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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

A LA EMPRESA 
ARQUITECTURA Y URBANISMO S.A. DE C.V. 
POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La C. Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha seis de junio de dos mil once, 
radicó el Expediente Número 00455/2011 relativo al Juicio 
Ordinario Mercantil promovido por OSCAR MUÑOZ 
GUERRERO en contra de ARQUITECTURA Y URBANISMO 
S.A. DE C.V., y toda vez de que su demandante dice ignora su 
domicilio con fundamento en el artículo 315, del Código de 
Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Legislación 
Mercantil, se ordenó emplazarlo por medio de edictos que se 
publicará por TRES VECES de siete en siete días, 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 
treinta 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 22 de junio de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

5554.- Septiembre 4, 11 y 18.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha cinco de julio de dos mil doce, dictado 
dentro del Juicio Hipotecario Número 90/2010, promovido por 
METROFINANCIERA S.A. DE C .V SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, en contra 
de ELVIRA CORTEZ HERNÁNDEZ el Titular de este Juzgado 
Lic. Luis Gerardo Uvalle Loperena, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado en el proceso, consistente en: 

Lote de terreno identificado como lote número 87, de la 
manzana 25 ubicado en la calle Privada Villa Rica con el 
número oficial 211 (doscientos once) del fraccionamiento 
Hacienda Las Fuentes III de esta ciudad, con una superficie de 
91.00 m2 (noventa y un metros cuadrados) de terreno y 65.90 
m2 (sesenta y cinco punto noventa metros cuadrados) de 
construcción, delimitado con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE: en 6.50 (seis punto cinco cero) 
metros lineales con lote 66 (sesenta y seis), AL SUROESTE: 
en 6.50 (seis punto cincuenta) metros lineales con Privada Villa 
Rica, AL NOROESTE: en 14.00 (catorce punto cero) metros 
lineales con lote 88 y AL SURESTE: en: 14.00 (catorce punto 
cero) metros lineales con lote 86, inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio bajo los siguientes datos como 
la Finca Número 1554 del municipio de Reynosa Tamaulipas 
de fecha 8 de mayo del 2008. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días hábiles, en el Periódico Oficial del Estado, en uno 
de mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados 
de este Juzgado, convocando a postores para que concurran a 
la diligencia que tendrá verificativo el día DIECINUEVE DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE A LAS DIEZ 

HORAS, en la inteligencia de que el avaluó pericial practicado 
sobre el bien inmueble se fijo en la cantidad de $ 310,000,00 
(TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) sirviendo 
como postura legal la cantidad que cubra las dos terceras 
partes de los avalúos practicados, por tratarse de primera 
almoneda. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 7 de agosto de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

5636.- Septiembre 6 y 18.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha cinco de julio de dos mil doce, dictado 

dentro del Juicio Hipotecario Número 887/2009, promovido por 
METROFINANCIERA S.A. DE C .V SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de 
ABN AMRO BANK (MÉXICO) S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA en contra de JORGE 
ALBERTO PÉREZ GARCÍA Y SANDRA PATRICIA RUBIO 
REYES el Titular de este Juzgado Lic. Luis Gerardo Uvalle 
Loperena, mandó sacar a remate en primera almoneda y 
subasta pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, 
consistente en: 

Lote de terreno identificado como lote 9, de la manzana 2, 
ubicada en calle Privada Chetumal, número 316 del 
Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes III de esta Ciudad, con 
una superficie de terreno de 91.00 m2 y 58.16 m2 de 
construcción, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 6.50 M.L. con Privada Chetumal; AL SUR: en 6.50 
M.L., con área verde (3) tres; AL ESTE: en 14.00 M.L. con lote 
10; AL OESTE; en 14.00 M.L. con lote 8, cuyo título de 
propiedad se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado, en la Sección I, Número 978, Legajo 
2-020, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, de fecha 
veinticinco de enero de dos mil seis y actualmente identificada 
como la Finca Número 109968 del municipio de Reynosa 
Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días hábiles, en el Periódico Oficial del Estado, en uno 
de mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados 
de este Juzgado, convocando a postores para que concurran a 
la diligencia que tendrá verificativo el día VEINTE DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE A LAS DIEZ 
HORAS, en la inteligencia de que el avaluó pericial practicado 
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $ 298,500,00 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.) sirviendo como postura legal la cantidad 
que cubra las dos terceras partes de los avalúos practicados, 
por tratarse de primera almoneda. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 7 de agosto de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

5637.- Septiembre 6 y 18.-2v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, ordenó sacar 
a remate en primera almoneda el bien inmueble embargado en 
el Expediente 00935/1996, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 
promovido por el Licenciado Carlos Eduardo Robles Sánchez, 
en su carácter de endosatario de apoderado legal de SÓLIDA 
ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de OVIDIO DE 
LEÓN PEÑA, OVIDIO DE LEÓN CANTÚ, MARÍA DEL 
CONSUELO PEÑA DE LEÓN, consistente en: 

DATOS DE LA FINCA: 
Finca Urbana. N° 4730 del municipio de Altamira tipo de 

inmueble, condominio, ubicación: calle Mar Báltico, número 
211, lote 2 manzana 6, proveniente de los lotes condominales 
13 y 14, con dominio maestro mixto Residencial de Playa, 
“Velamar”, superficie: 401,21 metros cuadrados, indiviso: 
10188%, medidas y colindancias: AL NORTE 15.01 m. con la 
calle Mar Báltico, AL ESTE 28.52 m con el lote número 1 (área 
verde), AL SUR 15.45 m con la Calzada Mar del Plata, AL 
OESTE: 25.43 m con el lote 3, Referencia Catastral: 04-07-09-
013-002, derechos que amparan; 100% de la propiedad.- Al 
que se le asignó un valor pericial de $ 1'200,000.00 (UN 
MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).  

DATOS DE LA FINCA: 
Finca Nº 6261 del municipio de Tampico, terreno urbano, 

calle Bajos del Chairel colonia Águila (actualmente colonia 
Chairel), superficie 79,620 metros cuadrados medidas y 
colindancias: AL NORTE 700 metros con propiedad de José 
Torres, AL SUR 7.00 metros con propiedad de que se reserva 
el Sr. Efrén Arredondo Hernández, AL ESTE 11.250 metros 
con campo de futbol, AL OESTE 11.500 metros con propiedad 
de los menores AGUSTINA Y MANUEL ARREDONDO DEL 
ÁNGEL.- Al cual se le asignó un valor pericial de $ 500,000.00 
(QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.). 

Y para su publicación por TRES VECES dentro de nueve 
días, en el Periódico Oficial del Estado y un periódico de mayor 
circulación de la localidad, convocándose a postores a la 
primera almoneda que tendrá verificativo en el local de este 
juzgado, el día veintisiete de septiembre de dos mil doce a las 
diez horas, siendo postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial fijado a los inmuebles que se 
sacan a remate.- Es dado el presente edicto a los siete días de 
agosto de- dos mil doce.- DOY FE. 

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

5638.- Septiembre 6, 12 y 18.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
La C. Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez 

Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado quien actúa con la Licenciada Verónica Patricia 
Galindo Bedolla y C.P.D. Ma. de Jesús Cerda Morales, 
Testigos de Asistencia, ordenó dentro del Expediente 
00579/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado Enrique Sias Pecina en su carácter de apoderado 
legal de SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK 
INVERLAT en contra de EUGENIO PÉREZ CARRERA, sacar 
a remate en primera almoneda el bien inmueble del 

demandado C. EUGENIO PÉREZ CARRERA el que se 
identifica como: departamento número 200-B, ubicado en la 
planta baja del edificio número 200, que se localiza en la calle 
Alcanfor, entre calle Sauce y Límite del Terreno, lote número 1, 
manzana 34, del Condominio Arboledas IV Etapa E, del 
Fraccionamiento Arboledas IV, del municipio de Altamira, 
Tamaulipas, con superficie privativa de 68.16m2, sesenta y 
ocho metros dieciséis decímetros cuadrados, comprendido 
dentro de las siguientes medidas y colindancias: AL 
NOROESTE en 1.65 metros con área común de acceso, AL 
NOROESTE en 3.55 metros con área común del edificio, AL 
SURESTE en 2.15 metros con área privativa de terreno del 
mismo departamento, AL SURESTE en 3.05 metros con área 
privativa de terreno del mismo departamento, AL NORESTE en 
12.89 metros con el departamento número 200-A, muro 
medianero de por medio; AL NORESTE en 1.60 metros con 
área común de acceso, AL SUROESTE en 13.00 metros con 
área privativa de terreno del mismo departamento, y AL 
SUROESTE en 1.49 metros con área privativa de terreno del 
mismo departamento, abajo con cimentación y arriba con el 
departamento número 200-D, este departamento cuenta con 
área privativa de terreno, con superficie de 62.50 m2, sesenta 
y dos metros, cincuenta decímetros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NOROESTE: en 2.15 
mts., dos metros, quince centímetros, con área de lavado del 
mismo departamento; AL NOROESTE en 3.05 mts., tres 
metros, cinco centímetros, con recamara del mismo 
departamento; AL NOROESTE en 3.79 mts, tres metros, 
setenta y nueve centímetros, con calle Alcanfor; AL SURESTE 
en 8.97 mts., ocho metros, noventa y siete centímetros, con 
área privativa de terreno del departamento número 101-A; AL 
NORESTE en 0.23 mts veintitrés centímetros, con área 
privativa de terreno del departamento número 200-A; AL 
NORESTE en 1.49 mts., un metro cuarenta y nueve 
centímetros, con área de lavado del mismo departamento, AL 
NORESTE en 13.27 mts., trece metros, veintisiete centímetros, 
con el mismo departamento y área común del edificio, y AL 
SUROESTE en 15.00 mts, quince metros con calle C-3, 
porcentaje de indiviso 25.31 % (veinticinco punto treinta y uno 
por ciento), inscrita en el Registro Público de la Propiedad, 
Finca Número 29458, del municipio de Altamira, Tamaulipas.- 
Debiéndose para tal efecto citar a postores mediante edictos 
que deberán publicarse tanto en el Periódico Oficial del Estado 
como en uno de los de mayor circulación en esta plaza y 
Oficina Fiscal del Estado con residencia en Altamira, 
Tamaulipas por DOS VECES de siete en siete días.- Se 
precisa la postura base de remate en $ 266,666.66 
(DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), que es el resultado 
de obtener las dos terceras partes del valor comercial del bien.- 
Convocando a postores y acreedores a la primera almoneda, la 
que tendrá verificativo en el local de este Juzgado en punto de 
las  (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (20) VEINTE DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO (2012) DOS MIL DOCE, hágase del 
conocimiento de los interesados que para acudir a la primera 
almoneda deberán depositar en el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia con sede en este Distrito Judicial a 
disposición del Juez el importe equivalente al 20% (veinte) por 
ciento del valor que sirve de base al remate de los bienes 
presentando al efecto el certificado aludido, así como por 
escrito en sobre cerrado en que sirvan su postura.- Para este 
fin es dado el presente en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a 
los trece días del mes de agosto del año dos mil doce.- 
DAMOS FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

La C. Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. ANA VICTORIA ENRÍQUEZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica.- Las C.C. Testigos de Asistencia, LIC. 
VERÓNICA PATRICIA GALINDO BEDOLLA.- Rúbrica.- C.P.D. 
MA. DE JESÚS CERDA MORALES.- Rúbrica. 

5698.- Septiembre 11 y 18.-2v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha nueve de agosto de dos mil doce, 

dictado dentro del Expediente Número 895/2011, deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por FIRST NATIONAL BANK, en 
contra de ENRIQUE ALONSO SANTOS SALAZAR, el Titular 
de este Juzgado Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
mandó sacar a remate en segunda almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Parcela 82 Z-1 P-1 del Ejido El Progreso, municipio de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, con una superficie de 100-03-
33.00 hectáreas.- Con las siguientes medidas y colindancias, 
AL NORESTE en 512.96 M.L. es con parcela 79 y 369.85 con 
parcela 80; AL ESTE en 1066.88 M.L. con parcela 81, AL SUR 
en 816.71 con Rancho Lazaderos y AL OESTE en 1410 M.L. 
con parcela 83, la cual se encuentra debidamente inscrita con 
los siguientes datos de registro Sección I, Número 17952, 
Legajo 360, del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas de 
fecha 19 de mayo de 1997, mismo que se encuentra 
debidamente inscrito con los siguientes datos de registro: 
Sección I, Número 17952, Legajo 360 del municipio de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas de fecha 19 de mayo de 1997. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA CINCO DE OCTUBRE DEL PRESENTE 
AÑO, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $ 36'011.988.00 (TREINTA Y SEIS 
MILLONES DE PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), siendo la postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la 
finca hipotecada, menos la rebaja del 20%.  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 24 de agosto del 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

5640.- Septiembre 11 y 18.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
Cd. Victoria, Tam., 24 de agosto 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 veintitrés de agosto de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
00266/2009, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. 
Licenciado Vicente Javier Lara Uribe en contra de SERGIO 
ANTONIO AMARO GARCÍA se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble consistente en: 

Bien inmueble ubicado en calle Orquídea número 118 
Norte entre calles Avenida Central y Carrera Torres del lote 05 
de la Manzana 02 del Fraccionamiento Colinas del Mirador de 
esta ciudad, con superficie de 122.50 m2 con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en 17.50 metros con lote 
6; AL SUR: en 17.50 metros con lote 4; AL ESTE en 7.00 
metros con calle 34; y AL OESTE en 7.00 metros con 
Propiedad Privada, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado como Finca Número 61118 del municipio 
de Victoria, se ordena sacar a remate el misma en pública 
almoneda en la suma de $ 251,100.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.). 

Mediante la publicación de edictos que se publicará por 
DOS VECES dentro de siete en siete días, en uno de los 
periódicos de mayor circulación, y en el Periódico Oficial del 
Estado, comunicando aquellos que deseen tomar parte en la 
subasta que previamente deberán depositar ante el FONDO 
AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, el 20% 
(veinte por ciento) del valor que sirva en base para el remate 
del bien, mostrando al efecto el certificado correspondiente 
ante este Juzgado, sin cuyo requisito no serán admitidos, así 
como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el 
momento en que deba procederse al remate, la postura legal 
correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos terceras 
partes del valor del bien inmueble hipotecado para su remate, 
en consecuencia se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA 
VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE 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. 

5641.- Septiembre 11 y 18.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
Cd. Victoria, Tam., 06 de agosto 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 tres de agosto del año 
en curso, dictado dentro del Expediente Número 00986/2009, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. LICENCIADO 
JOSÉ ERNESTO BALDERAS ALVARADO en contra de 
DIONICIO SOLANO HERNÁNDEZ, se ordenó sacar a remate 
en primera almoneda el bien inmueble consistente en: 

Bien inmueble urbano ubicado en la calle Primera, número 
330 Sur, colonia Longoria de la ciudad de Reynosa 
Tamaulipas; con una superficie de terreno de 200.00 m2, con 
las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE, en 10.00 
metros lineales, con propiedad del Sr. José Martínez Ruiz, AL 
SUR, en 10.00 metros lineales con calle Primera, AL 
ORIENTE, en 20.00 metros lineales con propiedad del Sr. José 
Martínez Ruiz, y AL PONIENTE en 20.00 metros lineales con 
propiedad del Sr. José Martínez Ruiz, identificado con Clave 
Catastral 31-01-04-017-019 (7), inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad del Estado bajo los siguientes datos Sección I, 
Número 37068, Legajo 742, del municipio de Reynosa 
Tamaulipas, de fecha 12 de febrero del año 1992, se ordena 
sacar a remate el misma en pública almoneda en la suma de 
$1'077.265.00 (UN MILLÓN SETENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 

Mediante la publicación de edictos que se publicará por 
DOS VECES de siete en siete días en uno de los periódicos de 
mayor circulación, y en el Periodico Oficial del Estado, 
comunicando aquellos que deseen tomar parte en la subasta 
que previamente deberán depositar ante el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia, el 20% (veinte por ciento) del 
valor que sirva en base para el remate del bien, mostrando al 
efecto el certificado correspondiente ante este Juzgado, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito en 
sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que deba 
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que 
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor del 
bien inmueble hipotecado para su remate, en consecuencia se 
señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE 
SEPTIEMBRE DE 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. 

5642.- Septiembre 11 y 18.-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 veintidós de agosto de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
01673/2008 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
SCRAP II S. DE R.L. DE C. V. en contra de MARI CRUZ 
ARIZPE VARELA, ordenó sacar a remate en pública subasta y 
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“...casa habitacional tipo dúplex marcada con el número 68 
de la calle Libra del Fraccionamiento Satélite de esta ciudad, 
lote 3 de la manzana 51, con superficie de 78.20 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 4.60 mts con calle Libra, AL SUR, en 4.60 mts con 
lote 16-A, AL ESTE, en 17.00 mts con lote 3-A, AL OESTE, en 
17.00 mts con lote 2-A.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Sección I, Número 61566, Legajo 
1232 de fecha 22 de octubre de 1992 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $ 143,900.00 
(CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS 
00/100 MN), que corresponde al avalúo rendido por el perito de 
la parte demandada en rebeldía, y que es la cantidad de 
$95,933.33 (NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
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 29 de agosto de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

5643.- Septiembre 11 y 18.-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 (11) once de julio del 
(2012) dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
00452/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
LICENCIADO JUAN FERNANDO MORALES MEDINA 
apoderado general para pleitos y cobranzas de SCRAP II DE 
R.L. DE C.V y., en contra de la C. MA. DE LA LUZ CRUZ 
MARTÍNEZ ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda marcada con el número 105-A de la calle Infanta 
Cristina del Fraccionamiento Villa Española, el 50% de los 
derechos de copropiedad de el lote número 38, de la manzana 
6, sobre el cual se encuentra construida, así mismo el 50% del 
muro medianero de la vivienda del lote contiguo, con una 
superficie de 105.00 metros cuadrados y una superficie de 
construcción de 56.27 m2 con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 7.00 metros con lote 03, AL SUR: 
en 7.00 metros con calle Infanta Cristina, AL ESTE: en 15.00 
metros con lote 37, AL OESTE: en 15.00 metros con lote 39.- Y 
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección 

I (Primera), Número 40962, Legajo 820 de fecha 05 de 
noviembre de 1997 de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas; Así mismo bajo el número de Finca 67805 de 
fecha dieciséis de marzo del dos mil once 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 SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE, 
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad 
que cubra las dos terceras partes de la suma de $ 141,700.00 
(CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS 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 el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 20 de agosto de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

5644.- Septiembre 11 y 18.-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 once de Julio de Dos Mil 
doce, dictado dentro del Expediente Número 00279/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por SCRAP II S. DE 
R.L. DE C. V. en contra de NATIVIDAD MONTERO 
MONTERO ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Miguel, número 82-A, del 
Fraccionamiento "Los Ángeles" edificada sobre el lote 1 de la 
manzana 14, con superficie de terreno de 102.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con calle Miguel, AL SUR, en 6.00 mts con lote 48, AL ESTE, 
en 17.00 mts con lote 2, AL OESTE, en 17.00 mts con calle 
José C. BaIb.- El inmueble antes identificado se encuentra 
amparado con título inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en la Sección I, Número 86400, Legajo 1728, de 
fecha 23 de noviembre de 1995 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 OCTUBRE DE DOS MIL DOCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $ 170,400.00 (CIENTO 
SETENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por el perito 
de la parte actora, y que es la cantidad de $ 113,600.00 
(CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 20 de agosto de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

5645.- Septiembre 11 y 18.-2v2. 
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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 uno 
de agosto del dos mil doce, dictado en el Expediente Número 
00941/2010, relativo al Juicio Sumario Hipotecario, promovido 
por el C. Lic. Carlos Erik Ruiz Alpirez, en su carácter de 
apoderado legal de SCRAP II, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en 
contra del C. JULIO CESAR SANTILLANA ANIMAS, se ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble que a continuación se describe: 

Inmueble ubicado en calle Prolongación Capitán Pérez 
número 26, de la manzana 13, entre calle Tampico y calle 
Laguna de las Garzas, del Fraccionamiento Villas de 
Champayan, del municipio de Altamira, Tamaulipas, propiedad 
de JULIO CESAR SANTILLANA ANIMAS, clasificación de la 
zona habitacional de interés social, casas habitación de 1 y 2 
niveles de mediana calidad índice de saturación en la zona 
90% población media alta, contaminación ambiental dentro 
de los límites permitidos, uso del suelo habitacional de 
acuerdo al plan de desarrollo urbano, vías de comunicación e 
importancia 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, red de telefonía aérea, recolección de desechos 
sólidos (basura), transporte urbano.- Con las siguientes 
medidas y colindancias AL NORTE en 425 00 metros con casa 
número 51; AL SUR en 4.25.00 metros con calle Prolongación 
Capitán Pérez, AL ESTE en 840 metros con casa número 27 
y AL OESTE en 840 metros con estacionamiento que ve a la 
calle Prolongación Capitán Pérez con casa número 25 con una 
superficie total de 35.70 metros cuadrados la cual se encuentra 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad con los 
siguientes datos Sección I Número 19,801 Legajo 397 DE 
fecha 03 de junio de 1997 del municipio de Altamira, 
Tamaulipas.- Con un valor comercial de $ 185,000.00 (CIENTO 
OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación que se edita en Tampico, 
Tamaulipas, en solicitud de postores a la primera almoneda, la 
cual tendrá verificativo el día (30) TREINTA DE SEPTIEMBRE 
DEL (2012) DOS MIL DOCE, A LAS (12:30) DOCE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS, 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, así mismo, se hace la 
aclaración de que aquellos que intervengan como postores y 
exhiban (20%) veinte por ciento, este deberá ser sobre el valor 
pericial fijado al bien que se saca a remate y a través 
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, Tam., 17 de agosto 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. 

