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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA 
 
N.C.P. LA NUEVA UNIÓN, MPIO. DE CD. MANTE, TAM. A 10 DE MARZO DE 1987. 
 
C. ING. AMÉRICO VILLARREAL GUERRA 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
PALACIO DE GOBIERNO 
CD. VICTORIA, TAM. 
 
LOS SUSCRITOS QUE A CONTINUACIÓN FIRMAMOS, ESTAMOS SOLICITANDO QUE TENGA A BIEN 
ORDENAR A QUIEN CORRESPONDA NOS INICIE EL PROCEDIMIENTO DE UN NUEVO CENTRO DE 
POBLACIÓN NO. 2 DE NUEVA UNIÓN, YA QUE SIENDO HIJOS DE EJIDATARIOS Y AVECINADOS CON 
FAMILIA A NUESTRO CARGO NO CONTAMOS CON TIERRA PARA SATISFACER NUESTRAS 
NECESIDADES Y LA DE NUESTRAS FAMILIAS. 
 
DE CONFORMIDAD CON LA CITADA LEY SEÑALAMOS COMO POSIBLES AFECTADOS LOS SIGUIENTES 
PREDIOS QUE COLINDAN CON ESTE EJIDO. 
 
RANCHO “LA GAVIA” PROPIEDAD DEL SR. ANTONIO RODRÍGUEZ F. Y RANCHO SIN NOMBRE 
PROPIEDAD DE JAVIER VALLINA OSORIO, COMO TAMBIEN CABE ACLARAR QUE EN 1985 SE HIZO UNA 
SOLICITUD AL C. GOBERNADOR DR. EMILIO MARTÍNEZ MANATUO DONDE SOLICITAMOS LA 
AMPLIACIÓN DE NUESTRO EJIDO Y FUE TURNADA A LA COMISIÓN AGRARIA MIXTA. EL 28 DE AGOSTO 
DE 1985 NOS CONSTESTÓ QUE NO SE LE DIÓ TRÁMITE EN VIRTUD DE QUE LOS TERRENOS 
SEÑALADOS COMO DE POSIBLE AFECTACIÓN SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS EXPROPIADOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DENOMINADO “PUJAL COY” CONTROLADO POR 
LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAÚLICOS. 
 
YA SABIENDO QUE LOS PROYECTOS HAN CAIDO POR LA CRISIS QUE PARA NUESTRO PAÍS, POR ESO 
C. GOBERNADOR SOLICITAMOS NUEVAMENTE ESOS TERRENOS QUE SE ENCUENTRAN PARTE DE 
ELLOS ABANDONADOS Y DE NO SER POSIBLE SE NOS DOTE DONDE SEA CONVENIENTE PARA 
SUPLIR LAS NECESIDADES DE NUESTRAS FAMILIAS. 
 
ASÍ MISMO DE CONFORMIDAD CON EL PRECEPTO LEGAL INVOCADO, PROPONEMOS LOS SIGUIENTES 
COMPAÑEROS PARA OCUPAR LOS CARGOS DEL COMITÉ PARTICULAR EJECUTIVO QUIENES 
LEGALMENTE ESTÁN LLENANDO LOS REQUISITOS QUE LA LEY SEÑALA, 
 
COMO PRESIDENTE: - RAFAEL GÓMEZ REYES  
COMO SECRETARIO: - BERNABÉ GONZÁLEZ VELÁZQUEZ  
COMO TESORERO: -    RAMIRO RIVERA MATA 
 
COMO TAMBIÉN SEÑALANDO PARA OIR NOTIFICACIONES EL DOMICILIO DEL COMITÉ REGIONAL. 
 
AL VERNOS FAVORECIDOS CON NUESTRA SOLICITUD NOS ANTICIPAMOS A DARLE LAS MÁS 
RESPECTIVAS GRACIAS. 
 

TIERRA Y LIBERTAD 
EL COMITÉ PARTICULAR EJECUTIVO 

 
PRESIDENTE.- RAFAEL GÓMEZ REYES.- Rúbrica.- SECRETARIO.- BERNABÉ GONZÁLEZ V.- Rúbrica.- 
TESORERO.- RAMIRO RIVERA MATA.- Rúbrica. 
 
CERTIFICAMOS Y DAMOS FE QUE SON HIJOS DE CAMPESINOS DE ESTE EJIDO Y AFECTADOS. 
 
ATENTAMENTE.- TIERRA Y LIBERTAD.- PRESIDENTE DEL C. EJIDAL GENARO DE LA CRUZ M. Rúbrica.- 
SECRETARIO.- EMIGDIO MORENO M.- Rúbrica.- TESORERO.- DANIEL RAMÍREZ B.- Rúbrica.- 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA.- FRANCO ACUÑA R.- Rúbrica.- SECRETARIO.- JUAN 
OCHOA A.- Rúbrica.- TESORERO.-  JOSÉ CASTILLO C.- Rúbrica. 
 
