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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 
veintiocho de septiembre del dos mil doce, dictado en el 
Expediente Número 00893/2011 relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por la Licenciada Perla Pacheco Montaño, en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de 
HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, y 
continuado por la C. Lic. Claudia Liliana López Silva, con el 
mismo carácter de apoderada de la actora en contra de los 
C.C. RICARDO BARRERA SOTELO Y SELENE ISABEL 
VILLAGÓMEZ COLUNGA, se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el siguiente bien inmueble que a 
continuación se describe: 

Inmueble ubicado en calle Guanajuato número 110 Norte 
entre calles Guanajuato y Querétaro de la colonia Unidad 
Nacional de ciudad Madero, Tamaulipas, con una superficie de 
construcción de 352 m2 y de terreno 400 m2, propiedad de 
RICARDO BARRERA SOTELO, clasificación de la zona: 
habitacional de primer orden, tipo de construcción: casas-
habitación dé buena calidad de tipo moderno de 1 y 2 niveles, 
índice de saturación en la zona 98%, población: media baja, de 
nivel alto, contaminación ambiental: se estima baja uso del 
suelo: habitacional, vías de comunicación e importancia calles 
secundarias de bajo flujo vehicular. servicios públicos: 
abastecimiento de agua potable mediante tomas domiciliarias: 
drenaje y alcantarillado en sistemas separados; red de 
electrificación aérea, posteria concreto armado, alumbrado 
público con lámparas de vapor de sodio, líneas telefónicas 
aéreas con posteria de madera tratada, señal de televisión por 
cable, banquetas y guarniciones de concreto simple, calles de 
concreto asfáltico en buen estado, equipamiento urbano: 
escuelas a 200 m, transporte urbano a 50 m, bancos a 100 m, 
centros comerciales a 600 m con las siguientes medidas y 
colindancias AL NORTE en 40.00 m con fracción del mismo 
lote; AL SUR en 40.00 m con lote 5; AL ESTE en 10.00 m con 
lote 25; y AL OESTE en 10.00 m con calle Guanajuato.- Con 
un valor comercial de $ 3’000,000.00 (TRES MILLONES DE 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días hábiles, 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 (15) QUINCE DE NOVIEMBRE 
DEL DOS MIL DOCE, A LAS (12:00) DOCE HORAS, y en la 
cual será postura legal la cantidad que cubra las dos terceras 
partes del valor pericial fijado al inmueble que se saca a 
remate, asimismo, 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., 01 de octubre 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. 

6674.- Octubre 23 y Noviembre 1.-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 siete de septiembre de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
1185/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Lic. Pedro Antonio García Sánchez, en su carácter de 
apoderado legal de INFONAVIT, en contra de GUADALUPE 
SEBASTIÁN PÉREZ ordenó sacar a remate en pública subasta 
y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Anguilla, número 127, del 
Fraccionamiento "Villa Las Torres" edificada sobre el lote 65 de 
la manzana 11, con superficie de terreno de 99.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con lote número 14, AL SUR, en 6.00 mts con calle Anguilla, 
AL ESTE, en 16.50 mts con lote número 64, AL OESTE, en 
16.50 mts con lote número 66.- El inmueble antes identificado 
se encuentra amparado con título inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en la Sección I, Número 7834, Legajo 
3-157, de fecha siete de diciembre de dos mil uno, así como en 
la Finca Número 85208 del municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de Siete en Siete días en el Periódico Oficial del 
Estado y en un diario local de mayor circulación, por medio del 
cual se convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la Audiencia de Remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE 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, Tam., a 20 de septiembre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

6675.- Octubre 23 y Noviembre 1.-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 autos de fecha veinte y veintisiete de 
agosto de dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
01284/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado PEDRO ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ, en contra 
de FELIPE GONZÁLEZ LEÓN ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Antillas, Número 134, del 
Fraccionamiento "Villa Las Torres" edificada sobre el lote 18 de 
la manzana 14, con superficie de terreno de 102.00 m2, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 
metros con calle Antillas, AL SUR: en 6.00 metros con lote 
número 43, AL ESTE: en 17.50 metros con lote número 19, AL 
OESTE: en 17.50 metros con lote número 17.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I 
(Primera), Número 8122, Legajo 163 de fecha dieciséis de 
febrero de dos mil de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas, con el número de Finca 83158 de fecha diez de 
mayo de dos mil doce, de esta ciudad. 
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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 
CATORCE DE NOVIEMBRE 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 mediante 
Junta de peritos, el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 04 de septiembre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

6676.- Octubre 23 y Noviembre 1.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
 La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 

Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de BEATRIZ TERÁN OCHOA, 
denunciado por la C. ESTHER ALEJANDRA DECANINI DE 
QUIJANO, bajo el Número 1059/2012, y convocar a presuntos 
herederos y acreedores, por medio de edicto que deberá de 
publicarse por DOS VECES de diez en diez días tanto en el 
Periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor circulación 
en la localidad en la edición matutina de este Segundo Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos 
hereditarios dentro del término de quince días contados a partir 
de la fecha de la última publicación del edicto.- Es dado el 
presente a los (26) veintiséis días de septiembre del año dos 
mil doce. 

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

6677.- Octubre 23 y Noviembre 1.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha cinco de 
octubre del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00325/2012, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de JESÚS MORALES HERNÁNDEZ Y ÁNGELA 
AGUILERA GARCÍA, denunciado por el C. MANUEL 
MORALES AGUILERA. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 05 de octubre de 2012.- El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS 
MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
ASALIA MARÍA CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

6678.- Octubre 23 y Noviembre 1.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 03 de octubre de 2012. 
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintisiete de septiembre 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
975/2012; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de RODOLFO GARZA CANTÚ, denunciado por RODOLFO 
JAVIER GARZA PEÑA. 

Por este edicto, que se publicará por DOS VECES de diez 
en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a 
quienes se consideren con derecho a la herencia así como a 
acreedores a fin de que se presenten en juicio a deducirlo a 
una Junta que se verificara en este Juzgado dentro de los ocho 
días siguientes a la citación.- Se designó a RODOLFO JAVIER 
GARZA PEÑA como albacea de la presente sucesión. 

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

VARGAS.- Rúbrica. 
6679.- Octubre 23 y Noviembre 1.-2v2. 

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 diecisiete de agosto del año 
dos mil doce, el Expediente Número 01094/2012, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de la señora MARÍA 
ELADIA ANDRADE ARELLANO, denunciado por la C. LAURA 
PATRICIA CAMACHO ANDRADE 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 de 
término de quince días, contados a partir la fecha de la última 
publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico 
Oficial del Estado, como en uno de los periódicos locales de 
mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

H Matamoros, Tam., a 8 de octubre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JOSÉ RUÍZ CASTILLO.- Rúbrica. 

6680.- Octubre 23 y Noviembre 1.-2v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha cuatro de 
octubre del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00309/2012, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de EMILIANO GONZÁLEZ ARRELLANO, denunciado 
por ZULEMA DEL CARMEN GONZÁLEZ BEAS Y MA. 
ANTONIA GONZÁLEZ BEAS. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 04 de octubre de 2012.- El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS 
MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
ASALIA MARÍA CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

6681.- Octubre 23 y Noviembre 1.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El C. Lic. Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
ordenó radicar la Sucesión Testamentaria a bienes de JUAN 
FÉLIX MORA CASTILLO, quien falleció el día (05) cinco de 
abril del año dos mil diez (2010), en ciudad Madero, 
Tamaulipas, bajo el Expediente Número 01079/2012, 
denunciado por la C. CIRENIA CRUZ RIVERA, DORA LUZ 
MORA CRUZ, JUANA MARÍA MORA CRUZ, JULIETA MORA 
CRUZ, ROSALBA MORA CRUZ, SERGIO ANTONIO MORA 
CRUZ, y ordenó convocar a quienes se consideren con 
derecho a la herencia por medio de edictos que se publicarán 
por (02) DOS VECES de diez en diez días en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación de este 
Segundo Distrito Judicial, a fin de que comparezcan a deducir 
sus derechos si así conviniere a sus intereses; de igual forma 
se señalan las (13:00) trece horas, para que tenga verificativo 
la Junta de Herederos, la cual se llevara el octavo día hábil de 
transcurrido el término de la última publicación del edicto 
ordenado, a la cual deberán de comparecer los herederos 
nombrados en el testamento, el albacea testamentario si lo 
hubiere, el Ministerio Público, el cónyuge supérstite y los 
ascendientes o descendientes del causante, según lo 
dispuesto por el artículo 782 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado.- Se expide el presente edicto a los 
(04) cuatro días del mes de octubre del año (2012) dos mil 
doce.- DOY FE. 

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

6682.- Octubre 23 y Noviembre 1.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha veintiocho de septiembre del 
año dos mil doce, el Expediente Número 01317/2012, relativo 
al Juicio Sucesorio Testamentario e Intestamentario a bienes 
de la señora SOFÍA SALINAS DE LA ROSA, denunciado por el 
C. GUADALUPE ROBERTO DELGADO SALINAS, 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 deducirlos, publicación que se hará, 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de los 
periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY 
FE. 

H Matamoros, Tam., a 2 de octubre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JOSÉ RUÍZ CASTILLO.- Rúbrica. 

6683.- Octubre 23 y Noviembre 1.-2v2. 
 

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 auto de fecha diecinueve de 
septiembre de dos mil doce ordenó la radicación del 
Expediente Número 01104/2012, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de ÁNGEL MORALES GUTIÉRREZ, 
denunciado por la C. KARINA MORALES MACÍAS. 

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, Tamps., a 05 de 
octubre de 2012.- DOY FE. 

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

6684.- Octubre 23 y Noviembre 1.-2v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha ocho de 
octubre del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00339/2012, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de MARÍA LUISA LAZCARI MOREDA, denunciado 
por el C. OSCAR GONZÁLEZ LAZCARI. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 08 de octubre de 2012.- El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS 
MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
ASALIA MARÍA CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

6685.- Octubre 23 y Noviembre 1.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El C. Lic. Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
ordenó radicar la Sucesión Testamentaria a bienes de JUAN 
CARLOS HERNÁNDEZ SAAVEDRA, guíen falleció el día (12) 
doce de mayo del año dos mil doce (2012), en ciudad Tampico, 
Tamaulipas, bajo el Expediente Número 01109/2012, 
denunciado por los C.C. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ SÁENZ 
y MA. DEL CARMEN SÁENZ GARCÍA, y ordenó convocar a 
quienes se consideren con derecho a la herencia por medio de 
edictos que se publicarán por (02) DOS VECES de diez en 
diez días en el Periódico Oficial del Estado y en El Sol de 
Tampico, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos si 
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así conviniere a sus intereses; de igual forma se señalan las 
(13:00) trece horas, para que tenga verificativo la Junta de 
Herederos, la cual se llevará el octavo día hábil de transcurrido 
el término de la última publicación del edicto ordenado, a la 
cual deberán de comparecer los herederos nombrados en el 
testamento, el albacea testamentario si lo hubiere, el Ministerio 
Público, el cónyuge supérstite y los ascendientes o 
descendientes del causante, según lo dispuesto por el artículo 
782 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Se expide el presente edicto a los (08) ocho días del 
mes de octubre del año dos mil doce (2012).- DOY FE. 

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

6686.- Octubre 23 y Noviembre 1.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de ANTONIO VÁZQUEZ BRETÓN Y 
EVA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, denunciado por los C.C. EVA Y 
ALICIA de apellidos VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, asignándosele el 
número de Expediente 1109/2012, y convocar a presuntos 
herederos y acreedores, por medio de un edicto que deberá de 
publicarse por DOS VECES de diez en diez días tanto en el 
Periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor circulación 
en la localidad en la edición matutina de este Segundo Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos 
hereditarios dentro del término de quince días contados a partir 
de la fecha de la última publicación del edicto.- Es dado el 
presente a los (04) cuatro días de octubre del año (2012) dos 
mil doce. 