5646.- Septiembre 11 y 18.-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 uno 
de agosto del dos mil doce, dictado en el Expediente Número 
0979/2010, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. 
Lic. Carlos Erik Ruiz Alpirez, en su carácter de apoderado legal 
de SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE, en contra de la C. FLOR MARÍA 
TREJO ROMERO, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble que a continuación se 
describe: 

Inmueble ubicado calle Canario, número 130,  
departamento B, Fraccionamiento Santa Elena en el municipio 
de Altamira, Tamaulipas, propietario del inmueble C. FLOR 
MARÍA TREJO ROMERO clasificación de la zona: habitacional 
de interés social, casas habitación de 1 y 2 niveles, índice de 
saturación en la zona 90%, población: media alta, 
contaminación ambiental, dentro de los límites permitidos, uso 
del suelo habitacional de acuerdo al plan de desarrollo 
urbano, vías de comunicación e importancia 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, red de telefonía aérea 
recolección de desechos sólidos (basura), transporte urbano.- 
con las  siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- 1030 
metros con fachada norte, AL SUR en 110 metros y 0.70 
metros con fachada Sur 6.15 metros con vivienda 3,1.15 
metros con pasillo común y 1.35 metros con fachada sur; AL 
ESTE.- En 3.15 metros con fachada oriente y 2.925 metros con 
pasillo común; AL OESTE.- En 3.15, 1.65 y 1.275 metros con 
fachada poniente; arriba: con azotea; abajo: con vivienda 2-
130-A.- El cual se encuentra inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad con los siguientes datos: Sección Primera 
Número bajo el Número 30898, Legajo 618, Sección I, del 
municipio de Altamira, Tamaulipas de fecha 04 de septiembre 
de 1997, con número de Finca 43303.- Con un valor comercial 
de $ 170,000.00 (CIENTO SETENTA MIL PESOS 00/100 
M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación que se edita en Tampico, 
Tamaulipas, en solicitud de postores a la primera almoneda, la 
cual tendrá verificativo el día (16) DIECISÉIS DE OCTUBRE 
DEL (2012) 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, 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, Tam., 20 de agosto 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. 

5647.- Septiembre 11 y 18.-2v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, dentro del 
Expediente Número 1116/2009, de este Juzgado, relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Alfredo Alejandro 
Hoyos Aguilar, en su carácter de apoderado legal de SCRAP II, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, y continuado por el Lic. Jorge Antonio Pérez 
Sánchez, con el mismo carácter, en contra del C. RODOLFO 
NÁJERA SÁNCHEZ Y ARACELY CASTELÁN DORANTES, 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble 
dado en garantía hipotecaria. 

Bien inmueble ubicado en calle Laguna de la Tortuga No.3, 
modulo 3, departamento 1, del Fraccionamiento Jardines de 
Champayán en Altamira, Tamaulipas, con una superficie de 
53.35 m2., Finca 47673, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE.- en 8.85 metros con departamento 4-
2 y 1.425 con área común, AL SUR.- en 9.375 metros con 
departamento 3-2 y 0.90 metros con área común, AL ESTE.- 
en 3.00 y 2.85 metros con área común que da a la calle 
Laguna de la Tortuga, y AL OESTE.- en 2.85 y 3.00 metros 
con área común, arriba con y departamento 3-3, abajo con 
cimentación.- Inmueble inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado, en la Sección I Número 114158, 
Legajo 2284 del municipio de Altamira, Tamaulipas, de fecha 
02 de julio de 1996.- Valor pericial $ 178,000.00 (CIENTO 
SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la  
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia de 
que la publicación de los edictos deberá hacerse en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y segunda 
publicación, fijándose como fecha para la celebración del 
remate el DÍA TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
DOCE A LAS DIEZ HORAS.- Es dado el presente edicto el día 
catorce de agosto del año en curso, en la ciudad de Altamira, 
Tamaulipas.- DOY FE. 

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

5648.- Septiembre 11 y 18.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha veinticuatro de agosto del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00877/2009, 
promovido por el Licenciado Teodoro Nicolás Fragoso Tapia, 
en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas 
de SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE, en contra de la C. LUCILA A. 
RODRÍGUEZ GARCÍA, el Titular de este Juzgado Lic. José 
Ramón Uriegas Mendoza, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado 
consistente en: 

Casa marcada con el número 137, número oficial 735, del 
Condominio “Los Sabinos” F, Fraccionamiento Lomas del Real 
de Jarachina de esta Ciudad, con una superficie de 48.00 m2 
(cuarenta y ocho metros cuadrados), de construcción, a dicha 
vivienda le corresponde un indiviso (4.17%), sobre las partes 
comunes del régimen con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORESTE.- en 8.00 y 4.00 m.l. (ocho y cuatro 
metros lineales), con lotes 181, 182, 183, y 184.- AL 
SUROESTE.- en 6.40 y 5.60 m.l. seis punto cuarenta y cinco 
punto sesenta metros lineales), con lote 138.- AL SURESTE.- 
en 4.00 ml.(cuatro metros lineales) con lote número 180.- al 
noroeste.- en 4.00 m.l. (cuatro metros lineales), con calle 
Rosas. Inmueble que se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado, bajo los siguientes datos: 
Sección Primera, Número 60710, Legajo 1215, de fecha tres 
de mayo de 1995, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.-
Actualmente Finca Número 124441, de este Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
Audiencia de Remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las (10:00) DIEZ HORAS DEL VEINTISIETE DE 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DOCE, en el local de este 
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado 
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $ 242,000.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del 
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la 
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición 
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de 
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre 
cerrado la postura correspondiente.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley 
del Periódico Oficial del Estado. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 
Cd. Reynosa, Tam., a 27 de agosto del 2012.- El C. Juez 

Tercero de Primera Instancia Civil, LIC. JOSÉ RAMÓN 
URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

5649.- Septiembre 11 y 18.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
SE CONVOCA A POSTORES. 

El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el Estado, en Altamira, Tamaulipas, ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble embargado en el 
Expediente 00764/2007, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por la Licenciada Karina Castillo Cruz, en su 
carácter de apoderada legal DEL INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de los C.C. ROLANDO SEGURA SOTO Y MARÍA 
DEL CARMEN CARBALLO ROMERO, consistente en: 

Bien inmueble ubicado en calle Albatros número 264 
Poniente, manzana 39, lote 73, Fraccionamiento Santa Elena, 
del municipio de Altamira, Tamaulipas, con superficie de 
120.00 metros cuadrados, y con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 20.00 metros, con lote 74, AL 
SUR, en 20.00 metros, con lote 72, AL ESTE, en 6.00 metros, 
con lote 09, AL OESTE, en 6.00 metros con calle Albatros 
Poniente.- Inmueble inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado, como Finca N° 8046, del municipio de 
Altamira.- Valor Total $ 231,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA 
Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial del Estado, en un periódico de 
mayor circulación en la Zona Conurbada de Tampico, Madero 
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y Altamira, en la inteligencia de que los edictos deberán 
publicarse en días naturales, mediando seis días entre la 
primera y la segunda publicación, convocándose a postores a 
la primera almoneda que tendrá verificativo en el local de este 
Juzgado, el DÍA QUINCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
DOCE, A LAS DIEZ HORAS, siendo postura legal la cantidad 
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado al 
inmueble que se saca a remate.- Lo anterior es dado a los 17 
días del mes agosto de2012.- DOY FE. 

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

5650.- Septiembre 11 y 18.-2v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez 

Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha ocho de agosto del dos mil doce, 
dictado en el Expediente Número 00237/2010, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el ciudadano Licenciado Claudio 
Cárdenas del Ángel, apoderado general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de RUBÉN 
MARISCAL SOTO, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble. 

1).- Inmueble ubicado en la calle Celebridad número 
10322, entre Articulo 23 y Articulo 25, del Fraccionamiento La 
Nueva Victoria, de esta ciudad, perteneciente al lote 38, 
manzana 47, del plano oficial del Fraccionamiento La Nueva 
Victoria, de esta ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE 6.00 metros con lote 17, AL SUR 6.00 
metros con calle Celebridad, AL ESTE 15.00 metros con lote 
37, AL OESTE 15.00 metros con el Lote 39, y valuado por los 
peritos en la cantidad de $ 150,000.00 (CIENTO CINCUENTA 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por tratarse de 
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate las DOCE HORAS DEL DÍA VEINTIUNO 
DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DOCE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 
SERNA GARZA.- Rúbrica. 

5651.- Septiembre 11 y 18.-2v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez 

Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha ocho de Agosto del dos mil doce, 
dictado en el Expediente Número 00446/2009, relativo al Juicio 
Ejecutivo Civil, promovido por el Ciudadano Licenciado 

Francisco Román Partida García, apoderado general para 
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
JUAN SANTANA MARÍN Y CLAUDIA SÁNCHEZ OCHOA, se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble. 

1).- Inmueble ubicado en la calle San Eduardo número 
911, del Fraccionamiento Villas de San Miguel 1, de esta 
ciudad, perteneciente al manzana 11, lote 7, del plano oficial 
del Fraccionamiento Villas de San Miguel 1, de esta ciudad, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.50 
metros con calle San Eduardo; AL SUR: 6.50 metros con lote 
73: AL ORIENTE: 17.00 metros con lote 6; AL PONIENTE: 
17.00 metros con lote 8, y valuado por los peritos en la 
cantidad de $ 158,600.00 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por tratarse de 
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate las DOCE HORAS DEL DÍA VEINTIUNO 
DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DOCE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 
SERNA GARZA.- Rúbrica. 

5652.- Septiembre 11 y 18.-2v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 
Cd. Victoria, Tam., 02 de agosto 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 uno de agosto de dos 
mil doce, dictado dentro del Expediente Número 00497/2009, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. LICENCIADO 
VICENTE JAVIER LARA URIBE en contra de ABIGAIL 
DELGADO GARCÍA Y RODOLFO MAURICIO ORTIZ MEZA, 
se ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien 
inmueble consistente en: 

Bien inmueble con construcción, ubicado en Andador 12 
número 810, lote 20, manzana 23, del Conjunto Habitacional 
Las Adelitas de esta ciudad; con una superficie de 104.55 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 6.15 
m. con andador 12, AL SUR en 6.15 m con fracción del lote 23 
y 24, AL ESTE, en 17.00 m con lote 21, AL OESTE, en 17.00, 
con lote 19, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado bajo los siguientes datos: Finca 61397, del municipio de 
Victoria, Tamaulipas, se ordena sacar a remate el misma en 
pública almoneda en la suma de $ 204,100.00 (DOSCIENTOS 
CUATRO MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, en uno de los periódicos de mayor circulación, y en 
el Periódico Oficial del Estado, en los Estrados del Juzgado así 
como en la Oficina Fiscal, comunicando aquellos que deseen 
tomar parte en la subasta que previamente deberán depositar 
ante el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, el 
20% (veinte por ciento) del valor que sirva en base para el 
remate del bien, mostrando al efecto el certificado 
correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo requisito no serán 
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admitidos, así como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá 
en el momento en que deba procederse al remate, la postura 
legal correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos 
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para su 
remate, en consecuencia se señalan las ONCE HORAS DEL 
DÍA VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE 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. 

 5653.- Septiembre 11 y 18.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, dentro del 
Expediente Número 00301/2011, de este Juzgado, relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Efrén Galván 
Ruvalcaba, en su carácter de apoderado legal de CAJA 
POPULAR MEXICANA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE, antes CAJA POPULAR MEXICANA 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO, en 
contra de MARÍA LUISA MARTÍNEZ MARTÍNEZ Y DELFINO 
SEVERO HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate en segunda 
almoneda el bien inmueble dado en garantía hipotecaria 
consistente en: 

Bien inmueble ubicado en calle Argentina número 121, 
colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo en Tampico, 
Tamaulipas, con superficie de 158.00 m2. y con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE.- en 7.90 metros con calle 
Argentina, AL SUR.- en 8.00 metros con lote 9, AL ESTE.- en 
20.00 metros con lote 8, y AL OESTE.- en 20.00 metros con 
lote 12, inmueble inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado, en la Sección 1, N° 125,407, Legajo 
2509, de fecha 17 de octubre de 1996, del municipio de 
Tampico, Tam., el cual se identifica como Finca No. 1342, del 
municipio de Tampico, Tamaulipas, al que se le asignó un valor 
pericial de $ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 
M.N.). 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia de 
que la publicación de los edictos deberá hacerse en días 
naturales mediando seis días entre la primera y segunda  
publicación, fijándose como fecha para la celebración del 
remate el día DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE, 
A LAS DIEZ HORAS.- Es dado el presente edicto el día dos de 
agosto de dos mil doce, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- 
DOY FE. 

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

5785.- Septiembre 18 y 25.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

EL Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, mediante diligencia de fecha 
doce de julio del dos mil doce, dentro del Expediente Número 

00617/2011, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Terminación 
de Contrato de Arrendamiento promovido por el C. Licenciado 
CESAR MARTÍNEZ FRESNILLO, en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas de la señora NORMA 
ZAPATA SOTELO DE MARTÍNEZ, en contra del Ciudadano 
Doctor CARLO CÁCERES SANTOS, se ordenó sacar a remate 
en tercera almoneda únicamente el cincuenta por ciento (%) de 
los derechos de Propiedad que le corresponden al C. CARLO 
CÁCERES SANTOS del siguiente inmueble: 

ÚNICO: El cincuenta por ciento (50%) de los derechos de 
Propiedad que le corresponden al C. CARLO CÁCERES 
SANTOS, del inmueble identificado como Finca 36094, 
ubicado en calle Santa Anita número 1428, de la colonia 
Madero, descrito como lote 18, manzana 60, superficie 700.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE 20.00 metros con lote 3, AL SUR: 20.00 metros con 
calle Santa Anita, AL ORIENTE: 35.00 metros con lote 17, AL 
PONIENTE 35.00 metros con lote 19, con Clave Catastral: 26-
01-20-111-018 y valuado por los peritos en la cantidad de 
3,050,000.00 (TRES MILLONES CINCUENTA MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL) el cien por ciento (100%) del 
inmueble. 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por tratarse de 
bienes raíces, anunciando el remate la postura que servirá de 
base para el remate de tercera almoneda, es la cantidad de 
$813,333.34 (OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 34/100 MONEDA NACIONAL), sin 
sujeción a tipo, precio corresponde a las dos terceras partes, 
con rebaja del veinte por ciento (20%), que sirvió de base para 
la segunda almoneda, que fue la cantidad de $ 1,220,000.00 
(UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta como postores, debiendo depositar previamente en 
la Tesorería General del Estado o en la Oficina Fiscal de ésta 
ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% por ciento del 
valor que sirva de base al remate y presentar el certificado 
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, 
señalándose como fecha para el remate las ONCE HORAS 
DEL DÍA DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
DOCE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO 
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica. 

5786.- Septiembre 18 y 25.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha ocho de agosto de dos mil doce, dictado 
dentro del Expediente Número 198/2010, deducido del Juicio 
Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de JUAN 
LUIS ARELLANO Y MARÍA NATIVIDAD SOLANO RÍOS, el 
Titular de este Juzgado Licenciado Luis Gerardo Uvalle 
Loperena, mandó sacar a remate en primera almoneda y 
subasta pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, 
consistente en: 

Lote número 254, de la calle San Lorenzo, lote número 3, 
de la manzana 83, dicho predio tiene una superficie de 102.00 
m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 
6.00 m con lote 48, AL SUR en 6.00 m con calle San Lorenzo, 
AL ESTE en 17.00 m con lote 4, AL OESTE en 17.00 m. con 
calle San Miguel, manzana 83, AL NORTE con calle Santa 
Isabel, AL SUR con calle San Lorenzo, AL ESTE con Av. Loma 
Dorada, AL OESTE con calle San Miguel, inscrito en la 
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Sección I, Número 102095, Legajo 2042, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, de fecha 24 de abril de 1996. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES en siete 
días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
TREINTA HORAS DEL DÍA OCHO DE OCTUBRE DE DOS 
MIL DOCE sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $ 179,000.00 (CIENTO SETENTA Y 
NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 24 de agosto de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

5787.- Septiembre 18 y 25.-1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, dentro del 
Expediente Número 1378/2010 de este Juzgado, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el Lic. El Licenciado 
Ángel Armando Enríquez Prado, en su carácter de apoderado 
legal de HSBC MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC en contra 
de HUGO CEDILLO DEL ÁNGEL, ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble embargado consistente en: 

Predio urbano y construcción que se identifica como calle 
Cerrada Laguna del Carpintero, número 5, lote 5, de la 
manzana 6 del Conjunto Habitacional “Villas Laguna 7”, C.P. 
89320, en Tampico, Tamaulipas, con una superficie y 
colindancias de 126 metros cuadrados: AL NORTE en 1.59 
metros con lote 60 (sesenta) y en 7.41 metros con lote 59 
(cincuenta y nueve) manzana 5, Condominio Villas Laguna 6; 
AL SUR en 9 metros con cerrada Laguna del Carpintero; AL 
ESTE en 14 metros con lote número cuatro, AL OESTE en 14 
metros con lote número 6.- Inmueble inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado bajo la Sección Primera el 
número 1547, legajo 6031, de fecha 14 de febrero de 2008, 
municipio de Tampico, Tamaulipas, con un valor comercial de 
$1’152,000.00 (UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL 
PESOS 00/100M.N.). 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia de 
que la publicación de los edictos deberá hacerse en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y segunda 
publicación, fijándose como fecha para la celebración del 
remate el día veintiséis de septiembre del año dos mil doce a 
las diez horas.- Es dado el presente edicto el día 06 de agosto 
de 2012 en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE. 

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

5788.- Septiembre 18 y 25.-1v2. 
 