EL SUSCRITO LIC. JOSUÉ ENOCK ESTRELLA LEYVA, SUBDELEGADO JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE 
LA REFORMA AGRARIA EN TAMAULIPAS, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 28 FRACCIÓN IX Y 
34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA; POR AUSENCIA DE 
LA DELEGADA ESTATAL.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

--------------------------------------------------CERTIFICO Y HAGO CONSTAR------------------------------------------------------ 
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QUE LA PRESENTE COPIA, CORRESPONDE AL DOCUMENTO QUE SE ENCUENTRA AGREGADO AL 
EXPEDIENTE QUE SE ESTÁ INTEGRANDO EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DEL AMPARO 
NÚMERO 1264/2009 POR EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA 
REGIÓN CON SEDE EN CULIACÁN SINALOA Y QUE CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE FECHA 13 DE 
MARZO DE 1987 DEL NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN EJIDAL QUE DE CONSTITUIRSE SE 
DENOMINARÁ “LA NUEVA UNIÓN” EN EL MUNICIPIO DE MANTE ESTADO DE TAMAULIPAS 
CONSISTENTE EN (01) UNA FOJA ÚTIL., SE EXPIDE LA PRESENTE A (07) SIETE DÍAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE (2012).---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SUBDELEGADO JURÍDICO EN TAMAULIPAS DE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA.- LIC. 
JOSUÉ ENOCK ESTRELLA LEYVA.- Rúbrica. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

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

D E C R E T O   No. LXI-583 
 
MEDIANTE EL CUAL SE ELIGE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE QUE FUNGIRÁ DURANTE EL SEGUNDO 
RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se elige la Diputación Permanente que fungirá durante el segundo receso del segundo 
año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tamaulipas, quedando integrada de la siguiente forma: 
 
PRESIDENTE: DIP. ADOLFO VÍCTOR GARCÍA JIMÉNEZ 
SECRETARIO: DIP. ROLANDO GONZÁLEZ TEJEDA 
SECRETARIA: DIP. HILDA GRACIELA SANTANA TURRUBIATES 
SUPLENTE: DIP. AMELIA ALEJANDRINA VITALES RODRÍGUEZ 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir de su expedición. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 14 de diciembre del año 
2012.- DIPUTADO PRESIDENTE.- OSCAR DE JESÚS ALMARAZ SMER.- Rúbrica.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- RENÉ CASTILLO DE LA CRUZ.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- MARÍA TERESA 
CORRAL GARZA.- Rúbrica.” 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los diecisiete 
días del mes de diciembre del año dos mil doce. 

 
ATENTAMENTE.- "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.".- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica. 
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EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a sus 
habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O  No. LXI-584 
 
MEDIANTE EL CUAL SE NOMBRA A LA CIUDADANA LICENCIADA ELVIRA VALLEJO CONTRERAS, 
COMO CONSEJERA DE LA JUDICATURA DEL ESTADO. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se nombra a la Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, como Consejera de 
la Judicatura del Estado, para fungir del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2019.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 104 de la Constitución Política del Estado, llámese 
a la Consejera nombrada a efecto de que acuda a este Pleno Legislativo, a fin de que rinda protesta de ley.  

 
T R A N S I T O R I O  

 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su expedición y se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 14 de diciembre del año 
2012.- DIPUTADO PRESIDENTE.- OSCAR DE JESÚS ALMARAZ SMER.- Rúbrica.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- RENÉ CASTILLO DE LA CRUZ.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- MARÍA TERESA 
CORRAL GARZA.- Rúbrica.” 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los diecisiete 
días del mes de diciembre del año dos mil doce. 

 
ATENTAMENTE.- "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.".- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica. 
 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a sus 
habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 

 
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O  No. LXI-585 
 
MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA AL C. LICENCIADO ERNESTO MELÉNDEZ CANTÚ, COMO CONSEJERO 
DE LA JUDICATURA DEL ESTADO. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se designa al C. Licenciado Ernesto Meléndez Cantú, como Consejero de la 
Judicatura del Estado, desempeñando dicho encargo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2019.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 104 de la Constitución Política del Estado, llámese 
al Consejero designado a efecto de que acuda a este Pleno Legislativo, a fin de rendir la protesta de ley.  
 

T R A N S I T O R I O  
 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su expedición y se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado. 
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SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 14 de diciembre del año 
2012.- DIPUTADO PRESIDENTE.- OSCAR DE JESÚS ALMARAZ SMER.- Rúbrica.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- RENÉ CASTILLO DE LA CRUZ.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- MARÍA TERESA 
CORRAL GARZA.- Rúbrica.” 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los diecisiete 
días del mes de diciembre del año dos mil doce. 