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

6687.- Octubre 23 y Noviembre 1.-2v2. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero 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 auto de fecha tres de 
septiembre de dos mil doce ordenó la radicación del 
Expediente Número 01017/2012, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de CARMELA PÉREZ SOSA, la de 
cujus utilizaba también los nombres de CARMEN PÉREZ 
SOSA, CARMEN PÉREZ, MA. DEL CARMEN PÉREZ DE 
VÁZQUEZ, CARMEN PÉREZ DE VÁZQUEZ, todos ellos 
refiriéndose a la misma persona, y Sucesión Intestamentaria a 
bienes de GABRIEL VÁZQUEZ BRISEÑO, GABRIEL 
VÁZQUEZ PÉREZ, Y ELSA DEL CARMEN VÁZQUEZ PÉREZ, 
DENUNCIADO POR LOS C.C. JOSÉ LUIS VÁZQUEZ PÉREZ, 
RAMÓN VÁZQUEZ PÉREZ, Y MARTHA VERÓNICA 
VÁZQUEZ PÉREZ. 

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 este Juzgado a deducir los 
derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación 
ordenada.- Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas, a 
ocho de octubre de 2012.- DOY FE. 

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

6688.- Octubre 23 y Noviembre 1.-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 veintiuno de septiembre de dos mil doce, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 1196/2009, 
promovido por METROFINANCIERA S.A. DE C .V SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO 
REGULADA, en contra de JAVIER BRIONES FRAYRE Y 
ANSELMA GUADALUPE AGUILAR GARZA 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 25, 
manzana 302, ubicada en calle Joseph Onofre Cavazos con 
número oficial 148 del Fraccionamiento Fundadores de esta 
ciudad, con una superficie de 114.50 m2 (ciento catorce punto 
cincuenta metros cuadrados) de terreno y 80.00 (OCHENTA 
metros cuadrados), de construcción, y se localiza bajo las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 4.00 M.L., 
con calle Joseph Onofre Cavazos, AL SUR: en 14.00 M.L., con 
calle José de Escandón, AL ESTE: en 7.00 M.L. con lote 26 
Mza. 302 y AL OESTE: en 17.00 M.L., con lote 24 Mza. 302. 

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 SEIS DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE A LAS DIEZ HORAS, 
en la inteligencia de que el avaluó pericial practicado sobre el 
bien inmueble se fije en la cantidad de $ 334,000.00 
(TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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 3 de octubre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

6689.- Octubre 23 y Noviembre 1.-2v2. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Cd. Valle Hermoso, Tam., a 10 de octubre de 2012. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Julio Cesar Herrera Paz, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha diez de octubre del dos mil doce, ordeno la radicación 
del Expediente Número 00260/2012, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de MATILDE RUIZ 
TORRES quien tuvo su último domicilio ubicado en Brecha 118 
kilómetro 80 de esta ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por DOS OCASIONES 
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los diarios de 
mayor circulación de esta ciudad, convocando a los 
interesados en la herencia a fin de que se presenten a deducir 
sus derechos dentro del término de quince días, contados a 
partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
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El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC. 
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

6690.- Octubre 23 y Noviembre 1.-2v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 

Primer9 Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha ocho de octubre del año dos mil 
doce, ordenó la radicación del Expediente Número 01166/2012 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre 
Información Ad-Perpetuam, promovidas por JORGE 
ALEJANDRO HERNÁNDEZ GARCÍA, a fin de acreditar la 
usucapión de un bien inmueble urbano ubicado 
aproximadamente a un kilómetro al Noreste de la Carretera 
Ciudad Mante y mil trescientos cincuenta metros al Sur de la 
vía del ferrocarril de este municipio con una superficie de 49-
51-94 Hectáreas, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORESTE en 527.09 metros con camino vecinal y 200.00 
metros con Jesús Alberto Parra Rodríguez; AL SURESTE en 
1000.012 metros con Camino vecinal; AL SUROESTE en 
524.101 metros y 200.00 metros con Jesús Alberto Parra 
Rodríguez: y AL NOROESTE en 258.19 metros con Paulino 
Sánchez (camino vecinal de por medio), en 150.00 metros con 
Jesús Alberto Parra Rodríguez y 593.616 metros con camino 
vecinal. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas de diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado y en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, 
Estrados de las Oficinas de la Presidencia Municipal, Catastro 
y Oficina Fiscal del Estado en esta ciudad, se convoca a todos 
los que se consideren con derecho al inmueble se presenten 
en el juicio dentro del término de tres días contado .air de la 
última publicación del presente. 

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

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

6707.- Octubre 23, Noviembre 1 y 13.-2v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha trece de septiembre 
de dos mil doce, radicó el Expediente Número 00975/2012 
relativo a Diligencias Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam promovido por la C. MARÍA DE 
LOS SANTOS SÁNCHEZ RUIZ, a fin de acreditar la posesión 
de un bien inmueble con una superficie de 261 m2 (doscientos 
sesenta y uno metros cuadrados) que se encuentra ubicado en 
calle 14, esquina con Salvador Díaz Mirón, número 108, de la 
colonia Buenavista, de esta ciudad, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: en 10.40 metros lineales con lote 
veintinueve (29), AL SUR: en 11.00 metros lineales con calle 
Salvador Díaz Mirón, AL ESTE: en 25.10 metros lineales con 
lote veintisiete (27), AL OESTE:- en 25.00 metros lineales 
colinda con calle catorce (14). 

Se expide el presente edicto para su publicación por TRES 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario de mayor circulación en esta ciudad, así como 
en la Tabla de Avisos de la Oficina Fiscal del Estado,  
Presidencia Municipal y en los Estrados de este Juzgado, 
convocándose a las personas que se consideren con derecho 

al inmueble para que lo ejerciten dentro del término de ley.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tamaulipas., 19 de septiembre de 2012.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

6708.- Octubre 23, Noviembre 1 y 13.-2v3. 

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

Noveno Distrito Judicial. 
Tula, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del Estado, 
con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por auto de fecha 
(05) cinco de octubre del año dos mil doce, ordenó la 
radicación del Expediente Civil Número 00074/2012 relativo a 
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, promovidas por el C. 
ABRAHAM IBARRA CAMPOS, sobre un bien inmueble, mismo 
que es el siguiente: 

Predio rustico compuesto de una superficie de 1015-33-
26.50 hectáreas, ubicado en el municipio de Jaumave, 
Tamaulipas localizable en las siguientes medidas y 
colindancias: AL SUROESTE en 566.69 metros lineales con 
Delfino Cruz Ramírez; AL NORESTE en 3,204.75 metros 
lineales con propiedad del suscrito Abraham Ibarra Campos, 
AL NORESTE en 1,645.11 metros lineales con hoy Antonio 
Martínez, AL SURESTE en 3,522.46 metros lineales con hoy 
Antonio Martínez, AL NORESTE en 2.470.24 metros lineales 
con Angélica Cruz Núñez, AL NOROESTE en 4.747.29 metros 
lineales con el Ejido 20 de abril; y AL SURESTE en 1,737.89 
metros lineales con José Cruz Domínguez. 

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

Tula, Tamaulipas, a 11 de octubre de 2012.- El Secretario 
de Acuerdo el Ramo Civil, LIC. ADOLFO GARCÍA 
IZAGUIRRE.- Rúbrica. 

6709.- Octubre 23, Noviembre 1 y 13.-2v3. 

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 
cuatro de octubre del dos mil doce, dictado en el Expediente 
Número 428/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
el C. Lic. Gonzalo Enrique Acosta Muñoz, apoderado general 
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de GLORIA ELSA LEAL ZAPATA, ALEJANDRO 
MORENO CUELLAR, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble que a continuación se 
describe. 

Inmueble ubicado en Privada Ángeles número 201-O 
interior departamento 15 lote 9 manzana Condominio San 
Ángel II En Altamira, Tamaulipas, propiedad de ALEJANDRO 
MORENO CUELLAR, clasificación de la zona habitacional de 
interés social, tipo de construcción, casa habitación de tipo 
económicas de 1 y 2 pisos, índice de saturación en la zona 
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90%, población normal, contaminación ambiental baja sin 
registros ruido vehicular, uso del suelo habitacional medio bajo 
vías importantes de calles secundarias de bajo flujo vehicular, 
servicios públicos y equipamiento urbano, abastecimiento de 
agua potable, mediante tomas domiciliarias drenaje y 
alcantarillado sanitario, red de electrificación aérea posteria 
concreto arm alumbrado público con lámparas de yodo y sodio 
red telefónica aérea con posteria de madera, guarniciones y 
banquetas de concreto hidráulico pavimento de concreto 
hidráulico transporte urbano a 100 m, escuelas a 502 m, 
hospitales o clínicas a mas de 1.0km centros comerciales y 
financieros importantes a mas de 1.0 km.- Con las siguientes 
medidas y colindancias AL NORTE: en 11.25 metros y colinda 
con lotes 23, 23 y 24, AL ESTE: en 7.17 metros y colinda con 
vivienda 201-N, AL SUR: en 11.30 metros y colinda con 
Privada Ángeles, AL OESTE: en 6.20 metros y colinda con 
vivienda 201-P, el cual se encuentra inscrito en el Instituto 
Registral y Catastral con los siguientes datos: Finca Número 
42324 ubicada en el municipio de Altamira, Tamaulipas.- con 
un valor comercial de $ 343,000.00 (TRESCIENTOS 
CUARENTA Y TRES 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 DICIEMBRE 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, asi 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., 05 de octubre de 2012.- La C. Secretaria 
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 
Civil del Segundo en el Estado, LIC. MA. IGNACIA GALICIA 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

6848.- Octubre 25 y Noviembre 1.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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 
cuatro de octubre del dos mil doce, dictado en el Expediente 
Número 525/2008, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
el C. Licenciado Porfirio Gutiérrez Gómez, y continuado por el 
C. Lic. Gonzalo Enrique Acosta Muñoz, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de ARIEL PONCE 
SAN MARTÍN, se ordenó sacar a remate en primera almoneda 
el siguiente bien inmueble que a continuación se describe: 

Inmueble ubicado en Privada Arrecife número 611 lote 7 
manzana 14 del Conjunto Habitacional Arrecifes II en Altamira, 
Tamaulipas, propiedad de ARIEL PONCE SAN MARTIN, 
clasificación de la zona habitacional de interés social, tipo de 
construcción, casa habitación de tipo económicas de 1 y 2 
pisos, índice de saturación en la zona 100%, población normal, 
contaminación ambiental baja sin registros ruido vehicular, uso 
del suelo habitacional medio bajo vías importantes por 
carretera Tampico-Mante hacia la derecha a 2.5 km 
aproximadamente, servicios públicos y equipamiento urbano, 
abastecimiento de agua potable, mediante tomas domiciliarias 
drenaje y alcantarillado sanitario, red de electrificación aérea 

posteria concreto arm alumbrado público con lámparas de 
yodo y sodio red telefónica aérea con posteria de madera, 
guarniciones y banquetas de concreto hidráulico pavimento de 
concreto hidráulico transporte urbano a 300m, escuelas a 500 
m, hospitales o clínicas a mas de 2.5km centros comerciales y 
financieros importantes a mas de 2.5 km.- con las siguientes 
medidas y colindancias AL NORTE: en 7.00 metros con terreno 
de la vivienda 510, AL ESTE: en 16.00 metros con terreno de 
la vivienda 613, AL SUR: en 7.00 metros con Privada Arrecife, 
AL OESTE: en 16.00 metros con terreno de la vivienda 609, el 
cual se encuentra inscrito en el Instituto Registral y Catastral 
con los siguientes datos: Finca Número 50561 ubicada en el 
municipio de Altamira, Tamaulipas.- Con un valor comercial de 
$215,000.00 (DOSCIENTOS QUINCE 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 (12) DOCE DE DICIEMBRE 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., 05 de octubre de 2012.- La C. Secretaria 
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 
Civil del Segundo en el Estado, LIC. MA. IGNACIA GALICIA 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

6849.- Octubre 25 y Noviembre 1.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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 369/2011, de este Juzgado, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. Gonzalo Enrique 
Acosta Muñoz, apoderado general del Instituto del FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de JOSSUE MARTÍNEZ PÉREZ, ordenó sacar a 
remate en primera almoneda, el bien inmueble embargado 
consistente en: 

Inmueble ubicado en calle San Agustín No. 27, manzana 
22, lote 27, Fraccionamiento San Jacinto, municipio de 
Altamira, Tamaulipas, con una superficie de 102.00 m2, y las 
siguientes medidas: AL NORTE, en 6.00 m, con lote 22, AL 
SUR, en 6.00 m, con calle San Agustín, AL ESTE, en 17.00 m, 
con lote 26, y AL OESTE, en 17.00 m, con lote 28.- Inmueble 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, en 
la Sección I, N°. 10128, Legajo 6-203, de fecha 17/09/2007, del 
municipio de Altamira, Tamaulipas, al cual se le asignó un valor 
comercial de $ 239,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE 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, previniéndose al 
actor que las publicaciones deberán de exhibirse con tres días 
de anticipación a la audiencia, apercibido que de no hacerlo se 
tendrá por no celebrada la audiencia, siendo postura legal la 
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado al inmueble que se saca a remate, en la inteligencia de 
que la publicación de los edictos deberá hacerse en días 
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naturales, mediando seis días entre la primera y segunda 
publicación, fijándose como fecha para la celebración del 
remate el día VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL DOCE, A LAS DIEZ HORAS.- Es dado el presente edicto 
el día 21 de septiembre 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. 