 
 
 
 
 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira, Tamaulipas, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y al mejor postor en primera almoneda el bien 
inmueble dado en garantía hipotecaria, en el presente Juicio 
radicado bajo el número de Expediente 604/2007 Juicio 
Hipotecario, promovido por el Lic. Adrian Lara Hernández 
apoderado legal de la persona moral denominada 
HIPOTECARIA NACIONAL S. A. DE C. V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO en contra de MARÍA 
DEL CARMEN RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, EZEQUIEL 
COLEOTE JIMÉNEZ Y MARÍA TERESA LARA RODRÍGUEZ, 
consistente en: 

Bien inmueble identificado como vivienda catorce de la 
manzana dos, condominio uno, ubicada en planta baja, 
fracción 'A" del predio ubicado en calle Prolongación Callejón 
de Barriles casi esquina con Avenida Madero, de ciudad 
Madero, Tamaulipas, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 5.60 metros con propiedad 
privada, AL ESTE en 9.85 metros con vivienda 13 del mismo 
condominio, AL SUR en 5.60 metros con área común del 
mismo condominio, AL OESTE en 9.85 metros con vivienda 15 
del mismo condominio, con un indiviso de 2,6719%, superficie 
de construcción 44.22 metros cuadrados.- Identificado ante el 
Instituto Registral y Catastral del Estado como Finca Número 
12668 del municipio de ciudad Madero, Tamaulipas.- Al cual se 
le asignó un valor pericial de $ 180,000.00 (CIENTO 
OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y 
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este 
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en 
ciudad Madero, Tamaulipas, en la inteligencia de que los 
edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico de mayor circulación en días naturales, mediando 
seis días entre la primera y la segunda publicación, 
circunstancia esta que se aplica a todas las publicaciones, 
asimismo en los Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del 
Estado, con residencia en ciudad Madero, Tamaulipas en días 
hábiles, en el entendido de que deberán ser totalmente legibles 
apercibido de que en caso de no ser legibles se tendrá por no 
publicado en la subasta en primera almoneda que tendrá 
verificativo en el local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL 
DÍA (23) VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE (2012) DOS MIL 
DOCE, sirviendo como postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial fijado al inmueble a rematar.- 
Lo anterior es dado el presente a los veintiocho días del mes 
de agosto de dos mil doce.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

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

5789.- Septiembre 18 y 25.-1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de 
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Altamira, Tamaulipas, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y al mejor postor en primera almoneda el bien 
inmueble embargados en el presente Juicio radicado bajo el 
número de Expediente 00231/2011, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el C. Licenciado Adrian Lara 
Hernández, en su carácter de apoderado legal de la persona 
moral "BBVA BANCOMER", SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, en contra de los C.C. GERARDO 
ZAMORANO LUGO Y OLGA LIDIA LABRA CERVANTES, 
consistente en: 

Bien inmueble ubicado calle Prolongación Circuito 
Tamaulipeco número 944 manzana cuatro, condominio seis, 
vivienda 20, Conjunto Habitacional Bahías de Miramapolis en 
ciudad Madero, Tamaulipas; superficie total 158.96 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 23.92 metros con vivienda 19 del mismo 
condominio; AL ESTE: en 6.50 metros con vivienda 18 del 
mismo condominio; AL SUR: en 24.99 metros con vivienda 21 
y 45 del mismo condominio; AL OESTE: en 6.59 metros con 
área común del mismo condominio; porcentaje de indiviso 
3.67006%.- Se constituyo en hipoteca bajo el instrumento 
notarial de fecha 10 de noviembre de 2007, en el Instrumento 
Notarial Número 3,540; del Volumen 310, realizada ante la fe 
pública del C. Licenciado Adrian Morales Rocha, Notario 
Público Número 04, de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, bajo 
la Finca Número 2118, del municipio de ciudad Madero, 
Tamaulipas, a nombre de los C.C. Gerardo Zamorano Lugo y 
Olga Lidia Labra Cervantes.- Al cual se le asignó un valor 
pericial de $ 731,000.00 (SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y 
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este 
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en 
ciudad Madero, Tamaulipas, en la inteligencia de que los 
edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico de mayor circulación en días naturales, mediando 
seis días entre la primera y la segunda publicación, 
circunstancia esta que se aplica a todas las publicaciones, 
asimismo en los Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del 
Estado, con residencia en ciudad Madero, Tamaulipas en días 
hábiles, en el entendido de que ser ilegibles se tendrá por no 
publicado en la subasta en primera almoneda que tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado a las (12:00) DOCE 
HORAS DEL DÍA (15) QUINCE DE OCTUBRE DE (2012) DOS 
MIL DOCE, sirviendo como postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial fijado al inmueble a rematar.- 
Lo anterior es dado a los veintisiete (27) días del mes de 
agosto de dos mil doce (2012).- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

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

5790.- Septiembre 18 y 25.-1v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 
Cd. Victoria, Tam., 24 de agosto 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 veintitrés de agosto de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
01342/2009, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. 
LICENCIADO RAFAEL RODRÍGUEZ SALAZAR en contra de 
JOSÉ RUBÉN ARAIZA LUEVANO, MARÍA MERCEDES 

BLANCO RAMOS se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el bien inmueble consistente en: 

Bien inmueble terreno urbano, manzana 18, lote 16, 
colonia México, SUPERFICIE 427.00 metros cuadrados 
Referencia Catastral: 41-01-01-089-006 con las siguientes 
medias y colindancias, AL OESTE 15.00 metros con lote 05, 
AL ESTE 15.00 metros con calle 5A, AL SUR 28.50 metros con 
lote 007, AL NORTE 28.50 metros con calle Aquiles Serdán, 
Finca Número 4695 ubicado en el municipio de Valle Hermoso 
se ordena sacar a remate el misma en pública almoneda en la 
suma de $ 1,035,100.00 (UN MILLÓN TREINTA Y CINCO MIL 
CIEN PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial, en uno de mayor circulación, 
en los Estrados del Juzgado así como en la Oficina Fiscal de 
Valle Hermoso, Tamaulipas, se expide el presente edicto de 
remate convocándose a aquellos que deseen tomar parte en la 
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado el 
veinte por ciento del valor que sirva de base para el remate del 
bien mueble, mostrando al efecto el certificado 
correspondiente, sin cuyo requisito no serán admitidos, así 
como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el 
momento en que deba procederse al remate, la postura legal 
correspondiente, que deberá de ser las dos terceras partes del 
valor del bien inmueble hipotecado; se señalan las DIEZ 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE 
OCTUBRE DE 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. 

5791.- Septiembre 18 y 25.-1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, dentro del 
Expediente Número 1529/2009, de este Juzgado, relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Víctor 
Humberto Chávez Castillo, en su carácter de apoderado de 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA BANCOMER, 
S.A., INSTITUCIÓN BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de los C.C. 
ESTUARDO REYES PÉREZ Y ARACELI GARCÍA BARRERA, 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble 
dado en garantía hipotecaria consistente en: 

Terreno urbano ubicado en calle Tampico número 215, lote 
29, colonia Matamoros (hoy Colonia Aragón), municipio de 
Tampico, Tamaulipas, con una superficie de 600.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 15.00 metros, con propiedad particular, AL SUR, 
en 15.00 metros, con Avenida Tampico, AL ORIENTE, en 
40.00 metros con lote 27, AL PONIENTE, en 40.00 metros con 
propiedad particular; con los siguientes datos de registro: 
Sección I, Número 5772, Legajo 6-116, año 18-jun-06, del 
municipio de Tampico, Tamaulipas, y con datos de hipoteca: 
Sección Segunda, Número 4672, Legajo 6-094, de fecha 18 de 
julio de 2006, en Tampico, Tamaulipas, al cual se le asigna un 
valor comercial de $ 2’284,000.00 (DOS MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL). 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia de 
que la publicación de los edictos deberá hacerse en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y segunda 
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publicación, fijándose como fecha para la celebración del 
remate el día 17 DIECISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO EN 
CURSO, A LAS 10:00 DIEZ HORAS.- Es dado el presente 
edicto el día 17 de agosto del año 2012, en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas.- DOY FE. 

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

5792.- Septiembre 18 y 25.-1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES 
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 17 
de agosto del año dos mil doce, dictado en el Expediente 
Numero 00395/2009, relativo al Juicio Sumario Civil promovido 
por el C. Licenciado Mario Enrique Morales Patiño, en su 
carácter de apoderado legal del C.P. ALFREDO HAGE 
KARAM, en contra de los C.C. KARLA MARÍA VÁZQUEZ 
AVILÉS Y ALY SABAG CIANCA, se ordeno sacar a remate en 
primera almoneda el siguiente bien inmueble que a 
continuación se describe. 

Inmueble ubicado en calle Salomón Gutiérrez lote 15 y 17, 
manzana 38, colonia Manuel R. Díaz en el municipio de ciudad 
Madero, Tamaulipas, propiedad del C. ALY A. SABAG 
CIANCA, clasificación de la zona habitacional de segundo 
orden, tipos de construcción: casas habitación de uno y dos 
niveles de mediana y buena calidad, índice de saturación en la 
zona 90%, población: normal, contaminación ambiental: dentro 
de los límites permitidos, uso del suelo: habitacional de 
acuerdo al plan de desarrollo urbano, vías importantes de 
acceso calles secundarias de bajo fluido 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 pavimentos de concreto 
hidráulico; red de telefonía aérea, recolección de desechos 
sólidos (basura); transporte urbano.- Con las siguientes 
medidas y colindancias AL NORTE en 25.00 metros con lote 
13, AL SUR en 25.00 metros con lote 19; AL ESTE: en 20.00 m 
con lote 16 y 18, AL OESTE: en 20.00 m con calle Salomón 
Gutiérrez, datos de la Finca Número 18925.- Con un valor 
comercial de $1’400,000.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS 
MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación que se edita en Tampico, 
Tamaulipas, en solicitud de postores a la primera almoneda, la 
cual tendrá verificativo el día (11) ONCE DE OCTUBRE DEL 
(2012) 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, 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., 24 de agosto de 2012.- La C. Secretaria 
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. 
IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

5793.- Septiembre 18 y 25.-1v2. 

 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en 
cumplimiento al auto de fecha veintisiete de agosto del dos mil 
doce, dictado dentro del Expediente Número 516/2009, relativo 
al Juicio Hipotecario, promovido por la Licenciada Karina 
Castillo Cruz apoderada del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de DALILA DEL ÁNGEL TORRES, ordenó sacar a la 
venta en pública subasta y al mejor postor el siguientes bien 
inmueble: 

Vivienda número 35, manzana 1, condominio 2, cada 
marcada con el número 104, de la calle Cerrada Palma en el 
Conjunto Habitacional Villas de Altamira del municipio de 
Altamira, Tamaulipas, con una superficie de 40.97 m2, y una 
superficie de terreno de 48.20 m2 correspondiéndole un 
indiviso de 2.2728% con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE en 11.08 metros con vivienda número 36 del 
mismo condominio, AL ESTE 4.35 metros con vivienda 24, del 
mismo condominio, AL SUR en 11.08 metros con vivienda 
número 34 del mismo condominio, AL OESTE 4.35 metros con 
área común del mismo condominio.- Dicho inmueble se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, bajo los siguientes datos: Sección Primera, Número 
520, Legajo 6-011, de fecha 24 de enero del 2003 del 
municipio de Altamira, Tamaulipas.- Actualmente Finca 
Número 48302.- Valor comercial $ 165,000.00 (CIENTO 
SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.). 

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

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. 

5794.- Septiembre 18 y 25.-1v2. 

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 dieciocho de junio de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
01151/2009 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT, en contra de JAIME IVAN TOVAR CAZARES, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en lote 20, con el número oficial 39, de 
la calle Ramón Antonio Sampayo de la Villa Ramón Antonio 
Sampayo, de la manzana número 05, del Fraccionamiento Los 
Presidentes, del municipio de Matamoros, Tamaulipas, el cual 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 18 de septiembre de 2012 Periódico Oficial 

 

 

Página 14 

tiene una superficie de 90.00 (noventa metro cuadrados) y las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con lote 39, AL SUR, en 6.00 mts con calle Ramón S. 
Sampayo, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 21, AL OESTE, en 
15.00 mts con lote número 19.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 5272, 
Legajo 3-106 de fecha 20/09/2003 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 
VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE 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 MN), 
que corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte 
actora, y que es la cantidad de $ 161,33333 (CIENTO 
SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
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 09 de agosto de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

5795.- Septiembre 18 y 25.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha trece de julio de dos mil 
doce, dictado dentro del Expediente Número 00322/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado 
Ivan José Campos Montalvo, en su carácter de apoderado 
legal de INFONAVIT, en contra de EDMUNDO DE LOS 
REYES FERNÁNDEZ ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Infanta Elena, número 163-A, 
del Fraccionamiento "Villa Española" edificada sobre el lote 34 
de la manzana 17, con superficie de terreno de 105.00 m2, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.00 
metros con lote número 07, AL SUR: en 7.00 metros con calle 
Infanta Elena, AL ESTE: en 15.00 metros con lote número 33, 
AL OESTE: en 15.00 metros con lote número 35.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
(Primera), Número 7454, Legajo 150 de fecha diecinueve de 
febrero de mil novecientos noventa y siete de este municipio de 
H. Matamoros, Tamaulipas; así como el número de Finca 
83711 de fecha veintiocho de mayo de dos mil doce. 

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 
VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $ 235,000.00 
(DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 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 22 de agosto de 2012.- El C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

5796.- Septiembre 18 y 25.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha dieciocho de junio de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
01044/2009 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado Ivan José Campos Montalvo, en su carácter de 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA "INFONAVIT", en contra de MA. ÁNGELA 
CORTINA GONZÁLEZ ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Casa No. 15, construida sobre el lote No. 28, de la 
manzana 18, en la calle Mar Mediterráneo, del 
Fraccionamiento Valle de Casa blanca, de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas, compuesto de una superficie de 
102.00 m2, sobre dicho inmueble se encuentra edificada una 
construcción de 49.48 m2, delimitado con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros lineales, 
con lote No. 13, AL SUR: en 6.00 metros lineales, con calle 
Mar Mediterráneo, AL ORIENTE: en 17.00 metros lineales, con 
lote No. 27, AL PONIENTE: en 17.00 metros lineales, con lote 
No. 29.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección 1 (Primera), Número 52290, Legajo 
1046, de fecha siete de diciembre del dos mil, 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 
VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL DOCE, 
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad 
que cubra las dos terceras partes de la suma de $ 219,253.86 
(DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS 86/100 MONEDA NACIONAL), 
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 01 de julio de 2012.- El C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

5797.- Septiembre 18 y 25.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha trece de julio de dos mil 
doce, dictado dentro del Expediente Número 1086/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado 
Ivan José Campos Montalvo, en su carácter de apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES "INFONAVIT", en 
contra de LEONARDO CASTELLANOS CASTELLANOS 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Torres de México, número 124, 
del Fraccionamiento "Villa Las Torres" edificada sobre el lote 
32 de la manzana 43, con superficie de terreno de 99.00 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 
metros con calle Torre de Cd. de México, AL SUR: en 600 
metros con lote número 07, AL ESTE: en 16.50 metros con lote 
número 33, AL OESTE: en 16.50 metros con lote número 31.- 
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Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección 
I (Primera), Número 57087, Legajo 1142 de fecha veintinueve 
de diciembre de dos mil 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 
VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL DOCE, 
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad 
que cubra las dos terceras partes de la suma de $ 268,000.00 
(DOSCIENTOS SESENTA 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 01 de julio de 2012.- El C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

5798.- Septiembre 18 y 25.-1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad 
de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiocho del mes 
de junio del año dos mil doce, dictado dentro del Expediente 
Número 00040/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra del C. VIVIANO 
OLVERA SAAVEDRA, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de 
la demandada ubicado en calle Aleación Uno número 142, 
manzana 53, lote 24, del Fraccionamiento Villas la Esmeralda 
de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 
93.00 metros cuadrados y 34.86 metros cuadrados de 
construcción, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE 
en 6.00 M.L. con lote 23; AL SUR en 6.00 M.L. con calle 
Aleación Uno; AL ORIENTE en 15.50 M.L., con Avenida la 
Joya; y AL PONIENTE en 15.50 M.L. con lote 25.- Dicho 
inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado y actualmente identificado ante el 
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas como Finca 
Número 123633 del municipio de Reynosa, Tamaulipas a 
nombre de C. VIVIANO OLVERA SAAVEDRA; para tal efecto 
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que 
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará 
a cabo el día VEINTISÉIS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de 
que los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se 
fijaron en la cantidad de $ 159,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y 
NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo 
postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio 
fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $ 106,000.00 
(CIENTO SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en 
la inteligencia de que, para poder participar algún postor al 
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo 
702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que 
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la 
cantidad de $ 21,200.00 (VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que 
la cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial, 
en la inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en 
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 6 de julio de 2012.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ IBARRA.- 
Rúbrica. 

5799.- Septiembre 18 y 25.-1v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

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

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha veintisiete de agosto 
del actual (2012), dictado en el Expediente Número 116/2009, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la Licenciada 
Rocio del Pilar Rodríguez Arreola, apoderada general para 
pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL DE NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de JAVIER 
TUEXI GÓMEZ Y ERIKA VELÁZQUEZ RAMÍREZ, se ordenó 
sacar a remate en segunda almoneda el bien inmueble: 

Consistente en ubicado en calle Privada 2 de Abril, entre 
22 y 23 Aldama y Mina, de esta ciudad, con una superficie de 
240.00 metros cuadrados y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 15.00 metros con calle Privada 2 
de Abril; AL SUR en 15.00 metros con Dominga Jaramillo de 
Valero; AL ESTE en 16.00 metros con Haydee M. de Gómez; y 
AL OESTE en 16.00 metros con Julia Ernestina Montelongo; el 
cual se encuentra inscrito ante el Instituto Registral y Catastral 
de Tamaulipas en Finca 61743, del municipio de Victoria, 
Tamaulipas; valuado en la cantidad de $ 913,200.00 
(NOVECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.) y con la correspondiente rebaja del 20% (veinte por 
ciento). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación en ésta Ciudad, se convocan 
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la 
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la 
Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado y a 
disposición de éste Juzgado el veinte por ciento que sirve de 
base para el presente remate, presentando al efecto el 
certificado de depósito respectivo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, así como por escrito en sobre cerrado la postura 
legal correspondiente que será sobre la base antes dicha, 
señalándose para tal efecto el día OCHO (8) DE OCTUBRE 
DEL ACTUAL (2012) A LAS ONCE HORAS 11:00) para que 
tenga verificativo la diligencia de remate en segunda 
almoneda. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 28 de agosto de 2012.- El C. 