 
ATENTAMENTE.- "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.".- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica. 
 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a sus 
habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 58 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O  No. LXI-586 
 
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman la denominación de los Capítulos III, VII y VIII del Título Tercero; el 
Capítulo II del Título Cuarto; los artículos 1 fracciones III, VII y X del párrafo 3;  3 párrafo 2, 8 fracción VII, 12 
fracción II, 13 fracciones XI, XII, XVIII, XXV y XXXV, 15 fracciones VIII, IX y XXVII, 17, 20 fracciones III y IV 
del párrafo 1 y el párrafo 2; 21 párrafo 2, 22 el párrafo único y las fracciones I, XIX, XXIV y XXV; 27 párrafo 
1, 28 el párrafo único y las fracciones IV, X y XII; 30 fracción I,  38 fracciones I, II, VII y XXIX, 39, 40, 41, 42, 
43 párrafo 1, 44 fracciones I, V, VII y VIII, 45 la fracción II del párrafo 1;  64, 67 párrafo 2, 89 párrafo 1 y 91 
párrafo 1 y la fracción XV; y se adicionan el Título Octavo con un Capítulo Único, los párrafos 2 y 3 del 
artículo 91; y los artículos 92 al 104, de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas, para 
quedar como siguen: 
 
ARTÍCULO 1. 
 

1. al 3.… 
 
I. y II.… 
 
III.- Designar las instituciones responsables de la seguridad pública preventiva, los Consejos de Desarrollo 
Policial, y fijar las bases del Servicio Profesional de Carrera Policial; 
 
IV. a la VI.… 
 
VII. Proveer lo necesario para la ejecución de las sanciones privativas y restrictivas de la libertad impuestas 
por los tribunales, en torno al internamiento de indiciados, procesados, sentenciados y ejecutoriados; 
asimismo, en lo que corresponda en tratándose de personas a quienes se atribuya la realización de una 
conducta tipificada como delito por las leyes penales y tenga entre doce años cumplidos y menos de dieciocho 
años de edad; 
 
VIII. y IX.… 
 
X. Determinar las sanciones y estímulos a que se hagan acreedores los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública preventiva, en términos de la presente ley y el Reglamento del Desarrollo Policial de las 
Instituciones Preventivas de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas. 
 
ARTÍCULO 3. 
 

1. Para… 
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2. El servicio de seguridad pública estatal en la entidad se regirá por lo dispuesto en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, la Ley de 
Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado, esta ley, el Reglamento Interior de la Secretaría 
de Seguridad Pública, el Reglamento del Desarrollo Policial de las Instituciones Preventivas de Seguridad 
Pública del Estado de Tamaulipas y las demás disposiciones jurídicas aplicables.  
 
ARTÍCULO 8. 
 

Son… 
 
I. a la VI.… 
 
VII. El Subsecretario de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social; 
 
VIII. a la XIII.…  
 
ARTÍCULO 12. 
 
Son… 
 
I. Velar… 
 
II. Vigilar el estricto cumplimiento de la presente ley; 
 
III. a la XII.…  
 
ARTÍCULO 13. 
 
Son… 
 
I. a la X.… 
 
XI. Organizar, dirigir, administrar y supervisar las instituciones preventivas de seguridad pública estatales, 
así como aplicar el régimen disciplinario de dichas instituciones; 
 
XII. Recopilar y mantener al corriente la información sobre los atributos personales, académicos y técnicos 
de las instituciones de seguridad pública y de los servidores públicos ministeriales; 
 
XIII. a la XVII.… 
 
XVIII. Organizar, dirigir y administrar el servicio profesional de carrera policial de las instituciones policiales 
y de seguridad bajo su mando; 
 
XIX. a la XXIV.…  
 
XXV. Implementar, dirigir y ejecutar los programas de reinserción social de los infractores de la ley penal y 
administrar los Centros de Ejecución de Sanciones; 
 
XXVI. a la XXXIV.…  
 
XXXV. Establecer la instancia idónea para la defensa legal, en todas sus etapas procesales, de los 
integrantes de las instituciones de seguridad de su competencia que, con motivo del ejercicio de sus 
atribuciones, se vieran implicados en asuntos jurídicos; asimismo, deberá disponer que sin demora alguna 
sean cubiertos en su totalidad los montos que por concepto de fianza, gastos que genere su defensa en el 
proceso, e inclusive, los correspondientes a la reparación del daño, si fuere el caso, con recursos de la 
administración estatal, sin afectar, en lo más mínimo, los recursos de los servidores públicos implicados. Al 
efecto, preverá lo que corresponda ante la dependencia estatal competente; 
 
XXXVI.  a la XLII.… 
 
ARTÍCULO 15. 
 