6850.- Octubre 25 y Noviembre 1.-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 doce de septiembre del presente año, 

dictado dentro del Expediente Número 421/2010, deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por BBVA BANCOMER S.A., en 
contra de GUILLERMO CABRERA VERGARA y GABRIELA 
VÁZQUEZ RAMÍREZ, 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 de terreno identificado como lote 15, de la manzana 
07, Tipo 2C-TI-V ubicada Privada, en el Condominio Alondra, 
del Condominio Horizontal Vertical Villas de Imaq en Reynosa, 
Tamaulipas, con Número Oficial 34, el cual tiene una superficie 
de terreno 43.40 m2, y una construcción de 63.45, y cuenta 
con un cajón para estacionamiento precisamente el número 15, 
correspondiéndole un indiviso de 1.18%, identificándose con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 5.30 
M.L., y 5.55. M.L. con casa número 16, AL SUR: en 8.10 M.L., 
y 2.75 M.L., con casa número 14, AL ESTE: en 4.00 M.L., con 
propiedad privada, AL OESTE en 4.00 M.L., con área común 
de estacionamiento (privada), cuyo título de propiedad se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el 
Estado, en la Sección I, Número 66503, Legajo 1331, del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas, de fecha 4/06/1998. 

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 de remate que tendrá verificativo a las 
DIEZ HORAS DEL DÍA SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DOCE, en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado 
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $ 228,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS, 00/100 M.N.) 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
precio fijado a la finca hipotecada. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 3 de octubre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

6851.- Octubre 25 y Noviembre 1.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. VERÓNICA MENESES LÓPEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha 23 veintitrés de agosto del año 
2012 dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00946/2012 relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 
Divorcio Necesario promovido por GABINO VICENTE 

HERNÁNDEZ RESENDIZ en contra de usted.- Así mismo por 
auto de fecha 20 veinte de septiembre del año en curso, 
ordenó emplazarla a usted por medio de edictos y de quien se 
reclama las siguientes prestaciones: a).- La disolución del 
vinculo matrimonial que me une con ella, respecto al 
matrimonio civil contraído con fecha 07 de octubre de 2005, 
ante la Fe del Oficial Segundo del Registro Civil de esta misma 
localidad de Tampico, Tamaulipas, en inteligencia de que dicho 
matrimonio se encuentra asentado en el Libro No. 3, Acta 
Número 453, Foja Número 453,de fecha 07 de octubre de 
2005; con base en las, causales de divorcio contenidas en las 
fracciones VII, VIII, XVIII, del artículo 249 del Código Civil 
vigente en el Estado.- b).- El pago de los gastos y costas que 
el presente Juicio origine. 

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 por 
cédula. 

Altamira, Tam., a 24 de septiembre de 2012.- El C. Juez, 
LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Rúbrica.- La C. secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- 
Rúbrica. 

6902.- Octubre 30, 31 y Noviembre 1.-3v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. JESÚS CRISTÓBAL MARTÍNEZ PEÑA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado Adrian Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial 
en el Estado, con residencia en esta Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, mediante proveído de fecha cuatro de octubre del 
año en curso, dictado dentro del Expediente Número 
00187/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. 
MARCOS MOHAMED HERNÁNDEZ DÁVILA, CESAR 
ALBERTO DÁVILA ZARAZÚA, ISRAEL DÁVILA ZARAZÚA en 
contra de C. JESÚS CRISTÓBAL MARTÍNEZ PEÑA, ordenó 
se le emplazará y se le corriera traslado con las copias simples 
de la demanda y sus anexos, por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de 
mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, y se fijará además en los Estrados de este 
Juzgado para que conteste la demanda instaurada en su 
contra dentro del término de sesenta días hábiles, contados a 
partir de la última publicación de los edictos, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, las copias 
simples de la demanda y sus anexos, demandando lo 
siguiente: 

A.-) El otorgamiento de Escritura Pública Individual de 
Compra-Venta de bien inmueble sobre las respectivas 
fracciones de terreno de un bien inmueble que se localiza en el 
kilómetro 6 de la carretera interejidal de esta ciudad capital, 
identificado ante el Registro Público de la Propiedad Inmueble 
y del Comercio del Estado de Tamaulipas como Finca Número 
794 y Finca Número 20141, anteriormente conocidas como 
parcelas números 20 y 21 del Ejido Estación Caballeros, 
municipio de Victoria, enajenados respectivamente a cada uno 
de los actores materiales del presente sumaria términos de las 
promesas de compra-venta que en copia certificada 
corresponden agregadas a la presente promoción. 
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B.-) El reconocimiento de haber cubierto en su totalidad el 
precio de la operación de compra-venta pactado entre los 
actores materiales de este Juicio y demandado, por cada una 
de las respectivas fracciones del terreno del bien inmueble 
descrito en el inciso anterior. 

C.-) El pago de los gastos y costas que genere el presente 
Juicio. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 05 de octubre de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MAURA SANDOVAL DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

6903.- Octubre 30, 31 y Noviembre 1.-3v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

A LA  
LICENCIADA MARÍA GLORIA FERNÁNDEZ ALATORRE. 

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 (21) veintiuno de septiembre 
del año dos mil doce, dictado en el Expediente 01089/2010, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Nulidad de Contrato de  
Prestación de Servicios Profesionales, promovido por 
RODOLFO PIZARRO PONCE, Secretario General y  JUAN 
ALBERTO CHIRINOS YEPES, Secretario de Ajustes, ambos 
de la Sección 33 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana, en contra de LIC. ADRIANA 
ALEJANDRA GUTIÉRREZ LOREDO, LIC. MARÍA GLORIA  
FERNÁNDEZ ALATORRE, JOSÉ LUIS AGUILAR RAMÍREZ Y 
ENRIQUE ALEJANDRO VENEGAS GONZÁLEZ, procede a 
llevar a cabo el emplazamiento a la parte demandada  
LICENCIADA MARÍA GLORIA FERNÁNDEZ ALATORRE, de  
acuerdo al auto de fecha (09) nueve de septiembre del año dos 
mil diez, el cual se inserta. 

En Altamira, Tamaulipas, a nueve del mes de septiembre 
del año dos mil diez.- Téngase por presentados a los C.C. 
RODOLFO PIZARRO PONCE, Secretario General y JUAN 
ALBERTO CHIRINOS YEPES, Secretario de Ajustes, ambos 
de la Sección 33 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana, con su escrito de cuenta, documentos 
y copias simples que acompaña, demandando en la Vía 
Ordinaria Civil la Nulidad de Contrato de Prestaciones de 
Servicios Profesionales, a los C.C. Licenciada Adriana 
Alejandra Gutiérrez Loredo, con domicilio en calle Cuarta 
número 2105 entre Segunda y Tercera Avenida, Colonia Jardín 
20 de Noviembre de Madero, Tamaulipas, C.P. 89440 
Licenciada María Gloria Fernández Alatorre, con domicilio en 
calle Uno número 209, entre Segunda y Tercera Avenida, 
Colonia Jardín 20 de Noviembre de Madero, Tamaulipas, C.P. 
89440; José Luis Aguilar Ramírez, con domicilio en calle 9 
número 208-1, entre Segunda y Tercera Avenida, Colonia 
Jardín 20 de Noviembre de Madero, Tamaulipas, C.P. 89440; 
Enrique Alejandro Venegas González, con domicilio en calle 
Nayarit número 700-A, entre Coahuila y Campeche, Colonia 
Unidad Nacional de Madero, Tamaulipas, C.P. 89410; 
LORENA DEL ÁNGEL DOLORES, con domicilio en calle 
Tamaulipas número 313, entre Doctor Antonio Matienzo y Sor 
Juana Inés de la Cruz, Zona Centro de Tampico, Tamaulipas, 
C.P. 89000 y Representante Legal de la Sucesión de ELSA 
DIANA LOREDO CRUZ, de quienes reclama las prestaciones 
marcadas en los incisos A, B, C y D de su ocurso.- 
Fundándose para ello en los hechos y consideraciones legales 
que invoca.- Se admite la 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 Secretario del Juzgado, córrase traslado y 
emplácese a la demandada en su domicilio señalado, 
haciéndosele saber que se concede el término de (10) días 

hábiles para que produzca; contestación si tuviere excepciones 
legales que hacer valer previene a la parte demandada: para 
que al momento de contesta 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 corresponde, la 
zona, colonia o fraccionamiento, así como el Código Postal, de 
conformidad con las asignaciones del Servicio Postal 
Mexicano; apercibiéndosele que en caso de que este 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 (artículo 66 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas).- De la 
misma manera, se previene a la parte demandada: para que al 
momento de producir su contestación, designen representante 
común de su intención, apercibidos que de no hacerlo dentro 
del término concedido este Juzgado, lo hará en su rebeldía 
(artículo 8 del código de procedimientos civiles para el 
estado).- Por cuanto a la C. ELSA DIANA LOREDO CRUZ, 
deberán los actores estarse a lo dispuesto por el artículo 67 
fracción VII del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado, debiéndose emplazar a esta atraves de edictos, previo 
a la investigación del paradero del albacea de su sucesión, 
además los ocursantes proporcionarán a este juzgado, el 
último domicilio del cual hayan tenido conocimiento y un 
traslado para la demandada en comento.- Como asesor 
jurídico de los ocursantes al Licenciado Gregorio Lara 
Dorantes, y como su domicilio convencional, el ubicado en 
calle Altamira número 505 Oriente, entre Cesar López de Lara 
e Isauro Alfaro, Zona Centro de Tampico, Tamaulipas C.P. 
89000.- Para el mejor resguardo y manejo del presente 
expediente, se ordena formar el tomo 1 y II - 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, 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 01089/2010.- Enseguida 
se hace la publicación de ley.- Conste.- Dos Firmas Ilegibles.- 
Una Rubrica. 

AUTO INSERTO: 
En Altamira, Tamaulipas, veintiuno días del mes de 

septiembre del año dos mil doce.- Por presentados a los C.C. 
RODOLFO PIZARRO PONCE Y JUAN ALBERTO CHIRINOS 
YEPES, actores dentro del Juicio en que se actúa y visto el 
contexto de su petición, en virtud de que obra en autos que el 
domicilio de la parte demandada C. MARÍA GLORIA 
FERNÁNDEZ ALATORRE, 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 (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 
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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 01089/2010: 
Emplazamiento.- Dos Firmas Ilegibles.- Una Rubrica. 

Por lo anterior se emplaza a la parte demandada 
Licenciada María Gloria Fernández Alatorre, 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, quedando a su disposición las 
copias del traslado en la Secretaria del Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam., a 27 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. 

6904.- Octubre 30, 31 y Noviembre 1.-3v3. 

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

Décimo Distrito Judicial. 
Padilla, Tam. 

C. GUADALUPE GONZÁLEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Por auto de fecha ocho de agosto del dos mil doce, el 
Ciudadano Licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas, ordenó radicar 
el Expediente Familiar Número 137/2012, relativo al Juicio De 
Divorcio Necesario, promovido, por ARTURO RUIZ GARCÍA, 
en contra de usted, en el que le reclama; a).- La disolución del 
vinculo matrimonial que me une con la señora GUADALUPE 
GONZÁLEZ, por causa que más adelante señalo, b).- la 
disolución de la Sociedad Conyugal. 