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

5800.- Septiembre 18 y 25.-1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha veintinueve de agosto del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00363/2011, 
promovido por el Lic. Miguel Daniel Negrete Balderrama y 
continuado por el Lic. Jaime Francisco Olivo García, 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la C. JUANA ZÚÑIGA ELIZONDO, el Titular de este 
Juzgado Lic. José Ramón Uriegas Mendoza, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

Casa marcada con el número 501, de la calle Privada Pino, 
lote 12, del Condominio Villa Pino, del Conjunto Habitacional 
denominado “El Mezquite” Cuarta Etapa, de esta ciudad, con 
una superficie de construcción de 46.16 m2 (cuarenta y seis 
metros con dieciséis centímetros cuadrados) y una superficie 
de terreno de 72.00 m2 (Setenta y dos metros cuadrados) 
misma que se identifica dentro de las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 3.05 y 2.95 metros con Privada 
Pino; AL SUR: en 2.45 y 3.55 metros con casa 01 del 
Condominio Roble; AL ESTE: en 12.00 metros con casa 
numero 11; AL OESTE: en 12.00 metros con Avenida del 
Mezquite; inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, en la Sección I, Número 40987, Legajo 820, de fecha 
26 de septiembre del 2000, del municipio de Reynosa 
Tamaulipas.- Actualmente Finca No. 129021, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DOCE DE OCTUBRE DEL 
DOS MIL DOCE, en el local de este Juzgado en la inteligencia 
de que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se 
fijó en la cantidad de $ 258,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento 
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los 
artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de 
Procedimientos Civiles en Vigor, 10 y 12 de la Ley del 
Periódico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 21 de agosto del 2012.- El C. Juez 
Tercero de Primera Instancia Civil, LIC. JOSÉ RAMÓN 
URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

5801.- Septiembre 18 y 27.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha veintinueve de agosto del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00275/2011, 
promovido por el Lic. Miguel Daniel Negrete Valderrama, 

continuado por el C. Lic. Jaime Francisco Olivo García, en su 
carácter de apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra del C. SERVANDO PEÑA GARCÍA, el 
Titular de este Juzgado Lic. José Ramón Uriegas Mendoza, 
mandó de nueva cuenta sacar a remate en primera almoneda y 
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en: 

Finca marcada con el número 114, de la calle Del Valle, 
lote 14, manzana 13, del Fraccionamiento "Paseo Residencial" 
de esta ciudad, con una superficie de construcción de 34.86 
m2 (treinta y cuatro metros con ochenta y seis centímetros 
cuadrados) y una superficie de terreno de 108.50 m2 (ciento 
ocho metros con cincuenta centímetros cuadrados), con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.00 metros 
con calle del Valle; AL SUR: en 7.00 metros con lote 29 y 
colinda con calle Alta Vista; AL ESTE: en 15.50 metros con lote 
número 15 y colinda con calle Conde de Sierra Gorda; AL 
OESTE: en 15.50 metros con lote número 13 y colinda con 
calle Rivera.- Inmueble que se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Comercio en el Estado, bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 7901, Legajo 2-159, de 
fecha 27 de septiembre del 2004, del municipio de Reynosa 
Tamaulipas, actualmente con datos de Finca Número 130882, 
Inscripción 1a, del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las (10:00) DIEZ HORAS DEL DÍA PRIMERO DE 
OCTUBRE DEL DOS MIL DOCE, en el local de este Juzgado 
en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el 
bien inmueble se fijó en la cantidad de $ 115,000.00 (CIENTO 
QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca 
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados que 
para tomar parte en la Subasta deberán depositar previamente 
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento 
del valor que sirve de base para el remate del inmueble, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán 
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura 
correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los artículos 
2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico Oficial del 
Estado.  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 28 de agosto del 2012.- El C. Juez 
Tercero de Primera Instancia Civil, LIC. JOSÉ RAMÓN 
URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

5802.- Septiembre 18 y 27.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diez de agosto de dos mil doce, dictado 
dentro del Expediente Número 610/2011, deducido del Juicio 
Hipotecario, promovido por INFONAVIT en contra de CARLOS 
FLORES FERNÁNDEZ, el Titular de este Juzgado Licenciado 
Luis Gerardo Uvalle Loperena, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado en el proceso, consistente en: 

El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es: lote 
número 24, de la calle Rio Ganges, número 646 del 
Fraccionamiento Balcones de Alcalá II, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, dicho predio tiene una superficie de 
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construcción 33.94 m2, y una superficie de terreno 9000 m2, el 
cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
en 6.00 M.L. con calle Rio Ganges, AL SUR: en 6.00 M.L. con 
limites del fraccionamiento, AL ESTE: en 15.00 M.L. con lote 
25, AL OESTE en 15.00 M.L. con lote 23. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE, 
sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de los avalúos practicados, el cual asciende a 
la cantidad de $ 112,000.00 (CIENTO DOCE MIL PESOS 
00/100). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., 28 de agosto de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

5803.- Septiembre 18 y 27.-1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha tres de agosto de dos mil doce, dictado 

dentro del Expediente Número 445/2011, deducido del juicio 
Hipotecario, promovido por INFONAVIT en contra de 
HOMERO MARTÍNEZ MORAN, el Titular de este Juzgado 
Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es; lote 
numero 7, de la manzana 1-B, de la calle Clavel, número 165, 
del Fraccionamiento Bugambilias, dicho predio tiene una 
superficie de construcción 102.31 m2, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 16.90 M.L. 
con lote 8, AL SUR: en 16.90 M.L. con lote numero 6, AL ESTE 
en 6.05 M.L. con calle Clavel, AL OESTE en 6.05 M.L. con 
limite de propiedad. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE, 
sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de los avalúos practicados, el cual asciende a 
la cantidad de $ 261,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN 
MIL PESOS 00/100). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 28 de agosto del 2012.- El C. Juez 
Tercero de Primera Instancia Civil, LIC. JOSÉ RAMÓN 
URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

5804.- Septiembre 18 y 27.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 
Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Juez de 

Primera Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado, 
por auto de fecha nueve de agosto del dos mil doce, se ordenó 
la radicación del Expediente Número 169/2012, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de OSCAR RAMÍREZ 

RAMÍREZ, quien falleciera el día quince de marzo del dos mil 
nueve, contaba con ochenta años de edad al momento de su 
fallecimiento, estado civil soltero, habiendo tenido su último 
domicilio en calle Zaragoza, número 312, Zona Centro, en 
Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas, y es promovido por la 
Ciudadana EMILIA CERDA RAMÍREZ. 

Y por este edicto que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de mayor circulación en la región, se convoca a los que se 
consideren con derecho a la herencia para que comparezcan a 
deducirlo dentro del término de quince días, contados desde la 
fecha de la última publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
Miguel Alemán, Tamaulipas, a 14 de agosto del 2012.- La 

C. Secretaria de Acuerdos Adscrita al Juzgado de Primera 
Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado, LIC. 
ROXANA HARO LÓPEZ.- Rúbrica. 

5805.- Septiembre 18 y 27.-1v2. 
E D I C T O 

Notaria Pública Número 28. 
Y del Patrimonio Inmueble Federal. 

Tampico, Tam. 
 El Suscrito Licenciado Juan José Jiménez Herrera, Notario 

Público Número 28 y del Patrimonio Inmueble Federal con 
domicilio en calle Sor Juana Inés de la Cruz 204-B Norte Zona 
Centro, Tampico, Tamaulipas. 

Da a conocer que en el protocolo a su cargo mediante 
Instrumento Número 3190, del Volumen 75, del día 28 de 
agosto del dos mil doce, la C. MARÍA DE LA ROSA GÓMEZ 
CRUZ, en su carácter de Única Heredera y Albacea de la 
sucesión testamentaria a bienes del C. FRANCISCO 
QUILANTAN RANGEL, exhibió la partida de defunción del 
autor de la sucesión, el Primer Testimonio del Testamento 
Público Abierto contenido en la Escritura Pública Número 2472, 
del Volumen quincuagésimo cuarto, de fecha primero de abril 
de dos mil nueve, pasado Ante la Fe del Suscrito Notario, 
mismo que fue declarado Formal Judicialmente Valido según 
resolución de fecha quince de julio de dos mil once, dictada en 
los autos del Expediente Numero 757/2011, radicado en el 
Juzgado Cuarto Familiar de Primera Instancia. 

Lo anterior se da a conocer por medio de DOS 
PUBLICACIONES que se harán de 10 en 10 días, en el 
Periódico Oficial del Estado y en el de mayor circulación en la 
Zona Conurbada. 

ATENTAMENTE 
Notario Público Número 28 y del Patrimonio Inmueble 

Federal, LIC. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ HERRERA.- Rúbrica. 
5806.- Septiembre 18 y 27.-1v2. 

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 veintisiete de agosto del año 
dos mil doce, el Expediente Número 01132/2012, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes del señor RAFAEL 
COLLADO STROTHER, denunciado por la C. ANITA 
CÁRDENAS CAVAZOS se ordenó dar publicidad a lo anterior, 
por medio de edictos que se publicarán por DOS VECES de 
diez en diez días, 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. 
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H. Matamoros, Tam., a 04 de septiembre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de  Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JOSÉ RUÍZ CASTILLO.- Rúbrica. 

5807.- Septiembre 18 y 27.-1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA:  
Por auto de fecha once de diciembre del dos mil ocho, se 

dió por radicado, ante este Juzgado de Primera Instancia de lo 
familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, el Expediente 
Número 01710/2008, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes del C. ARMANDO FELIPE LANDA CALVILLO. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los 
acreedores y demás personas que se consideren con derecho 
a la herencia que no tengan el carácter de presuntos herederos 
para que se presenten a deducir sus derechos dentro del 
término legal. 

Nuevo Laredo, Tam., a 25 de Septiembre del 2009.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

5808.- Septiembre 18 y 27.-1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha nueve de diciembre del año dos mil 

once, la Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez 
López, Titular del Juzgado, ordeno la radicación del Expediente 
Número 2175/2011, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes del señor JUAN DE DIOS LEIJA ALANÍS, denunciado 
par los C.C. MARÍA MONCERRATO, SANJUANA, BACILISA, 
JUAN DE DIOS Y MARIO de apellidos LEIJA PRIETO, y la 
publicación de edictos por DOS VECES de diez en diez en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, para que se presenten a Juicio a deducirlo a una 
junta que se verificará en este Juzgado dentro del octavo día 
siguiente a la publicación. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tamps., a 14 de diciembre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

5809.- Septiembre 18 y 27.-1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
por auto de fecha (29) veintinueve de agosto del año dos mil 
doce (2012), dictado en el Expediente 01099/2008, relativo al 
Juicio Sumario Hipotecario, ordenó sacar a remate en primer 
almoneda, a las (11:00) ONCE HORAS, DEL DÍA (05) CINCO 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE, el bien inmueble 
siguiente: 

Finca Número 10011, identificada como Hacienda Real 
número ciento treinta y dos, manzana dos, condominio cuatro, 
vivienda tres, Conjunto Habitacional Residencial Real 

Campestre en Altamira, Tamaulipas, con superficie de 133.91 
m2 (ciento treinta y tres punto noventa y un metros cuadrados), 
indiviso 7.1039%, integrada por los siguientes espacios 
habitables; planta baja: sala, comedor, cocina, vestíbulo 
escalera, medio baño, cuarto de usos múltiples, espacio para 
cochera y patio de servicio; en planta alta: recámara 1, closet 
recámara 1, recámara 2, closet recámara 2, recámara 3, closet 
recámara 3, baño recámara 3, baño, escalera y vestíbulo 
consta de un área total construida de 100.00 m2 (cien metros 
cuadrados), conjunto que se considera área privativa), medidas 
y colindancias: AL NORTE, en 7.20 metros con área común del 
mismo condominio; AL ESTE, 14.19 metros con área común y 
vivienda número 4 del mismo .condominio; AL SUR, en 12.74 
metros con área común del mismo condominio; AL OESTE, en 
13.07 metros con vivienda número 2 del mismo condominio.- 
Correspondiéndole a la vivienda anteriormente descrita por 
concepto de indivisos sobre las áreas comunes del 7.1039% 
(siete punto mil treinta y nueve por ciento), inmueble inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
8436, Legajo 6-169, municipio de Altamira, Tamaulipas, de 
fecha cinco de octubre del año dos mil cuatro, propiedad de 
JOSÉ ALFREDO CRISTO GÓMEZ Y GLORIA ESTHER 
ESTRELLA ALARCÓN. 

Debiéndose convocar su venta a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete días, 
en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor 
circulación en el Segundo Distrito Judicial, la postura legal es la 
que cubra las dos terceras partes del avalúo o del precio fijado 
al inmueble.- El valor pericial fijado es la cantidad de 
$890,000.00 (OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 
M.N.), en la inteligencia que las publicaciones deberán 
computarse de la siguiente manera: para el Periódico Oficial 
del Estado, en días hábiles (de lunes a viernes) y para los 
periódicos de mayor circulación en este Distrito Judicial, en 
días naturales. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Altamira, Tamaulipas, a 04 de septiembre de 2012.- El C. 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. LUIS 
FELIPE PÉREZ DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

5810.- Septiembre 18 y 27.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de 
fecha diez del mes de agosto del dos mil doce, radicar Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de MARGARITA 
RESENDIZ, denunciado por C.C. FAUSTINA quien también se 
hace llamar IRENE, JUANA quien también se hace llamar 
ASUNCIÓN, MA. DE JESÚS quien también se hace llamar 
MARÍA ELENA, PAULA quien también se hace llamar 
ÁNGELA, ANTONIO Y FRANCISCO todos de apellidos 
RIVERA RESENDIZ, bajo el Número 00913/2012, ordenando 
convocar a presuntos herederos y acreedores por medio de 
edictos, que deberán de publicarse por DOS VECES de diez 
en diez días en el Periódico Oficial del Estado, y otro en el 
periódico de mayor circulación en la ciudad, a fin de que 
comparezcan a deducir derechos hereditarios los que se 
consideren a ello.- Para lo anterior se expide la presente a los 
diecisiete días del mes de agosto del dos mil doce.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

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

5811.- Septiembre 18 y 27.-1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercero Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

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

Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado el Expediente Número 949/2008, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor JOSUE 
SALDIVAR RAMÍREZ, dentro del cual se promueve Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de la señora MARÍA 
GUADALUPE MARTÍNEZ DE SALDIVAR, promovido por 
REBECA ZALDÍVAR MARTÍNEZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los 
acreedores y demás personas que se consideren con derecho 
a la herencia que no tengan el carácter de presuntos herederos 
para que se presenten a deducir sus derechos dentro del 
término legal. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 27 de agosto de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

5812.- Septiembre 18 y 27.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
Por auto de fecha treinta y uno de julio 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 00995/2012 relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de MARÍA EUGENIA LUNA GLORIA VIUDA DE 
VILLARREAL, denunciado por la C. MARÍA EUGENIA 
VILLARREAL LUNA; ordenando el C. Juez de los autos, Lic. 
Armando Saldaña Badillo la publicación del presente edicto por 
DOS VECES diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, 
mediante el cual se convoque personas que se consideren con 
derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de hecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 31 de julio de 2012.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

5813.- Septiembre 18 y 27.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
El C. Lic. María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez 

Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, por autos de fecha trece de julio y 
seis de agosto de dos mil doce ordenó la radicación del 
Expediente Número 00841/2012, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de SIMÓN MALERVA HERNÁNDEZ, 
denunciado por el C. CARLOS ALBERTO MALERVA 
SÁNCHEZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES 
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico matutino considerado el de mayor 
circulación de Tampico Tamaulipas, convocando a presuntos 
herederos y acreedores, a fin de que si conviene a sus 
intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir los 
derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación 

ordenada.- Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 
veintitrés de agosto del dos mil doce.- DOY FE. 

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

5814.- Septiembre 18 y 27.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Tercero Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 16 de agosto del 2012. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
Por auto de fecha catorce de agosto 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 
624/2012, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de EVA 
RAMÍREZ LÓPEZ DE BENAVIDES. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los 
presuntos acreedores y demás que se consideren con derecho 
a la herencia que no tengan carácter de presuntos herederos 
para que se presenten a hacer valer sus derechos. 

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

VARGAS DUEÑAS.- Rúbrica. 
5815.- Septiembre 18 y 27.-1v2. 

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 21 de agosto de 
2012, ordenó la radicación del Expediente Número 
01143/2012, relativo al Sucesión Testamentaria a bienes de 
MARTHA ANTONIA NAVA, denunciado por ROSA BELIA 
NAVA QUILANTAN. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días 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 presenten a deducirlo en otro orden, se 
señalan las trece horas del octavo día hábil contado a partir de 
la publicación del último edicto, para que tenga verificativo la 
Junta de herederos, debiendo ser citados en forma legal los 
herederos nombrados en el Testamento, el albacea 
testamentario, el Ministerio Público el cónyuge supérstite y los 
ascendientes o descendientes del causante, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 782 del Código de 
Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 30 de agosto de 2012.- La C. 

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

5816.- Septiembre 18 y 27.-1v2. 
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 
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Altamira Tamaulipas por auto de fecha 22 de agosto del año 
2012 dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00938/2012, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de CRISTINA MARTÍNEZ CHAN quien falleció el 21 
veintiuno de junio del 2012 dos mil doce, en Tampico, 
Tamaulipas, denunciado por RODOLFO ZANATIEL 
CERVANTES MARTÍNEZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación, se convoca a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para 
que se presenten a deducirlo en el término de quince días 
contados a partir de la última publicación del edicto.- Es dado 
en ciudad Altamira Tamaulipas a 27 de agosto de 2012.- DOY 
FE. 

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

5817.- Septiembre 18 y 27.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
La Lic. María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez Primero 

de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha doce de julio dos mil 
doce ordenó la radicación del Expediente Número 00836/2012, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
CANDELARIO PÉREZ MALIBRAN, denunciado por el C. 
CARLOS FERNANDO PÉREZ AGUILERA. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES 
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico matutino considerado el de mayor 
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a presuntos 
herederos y acreedores, a fin de que si conviene a sus 
intereses se apersonen en éste 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 treinta 
de agosto de dos mil doce.- DOY FE. 

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

5818.- Septiembre 18 y 27.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
Por auto de fecha nueve 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 00647/2012, relativo al Doble Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de DOMINGO AYALA BARRÓN E 
INTESTAMENTARIO a bienes de PORFIRIA PEDRAZA 
RINCÓN, denunciado por los C.C. HÉCTOR JAVIER AYALA 
PEDRAZA, MARÍA TERESA DE JESÚS AYALA PEDRAZA Y 
JOSÉ FAUSTINO AYALA PEDRAZA; ordenando el C. Juez los 
autos Lic. Armando Saldaña Badillo, la publicación del 
presente edicto por DOS VECES de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor 
circulación en esta ciudad, mediante el cual se convoque a 
personas que se consideren con derecho a la herencia y 
acreedores, para que dentro del término de quince días 
después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 10 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

5819.- Septiembre 18 y 27.-1v2. 

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

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Juez de 

Primera Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado, 
por auto de fecha trece de diciembre del dos mil diez, ordenó la 
radicación del Expediente Número 0341/2010, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de CARLOS JESÚS 
TREVIÑO PÉREZ, quien falleció el día seis de octubre del dos 
mil diez, a la edad de 77 años, estado civil casado, nombre de 
sus padres; Hermenegildo Treviño y Aracelia A. Pérez, 
habiendo tenido su último domicilio el ubicado en calle Novena 
número 104, Zona Centro de ciudad Gustavo Díaz Ordaz 
Tamaulipas, y es promovido por la Ciudadana MARÍA ELVA 
GÓNGORA VILLARREAL. 

Y por este edicto que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de mayor circulación en la región, se convoca a los que se 
consideren con derecho a la herencia para que comparezcan a 
deducirlo dentro del término de quince días, contados desde la 
fecha de la última del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
Miguel Alemán, Tamaulipas, a 31 de agosto del 2012.- La 

C. Secretaria de Acuerdos Adscrita al Juzgado de Primera 
Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado, LIC. 
ROXANA HARO LÓPEZ.- Rúbrica. 

5820.- Septiembre 18 y 27.-1v2. 
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 15 de agosto de 
2012, ordenó la radicación del Expediente Número 
00901/2012, relativo al Doble Juicio Sobre Sucesión 
Testamentaria a bienes de VALENTÍN GONZÁLEZ BERNAL e 
Intestamentaria a bienes de ALICIA HINOJOSA ALCALÁ, 
denunciados por LUIS LAURO GONZÁLEZ HINOJOSA, 
ALICIA GONZÁLEZ HINOJOSA. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días 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 
otro orden, se señalan las trece horas del octavo día hábil 
contado a partir de la publicación del último edicto, para que 
tenga verificativo la Junta de Herederos, debiendo ser citados 
en forma legal los herederos nombrados en el Testamento, el 
albacea testamentario, el Ministerio Público el cónyuge 
supérstite y los ascendientes o descendientes del causante, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 del Código de 
Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 27 de agosto de 2012.- La C. 