Son… 
 
I. a la VII.…  
 
VIII. Establecer, actualizar y fortalecer el Registro Municipal del Personal de las Instituciones Preventivas de 
Policía y Tránsito. Dicho Registro contendrá: los datos generales de identificación del servidor público; sus 
huellas dactilares; fotografías de frente y de perfil; tipo sanguíneo; de ser el caso, las señas particulares que 
tuviera; datos de escolaridad y antecedentes laborales; condecoraciones, estímulos y, en su caso, 
sanciones merecidas; cursos de actualización recibidos; y, en general, toda información que permita una 
exacta identificación del servidor público. Igualmente, la información general de su familia y amistades; 
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IX. Vigilar que los titulares de las instituciones municipales de seguridad pública invariablemente consulten 
los antecedentes de todo aspirante a ingresar a éstas, ante el Registro de Personal de Seguridad Pública, 
de cuya información dependerá su ingreso. No se autorizará el ingreso a quien tenga antecedentes penales 
por delito doloso o por mala fama, o hubiese sido dado de baja de otra institución policial o por no aprobar 
las evaluaciones de control y confianza; 
 
X. a la XXVI.…  
 
XXVII. Establecer la instancia idónea para la defensa legal, en todas las etapas procesales, de los 
integrantes de las Instituciones de seguridad de su competencia, que con motivo del ejercicio de sus 
atribuciones se vieran implicados en asuntos jurídicos; asimismo, deberá disponer que sin demora alguna 
sean cubiertos en su totalidad los montos que por concepto de fianza, gastos que genere su defensa en el 
proceso, e inclusive, los correspondientes a la reparación del daño, si fuere el caso, con recursos de la 
administración municipal, sin afectar, en forma alguna los recursos de los servidores públicos implicados. Al 
efecto, preverá lo que corresponda en el presupuesto de egresos; y  
 
XXVIII. Las… 
 
ARTÍCULO 17. 
 
La Secretaría de Seguridad Pública es la dependencia encargada de la función de seguridad pública 
preventiva en el Estado, de conformidad con las competencias establecidas, así como la responsable del 
diseño, ejecución y seguimiento de los programas de vinculación de la sociedad en la materia; la 
reinserción social del interno o sentenciado; la instrumentación y aplicación de las medidas de orientación, 
protección y tratamiento en los términos de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado; y el conducto 
de coordinación institucional en las tareas de seguridad con las instancias federales, de otros Estados de la 
República, y los Municipios. 
 
ARTÍCULO 20. 
 
1.- Son…  
 
I.- y II.-…  
 
III.- Los cuerpos de vigilancia, custodia y seguridad de los Centros de Ejecución de Sanciones del Estado; 
 
IV.- Los cuerpos de vigilancia, custodia y seguridad de los Centros de Reintegración Social y Familiar para 
Adolescentes; y 
 
V.- Cualquiera… 
 
2.- Las instituciones policiales previstas en las fracciones I y II del párrafo anterior estarán a cargo del 
Subsecretario de Operación Policial, quien será nombrado y removido libremente por el Ejecutivo del 
Estado y ejercerá las atribuciones que correspondan a cada institución con base a esta ley.  
 
ARTÍCULO 21. 
 
1.- Son…  
 
I y II.-… 
 
2.- Tales instituciones pueden cumplir sus atribuciones de manera individual o conjuntamente, coordinadas 
o unificadas sus atribuciones en una sola institución policial. La referida disposición recaerá en el Cabildo. 
 
3.- Asimismo… 

 
CAPÍTULO III 

DE LA POLICÍA ESTATAL 
 

ARTÍCULO 22. 
 
A la Policía Estatal, le corresponde: 
 
I.- Realizar patrullajes, labores de vigilancia preventiva y, en su caso, elaborar y desarrollar acciones y 
operativos que se requieran para garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos; proteger la 
integridad de las personas, sus derechos, bienes y libertades, así como prevenir la comisión de delitos, en: 
 
a).- al c).-… 
 
II.- a la  XVIII.-.. 
 
XIX.- Integrar y atender el parte de novedades diario que rinden los integrantes de la institución, por 
conducto de su titular; 
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XX.- a la XXIII.-… 
 
XXIV.- Dar vista al Consejo de Desarrollo Policial sobre las faltas, a los principios de actuación previstos en 
esta ley, en que incurran los integrantes de su institución policial así como al Reglamento de Desarrollo Policial 
de las Instituciones Preventivas del Estado de Tamaulipas. Asimismo, establecer las medidas de control para 
garantizar el cumplimiento y desempeño de las funciones asignadas al personal operativo de esta Dirección; 
 
XXV.- Promover la profesionalización de los integrantes de esta Institución policial; y  
 
XXVI.- Las… 
 

CAPÍTULO VII 
DE LOS CUERPOS DE VIGILANCIA, CUSTODIA Y SEGURIDAD DE LOS CENTROS DE EJECUCIÓN 

DE SANCIONES DEL ESTADO Y DE LOS CENTROS DE REINTEGRACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR PARA 
ADOLESCENTES 

 
ARTÍCULO 27. 
 