Y por el presente que se publicará en el Periódico Oficial 
del Estado y en otro de mayor circulación en este municipio, 
por TRES VECES consecutivas, y además en la puerta del 
Juzgado, con lo que se le comunica que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días, a partir de la 
fecha de la última publicación, en la inteligencia de que las 
copias de la demanda y sus anexos están a su disposición en 
la Secretaría de éste Juzgado. 

Padilla, Tam., a 12 de septiembre del año 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Área Civil, LIC. RAMIRO 
FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

6905.- Octubre 30, 31 y Noviembre 1.-3v3. 

 
E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
C. MARCO ANTONIO SÁNCHEZ BOLAÑOS 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano 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 diez de octubre de dos mil doce, 
se ordenó se emplace la radicación del Expediente Número 
00610/2012, relativo al Juicio Sumario Hipotecario, promovido 
por el Licenciado Ramón Corona Meza, apoderado general 
para pleitos y cobranzas de BBVA BANCOMER, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, en contra de MARCO ANTONIO 

SÁNCHEZ BOLAÑOS, se procede llevar a cabo el 
emplazamiento a la persona antes citada en cumplimiento a los 
autos que a continuación se transcriben: 

En Altamira, Tamaulipas, uno de agosto del año dos mil 
doce.- Téngase por presentado al Licenciado Ramón Corona 
Meza, en su carácter de apoderado de la persona moral "BBVA 
BANCOMER", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, con su escrito de cuenta, documentos y copias 
simples que acompaña, demandando Juicio Sumario 
Hipotecario al C. MARCO ANTONIO SÁNCHEZ BOLAÑOS  
con domicilio en calle Cerrada Laguna Agua Grande, número 
210 "F", con entrada únicamente por Boulevard de La Laguna, 
Conjunto Habitacional Laguna Florida en Altamira, Tamaulipas, 
con Código Postal 89607, de quien reclama los conceptos 
señalados en los incisos A), B) y 1), 2), 3) y 4) de su libelo de 
mérito.- Fundándose para ello en los hechos que expresa.- Se 
admite la promoción en cuanto a derecho procede.- Fórmese 
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno respectivo.- 
Tomando en cuenta que el compareciente funda su acción en 
escritura pública debidamente registrada la cual contiene un 
crédito garantizado, con este auto y efectos de mandamiento 
en forma, con apoyo en los artículos 530, 532 fracción I, 533 al 
534, 536 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado, 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, para su publicación en un periódico local 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 conforme al código civil 
deben considerarse como inmovilizados y formando parte de la 
misma finca de la cual se formará el inventario para agregarlo 
a los autos, 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.- 
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 (artículo 66 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas).- Con 
las copias simples exhibidas debidamente requisitadas, 
emplácese y córrase traslado a la parte demandada 
haciéndoles saber que se le concede el término de (10) diez 
días, para que produzca contestación a la demanda instaurada 
en su contra, si tuviere excepciones legales que hacer valer.- 
Por autorizado para que oiga y reciba notificaciones y tenga 
acceso al expediente a los que indica en el petitorio tercero de 
su escrito y como domicilio para oír y recibir notificaciones el 
que indica en el primer párrafo de su promoción inicial.- 
Notifíquese personalmente a la parte demandada.- Así y con 
fundamento en los artículos 2, 4, 8, 21, 22, 30, 41 fracción II, 
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44, 52, 53, 60, 63, 66, 68, 92, 94,98, 108, 172, 173, 185, 247, 
248, 252, 255, 470 fracción IX, 530, 531, 532, 534, 537 y 
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles en vigor, 
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 00610/2012.- "Dos firmas ilegibles - 
Rúbrica".- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

En Altamira, Tamaulipas, diez de octubre del año dos mil 
doce.- Por presentado al C. Licenciado Ramón Corona Meza, 
en representación de la parte actora dentro del juicio en que se 
actúa y visto el contexto de su petición, conforme al estado de 
los autos, emplácese a la parte demandada C. MARCO 
ANTONIO SÁNCHEZ BOLAÑOS, por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado, en un periódico 
de mayor circulación que se edite en este Distrito Judicial, así 
como en los Estrados del Juzgado, por TRES VECES 
consecutivas; haciéndoles saber al demandado antes referido 
que deberá presentar su contestación dentro del término de 
(60) sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación, estando a su entera disposición las copias de 
traslado respectivas en la Secretaría de este Juzgado, 
apercibiéndosele a la parte actora de que si este Tribunal por 
cualquier medio tuviere conocimiento del domicilio de la parte 
demandada o apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo, 
el emplazamiento se tendrá como no hecho y se lo mandará 
practicar en el domicilio ya conocido.- Expídanse los edictos 
antes ordenados para su publicación respectiva.- Notifíquese.- 
Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 63, 67 fracción 
VI, 108, 530 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Tamaulipas, 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 00610/2012.- "Dos firmas ilegibles.- Rúbrica".-
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

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  del local del Juzgado, haciéndole saber 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 Secretaria 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 11 de octubre 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. 

6906.- Octubre 30, 31 y Noviembre 1.-3v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. ALBERTO OSORIO BORJAS. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintinueve de 
marzo del año actual, ordenó la radiación del Expediente 
Número 00479/2012, relativo al Juicio Divorcio Necesario 
promovido por MARÍA GRACIELA BELTRÁN CASTILLO, en 
contra de usted, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

A.- La disolución del vínculo matrimonial que nos une. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 08 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. 

6907.- Octubre 30, 31 y Noviembre 1.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
C. MARÍA DE LA LUZ BARAJAS CANO 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano 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 nueve de agosto de dos mil 
doce, se ordenó se emplace la radicación del Expediente 
Número 0048/2012, relativo al Juicio Sumario Civil promovido 
por MARÍA DE LOS ÁNGELES RUIZ RUIZ, en contra de 
MARÍA DE LA LUZ BARAJAS CANO, se procede llevar a cabo 
el emplazamiento a la persona antes citada en cumplimiento a 
los autos que a continuación se transcriben: 

En Altamira, Tamaulipas, dieciocho de enero del año dos 
mil doce.- Téngase por presentada a la C. MA. DE LOS 
ÁNGELES RUIZ RUIZ, con su escrito de cuenta, documento y 
copias simples que acompaña, promoviendo Juicio Sumario 
Civil Sobre Otorgamiento y Firma de Escritura  en contra de la 
C. MARÍA DE LA LUZ BARAJAS CANO, quien tiene su  
domicilio en calle Laredo número 104 entre Isauro Alfaro y  
Boulevard Adolfo López Mateos de la colonia Guadalupe  
Mainero de Tampico, Tamaulipas, Código Postal 89001; y de  
quien reclama las prestaciones mencionadas en su libelo de 
mérito.- Fundándose para ello en los hechos y consideraciones 
de derecho que invoca.- Con las copias simples exhibidas 
emplácese y córrase traslado a los demandados, para que en 
el término de (10) diez días produzca su contestación si para 
ello tuviere excepciones legales que hacer valer.- Regístrese 
en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto en este 
Juzgado.- 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 aun 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 
dejara 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 (artículo 66 
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de  
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Tamaulipas).- Gírese atento oficio al Director del Instituto 
Registral y Catastral del Estado con residencia en Tampico, 
Tamaulipas, a fin de que haga la anotación correspondiente de 
que la fracción del bien inmueble con los datos que refiere, se 
encuentra sujeto a litigio, para que se conozca esa 
circunstancia y perjudique a cualquier tercero adquirente.- Se 
tienen como sus abogados patronos a los Licenciados Enrique 
Zavala Jiménez y Pedro Gamboa Ramos, y por señalado como 
domicilio convencional para oír y recibir notificaciones el 
ubicado en calle Rosalío Bustamante número 407 altos, entre 
Segunda y Tercera Avenida de la colonia Anáhuac, Código 
Postal 89180 de Tampico, Tamaulipas; y autorizando para 
tales efectos a los profesionistas q menciona en el punto 
petitorio quinto de su escrito.- Notifique personalmente a la 
parte demandada.- Así y con fundamento en artículos 2, 4, 22, 
30, 52, 66, 68 fracción IV, 98, 108, 185, 187, 192, 195, 248, 
251, 470, 471, 472, 473 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, 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 00048/2012.- Dos firmas ilegibles.- 
Rúbricas.- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

En Altamira, Tamaulipas, nueve de agosto del año dos mil 
doce.- Por presentada a la C. MARÍA DE LOS ÁNGELES RUIZ 
RUIZ, parte actora dentro del Juicio en que se actúa, con su 
escrito de cuenta haciendo las manifestaciones a que se 
contrae y visto el contexto de su petición, conforme al estado 
de los autos, emplácese a la parte demandada C. MARÍA DE 
LA LUZ BARAJAS CANO, por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado, en un periódico 
de mayor circulación que se edite en este Distrito Judicial, así 
como en los Estrados del Juzgado, por TRES VECES 
consecutivas; haciéndoles saber al demandado antes referido 
que deberá presentar su contestación dentro del término de 
(60) sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación, estando a su entera disposición las copias de 
traslado respectivas en la Secretaría de este Juzgado, 
apercibiéndosele a la parte actora de que si este Tribunal por 
cualquier medio tuviere conocimiento del domicilio de la parte 
demandada o apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo, 
el emplazamiento se tendrá como no hecho y se lo mandará 
practicar en el domicilio ya conocido.- Expídase los edictos 
antes ordenados para su publicación respectiva.- Notifíquese.- 
Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 63, 67 fracción 
VI, 108, 470 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Tamaulipas, 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 00048/2012.- “Dos firmas ilegibles.- Rúbricas”.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

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 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 09 de agosto 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. 

6908.- Octubre 30, 31 y Noviembre 1.-3v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN VILLA DE AGUAYO S.A. 
DE C.V. REPRESENTADA POR EL LIC. FERNANDO 
ALEJANDRO CANO MARTÍNEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha dos de 
abril del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 435/2012 relativo al Juicio Ordinario Mercantil, 
promovido por ROSALINDA CANTÚ VILLANUEVA, en contra 
de usted, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

1).- El pago de la cantidad de $ 894.716.30 
(OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
DIECISÉIS PESOS 30/100 M.N.), por concepto de pago de las 
facturas: 167 de fecha 3 de diciembre del 2008, 168 de fecha 6 
de diciembre del 2008 y 169 de fecha 30 de diciembre del 
2008. 

2).- El pago de intereses al tipo legal desde el momento de 
generar la obligación de pago hasta la fecha en que se pague 
el total de las prestación reclamada incluyendo los intereses 
moratorios. 

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

ATENTAMENTE 
Cd., Victoria, Tam., a 17 de octubre 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. 

6971.- Octubre 30, 31 y Noviembre 1.-3v3. 

CONVOCATORIA 
CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL "COFRADES", S.A. 

Cd. Victoria, Tam. 
SEÑORES ASOCIADOS 
DEL CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL 
COFRADES, S.A. 
CIUDAD.  

Por medio de la presente se convoca a todos los socios, a 
la Asamblea General Extraordinaria que habrá de celebrarse el 
próximo viernes 30 de noviembre de 2012, a s 10:00 Hrs., en el 
domicilio sito en Av. Cristóbal Colón (9) No. 607, entre Allende 
y Abasolo, Zona Centro, Código Postal 87000 de esta ciudad, 
para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA. 
1.- Lista de Asistencia. 
2.- Declaración de Quórum. 
3.- Disolución anticipada de la Sociedad. 
4.- Asuntos Generales. 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 18 de octubre de 2012.- 

Administradora Única, ANA LAURA GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

Nota.- La Asamblea deberá realizarse en el lugar, día y 
hora anteriormente fijados, si se encuentran la mitad más uno 
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de los Asociados.- Pasada media hora de la señalada, sin 
conseguirse ese quórum, la Asamblea podrá sesionar 
válidamente si se cuenta con el número de asociados que 
representen más del 50% de las acciones de la Sociedad.- 
Haciéndose la aclaración que la Asamblea extraordinaria a 
celebrarse a partir de la presente convocatoria, se habrá de 
efectuar en un domicilio distinto al de su domicilio social, por 
causas de fuerza mayor. 