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

5821.- Septiembre 18 y 27.-1v2. 
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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 catorce de 
diciembre del año dos mil once, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01552/2011 relativo al Juicio Sucesión 
Testamentaria a bienes de RAMÓN RICARDO SAIZ 
ZORRILLA, denunciado por GABRIELA MARÍA SAIZ 
ZORRILLA. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días 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 
otro orden, se señalan las trece horas del octavo día hábil 
contado a partir de la publicación del último edicto, para que 
tenga verificativo la Junta de herederos, debiendo ser citados 
en forma legal los herederos nombrados en el testamento, el 
albacea testamentario, el Ministerio Público el cónyuge 
supérstite y los ascendientes o descendientes del causante, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del Código de 
Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 05 de septiembre de 2012.- La C. 

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

5822.- Septiembre 18 y 27.-1v2. 
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 22 de junio de 
2012, ordenó la radicación del Expediente Número 
00916/2012, relativo al Sucesión Testamentaria a bienes de 
BEATRIZ GARCÍA GARZA, denunciado por ADRIAN LARA 
HERNÁNDEZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días 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 
otro orden, se señalan las trece horas del octavo día hábil 
contado a partir de la publicación del último edicto, para que 
tenga verificativo la Junta de herederos, debiendo ser citados 
en forma legal los herederos nombrados en el Testamento, el 
albacea testamentario, el Ministerio Público el cónyuge 
supérstite y los ascendientes o descendientes del causante, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del Código de 
Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 10 de julio de 2012.- La C. 

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

5823.- Septiembre 18 y 27.-1v2. 
 
 
 
 
 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en  la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de 
fecha veintinueve del mes de agosto del dos mil doce, radicar 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JOSEFINA 
MÉNDEZ GÉNOVA e Intestamentario a bienes de VALDEMAR 
FLORES CASTILLO, denunciado por los C.C. SERGIO 
FLORES MÉNDEZ, PATRICIA FLORES MÉNDEZ Y 
ALBERTO FLORES MÉNDEZ, bajo el Número 00985/2012, 
ordenando convocar a presuntos herederos y acreedores por 
medio de edictos que deberán de publicarse por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado, y otro 
en el periódico de mayor circulación en la ciudad, a fin de que 
comparezcan a deducir derechos hereditarios los que se 
consideren a ello.- Para lo anterior se expide la presente a los 
cinco días del mes de septiembre del dos mil doce.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

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

5824- Septiembre 18 y 27.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 
Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 
C. RENÉ CESAR GALVÁN ESPINO 
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 veintinueve de septiembre del dos mil once, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00814/2011, 
relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre Nombramiento de 
Representante Depositario, promovido por la C. PATRICIA 
RUIZ VEGA. 

Por auto de fecha cinco de octubre de dos mil once, se 
ordenó emplazar por medio de edictos a él C. RENÉ CESAR 
GALVÁN ESPINO, 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 DOS VECES de quince en quince días, se 
fijarán además en la puerta del Juzgado, comunicándole al 
interesado, que deberá de apersone ante este Juzgado 
Familiar de Primera Instancia, cito en calle Hidalgo 203, Norte, 
esquina con Canales, Zona Centro, Código Postal 89800, de 
ésta ciudad, dentro del término no menor de un mes ni mayor 
de tres, contados a partir de la última publicación del edicto 
ordenado.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 27 de agosto de 2012.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

5825.- Septiembre 18 y Octubre 2.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

AL C. 
ERASMO MENDOZA LÓPEZ. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

 La C. Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
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Estado, en proveído de fecha cinco de julio de dos mil doce, 
radicó el Expediente Número 00743/2012 relativo al Juicio 
Sumario Civil Sobre Otorgamiento de Escritura promovido por 
JUAN CABRERA SALAZAR en contra de ERASMO 
MENDOZA LÓPEZ, 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, Tam., 14 de agosto de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

5826.- Septiembre 18, 19 y 20.-1v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
AL C 
JUAN DE LA GARZA PÉREZ 
Y A LA C. 
EUSEBIA RIVERA BRIONES. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

 La C. Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha seis de julio de dos mil doce, 
radicó el Expediente Número 00747/2012 relativo al Juicio 
Ordinario Civil promovido por GUILLERMO MARTÍNEZ 
MUÑOZ en contra de JUAN DE LA GARZA PÉREZ y 
EUSEBIA RIVERA BRIONES, 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, Tam., a 30 de agosto de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

5827.- Septiembre 18, 19 y 20.-1v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
C. GABRIEL GÓMEZ MARTÍNEZ. 
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 dos de mayo del dos 
mil once, ordenó la radicación del Expediente Número 
00647/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 

Licenciado Jorge Eduardo Gallardo González en su carácter de 
apoderado legal para pleito y cobranzas del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de GABRIEL 
GÓMEZ MARTÍNEZ, de quien reclama la siguientes 
prestaciones: 

A).- El vencimiento anticipado del contrato de otorgamiento 
de crédito del adeudo y del plazo que mi mandante otorgó a la 
ahora demandados para cumplir con la obligación contraída en 
virtud de que ha incurrido en el incumplimiento de pago como 
lo estipula la cláusula decima segunda a que se refiere el 
documento base de la acción. 

B).- La declaración de hacerse efectiva la garantía 
hipotecaria materia del Contrato de Otorgamiento del Crédito 
con Constitución de Garantía Hipotecaria, en el Capitulo de 
Compra-Venta en la Cláusula Primera, para el caso de ser 
condenado y que no pague en el término de ley a fin de que 
desocupe y entregue físicamente el inmueble a nuestro 
mandante. 

C).- El pago de 109.4310 veces el Salario Mínimo Mensual 
vigente para en el Distrito Federal, según consta en el 
certificado de adeudo del saldo de fecha al mes de febrero de 
2011, con fecha de emisión del mismo certificado del 11 de 
abril de 2011, que corresponde a la cantidad de $ 199.003,33 
(CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRES PESOS 33/100 
M.N.) por concepto de suerte principal, más los que se sigan 
venciendo hasta la totalidad del presente Juicio, cantidad que 
de igual manera será determinada en ejecución de sentencia; 
dicha cantidad resulta de las siguiente operaciones multiplicar 
el factor de 59.82 Salario Mínimo Diario en el Distrito Federal 
por 30.4 que equivale a un mes, de conformidad con el Estado 
de cuenta exhibido en esta demanda, como anexo II. 

D).- El pago de los intereses ordinarios no cubiertos, más 
los que se continúen generando hasta la total liquidación del 
adeudo, cantidad que de igual manera sea determinada en 
ejecución de sentencia para lo cual se tendrá como Salario 
Mínimo General vigente en el Distrito Federal el que haya 
determinado la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, como 
se pactó en la cláusula quinta del capítulo tercero del contrato 
de otorgamiento de crédito y constitución de garantía 
hipotecaría. 

E).- El pago de intereses moratorios no cubiertos, más los 
que se continúen generando hasta la total de liquidación del 
adeudo, cantidad que de igual manera será determinada en 
ejecución de sentencia para lo cual e tendrá como Salario 
Mínimo General vigente en el Distrito Federal el que haya 
determinado la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, como 
se pactó en la cláusula quinta del capítulo tercero del contrato 
de otorgamiento de crédito y constitución de garantía 
hipotecaria, inciso 3, último párrafo. 

F).- El pago de las Primas de Seguro, Gastos de Cobranza 
y gastos que se encuentran vigente en cuanto corresponda a 
los términos del contrato base de la acción. 

G).- El pago de las actualizaciones que se vayan derivado 
conforme a cada año siguiente del incremento del Salario 
Mínimo General vigente en el Distrito Federal, determinando 
por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que se aplica a 
todas las prestaciones que se demandan en éste escrito. 

H).- El pago de los gastos y costas que se originen 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 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a disposición en la Secretaría de este Juzgado, 
y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en su 
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rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones de carácter 
personal mediante cédula. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tam., a 05 de junio de 2012.- El C. Secretario 

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

5828.- Septiembre 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

A LA C. HERMELINDA PASCUALA MORALES.  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

 La Ciudadana Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, 
Titular del Juzgado, por auto de fecha catorce de octubre del 
presente año, ordenó la radicación del Expediente Número 
1818/2011 relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio 
Necesario promovido por FELIPE BALTAZAR SANTOS, en 
contra de usted, demandándole los siguientes conceptos: A).- 
La disolución del vínculo matrimonial que los une. B).- La 
liquidación de la sociedad legal o conyugal.- Y en virtud de que 
la parte actora manifiesta desconocer su domicilio, se le 
notifica y emplaza a Juicio mediante edictos que se publicarán 
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado, en uno de los diarios de mayor circulación de esta 
ciudad y en los Estrados de este Juzgado, para que 
comparezca a producir su contestación dentro el término de 
sesenta días contados a partir de la última publicación de este 
edicto, haciendo igualmente de su conocimiento que las copias 
de traslado quedan a su disposición en la Secretaría de 
Acuerdos de este Tribunal. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 16 de enero del año 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

5829.- Septiembre 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

A LA C. TERESA CAMPS ORTIZ. 
DOMICILIO DESCONOCIDO.  

La Ciudadana Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Titular 
del Juzgado, por auto de fecha doce de junio del presente año, 
ordenó la radicación del Expediente Número 446/2012; relativo 
al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario promovido 
por DANIEL GIJÓN OCAMPO, en contra de usted, 
demandándole los siguientes conceptos a).- Por declaración  
Judicial la disolución del vínculo matrimonial, b).- La disolución 
de la Sociedad Conyugal, c).- El pago de los gastos y 
honorarios del presente Juicio.- Y en virtud de que la parte 
actora manifiesta desconocer su domicilio, se le notifica y 
emplaza a Juicio mediante edictos que se publicarán por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno 
de los diarios de mayor circulación de esta ciudad y en los 
Estrados de este Juzgado, para que comparezca a producir su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación de este edicto, haciendo 
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado 
quedan a su disposición en la Secretaria de Acuerdos de este 
Tribunal. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 05 de septiembre del año 2012.- La 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

5830.- Septiembre 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

JOSÉ BRAÑA MOJICA 
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 treinta y uno de julio 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
796/2011, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por 
los LICENCIADOS JORGE ANTONIO PUENTE MÍRELES, 
GABRIELA GÓMEZ GARCÍA, ELENA GUADALUPE 
PALACIOS CASTELLANOS, ERIK FRANCISCO 
MONTELONGO ABUNDIS, ALBERTO ALANÍS MALDONADO 
Y ADRIANA CHÁVEZ MORALES, en contra de usted, de quien 
reclama las siguientes prestaciones: 

A).- El pago de la cantidad de $ 22,789.36 (VEINTIDÓS 
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 36/100 
M.N.), por concepto de suerte principal. 

B).- El pago de los 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 el 
que incumplió con sus obligaciones de pago, era a razón del 
7.9300% que multiplicado por 1.3 veces, nos da un total de 
10.30%, porcentaje que desde este momento se señala como 
interés moratorio, que deberá cubrir el demandado desde el 
momento en que incurrió en mora hasta en tanto nos cubra la 
totalidad del adeudo. 

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 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 cédula. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tam., a 8 de agosto del 2012.- El C. 

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

5831.- Septiembre 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 
Cd. Victoria, Tam., 29 de junio del 2011. 

C. BEATRIZ SÁNCHEZ ORTIZ 
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 Veintisiete de 
Junio de Dos Mil Doce, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 00031/2012, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por JORGE ANTONIO PUENTE MÍRELES, 
GABRIELA GÓMEZ GARCÍA, ELENA GUADALUPE 
PALACIOS CASTELLANOS, CLAUDIA LISBETH CHARLES 
ÁLVAREZ, ERIK FRANCISCO MONTELONGO ABUNDIS, 
HILARIO MENDOZA VARGAS, HUGO ROSARIO ENRÍQUEZ, 
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OSCAR IVAN ARIAS RODRÍGUEZ, en contra de usted, de 
quién reclama las siguientes prestaciones: 

A.- El pago de la cantidad de $ 20,503.29 (VEINTE MIL 
QUINIENTOS TRES PESOS 29/100 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 7.7050% 
lo que multiplicado por 1.3 veces nos da 10.0165% 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 tirulo 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 Secretaría de este Juzgado y 
de no comparecer a Juicio se seguirá el mismo en su rebeldía, 
haciéndosele posteriores notificaciones por cédula que se fijará 
en los Estrados del Juzgado. 

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

5832.- Septiembre 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. DANIEL RUIZ GARZA.  
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 18 de noviembre del 
dos mil diez, ordenó la radicación del Expediente Número 
1472/2010 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por 
los Licenciados Jorge Antonio Puente Míreles y/o Gabriela 
Gómez García y/o Elena Guadalupe Palacios Castellanos y/o 
Erik Francisco Montelongo Abundis, Alberto Alanís Maldonado 
y Adriana Chávez Morales en su calidad de endosatarios en 
procuración de la UNIDAD DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD 
SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (UPYSSET) en 
contra de DANIEL RUIZ GARZA, de quien reclama las 
siguientes prestaciones: 

A).- El pago de la cantidad de $ 30,240.50 (TREINTA MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 50/100 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 de 8.73 %, lo que multiplicado por 1.3 veces 
nos da un total de 11.34%, 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 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 anteriores notificaciones de carácter 
personal mediante cédula. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tam., a 10 de julio de 2012.- El C. Secretario 

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

5833.- Septiembre 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. MARÍA DE JESÚS VELASCO PICAZO 
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 dieciséis de marzo de 
dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente Número 
344/2012 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por 
el Lic. Jorge Antonio Puente Míreles, Gabriela Gómez García, 
Elena Guadalupe Palacios Castellanos, Erik Francisco 
Montelongo Abundis, Alberto Alanís Maldonado y Adriana 
Chávez Morales, 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 $ 10,828.86 (DIEZ MIL 
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 86/100 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 de 13.00% lo que multiplicado por 1.3 veces 
nos da un total de 16.9% porcentaje que desde este momento 
se señala como interés moratorio que deberá cubrir desde que 
incurrió en mora, 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 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 cédula. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tam., a 16 de agosto de 2012.- El C. 

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

5834.- Septiembre 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

MARIANO TERÁN CAMUÑAS.  
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 quince de marzo de 
dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente Número 
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340/2012, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por 
los Licenciados Jorge Antonio Puente Míreles y/o Gabriela 
Gómez García y/o Elena Guadalupe Palacios Castellanos y/o 
Erik Francisco Montelongo Abundis y/o Alberto Alanís 
Maldonado y/o Adriana Chávez Morales en su carácter de 
endosatarios en procuración de la UNIDAD DE PREVISIÓN Y 
SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
(UPYSSET), en contra de MARIANO TERÁN CAMUÑAS, de 
quien reclama las siguientes prestaciones: 

A).- El pago de la cantidad de $ 37,310.20 (TREINTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 20/100 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 de 13.00 % lo que multiplicado, por 1.3 veces 
nos da un total de 16.90% porcentaje que desde este momento 
se señala corno interés moratorio que deberá cubrir desde que 
incurrió en mora, 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 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 cédula. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tam., a 16 de agosto de 2012.- El C. 

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

5835.- Septiembre 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., a 17 de agosto de 2012. 
C. JULIO JAVIER MONTALVO LÓPEZ. 
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 catorce de 
agosto de dos mil doce, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 00367/2012, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por JORGE ANTONIO PUENTE MÍRELES, en 
contra de de quién reclama las siguientes prestaciones: 

A).- El pago de la cantidad de $ 17,094.56 (DIECISIETE 
MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.) por concepto 
de suerte principal. 

B).- El pago de los 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 el 
que incumplió con sus obligaciones de pago, era a razón del 
13.00% que multiplicado por 1.3 veces, nos da un total de 
16.90%, porcentaje que desde éste momento se señala como 
interés moratorio, que deberá cubrir el demandado desde el 
momento en que incurrió en mora hasta en tanto nos cubra la 
totalidad del adeudo. 

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 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 Secretaría 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. 

5836.- Septiembre 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. JOSE GUADALUPE CALLES MONDRAGÓN 
PRESENTE. 

La Ciudadana Licenciada Martina Juárez Núñez, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira, Tamaulipas, hace saber que en el Expediente 
Número 01071/2010 radicado en el Juzgado a mi cargo, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado 
Adrián Lara Hernández, en su carácter de apoderado de 
general para pleitos y cobranzas de la persona moral 
denominada HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD 
REGULADA GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en 
contra de JOSÉ GUADALUPE CALLES MONDRAGÓN Y ANA 
BERTHA VARGAS BOLAÑOS, se dicto un acuerdo que a la 
letra dice: 

En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta a la titular de la presente promoción a 
fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe.- 
Ciudad Altamira, Tamaulipas; a los (29) veintinueve días del 
mes de septiembre del año dos mil diez (2010).- A sus 
antecedente el escrito de fecha veintiocho de septiembre del 
presente año, signado por el Lic. Adrian Lara Hernández, en su 
carácter de apoderado de general para pleitos y cobranzas de 
la persona moral denominada HIPOTECARIA NACIONAL S.A. 
DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE 
ENTIDAD REGULADA GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER personalidad que acredita con la copia certificada 
del poder notarial que exhibe, con los documentos, copias 
simples que se acompañan, Téngasele promoviendo Juicio 
Hipotecario; en contra de los C.C. JOSÉ GUADALUPE 
CALLES MONDRAGÓN Y ANA BERTHA VARGAS 
BOLAÑOS, quien tiene su domicilio ubicado en; Andador 
Carpa 116 manzana 2, Condominio 3, Vivienda 11 entre 
Andador Catán y Golfo de México, del Fraccionamiento 
Miramapolis de la ciudad de Madero Tamaulipas C.P. 89540 
de quien reclama las siguientes prestaciones: a) El vencimiento 
anticipado del presente contrato en el que baso mi acción al 
entablar esta demanda en contra de mis demandados, b).- El 
pago de la cantidad de $ 108,987.31 (CIENTO OCHO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N.) 
dicha cantidad por concepto de saldo insoluto del crédito 
capital adeudado a mi representada según certificación 
expedida el día 02 de septiembre del año 2010 por el suscrito 
Lic. en Contaduría Sonia Acosta Aguilar, c).- El pago de la 
cantidad de $ 16,677.62 (DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N.) (sic) dicha cantidad 
es por concepto de intereses moratorios adeudados a mi 
representada mismos que se encuentran vencidos y cuyo 
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calculo abarca del periodo comprendido esta cantidad de los 
meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y 
agosto del presente año, 2010, según se desprende de la 
según certificación expedida el día 02 de septiembre del año 
2010 por el suscrito Lic. en Contaduría Sonia Acosta Aguilar 
más las cantidades que se sigan venciendo hasta la total 
terminación del juicio que se inicia. d).- El pago de la cantidad 
de $ 2,776.77 (DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 
PESOS 77/100 M.N.), por concepto de seguros adeudado a mi 
representada mismos que se encuentran vencidos y cuyo 
calculo abarca del periodo comprendido esta cantidad de los 
meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y 
agosto del presente año 2010 según se desprende de la 
certificación expedida el día 02 de septiembre del 2010 por el 
suscrito Lic. en contaduría Sonia Acosta Aguilar, más las 
cantidades que se sigan venciendo hasta la total terminación 
del juicio que se inicia, e.- El pago de la cantidad de $ 865.76 
(OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.) 
dicha cantidad es por concepto de comisiones adeudadas a mi 
representada mismos que se encuentran vencidos y cuyo 
calculo abarca el periodo comprendido esta cantidad de los 
meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y 
agosto del presente año 2010 según se desprende de la 
certificación expedida el día 02 de septiembre del 2010 por el 
suscrito Lic. en Contaduría Sonia Acosta Aguilar, más las 
cantidades que se sigan venciendo hasta la total terminación 
del Juicio que se inicia, f.- El pago de gastos y costas que se 
originen por la tramitación del presente Juicio.- Con 
fundamento en el artículo 252 del Código de Procedimientos 
Civiles, se decreta la admisión de la demanda de cuenta, toda 
vez que reúne los requisitos a que se refieren los numerales 
247 y 248 del cuerpo de Leyes en consulta.- Regístrese y 
Fórmese Expediente 01069/2010.- De acuerdo con lo 
dispuesto en los preceptos 470 fracción IX, 471, 530, 531 y 
532 de la Ley Adjetiva Civil vigente, ventílese en la vía Sumaria 
Hipotecaria el presente Juicio.- En consecuencia, se ordena la 
expedición de la cédula hipotecaria por quintuplicado para la 
entrega a las partes y registro de la misma, acorde al ordinal 
533 del cuerpo de leyes en consulta.- En esa virtud, córrase 
traslado al demandado con las copias simples de la demanda y 
sus anexos debidamente selladas y rubricados, emplazándolos 
para que otorguen contestación a la demanda propalada en su 
contra, dentro del improrrogable término de diez días, o a 
oponer excepciones si a sus intereses conviniere, 
previniéndoles de la obligación que les asiste para oír y recibir 
toda clase de notificaciones en esta instancia, precisando el 
nombre de las calles en que se encuentra dicho domicilio, la 
mención del Código Postal conforme a la asignación del 
Servicio Postal Mexicano, atento a la reforma aprobada por el 
Honorable Congreso del Estado, mediante decreto LX-701, 
publicado en el Periódico Oficial el martes siete de junio del 
dos mil nueve, y circular expedida por el Presidente de este H. 
Supremo Tribunal , y acuerdo del quince de julio de dos mil 
nueve, que reformo el artículo 66 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas; 
apercibiéndole que en caso de no hacerlo las subsecuentes 
aún las personales se realizarán mediante cédula fijada en los 
estrados de este órgano judicial.- Haciéndose del conocimiento 
de los demandados que a partir de la fijación de la cedula 
hipotecaria contrae la obligación de depositario judicial de la 
finca hipotecada, de sus frutos y de todos los demás bienes 
que con arreglo a la escritura y conforme al Código Civil deben 
considerarse como inmovilizados y formando parte de la 
misma.- En la inteligencia de que en caso de que no quiera 
aceptar la responsabilidad de depositario entregara desde 
luego la tenencia material de la finca al actor o al depositario 
que éste nombre; atento a lo previsto por el artículo 534 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado.- Procédase al 
avalúo de la finca hipotecada, y en su caso de que las partes 
designen peritos valuadores.- Téngasele al promovente 
señalando como domicilio convencional para oír y recibir toda 
clase de notificaciones el ubicado en calle Burton E. Grossman 