1. Los cuerpos de vigilancia, custodia y seguridad de los Centros de Ejecución de Sanciones del Estado 
tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I. a la X.… 
 
2. El… 
 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
ARTÍCULO 28. 
 
Son atribuciones comunes de los titulares de las instituciones preventivas de seguridad pública estatales: 
 
I. a la III.… 
 
IV. Promover al Servicio Profesional de Carrera de los integrantes que se encuentren a  su mando; 
 
V. a la IX.… 
 
X. Vigilar que los integrantes en activo de sus respectivas instituciones que se dediquen a prestar servicios 
privados de protección o vigilancia; 
 
XI. Impulsar… 
 
XII. Aplicar las sanciones y correcciones disciplinarias que procedan al personal que incurra en faltas;  
 
XIII. a la XV.…  
 
ARTÍCULO 30. 
 
Los… 
 
I. La capacidad de respuesta a los llamados para la intervención de las instituciones de seguridad pública 
actuantes en su territorio, referente a: 
 
a) al d)… 
 
II. a la  X.…  
 
ARTÍCULO 38. 
 
El… 
 
I. Diseñar y proponer al Consejo Directivo los programas de reclutamiento, capacitación, actualización y 
especialización así como la certificación de los integrantes en activos y de los aspirantes a ingresar a las 
diferentes instituciones; 
 
II. Impulsar la profesionalización, ejecutando los programas de ingreso, formación, capacitación adiestramiento, 
desarrollo, actualización, promoción, permanencia, evaluación y retiro del personal operativo de las instituciones 
de Seguridad Pública del estado y de los municipios, conforme al servicio profesional de carrera policial; 
 
III.- a la VI.-…  
 
VII. Realizar, supervisar, evaluar y dar seguimiento a los procedimientos de selección, ingreso, permanencia y 
egreso de los aspirantes a integrar las Instituciones de Seguridad Pública del Estado; 
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VIII. a la  XXVIII.… 
 
XXIX. Informar a las Instituciones de Seguridad Pública estatales y municipales de los cursos que se impartan, a 
fin de que adquieran los conocimientos teóricos y prácticos que permitan su constante actualización; 
 
XXX. Las… 
 

CAPÍTULO II 
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL 

 
ARTÍCULO 39. 
 
1. El Estado y los Municipios, con base en sus posibilidades presupuestales, establecerán el Servicio Profesional 
de Carrera Policial, con carácter obligatorio y permanente, para asegurar la profesionalización de sus integrantes. 
 
2. La estructura, funciones y procedimientos del Servicio Profesional de Carrera Policial, se sujetarán a lo previsto 
en el Reglamento del Desarrollo Policial de las Instituciones Preventivas de Seguridad Pública del Estado. 
 
ARTÍCULO 40. 
 
1. El Servicio Profesional de Carrera Policial es el sistema organizado para el ingreso, formación, capacitación, 
adiestramiento, desarrollo, actualización, promoción, permanencia, evaluación, sanción y retiro del personal 
operativo de las instituciones de Seguridad Pública del Estado y de los Municipios. 
 
2. La profesionalización de las instituciones de seguridad pública, tendrá por objeto lograr una mejor y más 
eficaz prestación del servicio, el desarrollo integral de sus integrantes, y su capacidad de respuesta a los 
requerimientos de la sociedad. 
 
3. La formación policial tendrá como finalidad alcanzar el desarrollo profesional, técnico, científico, físico, 
humanístico y cultural de los integrantes de seguridad pública. 
 
ARTÍCULO 41. 
 
Se considerará policía de carrera al integrante que haya aprobado los cursos de reclutamiento, formación, 
actualización, especialización y profesionalización establecidos en el plan de estudios del Instituto, tratándose de 
las instituciones de seguridad pública estatales y municipales, y que acredite tres años de permanencia, por lo 
menos, en el servicio de la institución respectiva. 
 
ARTÍCULO 42. 
 
1. El otorgamiento de los grados en la escala jerárquica para las instituciones de seguridad pública del Estado y 
los Municipios, se sujetará a las condiciones y procedimientos que señale el Reglamento del Desarrollo Policial 
de las Instituciones Preventivas de Seguridad Pública del Estado. 
 
2. No podrá concederse un grado a integrante alguno de las instituciones de seguridad pública, si no se ha 
ostentado el inmediato inferior y cumplir además los requisitos de capacidad, eficacia y antigüedad que 
exija el Reglamento del Desarrollo Policial de las Instituciones Preventivas de Seguridad Pública del Estado. 
 
ARTÍCULO 43. 
 
1. El Consejo de Desarrollo Policial de las instituciones de seguridad pública es la autoridad colegiada que 
tiene como fin velar por la honorabilidad y buena reputación de los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública; al efecto, combatirá con energía las conductas lesivas para la comunidad o para la propia 
institución. En consecuencia, gozará de las más amplias facultades para examinar los expedientes u hojas de 
servicio de los integrantes, así como para practicar las diligencias que le permitan allegarse los elementos 
necesarios para dictar sus resoluciones. 
 
2 y 3.… 
 
ARTÍCULO 44. 
 