6973.- Noviembre 1.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha uno de agosto 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 
01014/2012 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARÍA LUISA GARCÍA CAMPOS, denunciado por la 
C. JUANA ALICIA GARZA GARCÍA; ordenando el C. Juez de 
los autos, Lic. Armando Saldaña Badillo, la publicación el 
presente edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, 
mediante el cual se convoque a personas que se consideren 
con derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de hecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 02 de agosto de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

6974.- Noviembre 1.-1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha dieciséis 
de octubre de dos mil doce, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00375/2012, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de HUMBERTO GARCÍA SÁNCHEZ, 
denunciado por la C. AMELIA REYES BOLAÑOS. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 17 de octubre de 2012.- El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS 
MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
ASALIA MARÍA CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

6975.- Noviembre 1.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas.-
Ordenó radicar el Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
GABRIEL SÁNCHEZ VARGAS, quien falleció el día (01) 
primero de mayo del año (2005) dos mil cinco en Tampico, 

Tamaulipas, denunciado por la C. EUGENIA RINCÓN 
TORRES.- Expediente registrado bajo el Número 00964/2012. 

A fin de quienes se crean con derecho a la presente 
sucesión comparezcan a deducirlos dentro del término de 15 
quince días contados a partir de la publicación de este edicto, 
que se publicarán por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial 
del Estado y en El Sol de Tampico.- Es dado en el despacho 
de este Juzgado a los 09 de octubre de 2012.- DOY FE. 

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

6976.- Noviembre 1.-1v. 

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

Octavo Distrito Judicial. 
Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Ciudadana Licenciada Adriana Báez López, Jueza de 

Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del Estado, 
por auto de fecha cuatro de octubre del presente año, ordenó 
radicar el Expediente 00221/2012, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de FRANCISCO GUERRERO 
BECERRA Y MINERVA GARCÍA DOMÍNGUEZ, denunciado 
por HÉCTOR GUERRERO GARCÍA, ordenando la publicación 
del presente edicto por UNA SOLA VEZ en los Periódicos 
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en esta 
ciudad, convocando a personas que se consideren con 
derecho a la herencia y acreedores si los hubiere, para que 
comparezcan a deducir sus derechos dentro del término legal 
de quince días contados a partir de la última publicación. 

Xicoténcatl, Tam., 18 de octubre de 2012.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC ERIK SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- 
Rúbrica. 

6977.- Noviembre 1.-1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 08 de 
octubre del 2012, ordenó la radicación del Expediente Número 
00359/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ESTEBAN COLUNGA VÁZQUEZ, denunciado por 
MARÍA BRISEÑO ALVARADO, YESENIA COLUNGA 
BRISEÑO, GUADALUPE COLUNGA BRISEÑO Y DARlO 
COLUNGA BRISEÑO. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 09/10/2012 09:54:19 a.m.- El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS 
MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
ASALIA MARÍA CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

6978.- Noviembre 1.-1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 27 de septiembre de 2012. 
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veinticinco de 
septiembre del año dos mil doce, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00948/2012; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de J. TRINIDAD AVALOS 
MONTALVO, denunciado por CONSUELO CAMARILLO 
VIUDA DE AVALOS. 

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

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

VARGAS.- Rúbrica. 
6979.- Noviembre 1.-1v. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintisiete de septiembre de dos mil 
doce (2012), ordenó la radicación del Expediente Número 
00921/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JORGE GÓMEZ LEAL, denunciado por MA. LUISA 
NÚÑEZ GRANADOS. 

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

Cd. Mante, Tam., 11 de octubre de 2012.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

6980.- Noviembre 1.-1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha diecisiete 
de octubre del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00461/2012, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de RAMONA ANAYA MARTÍNEZ 
VIUDA DE HERNÁNDEZ, denunciado por MA. JUANA 
HERNÁNDEZ ANAYA. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los 

de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a 
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a 
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 17/10/2012 10:39:58 a.m.- El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS 
MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
ASALIA MARÍA CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

6981.- Noviembre 1.-1v. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 27 de junio de 2012. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Julio Cesar Herrera Paz, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha veintidós de junio del dos mil doce, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00161/2012, relativo a la Sucesión 
Intestamentaria a bienes de ERASMO TOVAR CONTRERAS 
quien tuvo su último domicilio ubicado en calle Cachorros entre 
Primera y Segunda de la colonia Leonística de esta ciudad de 
Valle Hermoso, Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por UNA OCASIÓN en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, convocando a los interesados en la 
herencia a fin de que se presenten a deducir sus derechos 
dentro del término de quince días, contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

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

6982.- Noviembre 1.-1v. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 20 de junio de 2012. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Samuel Hernández Serna, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha dieciocho de mayo del dos mil once, ordeno la radicación 
del Expediente Número 00093/2011, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de LEÓNIDES MENDOZA 
CASTILLO Y SANTOS IRENE FLORES LARA quienes 
tuvieron su último domicilio el ubicado en Brecha 126 kilómetro 
67 de la colonia Agrícola Anáhuac de esta ciudad de Valle 
Hermoso, Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por UNA OCASIÓN en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, convocando a los interesados en la 
herencia a fin de que se presenten a deducir sus derechos 
dentro del término de quince días, contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

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

6983.- Noviembre 1.-1v. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 10 de agosto de 2012. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Guadalupe Villa Rubio, Secretario del Área 
Penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 
Decimocuarto Distrito Judicial en el Estado, encargado del 
Despacho Por Ministerio de Ley, mediante el auto de fecha 
diez de agosto del dos mil doce, ordeno la radicación del 
Expediente Número 00210/2012, relativo a la Sucesión 
Intestamentaria a bienes de MA. ELENA GARCÍA GARCÍA 
quien tuvo su último domicilio ubicado en calle Zapata entre 
Brecha 118 y Lucio Blanco colonia Flores Magón de esta 
ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por UNA OCASIÓN en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, convocando a los interesados en la 
herencia a fin de que se presenten a deducir sus derechos 
dentro del término de quince días, contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

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

6984.- Noviembre 1.-1v. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 08 de agosto de 2012. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Julio Cesar Herrera Paz, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha ocho de agosto del dos mil doce, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00204/2012, relativo a la Sucesión 
Intestamentaria a bienes de MÁXIMA RAMÍREZ RODRÍGUEZ 
quien tuvo su último domicilio ubicado en calle Madero entre 5 
y 6 número 607 Zona Centro de esta ciudad de Valle Hermoso, 
Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por UNA OCASIÓN en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, convocando a los interesados en la 
herencia a fin de que se presenten a deducir sus derechos 
dentro del término de quince días, contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

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

6985.- Noviembre 1.-1v. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 09 de enero de 2012. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Julio Cesar Herrera Paz, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha nueve de enero del dos mil doce, ordeno la radicación 
del Expediente Número 00007/2012, relativo a la Sucesión 
Intestamentaria a bienes de BALTAZAR MARTÍNEZ SOLÍS 
quien tuvo su último domicilio ubicado en calle Oro 2 y 3 

número 2120 colonia Independencia Sur, de esta ciudad de 
Valle Hermoso, Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por UNA OCASIÓN en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, convocando a los interesados en la 
herencia a fin de que se presenten a deducir sus derechos 
dentro del término de quince días, contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

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

6986.- Noviembre 1.-1v. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 29 de agosto de 2012.  
A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Julio Cesar Herrera Paz, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha veintinueve de agosto del dos mil doce, ordeno la 
radicación del Expediente Número 00222/2012, relativo al 
Doble Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de JOSÉ 
TENORIO LOERA Y LORENZA HUERTA ESTRADA, quienes 
tuvieron su último domicilio ubicado en Brecha 118 Kilómetro 
73, de esta ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA 
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a los 
interesados en la herencia a fin de que se presenten a deducir 
sus derechos dentro del término de quince, días, contados a 
partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

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

6987.- Noviembre 1.-1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha diez de 
octubre de dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00390/2012, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ RAMÓN SÁNCHEZ 
GALLARDO, denunciado por MAURICIO MARTÍNEZ 
COLLADO. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 10 de octubre de 2012.- El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS 
MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
ASALIA MARÍA CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

6988.- Noviembre 1.-1v. 
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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 tres de agosto del año dos mil 
doce, el Expediente Número 01031/2012, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes del señor MANUEL SOTO 
BUENROSTRO, denunciado por la C. CATALINA SOTO 
MARTÍNEZ, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio 
de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 9 de agosto de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JOSÉ RUÍZ CASTILLO.- Rúbrica. 

6989.- Noviembre 1.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha diez de octubre 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 1363/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de HUMBERTO ESPINOZA GALVÁN, denunciado 
por la C. AMELIA SALAZAR SILVA; ordenando el C. Juez de 
los autos Lic. Armando Saldaña Badillo, la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, 
mediante el cual se convoque a personas que se consideren 
con derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de hecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 11 de octubre de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos por Ministerio de Ley, LIC. MELIDA 
CEBALLOS SALINAS.- Rúbrica. 

6990.- Noviembre 1.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha diez de octubre 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 1367/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de ISMAEL HURTADO BORJON, denunciado por la 
ANA ROSA HURTADO ARRIAGA; ordenando el C. Juez de los 
autos, Lic. Armando Saldaña Badillo, la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, 
mediante el cual se convoque a personas que se consideren 
con derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de hecha la última publicación 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 11 de octubre de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos por Ministerio de Ley, LIC. MELIDA 
CEBALLOS SALINAS.- Rúbrica. 

6991.- Noviembre 1.-1v. 

 
 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha diez de octubre 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 01342/2012, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JORGE SERNA GUTIÉRREZ, 
denunciado por la C. MARTHA ALICIA MENDOZA RANGEL; 
ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Armando Saldaña 
Badillo, la publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ 
en 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., 09 de octubre de 2012.- La C. 
Secretaria Relatora Adscrita en Funciones de Secretario de 
Acuerdos Adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia 
de lo Familiar en los Términos de los Artículos 72 y 105 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, LIC. MELIDA 
CEBALLOS SALINAS.- Rúbrica. 

6992.- Noviembre 1.-1v. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
Por auto de fecha veinte de septiembre del dos mil doce, el 

C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del 
Estado, dio por radicado el Expediente Número 716/2012, 
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes del señor 
EXIQUIO CARMONA CHAIRES, promovido por MARÍA 
FRANCISCA CARMONA RAMÍREZ. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 16 de octubre del 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

6993.- Noviembre 1.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 11 de septiembre de 2012. 
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha siete de septiembre del 
año dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente Número 
863/2012; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de JOSÉ RAMOS HERNÁNDEZ, denunciado por MARÍA 
ISABEL MEDINA RAMÓN. 

Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto 
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor 
circulación en esta localidad, convocando a los que se 
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Se designó a MARÍA ISABEL MEDINA 
RAMÓN como interventor de la presente sucesión. 
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ATENTAMENTE 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC, SANJUANA LÓPEZ 

VARGAS.- Rúbrica. 
6994.- Noviembre 1.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de DONACIANO GUERRERO 
RODRÍGUEZ y denunciado por FRANCISCO JAVIER 
GUERRERO RIVERA Y FRANCISCA RIVERA MORENOS, 
asignándosele el Número 1055/2012, y la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico 
"Oficial del Estado" como en el de mayor circulación en la 
localidad en la edición matutina, convocándose a los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral 
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Es dado el presente a los tres días del mes de octubre 
del año dos mil doce. 

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

6995.- Noviembre 1.-1v. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 02 de octubre de 2012.  
A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Julio Cesar Herrera Paz, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha dos de octubre del dos mil doce, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00252/2012, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de FELIPE ROQUE TORRES, quien 
tuvo su último domicilio ubicado en calle Liberación Campesina 
2a. y 5a. s/n de la colonia Agrícola “Anáhuac” del municipio de 
esta ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA 
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a los 
interesados en la herencia a fin de que se presenten a deducir 
sus derechos dentro del término de quince días, contados a 
partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

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

6996.- Noviembre 1.-1v. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 08 de octubre de 2012. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Julio Cesar Herrera Paz, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha ocho de octubre del dos mil doce, ordenó la radicación 

del Expediente Número 00259/2012, relativo a la Sucesión 
Intestamentaria a bienes de GERARDO ABAD HERNÁNDEZ 
ROQUE quien tuvo su último domicilio ubicado en calle 
Liberación Campesina #424 del Poblado Anáhuac de esta 
ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por UNA OCASIÓN en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, convocando a los interesados en la 
herencia a fin de que se presenten a deducir sus derechos 
dentro del término de quince días, contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

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

6997.- Noviembre 1.-1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha dieciséis 
de octubre de dos mil doce, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00460/2012, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JULIA CASTILLO DÍAZ, 
denunciado por LUCIANO GALVÁN, LUCIANO ANTONIO 
GALVÁN CASTILLO, GILDARDO LEONEL GALVÁN 
CASTILLO, LUIS EDUARDO GALVÁN CASTILLO. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 17 de octubre de 2012.- El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS 
MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
ASALIA MARÍA CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

6998.- Noviembre 1.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES. 