número 1402 despacho B, entre calle Felipe Ángeles y esquina 
con calle Carmen Serdán, de la colonia Tampico-Altamira de la 
ciudad de Altamira, Tamaulipas, autorizándose para tener 
acceso al expediente,, así como a la práctica de diligencias en 
este Juicio y para oír y recibir notificaciones a los profesionistas 
que menciona en su escrito de demanda.- Se hace del 
conocimiento de las partes, que el Supremo tribunal de Justicia 
del estado de Tamaulipas, motivado por el interés de las 
personas que tienen algún litigio, cuenten con la opción para 
resolver en forma alternativa su conflicto, ha implementado en 
este Segundo Distrito Judicial, como alternativa de solución de 
conflictos La Mediación; creando al efecto la UNIDAD 
REGIONAL DE MEDIACIÓN DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA, ubicado en la planta alta de este mismo edificio, 
donde se les atenderá en forma gratuita.- Lo anterior con 
fundamento en lo expuesto por los artículos 4, 30, 52, 53 inciso 
a), 92, 94, 172, 173, 530, 531, 532, 533, 534, 535 y demás 
relativos del Código Procesal Civil.- Notifíquese 
Personalmente.- Así lo provee y firma la Licenciada Dora 
Angélica Salazar Pérez, Juez Tercero de Primera Instancia de 
lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa 
ante la Lic. Ma. del Carmen Villagrana Almaguer, Secretaria de 
Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Firmas Rubricas Ilegibles.- 
Conste.- Enseguida se hizo la publicación de ley.- Conste.- En 
esta misma fecha el suscrito Secretario de Acuerdos del 
Juzgado da cuenta a la Titular de la presente promoción a fin 
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- DOY FE. 

Altamira, Tamaulipas, a los (21) veintiún días del mes de 
junio del año (2012) dos mil doce.- A sus antecedente el escrito 
de cuenta, signado por el C. Licenciado Adrian Lara 
Hernández, quien actúa dentro del Expediente 1071/2010, 
visto su contenido y en atención a su petición.- Y tomando en 
consideración que no ha sido posible la localización del 
domicilio y paradero de los demandados JOSÉ GUADALUPE 
CALLES MONDRAGÓN Y ANA BERTHA VARGAS BOLAÑOS 
no obstante los requerimientos por vía de oficio, se tiene como 
ignorado por la parte actora y este tribunal, el domicilio de 
dichos demandados, por lo que al tenor de la fracción VI del 
artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, Emplácese a los demandados JOSÉ GUADALUPE 
CALLES MONDRAGÓN Y ANA BERTHA VARGAS BOLAÑOS 
por medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial 
del Estado y en un diario de los de mayor circulación, por tres 
veces consecutivas, además de fijarse en la puerta del 
Juzgado en el entendido de que deberán ser totalmente 
legibles apercibido de que en caso de no ser legibles se tendrá 
por no publicado.- Por dicho edicto hágase saber a los 
interesados que deberán presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días a partir de la fecha de la última 
publicación.- Lo anterior se autoriza en la inteligencia de que si 
por cualquier medio se toma conocimiento del domicilio de 
dichos demandados, o apareciere que maliciosamente se dijo 
ignorarlo, el emplazamiento ordenado se tendrá como no 
hecho, y se mandará practicarlo en el domicilio que resulte 
conocido.- Expídanse a la parte actora los edictos ordenados 
para su publicación, debiendo a la brevedad exhibir las 
ediciones que amparen su cumplimiento.- Notifíquese.- Así y 
con fundamento en los artículos 4° y 67 fracción VI del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Así lo provee 
y firma la Licenciada Martina Juárez Núñez, Juez Tercero de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con el Licenciado Salomón Sampablo 
Martínez, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe de lo 
actuado.- Dos Firmas Rubricas Ilegibles.- Conste.- Enseguida 
se hizo la publicación de ley.- Conste. 

Altamira, Tamaulipas, a los veinticinco días del mes de 
junio del año dos mil doce.- Visto de nueva cuenta el 
Expediente Número 01071/2010, en especial el proveído de 
fecha veintiuno de junio de dos mil doce, se hace la aclaración 
que únicamente se emplace por edictos a la C. ANA BERTHA 
VARGAS BOLAÑOS toda vez que el C. JOSÉ GUADALUPE 
CALLES MONDRAGÓN ya fue debidamente emplazado a 
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Juicio.- Notifíquese.- Así y con apoyo en los artículos 4° y 241 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- 
Así lo provee y firma la Licenciada Martina Juárez Núñez, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, quien actúa con el Licenciado Salomón 
Sampablo Martínez, Secretario de Acuerdos que autoriza y da 
fe de lo actuado.- Dos Firmas Rúbricas Ilegibles.- Conste.- 
Enseguida se hizo la publicación de ley.- Conste.- En esta 
propia fecha el suscrito Secretario de Acuerdos de este 
Juzgado, doy cuenta a la titular de la siguiente promoción a 
efecto de acordar lo que en derecho corresponda.- Doy Fe.- 
Altamira, Tamaulipas, a los (12) doce días del mes de julio del 
año dos mil doce (2012).- A sus antecedentes el escrito de 
cuenta.- Téngase por presentado al Lic. Adrian Lara 
Hernández, y como lo solicita y por así corresponder al estado 
de los autos, se declara la rebeldía de la demandada la C. ANA 
BERTHA VARGAS BOLAÑOS para contestar la demanda toda 
vez que no lo hizo dentro del término que se le concedió para 
ello.- Notifíquese.- Así y con apoyo en los artículos 4 y 265 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Lo 
acordó y firma la Licenciada Martina Juárez Núñez, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil en el Segundo Distrito 
Judicial del Estado, quien actúa con el Lic. Salomón Sampablo 
Martínez Secretario de Acuerdos que autoriza da fe.- Dos 
Firmas Rubricas Ilegibles.- Conste.- Enseguida se hizo la 
publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, en Altamira, Tamaulipas, a primero de 
agosto del dos mil doce.- DOY FE. 

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

5837.- Septiembre 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. ILSY MARLENE GUADALUPE MARTÍNEZ RAMÍREZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Rubén Calvan Cruz Juez Cuarto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha 23 veintitrés de noviembre del 
2011 dos mil once, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01340/2011 relativo al Juicio Divorcio Necesario 
promovido por REFUGIO RENÉ ORTEGA ESPINOZA en 
contra de usted.- Así mismo por auto de fecha 29 veintinueve 
de marzo del año en curso, ordenó emplazarla a usted por 
medio de edictos y de quien se reclama las siguientes 
prestaciones: A).- La disolución del vínculo matrimonial que me 
une al demandado C. ILSY MARLEN GUADALUPE 
MARTÍNEZ RAMÍREZ, celebrado el día 17 de febrero de 1995, 
ante la Fé del Oficial Primero del Registro Civil de Cerro Azul, 
Veracruz, basado en la causal prevista por la Fracción XVIII del 
artículo 249 del Código Civil vigente en el Estado.- B).- Como 
consecuencia de lo anterior y una vez que sea declarada 
ejecutoriada la sentencia que se dicte, se gire atento oficio al 
C. Oficial Primero del Registro Civil de Cerro Azul, Veracruz a 
fin de que haga las anotaciones marginales en el libro 
correspondiente.- C).- La disolución de la Sociedad Conyugal.- 
D).- El pago de gastos y costas que origine el presente Juicio. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en diario de 
los de mayor circulación en esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este 

Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en 
su rebeldía, haciéndosele las posteriores notificaciones de 
carácter personal por cédula que se fije en los Estrados de 
este Juzgado. 

Altamira, Tam., a 13 de abril del 2012.- El C. Juez, LIC. 
RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Rúbrica.- LA C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- 
Rúbrica. 

5838.- Septiembre 18, 19 y 20.-1v3. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 
Décimo Quinto Distrito Judicial. 

González, Tam. 
C. FERNANDO HUGO GALLEGOS TORRES. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Mixto de 
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha siete de agosto del año dos mil doce, dictado 
dentro del Expediente Civil Número 059/2012, relativo al Juicio 
Sumario Civil sobre Cancelación de Gravamen, promovido por 
la C. BERTHA IRMA PULIDO SANTOS, en contra del 
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE TAMAULIPAS Y 
FERNANDO HUGO GALLEGOS TORRES, se ordenó se le 
emplazara y se le corriera traslado con las copias simples de la 
demanda y sus anexos, por medio de edictos que se 
publicarán en los Periódicos Oficial del Estado y en "El Milenio 
Diario" que se edita en Tampico, Tamaulipas, por tres veces y 
se fijarán además en la Puerta de este Juzgado, para que 
conteste la demanda dentro del término de sesenta días, 
contados a partir de la última publicación del edicto, quedando 
a su disposición en la Secretaría Civil de este Juzgado, las 
copias simples de la demanda y sus anexos.- Se le previene al 
demandado para que señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en este lugar, apercibido que en caso de no 
hacerlo las subsecuentes notificaciones y aún las de carácter 
personal se le harán por medio de los Estrados de este 
Juzgado.- Es dado en la Secretaria Civil de este Juzgado a los 
trece días del mes de agosto del año dos mil doce.- DOY FE. 

El C. Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto 
Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN OROCIO 
CASTRO.- Rúbrica.- El C. Secretario del Ramo Civil, LIC. 
VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica. 

5839.- Septiembre 18, 19 y 20.-1v3. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 
Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 
FILOMENA VÉLEZ TRUJILLO  
DOMICILIO IGNORADO. 

La 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 uno de septiembre del dos mil doce, ordenó 
la radicación del Expediente Número 00725/2011, relativo al 
Juicio Divorcio Necesario, promovido por JORGE GONZÁLEZ 
MARTÍNEZ, en contra de FILOMENA VÉLEZ TRUJILLO, en el 
que le reclama las siguientes prestaciones: 

a).- Que por sentencia firme se declare disuelto el vínculo 
matrimonial, que une al suscrito con la ahora demandada. 

b).- El pago de los gastos y costas procesales que se 
originen por la tramitación del presente Juicio. 

Por auto de fecha veintidós de marzo de dos mil doce, se 
ordenó emplazar por medio de edictos a la demandada 
FILOMENA VÉLEZ TRUJILLO, debido a que se acreditó 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 
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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 haciéndole del conocimiento a la demandada en 
cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del 
proveído de fecha veintidós de marzo de dos mil doce, 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., 26 de marzo de 2012.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

5840.- Septiembre 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. LEONCIO BANDA BANDA 
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 diez de enero del dos mil once, radico el Expediente 
Numero 24/11, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
Licenciado Claudio Cárdenas del Ángel apoderado general 
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT) en contra del C. LEONCIO BANDA BANDA, a 
quien les reclama las siguientes prestaciones: “A)- con la 
finalidad de obtener el pago de las prestaciones subsecuentes, 
se decrete judicialmente el vencimiento anticipado del plazo 
para el pago del crédito bajo el Número de Crédito 
2801146064 consignado expresamente por nuestra 
representada Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores y el demandado C. LEONCIO BANDA 
BANDA en el contrato de crédito de mutuo con interés y 
constitución de garantía hipotecaria, que se agrega a la 
presente demanda como documento base de la acción, al 
actualizarse la causal plasmada expresamente en el punto 6, 
de la Cláusula Decima Segunda del citado documento 
fundatorio de nuestra acción.- B).- Se ejecute la garantía 
otorgada en el contrato base de la acción, debidamente inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad del Estado bajo el 
número 27, folio 6029, sección Segunda, de fecha 31 de marzo 
de 2003; sobre el inmueble ubicado en Cerrada Manzano 
número 723, entre calles Cerrada Nogal y Cerrada Roble en la 
Pedrera, en Altamira, Tamaulipas C.P. 89600 que cuenta con 
las siguientes medidas y colindancias: con una superficie de 
terreno de 48.20m2 y de construcción 40.97; AL NORTE: EN 
11.08 metros con vivienda número 45 del mismo condominio, 
AL SUR: en 11.08 metros con área común y con vivienda 
número 39 del condominio numero 2 de la misma manzana; AL 
ESTE: en 4.35 metros con área común del condominio numero 
2 de la misma manzana; y AL OESTE: en 4.35 metros con 
área común del mismo condominio.- Dicho inmueble se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado bajo el Número 2480, Legajo 6-050, Sección Primera, 
de fecha 31 de marzo de 2003, para el pago de las 
prestaciones siguientes: a).- El pago de la cantidad de 
$262,435.09 (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N.) 
equivalente a 150.2390 VSM (Veces el Salario Mínimo del 
D.F.), por concepto de suerte principal al día 12 de diciembre 
de 2010, b).- El pago de los intereses ordinarios devengados 
conforme al pacto estipulado en la cláusula que con 
posterioridad habrá de señalarse en el capítulo de hechos de 
esta demanda, los cuales se cuantificarán en la etapa de 
ejecución de sentencia, c).- El pago de los intereses moratorios 
vencidos y que se sigan venciendo hasta el pago total del 
adeudo, a razón del tipo de interés del 9% (nueve por ciento) 
anual, los cuales de igual forma se cuantificarán en la etapa de 

ejecución de sentencia, d).- el pago de honorarios, gastos y 
costas del Juicio.” 

Por lo que por auto de fecha once de mayo del dos mil 
doce, 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 fijara además en la puerta del Juzgado haciéndosele saber 
al demandado el C. LEONCIO BANDA BANDA, que deberá de 
presentar su contestación de demanda dentro del plazo de 
sesenta días contados a partir de la última publicación del 
edicto, haciéndosele saber que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la secretaria de este H. 
Juzgado.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 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. 

5841.- Septiembre 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. JOSE MARÍA HERRERA ARTEAGA 
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 once de enero del dos mil once, radico el Expediente 
Número 38/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
el Lic. Claudio Cárdenas del Ángel en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DE FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra del C. JOSÉ MARÍA HERRERA 
ARTEAGA, a quien le reclama las siguientes prestaciones: A).- 
con la finalidad de obtener el pago de las prestaciones 
subsecuentes, se decrete judicialmente el vencimiento  
anticipado del plazo para el pago del crédito bajo el Número de 
Crédito 2802014535 consignado expresamente por nuestra 
representada INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES y el demandado C.  
JOSÉ MARÍA HERRERA ARTEAGA en el contrato de crédito 
de mutuo con interés y constitución de garantía hipotecaria, 
que se agrega a la presente demanda como documento base 
de la acción, al actualizarse la causal plasmada expresamente 
en el 1, de la Cláusula Décima Segunda del citado documento 
fundatorio de nuestra acción, B).- Se ejecute la garantía  
otorgada en el contrato base de la acción, debidamente inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad del Estado bajo el 
Número 10, Folio 6087, Sección Segunda, de fecha 06 de 
noviembre de 2002; sobre el inmueble ubicado en calle 
conchitas, número 911 lote 18-A, manzana 7, en Los Arrecifes 
Altamira, Tamaulipas, entre calles Arrecife e Hipocampo, C.P. 
89603, que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 
superficie de 117.19 metros; AL NORTE: en 1600 metros con 
vivienda 913, AL SUR en 1600 metros con terreno de la 
vivienda 909; AL ORIENTE: en 7.06 metros con calle 
Conchitas, y AL PONIENTE: en 759 metros con terreno de la 
vivienda 802 y 804.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado bajo el Número 
8725, Legajo 6-175 Sección Primera, de fecha 06 de 
noviembre de 2002, para el pago de las prestaciones 
siguientes, a) - El pago de la cantidad de $ 232,977.31 
(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N.) equivalente a 
133.3750 VSM (Veces el Salario Mínimo del D.F.), por 
concepto de suerte principal al mes de diciembre, b).- El pago 
de los intereses ordinarios devengados conforme al pacto 
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estipulado en la cláusula que con posterioridad habrá de 
señalarse en el capítulo de hechos de esta demanda, los 
cuales se cuantificarán en la etapa de ejecución de sentencia, 
c).- El pago de los intereses moratorios vencidos y que se 
sigan venciendo hasta el pago total del adeudo, a razón del 
tipo de interés del 9% (nueve por ciento) anual, los cuales de 
igual forma se cuantificarán en la etapa de ejecución de 
sentencia, d).- El pago de honorarios, gastos y costas del 
Juicio. 

Y toda vez que no se localizó en domicilio designado al 
demandado mediante auto de fecha veinte de junio del dos mil 
doce, se ordena emplazarlos por edictos que se publicarán por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo 
se fijara además en la puerta del Juzgado haciéndosele saber 
al demandado el C. JOSÉ MARÍA HERRERA ARTEGA, que 
deberá de presentar su contestación de demanda dentro del 
plazo de sesenta días contados a partir de la ultima 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 veintisiete de 
junio 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. 