El… 
 
I.- Conocer y resolver sobre las faltas en que incurran los integrantes de las instituciones de seguridad 
pública, a los principios de actuación previstos en la presente ley, así como a las normas disciplinarias de 
las instituciones de seguridad pública; 
 
II.- a la IV.-… 
 
V.- Presentar las denuncias de hechos realizados por integrantes en activo de las instituciones preventivas 
de seguridad pública que puedan constituir delito, ante la autoridad competente; 
 
VI.- Conocer… 
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VII.- Otorgar condecoraciones, estímulos y recompensas, conforme al Reglamento de Desarrollo Policial de 
las Instituciones Preventivas de Seguridad Pública del Estado; 
 
VIII.- Analizar y supervisar que en las promociones de los integrantes de las instituciones de seguridad 
pública se considere su desempeño, honorabilidad y buena reputación; y 
 
IX.- Las… 
 
ARTÍCULO 45. 
 

1. El… 
 
I. Un… 
 
II. Un Secretario, que será el Director del Consejo de Desarrollo Policial; 
 
III. a la V.-…  
 
2. y 3.… 
 
I. a la V.… 
 
4. y 5.… 
 
ARTÍCULO 64. 
 

Los titulares de las dependencias e instituciones de seguridad pública estatales o municipales, así como las 
empresas autorizadas para prestar servicios privados de seguridad que no proporcionen la información a 
que se refiere la presente ley, así como la Ley para Regular los Servicios Privados de Seguridad en el 
Estado, serán sancionados en los términos que establece la normatividad aplicable. 
 
ARTÍCULO 67. 
 

1. Los…  
 
2. Quienes incumplan  lo dispuesto en el párrafo anterior o expidan constancias que modifiquen o alteren el 
sentido de la información que consta en los registros, omitan registrar u oculten un antecedente negativo o 
positivo de cualquier miembro de las instituciones o empresas mencionadas, serán sancionados conforme a 
las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley de Coordinación 
del Sistema de Seguridad Pública del Estado, la presente ley, sin perjuicio de la responsabilidad penal y 
administrativa que corresponda.  
 
3. Al… 
 
ARTÍCULO 89. 
 
1. Los correctivos disciplinarios y sanciones a que se hagan acreedores los integrantes de las instituciones 
de seguridad pública estatales y municipales, se aplicarán cuando desacaten los  principios de actuación y 
las obligaciones que la presente ley establezca, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y penal 
que prevean otros ordenamientos legales. 
 
2. Previo… 
 
ARTÍCULO 91. 
 

1. Los integrantes de las instituciones de seguridad pública podrán ser removidos sin que proceda su 
reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la remoción, por 
cualquiera de las siguientes causas: 
 
I. a la XIV.…  
 
XV. Las demás que se establezcan en los reglamentos.  
 
2. Si la autoridad jurisdiccional resuelve que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio fue injustificada, la Institución sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás 
prestaciones señaladas en la resolución respectiva, sin que en ningún caso proceda su reincorporación o 
reinstalación, en los términos que establece la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
3. La indemnización a que se refiere el párrafo anterior consistirá en: 
 
I. Veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados, si la relación de servicio fuere por 
tiempo indeterminado; y 
 

II. El importe de tres meses de salario base. 
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TÍTULO OCTAVO 
DE LOS  PROCEDIMIENTOS 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
PROCEDIMIENTO ANTE LOS CONSEJOS DE DESARROLLO POLICIAL 

 
ARTÍCULO 92.  
 
Los Consejos de Desarrollo Policial del Estado y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, conocerán y resolverán las controversias que se susciten en relación con los procedimientos 
de la carrera policial, la profesionalización y el régimen disciplinario, de conformidad con lo dispuesto en las 
leyes en materia de seguridad pública, sus reglamentos y los manuales que se expidan al efecto. 
 
ARTÍCULO 93. 
 
1. El procedimiento que se instaure con motivo de incumplimiento de los requisitos de permanencia en el servicio 
profesional de carrera policial o por infracción al régimen disciplinario, que sea competencia de los Consejos de 
Desarrollo Policial, se iniciará por solicitud fundada y motivada del titular  de la institución policial que corresponda 
o del Director de Asuntos Internos, dirigida al Presidente del Consejo, remitiendo para tal efecto el expediente 
integrado. 
 
2. El Consejo resolverá si procede iniciar procedimiento; en caso contrario devolverá el expediente a la 
institución policial o en su caso a la Dirección de Asuntos Internos, fundando y motivando la improcedencia. 
 
ARTÍCULO 94.  
 
Resuelto el inicio del procedimiento, se notificará por escrito al presunto infractor las causas que motivan el 
procedimiento, citándolo a una audiencia que se verificará dentro de los diez días hábiles siguientes al de la 
notificación, para que manifieste a lo que sus intereses convenga, ofrezca  pruebas y formule alegatos, por 
sí o asistido de un defensor, previniéndole de que, en caso de no comparecer, se tendrán por admitidos los 
hechos que motivaron el procedimiento administrativo. 
 
ARTÍCULO 95.  
 