El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de GABRIEL PÉREZ PATIÑO, quien 
falleciera en fecha (13) trece de agosto de (2012) dos mil doce, 
en Ciudad Perote, Veracruz.- Sucesión denunciada por 
ALEJANDRA ALFARO NIÑO, en representación de su menor 
hijo SANTIAGO ALEXANDER PÉREZ ALFARO. 

Expediente registrado bajo el Número 01068/2012, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en El Sol de Tampico.- Es dado el presente en Cd. 
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Altamira, Tamaulipas a los (11) once días del mes de octubre 
del año dos mil doce (2012).- DOY FE. 

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

6999.- Noviembre 1.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto 
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por 
auto de fecha 4 cuatro de octubre del 2012 dos mil doce, 
ordenó la radicación del 01137/2012 relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario FEDERICO MORALES 
RODRÍGUEZ quien falleció el 24 veinticuatro de mayo del 2012 
dos mil doce, en Tampico, Tamaulipas, denunciado por 
SEBASTIÁN DOMÍNGUEZ SILVAN. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para que 
se presenten a deducirlo en el término de quince días contados 
a partir de la última publicación del edicto.- Es dado en 
Altamira, Tamaulipas, a 5 cinco de octubre del 2012 dos mil 
doce.- DOY FE. 

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

7000.- Noviembre 1.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto 
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por 
auto de fecha 28 veintiocho de septiembre del 2012 dos mil 
doce, ordenó la radicación del Expediente Número 1115/2012, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ROSA 
ELENA DÍAZ SALAZAR quien falleció el 03 tres de julio de 
2011, en Cd. Madero, Tamaulipas, denunciado por la C. CELIA 
ESTHER DÍAZ SALAZAR, FRANCISCA DÍAZ SALAZAR, 
DELFINA DÍAZ SALAZAR, YOLANDA DÍAZ SALAZAR. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para que 
se presenten a deducirlo en el término de quince días contados 
a partir de la última publicación del edicto.- Es dado en 
Altamira, Tamaulipas, a (3) tres de octubre del (2012) dos mil 
doce.- DOY FE. 

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

7001.- Noviembre 1.-1v. 

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

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 veintiuno de septiembre 
del dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente Número 
1113/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ÁNGEL CAMACHO INFANTE denunciado por los C. 
MARÍA DE JESÚS MONTER ALMANZAN, MA. MARGARITA 
CAMACHO MONTER, EVARISTO CAMACHO MONTER, 
FLORENCIO CAMACHO MONTER, Y OTROS. 

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

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

7002.- Noviembre 1.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha diez de enero del año dos mil 
doce, el Expediente Número 00030/2012 relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes del señor MANUEL 
ESTRADA HERRERA, denunciado por la C. ZOILA ORTIZ 
GUILLEN, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de 
un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose 
a los acreedores y a las personas que se consideren con 
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el Juicio a 
deducirlo dentro del término de quince días, contados a partir 
la fecha de la última publicación del mismo, la cual se hará, 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de los 
periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tam., a 24 de agosto de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JOSÉ RUÍZ CASTILLO.- Rúbrica. 

7003.- Noviembre 1.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veinticinco del 
mes de septiembre del dos mil doce, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01101/2012 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARÍA DEL SOCORRO 
MARTÍNEZ ZUMAYA, denunciado por los C.C. SALVADOR 
IBARRA MARTÍNEZ Y MARÍA DE LA LUZ IBARRA 
MARTÍNEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto.- Se expide el presente en Altamira, Tamaulipas a los 
veintisiete 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 del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ 
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ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ 
JIMÉNEZ RÍOS.- Rúbrica. 

7004.- Noviembre 1.-1v. 

CONVOCATORIA DE REMATE 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El C. Licenciado Gastón Ruíz Saldaña, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha veinticinco de septiembre de dos mil 
doce (2012), dictado en el Expediente Número 837/2010, 
relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido por su 
apoderado METROFINANCIERA SOCIEDAD ANÓNIMA 
PROMOTORA DE INVERSIÓN CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
NO REGULADA representado por el Lic. José Ernesto 
Balderas Alvarado, en contra de LAURA NELLY CÓRDOVA 
URBINA se ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
bien inmueble: 

Consistente en: A).- La casa-habitación ubicada en lote 2, 
manzana 4, del Fraccionamiento Las Fuentes de esta ciudad, 
con superficie de 122.50 metros cuadrados, y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en 17.50 metros con lote 
3; AL SUR en 17.50 metros con lote número 1: AL ESTE en 
7.00 metros con área de donación 1; AL OESTE en 7.00 
metros con calle Fuente Esmeralda; inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad con los siguientes datos de registro: 
Sección I, Número 34, Legajo 4043, municipio de Victoria, 
Tamaulipas, del año 7, con un valor comercial de $ 328,000.00 
(TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100), según 
dictamen pericial que obra en autos. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación en 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 
deberá exhibir el equivalente al 20% (veinte por ciento) del 
valor del bien que se saca a remate, a través de certificado de 
depósito expedido por el Fondo Auxiliar de la Administración 
de Justicia del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas y 
exhibir la postura legal en sobre cerrado, señalándose para tal 
efecto las ONCE HORAS DEL DÍA TRECE DE NOVIEMBRE 
DEL PRESENTE AÑO, para que tenga verificativo la diligencia 
de remate en primera almoneda. 

ATENTAMENTE 
Cd., Victoria, Tamaulipas, a 26 de septiembre del 2012.- El 

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

7005.- Noviembre 1 y 7.-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 por auto de fecha cinco de septiembre de dos mil doce, 
dictado dentro del Expediente Número 00588/2010 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado Ivan José 
Campos Montalvo en su carácter de apoderado legal de 
INFONAVIT, en contra de SARA ALICIA GARCÍA GONZÁLEZ 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Persia, número 55, del 
Fraccionamiento "Valle de Casa Blanca III" edificada sobre el 
lote 32 de la manzana 19, con superficie de terreno de 90.00 

m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 
6.00 metros con lote número 13, AL SUR: en 6.00 metros con 
calle Persia, AL ESTE: en 15.00 metros con lote número 31, 
AL OESTE: en 15.00 metros con lote número 33.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
(Primera), Número 1154, Legajo 3-024 de fecha veintiuno de 
febrero de dos mil tres de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se  
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA  
VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $ 219,300.00 
(DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por el perito valuador 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 06 de septiembre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

7006.- Noviembre 1 y 8.-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 veintiocho de agosto de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
01487/2010, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado IVAN JOSÉ CAMPOS MONTALVO, en contra de 
MARÍA GUADALUPE GARZA TORRES ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Laguna de Santa María 96, lote 
6, manzana 21, con superficie privativa de terreno de 78.00 
m2, y de construcción 35.20 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros con lote 5, AL SUR: 
en 15.00 metros con lote 6-A, AL ESTE: en 5.50 metros con 
calle Laguna de Santa María, AL OESTE: en 5.50 metros con 
lote 29.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 8470, Legajo 3-
170, de fecha veintiséis de octubre de dos mil cinco de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas, así como el Número 
de Finca 82829 de esta ciudad, de fecha veintitrés de abril 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 ONCE HORAS DEL DÍA 
SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda la cantidad que cubra las 
Dos terceras panes de la suma de $ 126,000.00 (CIENTO 
VEINTISÉIS 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 04 de septiembre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

7007.- Noviembre 1 y 8.-1v2. 
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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 treinta y uno de mayo de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
01513/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado Ivan José Campos Montalvo apoderado general 
para pleitos y cobranzas de INFONAVIT en contra de 
ANTONIO MALDONADO GARCÍA ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle San Romero número 159, del 
Fraccionamiento "Residencial San Pedro" edificada sobre el 
lote 37 de la manzana 12, con superficie de terreno de 94.25 
m2 y superficie de construcción de 34.89 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 14.50 mts 
con lote 36, AL SUR, en 14.50 mts con lote 38, AL ESTE, en 
6.50 mts con calle San Romero, AL OESTE, en 6.50 mts con 
lote 15.- El inmueble antes identificado se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
la Sección I, Número 1592, Legajo 3-032 de fecha 02 de marzo 
de 2006 así como la Finca Número 83401 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 
CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $ 150,300.00 
(CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS 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 27 de agosto de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

7008.- Noviembre 1 y 8.-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 dieciséis de agosto de 
dos mil doce dictado dentro del Expediente Número 
00559/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C 
Licenciado Ivan José Campos Montalvo apoderado legal para 
pleitos y cobranzas del INFONAVIT, en contra de AMALIA 
HUERTA PÉREZ ordenó sacar a remate en pública subasta y 
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Bahía San Sebastián, número 
273, del Fraccionamiento "Ampliación Paseo de la Brisas" 
edificada sobre el lote 15 de la manzana 28, con superficie de 
terreno de 82.50 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 5.50 metros con lote número 10, 
AL SUR: en 5.50 metros con calle Bahía San Sebastián, AL 
ESTE: en 15.00 metros con lote número 14-A, AL OESTE: en 
15.00 metros con lote número 16.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I (Primera), 
Número 858, Legajo 3-018 de fecha veinticuatro de enero de 
dos mil cinco 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 
DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 151,000.00 (CIENTO 
CINCUENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que 
fue valorizado el bien inmueble por el perito valuador 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 17 de agosto de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

7009.- Noviembre 1 y 8.-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 
00661/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Lic. Ivan José Campos Montalvo, en su carácter de apoderado 
legal de INFONAVIT, en contra de ELODIA MORALES 
MATÍAS ordenó sacara remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Minerva González 
Hernández, número 60, del Fraccionamiento "Marta Rita Prince 
Aguilera" edificada sobre el lote 10 de la manzana 18, con 
superficie de terreno de 105.00 m2, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con calle Profesora 
Minerva González, AL SUR, en 7.00 mts con lote número 35, 
AL ESTE, en 15.00 mts con lote número 11, AL OESTE, en 
15.00 mts con lote número 09.- El inmueble antes identificado 
se encuentra amparado con título inscrito en e! Registro 
Público de la Propiedad en la Sección I, Número 6015, Legajo 
3-121, de fecha tres de agosto del dos mil cinco, así como en 
la Finca Número 82943 del municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 178,000.00 (CIENTO 
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 21 de agosto de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

7010.- Noviembre 1 y 8.-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 (22) veintidós de agosto 
del (2012) dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
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00921/2010, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la 
Licenciada Armandina Rangel Hernández y continuado por el 
Licenciado Ivan José Campos Montalvo apoderado general 
para pleitos y cobranzas de INFONAVIT, en contra de los C.C. 
GLADIS FORTUNATO MORALES E ISAAC DE LA GARZA 
GARZA ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Casa 02 Tipo B1 ubicada en la calle Circuito Portales 
Oriente, número 3, del Fraccionamiento "Hacienda Los 
Portales" con una superficie de terreno de 71.50 m2 y un 
indiviso de 3.125% con respecto a su condominio particular, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
11.00 mts con lote número 3, AL SUR, en 11.00 mts con lote 
número 1, AL ESTE, en 06.50 mts con calle Circuito Portales 
Oriente, AL OESTE, en 06.50 mts con lote número 59 del 
condominio 6.- El inmueble antes identificado se encuentra 
amparado con título inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en la Sección I, Número 5233, Legajo 3-105, de 
fecha diecinueve de septiembre del dos mil tres, así como en la 
Finca Número 83945, de fecha cuatro de junio del dos mil doce 
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 
DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $ 218,000.00 
(DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 75/100 M.N.), 
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble en la Junta de 
Peritos que se llevo a cabo para tal efecto el cual se toma 
como precio para remate.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 24 de agosto de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

7011.- Noviembre 1 y 8.-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 veintiuno de septiembre de dos mil doce, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 1203/2009, 
promovido por METROFINANCIERA S.A.DE C .V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO 
REGULADA, en contra de CARLOS ACOSTA GARCÍA Y 
BRENDA ELIZABETH BADILLO EJE LEIJA 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 22, 
(veintidós) de la manzana 23 (veintitrés) ubicado en la calle 
Buenos Aires con el número oficial 307 (trescientos siete) 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 NORTE: en 14.00 (catorce punto 
cero cero) metros lineales con lote 23 (veintitrés), AL SUR: en 
14.00 (catorce punto cero cero) metros lineales con lote 21 
(veintiuno), AL ORIENTE: en 6.50 (seis punto cincuenta) 
metros lineales con limite de propiedad y AL PONIENTE: en 
6.50 (seis punto cincuenta) metros lineales con calle Buenos 
Aires. 