5842.- Septiembre 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. VÍCTOR HUGO PALOMINO MARTÍNEZ 
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 cuatro de noviembre del dos mil once, radico el 
Expediente Número 902/2011, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el Lic. Claudio Cárdenas del Ángel en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del  
INSTITUTO DE FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES en contra del C. VÍCTOR HUGO 
PALOMINO NARTINEZ, a quien le reclama las siguientes  
prestaciones: A).- Con la finalidad de obtener el pago de las  
prestaciones subsecuentes, se decrete judicialmente el 
vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito 
correspondiente al número 2804080612 consignado 
expresamente por nuestra representada INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES y el demandado C. VÍCTOR HUGO 
PALOMINO NARTINEZ, en el contrato de crédito de mutuo con 
interés y constitución de garantía hipotecaria, que se agrega a 
la presente demanda como documento base de la acción, al 
actualizarse la causal plasmada expresamente en el punto (1 
de la Cláusula Décima Segunda del citado documento 
fundatorio de nuestra acción, en virtud de que los ahora 
demandados han dejado de cubrir más de dos pagos  
consecutivos de las cuotas de amortización del crédito que le 
concediera nuestra mandante mediante el contrato aludido 
como lo acredito al efecto con la certificación de adeudos que 
se acompaña a la presente demanda, expedida por el C. 
Licenciado Manuel Ortiz Reyes subgerente del área jurídica de 
la Delegación Regional Tamaulipas del INFONAVIT donde 
consta que el ahora demandado cuenta con 10 omisos, al día 
31 de agosto de 2011, b).- Se ejecute la garantía otorgada en 
el contrato base de la acción, debidamente inscrita en el 
Registro Público de Propiedad del Estado bajo el Número 46, 
Legajo 6075, de fecha 22 de junio del 2006, sobre el inmueble 

ubicado en Boulevard Rio Pánuco número 24, Fraccionamiento 
Santa Anita en Altamira Tamaulipas, entrecalles Rio Tamesí y 
Rio San Fernando Código Postal 89650 que cuenta con la 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 1700 mts 
con lote No 25, AL SUR en 17.00 mts con calle Rio San 
Fernando, AL ESTE en 500 mts con lote No. 23, AL OESTE en 
5.00 mts con Boulevard Rio Tamesí.- Dicho inmueble se 
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado bajo el Número 5194 Legajo 6-104, de fecha 22 de 
junio del 2005, para el pago de las prestaciones siguientes, a).- 
El pago de la cantidad de $ 83,786.85 (OCHENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N.), 
equivalente a 46.0740 (Veces el Salario Mínimo del D.F.) por 
concepto de suerte principal al día 21 de septiembre de 2011,  
b).- El pago de los intereses ordinarios devengados conforme 
al pacto estipulado en la cláusula que con posterioridad habrá 
de señalarse en el capítulo de hechos de esta demanda, los 
cuales se cuantificarán en la etapa de ejecución de sentencia, 
c).- El pago de intereses moratorios vencidos y que se sigan 
venciendo hasta el pago total del adeudo, razón del tipo de  
interés del 9% nueve por ciento anual, los cuales de igual 
forma se cuantificarán en la etapa de ejecución de sentencia, 
d).- El pago de honorarios, gastos y costas del Juicio, II.- Del 
(a) BLANCA IDALIA DELGADO TORRES, le reclamo lo 
siguiente: A).- La efectividad, ejecución y en su oportunidad la 
venta del bien inmueble descrito con posterioridad, respecto 
del cual dicha persona otorgó su consentimiento para que su 
cónyuge constituyera hipoteca sobre el mismo. Ello en garantía 
del pago de crédito consignado en el contrato base de la 
acción, comprometiendo así ambos cónyuges el bien inmueble 
adquirido con recursos del financiamiento otorgado en su 
calidad de garantes hipotecarios, B).- El pago de los gastos y 
costas que origine el presente Juicio. 

Y toda vez que no se localizó en domicilio designado al 
demandado mediante auto de fecha trece de junio del dos mil 
doce, se ordena emplazarlos por edictos que se publicaran por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo 
se fijara además en la puerta del Juzgado haciéndosele saber 
al demandado el C. VÍCTOR HUGO PALOMINO MARTÍNEZ, 
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 dieciocho de 
junio 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. 

5843.- Septiembre 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. GILBERTO CARLO COSGALLA TOVAR 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. 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 veintiséis de junio del año dos 
mil doce, se ordenó se emplace la radicación del Expediente 
Número 1082/2011, relativo al Juicio Sumario Hipotecario 
promovido por el Lic. Claudio Cárdenas del Ángel, en su 
carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra del C. GILBERTO CARLO COSGALLA TOVAR, de 
quien se reclama las siguientes prestaciones: 
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A.- Con la finalidad de obtener el pago de las prestaciones 
subsecuentes, se decrete judicialmente el vencimiento 
anticipado del plazo para el pago del Crédito bajo el Número 
de crédito 2802003098, consignado expresamente por nuestra 
representada INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES y el demandado C. 
GILBERTO CARLO COSGALLA TOVAR en el contrato de 
crédito de mutuo con interés y constitución de garantía 
hipotecaria, que se agrega a la presente demanda como 
documento basé de la acción, al actualizarse la causal 
plasmada expresamente en el punto 1 de la Cláusula Décima 
Segunda del citado documento. 

B.-  Se ejecute la garantía otorgada en el contrato base de 
la acción debidamente inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado bajo el Número 53, Legajo 6010, Sección 
Segunda de fecha tres de febrero de dos mil tres, sobre el 
inmueble ubicado en calle Cerrada Eucalipto número 676, de la 
manzana 02, del condominio 03, vivienda 11 del Conjunto 
Habitacional denominado Villas de Altamira, en el municipio de 
Altamira, Tamaulipas.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en 
el registro público de la propiedad del estado bajo el Número 
931, Legajo 6-019, Sección Primera, de fecha tres de febrero 
de dos mil tres; para el pago de las prestaciones siguientes:  

a).- El pago de la cantidad de $ 213,546.09 
(DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
SEIS PESOS, 09/100 M.N.) equivalente a 122.2510 MDF 
(veces el Salario Mínimo Mensual del D.F.), por concepto de 
suerte principal al día dieciséis de diciembre de dos mil diez. 

b).- El pago de los intereses ordinarios devengados 
conforme al pacto estipulado en la cláusula que con 
posterioridad habrá de señalarse en el capítulo de hechos de 
esta demanda, los cuales se cuantificarán en la etapa de 
ejecución de sentencia.  

c).- El pago de intereses moratorios vencidos y que se 
sigan venciendo hasta el pago total del adeudo, a razón del 
tipo de interés del 9% (nueve por ciento) anual, los cuales de 
igual forma se cuantificarán en la etapa de ejecución de 
sentencia. 

d).- El pago de honorarios, gastos y costas del 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 que se edite en este Distrito Judicial, 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 
Altamira, Tam., a 26 de junio del año dos mil doce.- 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. 

5844.- Septiembre 18, 19 y 20.-1v3. 
E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
AL C. JORGE MARTÍNEZ GUZMÁN 

El Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
en cumplimiento al auto de fecha (03) tres de julio del año dos 
mil doce, dictado en el Expediente Número 01101/2011, 
relativo al Juicio Sumario Hipotecario, promovido por el 
Licenciado Claudio Cárdenas del Ángel, apoderado del 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra de JORGE MARTÍNEZ 
GUZMÁN, procede a llevar a cabo el emplazamiento a la parte 
demandada, de acuerdo al auto de radicación de fecha (28) 
veintiocho de octubre del año dos mil once, que a continuación 
se inserta: 

En Altamira, Tamaulipas, a los veintiocho días del mes de 
octubre del año dos mil once.- Téngase por presentados a los 
Lic. Claudio Cárdenas del Ángel, en su carácter de apoderado 
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), como 
lo acreditan con la certificación del poder que exhiben, con su 
escrito de cuenta, documentos y copias simples que 
acompaña, demandando en la Vía Sumaria Hipotecaria al C.  
JORGE MARTÍNEZ GUZMÁN, quien tiene su domicilio en calle 
Jilguero, departamento 114-A, módulo 19, lote 16, manzana 9, 
en el Condominio Santa Elena, entre Ruiseñor e Hidalgo de 
Altamira, Tamaulipas, de quien reclama las prestaciones 
marcadas con las letras A, y B, e incisos a), b), c) y d), de su  
escrito de cuenta.- Fundándose para ello en los hechos que 
expresa.- Se admite a promoción en cuanto a derecho 
proceda.- Fórmese expediente y regístrese en el Libro de 
Gobierno correspondiente.- Vista la presente demanda y con el 
objeto de proteger el documento base de la acción y anexo, 
desglósese y guárdese en el secreto del Juzgado.- Tomando 
en cuenta que el compareciente funda su acción en escritura 
pública debidamente registrada la cual contiene un crédito 
garantizado, por este auto con efectos de mandamiento en 
forma y con apoyo en los artículos 530, 583-I 532 al 534 536 y 
relativos del Código de Procedimientos en vigor, procédase a 
la expedición de la Cédula Hipotecaria respectiva, para su 
entrega a las partes, para la debida inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado, publicación en un 
periódico de mayor circulación, que se edite en este Distrito 
Judicial, haciéndosele saber que a partir de la fecha en que se 
entregue al deudor la Cédula Hipotecaria, queda la Finca en 
Depósito Judicial, junto con todos sus frutos y todos los objetos 
que con arreglo a la escritura y conforma el Código Civil en 
vigor, deben considerarse como inmovilizados y formando  
parte de la Finca de la cual se formará el inventario para 
agregarlo si así lo pide el acreedor.- Requiérase a la parte 
demandada, para que dentro del término de tres días, 
manifieste si acepta ser depositario de la Finca Hipotecada y 
de sus frutos, apercibiéndosele que de no hacerlo, se hará el  
nombramiento y designación de depositario por la parte 
actora.- Procédase al avalúo de la Finca Hipotecada y 
conmínese a las partes para que designen peritos valuadores.- 
Con las copias simples exhibidas debidamente requisitadas, 
emplácese y córrase traslado al demandado haciéndoles saber 
que se le concede el término de diez días, para que produzca 
su contestación a la demanda instaurada en su contra, si 
tuviere excepciones legales que hacer valer.- Se tienen por 
autorizados a los que menciona en el primer párrafo de su 
promoción para oír recibir notificaciones e imponerse de los 
autos.- Y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que 
indica en el mismo.- Se previene a la parte demandada a fin de 
que en el primer escrito o en la primera Diligencia Judicial, 
señale domicilio dentro de este Distrito Judicial para oír y 
recibir notificaciones, apercibiéndosele que en caso de no 
hacerlo así, estas aún las que conforme a la Ley deban 
hacerse personalmente, se le harán por cédula fijada en lugar 
visible del Juzgado, conforme lo previene el artículo 66 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor.- Notifíquese 
personalmente a la parte demandada en su domicilio y 
cúmplase.- Así y con fundamento en los artículos 291, 292, 
294, 297, 298 y demás relativos de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito; 2, 4, 22, 30, 41 fracción II, 44, 52, 53, 
60, 63, 66, 68 fracción IV, 108, 172, 173, 185, 247, 248, 252, 
255, 470 fracción IX, 530, 531, 532, 533, 534, 537 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles en vigor, lo 
acordó y firma el Lic. Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
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Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza y 
da fe.- Expediente Número 01101/2011.- Enseguida se hace la 
publicación de ley. Conste.- Dos Firmas Ilegibles.- Una 
Rúbrica. 

En Altamira, Tamaulipas, tres días del mes de julio del año 
dos mil doce.- Por presentado al Licenciado Claudio Cárdenas 
del Ángel, actor dentro del Juicio en que se actúa y visto el 
contexto de su petición, como lo solicita se le tiene haciendo 
las manifestaciones a las que se contrae, las cuales se 
mandan agregar al expediente.- En virtud de que obra en autos 
que el domicilio de la parte demandada no fué ubicado, se 
ordena emplazarle por edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado, en un diario de los de mayor 
circulación en este Distrito Judicial, por (3) TRES VECES 
consecutivas y se fijarán además en los Estrados de este 
Juzgado, comunicándose a la parte demandada que deberá 
presentar su contestación de demanda, dentro del término de 
(60) sesenta días, a partir de la fecha de la última publicación.- 
Apercibiéndose al actor que si este Juzgado por cualquier 
motivo tuviera el conocimiento, de que se encuentra enterado 
del domicilio de la parte demandada, o pareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
como no hecho y se mandará practicar en el domicilio ya 
conocido.- Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 
1, 2, 4, 63, 67 fracción VI, 108, 470, 530 y demás relativos del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Lo 
acordó y firma el Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza y 
da fe.- Etapa Expediente Número 01101/2011: Radicación.- 
Enseguida se hace la publicación de ley. Conste.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Una Rúbrica. 

Por lo anterior se emplaza a la parte demandada, mediante 
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado, en 
un diario de los de mayor circulación en este Distrito Judicial, 
por (3) TRES VECES consecutivas y se fijarán además en los 
Estrados de este Juzgado, comunicándose a la parte 
demandada que deberá presentar su contestación de 
demanda, dentro del término de (60) sesenta días, a partir de 
la fecha de la última publicación apercibiéndose al actor que si 
este Juzgado por cualquier motivo tuviera el conocimiento, de 
que se encuentra enterado del domicilio de la parte 
demandada, o pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, 
el emplazamiento se tendrá como no hecho y se mandará 
practicar en el domicilio ya conocido.- Quedan a disposición de 
la parte demandada, las copias del traslado en Secretaría del 
Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam., a 09 de julio 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. 

5845.- Septiembre 18, 19 y 20.-1v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
C. FRANCISCO VÁZQUEZ ARMENDAREZ. 
PRESENTE. 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
hace saber que en el Expediente Número 00680/2011, relativo 
al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado Gonzalo 
Enrique Acosta Nuñoz, en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra del C. FRANCISCO VÁZQUEZ ARMENDAREZ, se 
dictó un acuerdo que a la letra dice. 

Con esta fecha el C. Secretario de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas, a (08) ocho días del mes de junio del año dos mil 
once (2011).- Con el anterior escrito de cuenta, 4 anexos y 
copias simples que acompaña.- Se tiene por presentado al 
ciudadano Licenciado Gonzalo Enrique Acosta Muñoz, en su 
carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA, LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT) personalidad que acredita con las copias 
certificadas exhibidas, debidamente certificadas por Notario 
Público, promoviendo Juicio Hipotecario, en contra de 
FRANCISCO VÁZQUEZ ARMENDAREZ, quien tiene su 
domicilio en calle Cerrada Eucalipto casa número 614, de la 
manzana 02 vivienda número 18, entre calle C-15 y Cerrada 
Pino en el Conj. Habitacional denominado Villas de Altamira, 
C.P. 89603, del municipio de Altamira Tamaulipas y de quien 
reclama las prestaciones que se refieren en los incisos A), B), 
C), D), E), F), G), H), I) de su escrito de demanda; por los 
hechos y fundamentos que expresa.- Se admite la demanda en 
cuanto proceda en derecho, désele entrada, fórmese 
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno respectivo bajo 
el Número 00680/2011 y tomando en consideración que con 
las escrituras de hipoteca que exhibe se cumple con lo exigido 
por el artículo 531 fracción I del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, procédase a la expedición de la cédula 
hipotecaria para su entrega a las partes, inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad y Publicación en un periódico 
local.- A partir de la fecha en que se entregue a los deudores la 
cédula hipotecaria respectiva, el inmueble dado en garantía 
queda en depósito judicial, junto con todos los frutos y objetos 
que con arreglo a la escritura y conforme al Código Civil, deben 
considerarse inmovilizados, y formando parte del mismo 
inmueble.- Procédase al avalúo del bien inmueble hipotecado.- 
Así mismo y conforme lo dispone el artículo 535 segundo 
párrafo, intímese al deudor para que exprese si acepta o no la 
responsabilidad de depositario.- Si la diligencia no se 
entendiera directamente con el deudor, dentro de los tres días 
siguientes al traslado, deberá manifestar si acepta o no la 
responsabilidad de depositario, entendiéndose que no la 
acepta si no hace esta manifestación, y en este caso, el actor 
podrá pedir que se le entregue la tenencia material de la finca 
o nombrar depositario bajo su responsabilidad.- Con las copias 
simples de la demanda y de los documentos debidamente 
selladas y rubricadas por la Secretaría del Juzgado, emplácese 
y córrase traslado al demandado en el domicilio que se señala 
en autos, haciéndole saber que se le concede el término de 
diez días para que produzca su contestación, si para ello 
tuvieren excepciones legales que hacer valer en contra de la 
misma.- Se tiene como domicilio convencional para oír y recibir 
notificaciones, el ubicado en calle Francisco T. Villarreal, Nº 
112 colonia Fraccionamiento Floresta Residencial en Avenida 
Divisoria y Lic. Raúl J. Rocha C.P. 89609, en Altamira, 
Tamaulipas, y por autorizados para que tengan acceso al 
expediente a los profesionistas que refiere.- Así y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, 40, 52, 67, 
227, 228, 247, 248, 470, 471, 530, 532, 533, 534, 535 y relativo 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor.- Notifíquese 
Personalmente.- Así lo acuerda y firma el Ciudadano 
Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, actuando con la Ciudadana Licenciada Ma. del 
Carmen Villagrana Almaguer, Secretaria de Acuerdos que 
autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Si Vale.- 
Doy Fe.- Enseguida se hace la publicación de Ley.- Conste. 

AUTO INSERTO 
Ciudad Altamira, Tamaulipas; a primero de agosto del año 

dos mil doce.- A sus antecedentes el escrito presentado ante la 
oficialía común de partes el día treinta y uno de julio de este 
mismo año, signado por el Ciudadano Licenciado Gonzalo 
Enrique Acosta Muñoz, quien actúa dentro de los autos del 
Expediente Número 00680/2011, vista su petición.- En 
atención a que diversas instituciones informaron que en su 
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base de datos no se encontró domicilio del demandado 
FRANCISCO VÁZQUEZ ARMENDAREZ y que no fué posible 
su localización, por lo que procédase a emplazar a dicha 
persona por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en este Distrito Judicial que comprende Tampico, 
Madero y Altamira, por TRES VECES consecutivas, fijándose 
además en los Estrados del Juzgado, comunicándole al 
interesado que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días hábiles contados a partir de la última 
publicación del edicto y si en caso de que el Juez por cualquier 
motivo tuviere conocimiento del domicilio de esas personas, o 
apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo, el 
emplazamiento se tendrá por no hecho, y se lo mandara 
practicar en el domicilio ya conocido, quedando a su 
disposición las copias de traslado en la Secretaría de este H. 
Juzgado, lo anterior en virtud de que el compareciente 
manifiesta que desconoce el domicilio.- Lo anterior con 
fundamento en el artículo 4, 67 fracción IV del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese y Cúmplase.- 
Así lo provee y firma el Licenciado Gilberto Barrón Carmona, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado ante el Licenciado María del 
Carmen Villagrana Almaguer, Secretario de Acuerdos que 
autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Si Vale Doy 
Fe.- Enseguida se hizo la publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los tres días del mes de agosto del año dos mil 
doce.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

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

5846.- Septiembre 18, 19 y 20.-1v3. 
E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
AL C. RICARDO SANDOVAL MELLADO 

El Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
en cumplimiento al auto de fecha (30) treinta de agosto del año 
dos mil doce, dictado en el Expediente 01048/2011, relativo al 
Juicio Ordinario Civil, promovido por FIDENCIO PÉREZ 
MARTÍNEZ, en contra de usted y del INSTITUTO REGISTRAL 
Y CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, procede a 
llevar a cabo el emplazamiento al demandado RICARDO 
SANDOVAL MELLADO, de acuerdo al auto de fecha (14) 
catorce de octubre del año dos mil once: 

Auto de Radicación: En Altamira, Tamaulipas, catorce de 
octubre de dos mil once.- Téngase por presentado al C. 
FIDENCIO PÉREZ MARTÍNEZ, con su escrito de cuenta, 
documentos y copias simples que acompaña, demandando en 
la Vía Ordinaria Civil al C. RICARDO SANDOVAL MELLADO, 
de quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que 
desconoce su domicilio; y al INSTITUTO REGISTRAL Y 
CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, por conducto 
de su representante legal con domicilió en calle Agua Dulce 
número 601, local 7, entre calles Ébano y Zacamixtle de la 
colonia Petrolera, con Código Postal 89110 en Tampico, 
Tamaulipas, de quienes reclama las prestaciones marcadas en 
los conceptos señalados en su escrito de merito.- Fundándose 
para ello en los hechos y consideraciones legales que invoca.- 
Se admite a demanda en cuanto a derecho proceda.- Fórmese 
expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo.- Con 
las copias simples de la demanda, documentos exhibidos y 

copias simples debidamente requisitadas por el Secretarío del 
Juzgado, córrase traslado y emplácese a la parte demandada 
en su domicilio señalado, haciéndosele saber que se le 
concede el término de (10) días hábiles para que produzca 
contestación si tuviere excepciones legales que hacer valer.- 
Se previene a la parte demandada, para que al momento de 
contestar la demanda señale domicilio dentro de este distrito 
judicial para oír y recibir notificaciones, constante de nombre 
oficial de la calle, las calles (entre las que se ubica el domicilio, 
la numeración oficial que le corresponde, la zona, colonia o 
fraccionamiento, así como el Código Postal, de conformidad 
con las asignaciones del Servicio Postal Mexicano; 
apercibiéndosele que ya sea que incumpla, que el domicilio no 
exista o este desocupado, las subsecuentes notificaciones aún 
las de carácter personal, se le harán por medio de cédula que 
se fije en los estrados de este Juzgado, y en caso de negativa 
para recibir las notificaciones (considerándose como negativa, 
que el domicilio señalado se encuentre cerrado, y así lo haga 
constar el actuario o a quien se hubiese instruido para realizar 
la notificación, cuando menos en dos ocasiones en que se 
presente al domicilio señalado), se dejará o fijará la cédula 
respectiva, en el propio domicilio.- El anterior apercibimiento 
aplicará para cualquiera de las partes que intervienen en el 
procedimiento que nos ocupa, conforme lo previene el artículo 
66 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Tamaulipas. 