1. La notificación del citatorio se realizará en el domicilio oficial de la adscripción del presunto infractor, en el 
último que hubiera reportado, o en el lugar en que se encuentre físicamente y se le hará saber el lugar 
donde quedará a disposición en tanto se dicte la resolución definitiva respectiva. 
 
2. Asimismo, el presunto infractor deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del lugar de 
residencia del Consejo que conozca del asunto, apercibiéndolo de que, en caso de no hacerlo, las subsecuentes 
notificaciones se realizarán en un lugar visible al público dentro de las instalaciones que ocupe el propio Consejo.  
 
3. El Presidente del Consejo podrá determinar la suspensión de las funciones del presunto infractor, si a su 
juicio es conveniente para la continuación del procedimiento o de las investigaciones. Esta medida no 
prejuzga sobre la responsabilidad que se impute, debiéndose asentar expresamente esta salvedad.  
 
ARTÍCULO 96.  
 
1. El día y hora señalados para la comparecencia del presunto infractor, el Consejo declarará formalmente 
abierta la audiencia y enseguida, el Secretario tomará los generales de aquél y de su defensor, a quien protestará 
en el cargo, y apercibirá al primero para conducirse con verdad. Acto seguido procederá a dar lectura a las 
constancias relativas a la causa y datos de cargo, así como las demás actuaciones que se hubiesen practicado. 
 
2. El Secretario del Consejo concederá el uso de la palabra al presunto infractor y a su defensor, los que 
expondrán en forma concreta y específica lo que a su derecho convenga. 
 
ARTÍCULO 97.  
 
Los integrantes del Consejo podrán formular preguntas al presunto infractor, solicitar informes u otros elementos 
de prueba, por conducto del Secretario de la misma, con la finalidad de allegarse los datos necesarios para el 
conocimiento del asunto. 
 
ARTÍCULO 98.  
 
1. Las pruebas que sean presentadas por las partes, serán debidamente analizadas, resolviendo cuáles se 
admiten y cuáles son desechadas dentro de la misma audiencia. 
 
2. Son admisibles todos los medios de prueba que no sean contrarias a Derecho, y en especial las siguientes: 
 
I. Los documentos públicos; 
 
II. Los documentos privados; 
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III. Los testimonios de parte y de tercero; 
 
IV. Las fotografías, escritos y notas taquigráficas y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 
descubrimientos de la ciencia; 
 
V. Las presunciones; y 
 
VI. Todas aquellas que sean permitidas por la ley. 
 
3. No es admisible la confesional a cargo de la autoridad. Las pruebas se admitirán siempre que guarden relación 
inmediata con los hechos materia de la litis y sólo en cuanto fueren conducentes para el eficaz esclarecimiento de 
los hechos y se encuentren ofrecidas conforme a derecho. Sólo los hechos están sujetos a prueba. 
 
4. Si la prueba ofrecida es la testimonial, quedará a cargo del oferente la presentación de los testigos. 
 
5. Si el oferente no puede presentar a los testigos, deberá señalar su domicilio y solicitará a la instancia que 
los cite. Esta los citará por una sola ocasión; en caso de incomparecencia se declarará desierta la prueba. 
 
ARTÍCULO 99.  
 
1. Si el Consejo lo considera necesario, por lo extenso o por la complejidad de la recepción de las pruebas 
presentadas, suspenderá la audiencia, levantando el acta correspondiente, y establecerá un término probatorio 
de diez días para su desahogo. 
 
2. En caso contrario, se procederá a la formulación de alegatos y posteriormente al cierre de instrucción del 
procedimiento. 
 
ARTÍCULO 100.  
 
1. Una vez desahogadas todas las pruebas y presentados los alegatos, el Presidente cerrará la instrucción. 
 
2. El Consejo deberá emitir resolución, dentro del término de veinte días hábiles, contados a partir del cierre 
de la instrucción, la cual será notificada por conducto del Secretario del Consejo. 
 
3. La resolución se notificará personalmente al presunto infractor, ya sea en la oficina  del Consejo, o en el 
domicilio que hubiere señalado para oír y recibir notificaciones. En el caso de que el presunto infractor no 
hubiere señalado domicilio, la notificación se realizará por instructivo que se publicará en lugar visible de las 
instalaciones del Consejo. 
 
4. Contra la resolución procederá el recurso de reconsideración, el cual deberá interponerse por escrito en 
un término de cinco días, contados a partir de la notificación de la resolución, debiendo expresarse los 
agravios correspondientes. El Consejo emitirá resolución dentro de un plazo de tres días y la notificará en la 
forma prevista en este artículo.  
 
ARTÍCULO 101.  
 
Las resoluciones que dicte el Pleno del Consejo deberán estar debidamente fundadas y motivadas, contener una 
relación sucinta de los hechos y una valoración de todas y cada una de las pruebas aportadas conforme a las 
reglas de la lógica y la experiencia. 
 
ARTÍCULO 102.  
 
Los acuerdos dictados durante el procedimiento serán firmados por el Presidente del Consejo y autentificados 
por el Secretario.  
 