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 VEINTIDÓS DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE A LAS DIEZ HORAS, 
en la inteligencia de que el avaluó pericia¡ 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 3 de octubre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

7012.- Noviembre 1 y 8.-1v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El C. Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 

Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha dos de 
octubre del año dos mil doce (2012), dictado en el Expediente 
Número 964/2009, relativo al Juicio Especial Hipotecario, 
promovido por el BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, representado por la Lic. Rocio del Pilar Rodríguez 
Arreola y continuado por el Lic. José Ernesto Balderas 
Alvarado, en contra de MARÍA DE LA LUZ FUENTES 
MANCILLA, se ordenó sacar a remate en segunda almoneda el 
bien inmueble: 

Consistente en: predio urbano con casa habitación tipo UA-
2 ubicada en calle 6 Ceros Guerrero y Bravo número 426, lote 
4, manzana 4, de la colonia Obrera de esta ciudad con una 
superficie de 266.00 metros cuadrados de terreno y 146.00 
metros cuadrados de construcción con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: en 19.00 metros lineales con lote 
numero 3, AL SUR: en 19.00 metros lineales con lote 4, AL 
ESTE: en 14.00 metros lineales con calle Cinco Doble Cero, 
AL OESTE: en 14.00 metros lineales con lote 5, predio que se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio, hoy Instituto Registral y Catastral en el Estado, con 
los siguientes datos: Finca Número 30924 del municipio de 
Ciudad Victoria Tamaulipas, VALUADO EN LA CANTIDAD DE 
$532,000.00 (QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS 
00/100 M.N.), según dictamen pericial que obra en autos. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación en ésta ciudad, se convocan 
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo con la 
correspondiente rebaja del veinte por ciento (20%), en la 
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta 
deberá exhibir el equivalente al 20% (veinte por ciento) del 
valor del bien que se saca a remate, a través de certificado de 
depósito expedido por el Fondo Auxiliar de la Administración 
de Justicia del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas y 
exhibir la postura legal en sobre cerrado, señalándose para tal 
efecto las ONCE HORAS DEL DÍA CUATRO DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL DOCE (2012), para que tenga verificativo la 
diligencia de remate en segunda almoneda. 

ATENTAMENTE 
Cd., Victoria, Tamaulipas, a 02 de octubre del 2012.- El C. 

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

7013.- Noviembre 1 y 8.-1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo Juez 
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en 
cumplimiento al auto de fecha catorce de septiembre del dos 
mil doce dictado dentro del Expediente Numero 614/2009 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada 
Karina Castillo Cruz, en su carácter de apoderada general para 
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra del 
C. ALEJANDRO FIGUEROA MINA ordenó sacar a la venta en 
pública subasta y al mejor postor el siguiente bien inmueble: 

Casa marcada con el número 138 de la calle Laguna del 
Chairel de la manzana 02, del condominio 04, vivienda número 
en el Conjunto Habitacional denominado Bahía de  
Miramapolis del municipio de Madero, Tamaulipas, con una 
superficie de construcción de 40.97 m2 (cuarenta metros con 
noventa y siete centímetros cuadrados), y una superficie de 
terreno de 48.20 m2 (cuarenta y ocho metros cuadrados con 
veinte centímetros cuadrados) correspondiéndole un indiviso 
de 2.1740% con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 11.08 metros con vivienda número 21 del mismo 
condómino; AL ESTE: en 4.35 metros con área común del 
mismo condominio; AL SUR: en 11.08 metros con vivienda 
número 19 del mismo condominio; y AL OESTE: en 4.35 
metros con vivienda número 41 del condominio número 3 de la 
misma manzana.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Tamaulipas, bajo la Sección Primera, Número 5281, Legajo 6-
106, municipio de ciudad Madero Tamaulipas de fecha 25 de 
julio de 2003, actualmente Finca 24223.- Valor comercial 
$285,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA 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 Periodico 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 ONCE 
HORAS DEL DÍA DOCE DE NOVIEMBRE 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 doce días del mes de octubre 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. 

7014.- Noviembre 1 y 8.-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 
Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, por 
auto de fecha cinco de septiembre de dos mil doce, dictado 
dentro del Expediente Número 00412/2010 relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por el C. Licenciado Ivan José Campos 
Montalvo en su carácter de apoderado legal de INFONAVIT, en 
contra de VERENICE GUADALUPE GALVÁN GALVÁN Y 
JAVIER ARMANDO TREJO PÉREZ ordenó sacar a remate en 

pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Lote número 5, ubicado en manzana No. 1, de la calle 
Sierra Emitas, y la casa-habitación en el mismo construida, 
número 11, Fraccionamiento "Palo Verde", de este municipio, 
compuesto de una superficie de 105.00 m2, de terreno y 57.55 
m2, de construcción, comprendidos dentro de las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con 
propiedad privada, AL SUR: en 6.00 metros con calle Sierra 
Emitas, AL ESTE: en 17.50 metros con lote número 6, AL 
OESTE: en 17.50 metros con lote número 4.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
(Primera), Número 2805, Legajo 3-057, de fecha quince de 
abril de dos mil cuatro, 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 
VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $ 160,000.00 
(CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en 
que fue valorizado el bien inmueble por el perito valuador 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 24 de agosto de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

7015.- Noviembre 1 y 8.-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 00778/2007 de este Juzgado, relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Marco Aurelio Salvador 
Martínez en su carácter de apoderado del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, y continuado por el licenciado Gonzalo 
Enrique Acosta Muñoz, con el mismo carácter, en contra de 
ALFREDO CRUZ RODRÍGUEZ, Y MARÍA ISABEL SÁNCHEZ 
CERVANTES, ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
bien inmueble embargado consistente en: Bien inmueble 
ubicado en calle Cangrejo 311-B, casa 13-B, manzana 2 del 
Conjunto Habitacional Miramar VI de ciudad Madero, 
Tamaulipas cuyos datos son: AL NORTE 6.15 metros con 
vació al área común, AL SUR.- 6.15 metros con vació al área 
común (calle Cangrejo), AL ORIENTE.- 9.20 metros con área 
común, AL PONIENTE.- 9.20 metros con casa 14-B 
compartiendo con esta la pared que las divide arriba.- Con 
azotea, abajo.- Con casa 13-A.- Inmueble inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado, en la Sección I, 
N°8255, Legajo 6-166, de fecha 29 de septiembre del 2004 del 
municipio de Cd. Madero, Tam.- Valor pericial $ 226.000.00 
(DOSCIENTOS VEINTISÉIS 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 NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
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DOCE A LAS DIEZ HORAS.- Es dado el presente edicto el día 
tres de octubre 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. 

7016.- Noviembre 1 y 8.-1v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha veintiocho de septiembre de dos mil 
doce (2012), dictado en el Expediente Número 1514/2009,  
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado 
ADRIAN LARA HERNÁNDEZ, apoderado de BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de SALVADOR FLORENTINO 
CAZARES ALCÁNTARA, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el bien inmueble: 

Consistente en: casa habitación marcada con el número 
1614 ubicada en la calle Los Pinos del Fraccionamiento 
Paseos de Los Olivos III, edificada sobre el lote de terreno 
urbano identificado con el número 29 de la manzana 4, con 
superficie de 122.50 metros cuadrados y 51.05 metros 
cuadrados de construcción ubicado en la ciudad de Victoria, 
Tamaulipas con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 7.00 metros con calle De Los Pinos, AL SUR: en 
7.00 metros con lote 11, AL ESTE en 17.50 metros con lote  
28, AL OESTE en 17.50 metros con lote 30, e inscrito bajo la 
Finca 8280, del municipio de Victoria, Tamaulipas, a nombre 
de SALVADOR FLORENTINO CAZARES ALCÁNTARA; 
valuado en la cantidad de $ 333,000.00 (TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de mayor circulación en ésta 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 
Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia del Poder 
Judicial del Estado de Tamaulipas, 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 DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DOCE 
(2012) A LAS 10:30 DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS, 
para que tenga verificativo diligencia de remate en primera 
almoneda. 

ATENTAMENTE 
Cd., Victoria, Tamaulipas, a 03 de octubre del 2012.- El C. 

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

7017.- Noviembre 1 y 8.-1v2. 

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

Décimo Quinto Distrito Judicial. 
González, Tam. 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Mixto de 
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, ordenó 

dentro del Expediente Civil Número 019/2011, relativo al Juicio 
Ejecutivo Mercantil, promovido por la LIC. SAN JUANA 
ÁLVAREZ BETANCOURT en contra de los C. CLAUDIO 
SILVA LOZOYA Y OTRA, sacar a remate en primera 
almoneda, del siguiente bien inmueble: 

El cincuenta por ciento (50%) sobre un terreno y 
construcción: casa-habitación, ubicado en calle Privada "A" 
número 101-D, entre calles Cascada y Río Consulado, 
Fraccionamiento Nuevo Paraíso, C.P. 89327, municipio de 
Tampico, Tamaulipas, propietario: CLAUDIO SILVA LOZOYA; 
características urbanas: clasificación de la zona: habitacional 
de tipo interés social; tipo de con5trucciqn; casas habitación de 
1 y 2 niveles de mediana calidad; índice de saturación de la 
zona.- 100%; población: media alta; contaminación ambiental: 
dentro de los límites permitidos; uso de suelo: habitacional de 
acuerdo al plan de desarrollo urbano; uso actual: habitacional 
de interés social; vías importantes de acceso: calles primarias 
y 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 pavimentos de concreto, red de telefonía aérea, 
recolección de desechos sólidos (basura), transporte urbano; 
terreno:- Tramos de calles transversales, limítrofes y 
orientación; medidas y colindancias: Según las escrituras: AL 
NORTE, en 5.00 m, con la vivienda 101-E, 8.05 m, con la 
vivienda 101-E y 3.85 m. con la vivienda 101-E; AL SUR: en 
6.70 m. con la vivienda 101-CF 7.35 m, con la vivienda 101-C y 
2.95 con la vivienda 101-C; AL ESTE, en 4.50 m, con la 
vivienda 100-B; AL OESTE, en 4.50 m. con la privada "A", 
superficie de terreno 76.27 m2, sup construcción 70.63 m2.- 
datos de Registro Público de la Propiedad Según Escrituras:- 
Sección I, Número 122325, Legajo 2447, año 15 de junio de 
1999, municipio, Tampico, Tamaulipas, topografía y 
configuración plana y de forma regular, características panor.4 
micas: contexto urbano; densidad habitacional permitida:- de 
350 a 450 hab./ha; intensidad de la construcción 1.0 viv/lote 
tipo, servidumbre o restricciones:- ninguna.- descripción 
general del inmueble uso actual, casa habitación de interés 
social sin mantenimiento, consta de planta baja, sala, comedor, 
cocina, patio de servicio y escalera, planta alta, vestíbulo, dos 
recamaras y un baño completo, Tipos de Construcción.-Tipo 1: 
Área habitable, tipo 2: Calidad y Clasif. de la Construcción: 
Moderna de mediana calidad; Número de Naves: Dos; Edad 
Aproximada de la construcción: 13 años; Vida Útil Probable: 60 
años; Vida Útil Remanente: 47 años con mantenimiento 
adecuado; Estado de Conservación: Malo y sin mantenimiento; 
Calidad del Proyecto: Bueno de acuerdo a su uso, Unidades 
Rentables.- Una sola.- Elementos de la Construcción.- A.- Obra 
negra o gruesa; Cimientos.- Se suponen zapatas corridas de 
concreto armado, Estructuras.- A base de muros y elementos 
de concreto armado, Muros.- De block de 15x20x40 cms., 
Entrepisos.- Loza de concreto armando de tipo aligerada de 
claros medianos; Techos.- Losa de concreto armado de tipo 
aligerada de claros medianos; Azoteas.- Sin mantenimiento; 
Bardas.- No presenta; B.- Revestimientos y Acabados 
Interiores.- Aplanados: De mortero cemento-arena y estuco en 
mal estado; Plafones.- De mortero cemento-arena y estuco en 
mal estado; Lambrines.- De azulejo en área húmeda de baño 
en mal estado; Pisos.- De cemento pulido; Zoclos: No 
presenta; Escaleras:- Rampa y escalones de concreto armado; 
Pintura.- Vinilica y esmalte en herrería en mal estado; 
Recubrimientos Especiales:- No presenta; C.- Carpintería.- 
Puertas prefabricadas tipo múltiple en mal estado; D.-
Instalaciones Hidráulicas Y Sanitarias:- Alimentación con 
tubería de cobre de 1/2" y 3/4" y drenaje de PVC de 2" y 4"; 
Muebles de Baño y Cocina.- Porcelanizados de mediana 
calidad en mal estado y tarja de acero inoxidable; E.-
Instalaciones Eléctricas.- Ocultas y normales en poliducto con 
apagadores y contactos tipo quinziño; F.- Puertas y Ventaneria 
Metálicas.- De aluminio natural con protecciones de fierro en 
mal estado; G.- Vidriería.- Vidrio claro natural de 3 mm; H.- 
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Cerrajería.- Del país; 1.- Fachada:- Aplanada y pintada de tipo 
interés social en deterioro; J.- Instalaciones Especiales.- No 
presenta.- Con un valor de $ 150,000.00 (CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y mediante el presente edito que se publicará por TRES 
VECES dentro de nueve días, en los Periódicos Oficial del 
Estado y en "El Milenio Diario" que se edita en Tampico, 
Tamaulipas, así como en los Estrados de ese Juzgado y en la 
Oficina Fiscal de este lugar.- Mediante el cual se convoca a 
postores y acreedores a la primera que tendrá verificativo a las 
DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL DOCE, siendo postura legal la cantidad que cubra las 
dos terceras partes del valor fijado por los peritos.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