Toda vez que el compareciente manifiesta que desconoce 
el domicilio de la persona contra quien promueve, gírese atento 
oficio a los C.C. Vocales Ejecutivos del Instituto Federal 
Electoral de Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas; al C. 
Encargado del Departamento Jurídico del INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) en Tampico, 
Tamaulipas, y al C. Comisionado de la Policía Metropolitana 
ALMATAM, de Tampico, Tamaulipas, a fin de que informen si 
en su base de datos se encuentra registrado el domicilio actual 
de la parte demandada la C. RICARDO SANDOVAL 
MELLADO, y de ser así lo proporcionen a esta autoridad 
judicial.- Prevéngase al promovente para que dentro del 
término de tres días, manifesté bajo protesta de decir verdad, 
si tiene o no conocimiento de persona o personas que puedan 
proporcionar informes del paradero del demandado, así como 
de los señores DESIDERIO SANDOVAL MAYORGA, 
RAYMUNDO SANDOVAL, o familiares de estos, o domicilios 
en donde se pueda obtener informes del paradero del 
demandado.- Se tiene como domicilio para oír y recibir 
notificaciones el que indica en el primer párrafo de su escrito 
inicial de demanda.- Por cuanto a los abogados autorizados, se 
le dice que previamente deberá ratificar su escrito de cuenta, 
en relación a la autorización que refiere, a efecto de darles la 
intervención legal correspondiente. Notifíquese personalmente 
a la parte demandada.- Así y con fundamento en los artículos 
1, 2, 3, 4, 5, 21, 40, 41, 52, 53, 54, 63, 66, 68, 108, 248, 462 y 
demás relativos al Código de Procedimientos Civiles, lo acordó 
y firma el Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza y 
da fe.- Expediente Número 01048/2011.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste. 

Auto que ordena el Emplazamiento: En Altamira, 
Tamaulipas, treinta días del mes de agosto del año dos mil 
doce.- Por presentado al Led. Genaro Alamilla Pérez, en 
representación de la parte actora dentro del juicio en que se 
actúa y visto el contexto de su petición, como lo solicita en 
virtud de que obra en autos que el domicilio de la parte 
demandada C. RICARDO SANDOVAL MELLADO, no fue 
ubicado, se ordena emplazarle por edictos que se publicarán 
en el Periódico Oficial del Estado, en un diario de los de mayor 
circulación en este Distrito Judicial, por (3) TRES VECES 
consecutivas y se fijarán además en los Estrados de este 
Juzgado, comunicándose a la parte demandada que deberá 
presentar su contestación de demanda, dentro del término de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 18 de septiembre de 2012   

 

 

Página 33

(60) sesenta días, a partir de la fecha de la última publicación.- 
Apercibiéndose al actor que si este Juzgado por cualquier 
motivo tuviera el conocimiento, de que se encuentra enterado 
del domicilio de la parte demandada, o pareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
como no hecho y se mandará practicar en el domicilio ya 
conocido.- Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 
1, 2, 4, 63, 67 fracción VI, 108, 462 y demás relativos del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Lo 
acordó y firma el Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, 
Juez Cuarto de Primera Instancia del ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza.- 
Doy Fe.- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.- 
Etapa Expediente Número 01048/2011: Emplazamiento.- Dos 
Firmas Ilegibles.- Una Rúbrica. 

Por lo anterior se emplaza a la parte demandada, mediante 
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado, en 
un diario de los de mayor circulación en este Distrito Judicial, 
por (3) TRES VECES consecutivas y se fijarán además en los 
Estrados de este Juzgado, comunicándose a la parte 
demandada que deberá presentar su contestación de 
demanda, dentro del término de (60) sesenta días, a partir de 
la fecha de la última publicación.- Apercibiéndose al actor que 
si este Juzgado por cualquier motivo tuviera el conocimiento, 
de que se encuentra enterado del domicilio de la parte 
demandada, o pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, 
el emplazamiento se tendrá como no hecho y se mandará 
practicar en el domicilio ya conocido.  

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam., a 04 de septiembre del 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. 

5847.- Septiembre 18, 19 y 20.-1v3. 
E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
El Ciudadano Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, 

Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto dictado en fecha dos de 
agosto del año dos mil doce, dentro de los autos del 
Expediente Número 0711/2008, relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil promovido por los Licenciados Margarita Salas 
Coronado y Alejandro Palacios López, endosatarios en 
procuración de JULIO DUEÑAS ALVA, en contra de 
VERÓNICA GONZÁLEZ acosta, se ordenó sacar a remate el 
bien inmueble embargado en el citado Juicio, el cual se 
describe a continuación: 

Finca Número 1408, del municipio de González, 
Tamaulipas, Terreno Urbano Sito en Carretera Tampico-Mante, 
Esquina con calle Sin Nombre (hoy 2 de enero), Localidad de 
Estación Manuel, lote 8, manzana 19, superficie de terreno de 
750.00 m2 (setecientos cincuenta metros cuadrados) y 
superficie de construcción de 300.00 m2 (trescientos metros 
cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE 23.75 metros, con Carretera Tampico-Mante; AL SUR 
20.00 metros, con calle Sin Nombre; AL ESTE 30.70 metros, 
con solar 9 de Leonardo Barajas; y AL OESTE 40.00 metros, 
con solar 7 de Juan González, Clave Catastral 120201019013, 
propiedad de VERÓNICA GONZÁLEZ ACOSTA. 

Y para su debida publicación por TRES VECES dentro de 
nueve días, en el Periódico Oficial del Estado, en la inteligencia 
que la publicación deberán computarse de la siguiente manera: 
en días hábiles (de lunes a viernes), convocándose a postores 
y acreedores a la audiencia de remate en tercera almoneda 
que se celebrara el día VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL DOCE, A LAS ONCE HORAS, en el local de este 
juzgado, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las 
dos terceras partes menos el (10%) diez por ciento del valor 

pericial fijado, que lo es la cantidad de $1,602,000.00 (UN 
MILLÓN SEISCIENTOS DOS MIL PESOS 00/100 M.N.).- DOY 
FE.  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Altamira, Tam., a tres de agosto del año 2012.- El C. Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, LIC. LUIS FELIPE PÉREZ 
DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

5848.- Septiembre 18, 20 y 26.-1v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
Cd. Victoria, Tam., 20 de agosto 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 diecisiete de agosto 
del presente año, dictado dentro del Expediente Número 
00430/2006, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido 
por la C. LICENCIADA MA. AMPARO GARCÍA CERVANTES 
en contra de MA. GUADALUPE NELDA MARTÍNEZ AGUIRRE, 
se ordenó sacar a remate en segunda almoneda el bien 
inmueble consistente en: 

Bien inmueble identificado como Finca Número 13258 del 
municipio de Ciudad Victoria, ubicado en calle César López de 
Lara, número 519, manzana 36, lote 6, del Conjunto 
Habitacional Pedro J. Méndez, superficie de 84.60 metros 
cuadrados, y superficie de construcción 98.00 metros 
cuadrados, y las siguientes medidas y colindancias; AL 
NORTE en 6.00 metros con Canal Pluvial, AL SUR en 6.00 
metros con calle César López de Lara; AL ESTE en 14.10 
metros con lote 7; y AL ESTE en 14.10 metros con lote 5; en 
pública almoneda en la suma de $ 330,000.00 
(TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su debida publicación convóquese a postores por 
medio de edictos que se publicará por TRES VECES dentro de 
nueve días en un periódico de amplia circulación en el estado, 
comunicando aquellos 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, con rebaja del 10% de la 
tasación conforme lo dispone el citado numeral aplicado de 
manera supletoria al código de comercio; en consecuencia se 
señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA NUEVE DE OCTUBRE 
DEL DOS MIL DOCE, para que tenga verificativo el desahogo 
de la de remate en segunda almoneda. 

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

5849.- Septiembre 18, 20 y 26.-1v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
La C. Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha veinte de agosto de dos mil 
doce, radicó el Expediente Número 00842/2012 relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam promovido por MANUEL RAMÍREZ 
ALDRETE a fin de acreditar la posesión de un inmueble que se 
encuentra ubicado en: Av. Francisco Villa entre Av. Roberto 
Guerra y calle Rio Rhin de la Colonia Casa Colorada de esta 
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ciudad, con una superficie de 148.88 metros cuadrados, el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
18.30 M.L. con María Angélica Chávez Chávez, AL SUR, en 
18.30 M.L. con el Señor Fernando Antonio Sánchez Campos, 
AL ESTE, en 8.00 M.L. con el Señor Fernando Antonio 
Sánchez Campos, AL OESTE, en 8.00 M.L. con Av. Francisco 
Villa.- Dicho Inmueble se encuentra controlado con la Clave 
Catastral Número 22-01-14-078-012. 

Se expide el presente edicto para su publicación por TRES 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación así como en la tabla 
de avisos de la Oficina Fiscal del Estado, Presidencia 
Municipal y Estrados de éste Juzgado convocándose a las 
personas que se consideren con derecho al inmueble para que 
lo ejerciten dentro del término de ley.- DOY FE. 

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

5850.- Septiembre 18, 27 y Octubre 9.-1v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Lic. Toribio Antonio Hernández Ochoa, Juez Primero 
de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado y con residencia en Tampico, Tamaulipas.- Por 
auto de fecha (20) veinte de agosto del dos mil doce, ordenó la 
radicación del Expediente Número 0693/2012, relativo a la 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Ad-Perpetuam, a fin 
de hacer del conocimiento que tiene la posesión la C. LIGIA 
GABRIELA SARMIENTO CRUZ, una fracción de terreno 
ubicado en la esquina que forman las calles Universidad de 
Guanajuato y Universidad de Veracruz de la colonia 
Universidad Poniente en Tampico, Tamaulipas entre las calles 
Universidad de Veracruz y calle Universidad de México, con 
una superficie de 161.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 21.80 m. con 
propiedad de la suscrita; AL SUR, en 24.60 con calle 
Universidad de Veracruz, AL ORIENTE en 12.90 con calle 
Universidad de Guanajuato, AL PONIENTE en 2.36 metros con 
fracción del lote catorce, y ello en virtud de haberlo poseído en 
conceptos de propietario, de buena fe, en forma pacífica, 
publica e interrumpida.- Por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de 
los de mayor circulación que se edite en el municipio de 
Tampico, Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas, de diez 
en diez días, comunicándosele a quien corresponda, lo anterior 
en términos del artículo 881 del Código de Procedimientos 
Civiles en el Periódico Oficial del Estado, y en otro de mayor 
circulación.- Asimismo fíjense avisos de la solicitud en los 
lugares públicos de la ciudad como Oficina de Finanzas de 
Tampico, Tamaulipas, Presidencia Municipal de este lugar, 
Oficina o Delegación del I.T.A.V.U. de esta ciudad, por 
conducto del actuario quien deberá hacer constar la ubicación 
exacta de los lugares señalados y cumplimiento de la 
publicación ordenada como se encuentra ordenado en autos.- 
DOY FE. 

Altamira, Tams., a 23 de agosto de 2012.- La C. Secretaria 
de Acuerdos del Juzgado, LIC. MA. IGNACIA GALICIA 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

5851.- Septiembre 18, 27 y Octubre 9.-1v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 

del Estado, por auto de fecha catorce de agosto del dos mil 
doce, dictado en el Expediente Número 281/2011, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado Luis Ángel 
Vidaurri Guajardo, apoderado general para pleitos y cobranzas 
de SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE, en contra de GUILLERMO VILLA 
SOLÍS, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
siguiente bien inmueble. 

1).- Predio urbano con construcciones, ubicado en calle 
Dentistas número 6820, lote 25, manzana 14, Fraccionamiento 
Solidaridad II, de esta ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 8.00 metros con lote 06; AL SUR 
en 8.00 metros con calle Dentistas; AL ORIENTE en 15.00 
metros con lote 24 y AL PONIENTE en 15.00 metros con lote 
26; y con un valor de $ 214,500.00 (DOSCIENTOS CATORCE 
MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por tratarse de 
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate las TRECE HORAS DEL DÍA 
VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DOCE. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 
SERNA GARZA.- Rúbrica. 

5852.- Septiembre 18 y 25.-1v2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 18 de septiembre de 2012   

 

 

Página 35

 

ING. CIVIL AMÉRICO VILLAREAL GUERRA S.C. 
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2011 

 

 

A C T I V O    

    

    

    

ACTIVO TOTAL   $                            .00 

    

P A S T I V O    

C A P I T A L  C O N T A B L E    

    

CAPITAL SOCIAL  50,000.00  

RESULTADO DE EJ. ANTERIORES  (50,000.00)  

    

TOTAL CAPITAL CONTABLE   .00 

    

PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE   $                             .00 

 

 

 

Liquidador de la Sociedad, SRA. PAULA BEATRIZ ANAYA GUERRERO.- Rúbrica. 

 

NOTA: LOS Estados Financieros anexos, representan la Liquidación Total de la Empresa ING. CIVIL AMÉRICO VILLAREAL 
GUERRA S.C., mostrando cifras en ceros al 31 de marzo del 2012. 

 
5853.- Septiembre 18, 27 y Octubre 9.-1v3. 
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BALANCE GENERAL FINAL AL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL DOCE, DE LA EMPRESA GÓMEZ CORRIPIO, S.A. DE C.V., 
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE GCO9705155V5, CON DOMICILIO FISCAL EN PRIVADA ZACATECA NUMERO 103 
DE LA COLONIA GUADALUPE EN TAMPICO, TAMAULIPAS. 

Esta publicación se efectúa de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 247 del a Ley General de Sociedades Mercantiles en 
vigor. Ordenándose su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas por Tres veces de diez en diez días. 

 
       ACCIONISTAS  Acciones Acciones Capital Variable Valor Total

ING. SERGIO GUILLERMO GÓMEZ CORRIPIO 375 4665 $504,000.00
LAE. MARÍA OFELIA GÓMEZ CORRIPIO 125 1555 168,000.00

TOTAL 500 6,220       $672,000.00

 
GÓMEZ CORRIPIO, S.A. DE C.V. 

 Balance General al 29 de Febrero del 2012 
A C T I V O   P A S I V O   

   CUENTAS DE ACTIVO      CUENTAS DE PASIVO   
   ACTIVO CIRCULANTE      PASIVO CIRCULANTE   
CAJA 0.00 PROVEEDORES 0.00
BANCOS 0.00 ACREEDORES DIVERSOS 0.00
CLIENTES 0.00 DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 PRESTAMOS BANCARIOS 0.00
DEUDORES DIVERSOS 0.00 CONTRIBUCIONES POR PAGAR 0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 IVA REPERCUTIDO AL 15% 0.00
INVENTARIOS 0.00 PTU POR PAGAR 0.00
ACCIONISTAS 0.00     
SUBSIDIO AL EMPLEO 0.00    Total PASIVO CIRCULANTE 0.00
PAGOS PROVISIONALES IETU 0.00     
PAGOS PROVISIONALES ISR 0.00     
CRÉDITO AL SALARIO ACREDITABLE 0.00     
IVA ACREDITABLE 0.00     
IVA C/ACDTO. DIFERIDO 0.00    PASIVO FIJO   
IVA A FAVOR 0.00     
ISR A FAVOR 0.00 DOCTOS. X PAGAR A LGO. PLAZO 0.00
IVA PENDIENTE 0.00     
CRÉDITO AL SALARIO A FAVOR 0.00    Total PASIVO FIJO 0.00
ISR A FAVOR 0.00     
SALDOS A FAVOR 0.00     
   Total ACTIVO CIRCULANTE 0.00     
       PASIVO DIFERIDO   
   ACTIVO FIJO       
    COBROS ANTICIPADOS 0.00
TERRENOS 0.00     
CONSTRUCCIONES 0.00    Total PASIVO DIFERIDO 0.00
ACCIONES Y VALORES 0.00     
MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00     
EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00     
INSTALACIONES OPERATIVAS 0.00     
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 0.00     
EQUIPO DE COMPUTO 0.00    Total CUENTAS DE PASIVO 0.00
DEPÓSITOS EN GARANTÍA 0.00     
   Total ACTIVO FIJO 0.00     
   ACTIVO DIFERIDO       
    SUMA DEL PASIVO 0.00
GASTOS DE INSTALACIÓN 0.00    
AMPLIACIONES Y MEJORAS 0.00 C A P I T A L   
OTROS GASTOS POR AMORTIZAR 0.00     
SEGS. PAGADOS X ANTICIPADO 0.00 Resultado del ejercicio 2005 0.00
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INTERESES A CARGO, X DEVENGAR 0.00 Resultado del ejercicio 2006 0.00 
  CUENTAS DE CAPITAL  
   Total ACTIVO DIFERIDO 0.00   
     CAPITAL CONTABLE  
    
  Total CUENTAS DE ACTIVO 0.00  

CAPITAL SOCIAL 
0.00 

  RESERVA LEGAL 0.00 
CTAS .COMPLEMENT. DE ACTIVO 0.00 RESULTADOS POR APLICAR 0.00 
   DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN 0.00 Total CAPITAL CONTABLE 0.00 
DEP.ACUM.DE CONSTRUCCIONES 0.00   
DEP. ACUM. DE MAQ.Y EQUIPO 0.00   
DEP.ACUM.DE EQ. DE TRANSPORTE 0.00   
DEP.ACUM.DE INST. OPERATIVAS 0.00   
DEP. ACUM. MUEBL. Y EQ. OFICINA 0.00    Total CUENTAS DE CAPITAL 0.00 
DEP. ACUM. DE EQ. DE COMPUTO 0.00   
AMORT. ACUM. GTOS. DE INSTALAC 0.00   
AMORT. ACUM. AMPL. Y MEJORAS 0.00   
AMORT. ACUM. OTROS GTS. X AMORT. 0.00   
  Utilidad o Pérdida del Ejercicio 0.00 
Total DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN 0.00   
    SUMA DEL CAPITAL 0.00 
Total CTAS.COMPLEMENT. DE ACTIVO 0.00   
SUMA DEL ACTIVO 0.00 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 0.00 

 

 

El presente balance, así como los papeles y libros de la Sociedad quedan a disposición de los accionistas, quienes gozarán de 15 
días, a partir de  la última publicación para presentar sus reclamaciones al liquidador. 

 

ATENTAMENTE 

Tampico, Tamaulipas, a 2 de Julio de 2012.- Liquidador Único, SRA. MARÍA OFELIA CORRIPIO CADENA 

 
5854.- Septiembre 18, 27 y Octubre 9.-1v3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


