILLARREAL HERNÁNDEZ, denunciado 
por JUANA PEDRAZA CANSECO, y la publicación de edictos 
por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los diarios de mayor circulación de la localidad, convocando 
a quienes se consideren con derecho a la herencia a fin de que 
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Se designó a 
JUANA PEDRAZA CANSECO como Albacea Provisional de la 
presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 10 de mayo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

4567.- Julio 4.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 13 de junio de 2012. 
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 doce de junio del año 
dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente Número 
00434/2012; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JESÚS PALOS HEREDIA, denunciado por NATALIA 
LEDEZMA LÓPEZ, JOSÉ LUIS PALOS LEDEZMA, JESÚS 
PALOS LEDEZMA, ESTHER PALOS LEDEZMA, GERARDO 
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PALOS LEDEZMA, MARTHA ALICIA PALOS LEDEZMA, MA. 
ELENA PALOS LEDEZMA. 

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

ATENTAMENTE 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 

VARGAS.- Rúbrica. 
4568.- Julio 4.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha treinta de mayo del año dos 
mil doce, el Expediente Número 00746/2012 relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes del señor ILDEFONSO 
CANTÚ COELLO, denunciado por la C. ANTONIA CANTÚ 
COELLO, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de 
un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose 
a los acreedores y a las personas que se consideren con 
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el juicio a 
deducirlo dentro del término de quince días, contados a partir 
la fecha de la última publicación del mismo, la cual se hará, 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de los 
periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tam., a 7 de junio de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JOSÉ RUÍZ CASTILLO.- Rúbrica. 

4569.- Julio 4.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ISMAEL FLORES ROCHA Y 
ELVIA RUEDA ROJAS denunciado por los C.C. ISMAEL 
FLORES RUEDA Y ROSA ELVIA FLORES RUEDA 
asignándosele el Número 00594/2012 y la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico 
"Oficial del Estado" como en el de mayor circulación en la 
localidad en la edición matutina, convocándose a los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral 
788 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.- Es dado 
el presente a los treinta días del mes de mayo de dos mil doce. 

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

4570.- Julio 4.-1v. 

 
 
 
 
 
 
 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha diecinueve de abril de dos mil doce, la 

Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 1065/2012; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de TOMAS ÁLVAREZ PÉREZ denunciado por 
ESPERANZA PÉREZ VÁZQUEZ, y la publicación de edictos 
por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los diarios de mayor circulación de la localidad, convocando 
a quienes se consideren con derecho a la herencia a fin de que 
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 08 de junio de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

4571.- Julio 4.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

 La C. Licenciado Lic. María de Lourdes Domínguez 
Gómez, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar 
del Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
veinticinco de mayo de dos mil doce, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00614/2012, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARÍA CONCEPCIÓN HERRERA 
JIMÉNEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se 
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tam., a los 30 días de mayo de 2012.- DOY FE. 

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

4572.- Julio 4.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. TOMAS MARTÍNEZ BALDERAS  
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. 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 diecisiete de febrero del dos mil doce, radicó el 
Expediente Número 126/12 relativo al Juicio Ordinario Civil, 
promovido por el C. RIGOBERTO SERNA HERNÁNDEZ en 
contra del C. TOMAS MARTÍNEZ BALDERAS Y OTROS, a 
quien les reclama las siguientes prestaciones: “A).- La 
declaración judicial, en el sentido de que operado a mi favor la 
figura jurídica de la prescripción positiva, (usucapión), como 
consecuencia y con apego a la Ley de la materia ha adquirido 
la propiedad sobre del bien inmueble que se encuentra ubicado 
en la calle Miramar, número 207, en la colonia Niños Héroes 
en Tampico, Tamaulipas, mismo que se identifica como lote 
numero 9 (nueve), de la Subdivisión del predio ubicado en la 
Sección 19 (diecinueve), del Paso Real de Tierra Alta,  
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Congregación Tancol, hoy colonia El Mirador, del municipio 
de Tampico, Tamaulipas, con una superficie de 200.00 m2 
(doscientos metros cuadrados), con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 10.00 metros (diez metros 
lineales) con solar número 10; AL SUR: en 10.00 metros., 
(diez metros lineales) con calle Miramar; AL ESTE: en 20.00 
metros (veinte metros lineales) con solar número 8; AL 
OESTE: en 20.00 metros (veinte metros lineales) con solar 
número 12, 2).- Se me expida en consecuencia de lo anterior, 
las constancias judiciales necesarias, a fin de que ante el 
Notario Público de mi elección tramite la Escritura de 
Propiedad en mi favor del Inmueble objeto de este Juicio, 3).- 
Como lo dispone el artículo 620 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor para el Estado, y una vez que 
se declare procedente la acción intentada, en el sentido de 
que el suscrito me he convertido en propietario del inmueble 
en virtud de la figura jurídica de la Prescripción Positiva, tal 
declaración se tenga como título de Propiedad, mandándose 
protocolizar ante Notario Público y posteriormente se inscriba 
en el Registro Público de la Propiedad del Inmueble y de 
Comercio en el Estado, 4) - El pago de gastos y costas 
judiciales que origine el presente Juicio, en todas y cada una 
de sus instancias legales en que se haya que litigar. 

Por lo que con fecha once de mayo del presente año se 
ordena emplazarlo 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 
fijará además en la puerta del Juzgado haciéndosele saber a 
la demandada el C. TOMAS MARTÍNEZ BALDERAS, 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 
quince de mayo del dos mil doce.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
El 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. 

4601.- Junio 3, 4 y 5.-2v3.
 
 
 