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

7018.- Noviembre 1 y 8.-1v2. 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS 
ARCA, S.A. DE C.V. 

JUGOS Y BEBIDAS CONTAL, S.A.P.I. DE CV, 
BEBIDAS EMERGENTES DEL NORTE, S.A.P.I. DE C.V. 

AVISO DE FUSIÓN 
De conformidad con las resoluciones adoptadas en las 

asambleas generales extraordinarias de accionistas de JUGOS 
Y BEBIDAS CONTAL, S.A.P.I. DE C.V., BEBIDAS 
EMERGENTES DEL NORTE, S.A.P.I. DE C.V. y 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS 
ARCA, S.A. DE C.V., las cuales se celebraron los días 8, 9 y 
10 de octubre de 2012 respectivamente, se acordé la fusión de 
las citadas sociedades conforme a las siguientes bases: 

a).- Las sociedades JUGOS Y BEBIDAS CONTAL, S.A.P.I. 
DE C.V. Y BEBIDAS EMERGENTES DEL NORTE, S.A.P.I. DE 
C.V., quedan extintas en su carácter de sociedades 
fusionadas, y subsiste PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A. DE C.V. 
como sociedad fusionante, a partir de que surta efectos la 
fusión. 

b).- Se tomaron como base para la fusión los Estados 
Financieros de la sociedad fusionante y fusionadas con valores 
al 30 de septiembre de 2012. 

No obstante lo anterior, los activos, pasivos y capital que 
en su caso se transmitan de las sociedades fusionadas a la 
sociedad fusionante serán los que arrojen los estados 
financieros que se practiquen al 31 de octubre de 2012, 
incluyéndose sin limitar a lo que se derive de las operaciones 
llevadas a cabo en esa fecha, en codas las sociedades 
involucradas en la fusión. 

c).- La fusión surtirá sus efectos a partir del primer 
momento del día 1 de noviembre ce 2012 entre las sociedades 
involucradas en la misma y entre éstas y sus accionistas, y 
frente a terceros el primer momento del día 1 de noviembre de 
2012, o bien en la fecha en que el instrumento público que 
formalice las actas de las Asambleas de Accionistas que 
aprueban la fusión, haya sido inscrito en el Registro Público de 
Comercio del domicilio de la sociedad fusionante, lo que ocurra 
después, lo anterior, en virtud de que la fusionante y las 
fusionadas han acordado ofrecer el pago anticipado de sus 
pasivos a solicitud de los acreedores que tengan derecho y a 
efectuarse en las oficinas ubicadas en Avenida San Jerónimo 
No. 813 Pie., Colonia San Jerónimo, 64040, Monterrey, Nuevo 
León. 

d).- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, en virtud de la fusión y al surtir esta 
sus efectos, todos los activos y derechos (incluyendo sin 
limitan los derechos de propiedad industrial e intelectual), así 
como todos los pasivos, obligaciones responsabilidades de 

cualquier clase (incluyendo, sin limitar, cualquier clase de 
pasivos laborales, derechos de fideicomiso sobre fondos de 
planes de pensiones, jubilaciones y primas de antigüedad y 
otros beneficios de retiro que deriven de dichos planes, así 
corno gratificaciones, primas vacacionales y aguinaldos) y, en 
general, todo el patrimonio de las fusionadas (incluyendo sin 
limitar, cualquier clase de bienes muebles e inmuebles 
propiedad de las fusionadas), pasarán, sin reserva ni limitación 
alguna, a título universal a favor de la fusionante. No obstante 
lo anterior, los activos, pasivos y capital que en su caso se 
transmitan de las sociedades fusionadas a la sociedad 
fusionante serán los que arrojen los estados financieros que se 
practiquen al 31 de octubre de 2012, incluyéndose sin limitar a 
lo que se derive de las operaciones llevadas a cabo en esa 
fecha, en todas las sociedades involucradas en la fusión. 
También en virtud de este acto, las fusionadas, transmiten a la 
fusionante, los saldos de las cuentas fiscales que de manera 
enunciativa mas no limitativa, se incluyen: Los saldos de las 
cuentas de capital de aportación, los correspondientes a la 
cuenta de utilidad fiscal neta y en su caso, la cuenta de utilidad 
fiscal neta reinvertida, el inventario acumulable y demás 
cuentas fiscales. 

La fusionante hará suyo y asumirá todo el pasivo que las 
fusionadas tengan a la fecha antes indicada, quedando la 
fusionante expresamente obligada al pago del mismo. 

e).- En cuanto al capital social de la Sociedad, como 
consecuencia de la fusión, su parte fija se incrementará en la 
cantidad de $ 3'021,514.00 M.N. (TRES MILLONES VEINTIÚN 
MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), lo que equivale a $ 334.00 (TRESCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
parte del capital social fijo de Bebidas Emergentes del Norte, 
S.A.P.I. de C.V., y $ 3'021,180.00 (TRES MILLONES 
VEINTIÚN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 001100 MONEDA 
NACIONAL), capital social fijo de Jugos y Bebidas Contal, 
S.A.P.I. de C.V.; y su parte variable se incrementará en la 
cantidad de $ 198'412,759.00 M.N. (CIENTO NOVENTA Y 
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), lo que equivale a $ 21,947.00 
(VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), parte del capital social variable 
de Bebidas Emergentes del Norte, S.A.P.I. de C.V., y 
$198'390,812.00 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS DOCE 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) del capital social 
variable de Jugos y Bebidas Contal, S.A.P.I. de C.V.; lo 
anterior en virtud de que Bebidas Emergentes del Norte, 
S.A.P.I. de C.V. es una sociedad controlada en un 99.995% 
por la Sociedad, Productora y Comercializadora de Bebidas 
Arca, S.A. de C.V., y en consecuencia no será necesario 
incrementar el capital social por la parte equivalente a la 
tenencia de la Sociedad fusionante en el capital social de la 
sociedad fusionada Bebidas Emergentes del Norte, S.A.P.I. de 
CV., y sólo se incrementa el capital social de la Sociedad por lo 
que corresponde a la tenencia del 0.005% de Embotelladoras 
Argos, S.A. en Bebidas Emergentes del Norte, S.A.P.I. de C.V. 
y por la totalidad del capital social de la Fusionada Jugos y 
Bebidas Contal, S.A.P.I. de C.V. 

En virtud de lo anterior, el capital social fijo de la sociedad 
fusionante pasa de $ 52,000.00 M.N. (CINCUENTA Y DOS MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) a la cantidad de 
$3'073,514.00 M.N. (TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). El capital social variable de la sociedad 
fusionante pasa de $ 26'880,000.00 (VEINTISÉIS MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) a la cantidad de $22S'292,759.00 M.N. 
(doscientos veinticinco millones doscientos noventa y dos mil 
setecientos cincuenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), 
quedando el capital social de la sociedad fusionante en la 
cantidad total de $ 228'366,273.00 M.N. (DOSCIENTOS  
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VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL). 

f).- Como consecuencia del aumento de capital derivado 
de la fusión, considerando los capitales contables de las 
sociedades fusionadas y de la sociedad fusionante al 30 de 
septiembre de 2012, se emitirán 9,674 nuevas acciones 
ordinarias, nominativas, serie única, sin expresión de valor 
nominal (las "Nuevas Acciones") de la sociedad fusionante; y 
para que las acciones representativas de la parte fija y la 
parte variable del capital social de la sociedad fusionante 
tengan un mismo valor teórico, 441 acciones representarán el 
aumento de la parte fija del capital social de la sociedad 
fusionante y 9,233 acciones representarán el aumento de la 
parte variable del capital social de la sociedad fusionante. Las 
Nuevas Acciones aunadas a las 26,932 acciones de la 
sociedad fusionante que actualmente se encuentran en 
circulación, dan como total 36,606 acciones. 

Como consecuencia de lo anterior, las acciones 
representativas del capital social de PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA, S.A. DE C.V. 
quedarán, a partir de que surta efectos la fusión, distribuidas 
de la siguiente forma: 

         ACCIONISTA                                      ACCIONES 
1.- Arca Continental, S.A.B. de C.V.                     26,93 
2.- Bebidas Mundiales, S. de R.L. de C.V.                  2 
3.- Alianzas y Sinergias, S.A. de C.V.                     9,673 
4.- Embotelladoras Argos. S.A.                                   1 
                                                    TOTAL    36,606 
En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 223 de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles, se publican en este 
aviso los respectivos estados financieros de la sociedades 
fusionante y fusionadas, que sirven de base para la fusión. 

26 de octubre de 2012.- Delegado especial de la 
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 
Productora y Comercializadora de Bebidas Arca S.A. de C.V., 
ING. EMILIO JESÚS MARCOS CHARUR.- Rúbrica.- 
Delegado especial de la Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas de Bebidas Emergentes del Norte, S.A.P.I. de 
C.V., LIC. ARTURO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ.- Rúbrica.- 
Delegado especial de la Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas de Jugos y Bebidas Contal, S.A.P.I. de C.V., C.P. 
MIGUEL ÁNGEL RABAGO VITE.- Rúbrica. 
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JUGOS Y BEBIDAS CONTAL, S.A.P.I. DE C.V. 
                                           BALANCE GENERAL DE LA FUSIONADA 

                                           AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
 

ACTIVO     

CIRCULANTE     
     

ANTICIPOS DE IMPUESTOS    $   5,061,856.00 

MOVIMIENTOS FILIALES DEUDORES    53,609,608.00 
     

SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE    $ 58,671,464.00 
     

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES, NETO    201,411,092.00 
     

SUMA EL ACTIVO    $260,083.456.00 

     

PASIVO     

A CORTO PLAZO     
 

    

OTROS IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR    $   8,179,087.00 
     

CAPITAL CONTABLE     

CAPITAL SOCIAL  $ 201,411,992.00   

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  33,292,498.00   

RESULTADO DEL EJERCICIO  17.199,87900  251,904,369.00 
     

SUMA PASIVO Y CAPITAL    $260,083,456.00 

     

 
Gerente de Consolidación Fiscal, C.P. RAFAEL DAVID MELO AZUARA.- Rúbrica. 

8133.- Noviembre 1.-1v. 

 
 