ARTÍCULO 103.  
 
En las actuaciones que se practiquen en los procedimientos a que se refiere este título, también se observarán 
las disposiciones conducentes del Reglamento del Desarrollo Policial de las Instituciones Preventivas de 
Seguridad Pública del Estado, y el no previsto en ambos ordenamientos, se aplicará de manera supletoria el 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Tamaulipas. 
 
ARTÍCULO 104.  
 
Cualquier otra controversia diversa a las establecidas en el artículo 92, pero relacionada con el servicio 
profesional de carrera policial, se resolverá aplicando, en lo conducente, el procedimiento previsto en este 
Título. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan los párrafos tercero y cuarto del artículo 65, y el párrafo segundo del 
artículo 86, de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, para 
quedar como siguen: 
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ARTICULO 65. La… 
 
I. Separación… 
 
a) al c)… 
 
II. y III.… 
 
a) al c) … 
 
Al… 
 
Si la autoridad jurisdiccional resuelve que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio fue injustificada, la Institución sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás 
prestaciones señaladas en la resolución respectiva, sin que en ningún caso proceda su reincorporación o 
reinstalación, en los términos que establece la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
La indemnización a que se refiere el párrafo anterior consistirá en: 
 
I. Veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados, si la relación de servicio fuere por 
tiempo indeterminado; y 
 
II. El importe de tres meses de salario base. 
 
ARTICULO 86. En… 
 
La indemnización a que se refiere el párrafo anterior consistirá en: 
 
I. Veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados, si la relación de servicio fuere por 
tiempo indeterminado; y 
 
II. El importe de tres meses de salario base. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se adiciona el artículo 86 bis, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 86 bis.- Si el Consejo confirma la resolución de la Coordinación de Asuntos Internos, y una vez 
que la autoridad jurisdiccional resuelva que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio fue injustificada, la Procuraduría sólo estará obligada a pagar la indemnización y 
demás prestaciones señaladas en la resolución respectiva, sin que en ningún caso proceda su reincorporación 
o reinstalación, en los términos que establece la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
El monto de indemnización será conforme lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Coordinación del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Toda referencia que se haga de las Subsecretaría de Reinserción Social y de la 
Coordinación General de Reinserción Social y Ejecución de Sanciones o de sus titulares, en cualquier 
disposición jurídica del Estado, se entenderá hecha a la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y 
Reinserción Social y a su titular, el Subsecretario de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social realizará las 
acciones necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones en términos de lo dispuesto en la Ley de 
Ejecución de Sanciones Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado de Tamaulipas. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se deroga el Reglamento elaborado por el Ejecutivo Estatal sobre las Relaciones 
Laborales entre el Gobierno del Estado y sus Trabajadores de Seguridad Pública, aprobado mediante el 
Decreto No. 165, de la Quincuagésima Legislatura del H. Congreso del Estado y publicado en el Periódico 
Oficial del Estado No. 21, del 13 de marzo de 1982. 
 
ARTÍCULO QUINTO. El personal asignado a la Junta de Honor y Justicia, será asignado a la Secretaría General 
de Gobierno, conforme a la naturaleza de las funciones que venían realizando, según lo acuerde el titular de esta 
dependencia con la intervención de la Secretaría de Administración y de la Contraloría Gubernamental. 
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Las acciones relativas al cambio de adscripción o reasignación del personal señalado en el párrafo anterior, 
se ejecutarán sin afectar sus derechos y prestaciones derivadas de la relación de trabajo que tuvieran 
anteriormente. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Los procedimientos ante la Junta de Honor y Justicia, que se hayan iniciado con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán su trámite conforme a las disposiciones 
aplicables al momento de su inicio. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 14 de diciembre del año 
2012.- DIPUTADO PRESIDENTE.- OSCAR DE JESÚS ALMARAZ SMER.- Rúbrica.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- RENÉ CASTILLO DE LA CRUZ.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- MARÍA TERESA 
CORRAL GARZA.- Rúbrica.” 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los diecisiete 
días del mes de diciembre del año dos mil doce. 

 
ATENTAMENTE.- "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.".- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica. 
 
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN LIX DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

PUNTO DE ACUERDO No. LXI-82 
 

MEDIANTE EL CUAL SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL CIUDADANO LICENCIADO JESÚS MIGUEL GRACIA 
RIESTRA, AL CARGO DE CONSEJERO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS. 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Se acepta la renuncia del Ciudadano Licenciado Jesús Miguel Gracia Riestra, al 
cargo de Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Comuníquese la presente resolución al Titular del Ejecutivo del Estado, así como 
al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, 
para los efectos legales correspondientes. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Punto de Acuerdo entrará en vigor a partir de su expedición y deberá 
publicarse en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 12 de diciembre del año 
2012.- DIPUTADO PRESIDENTE.- OSCAR DE JESÚS ALMARAZ SMER.- Rúbrica.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- RENÉ CASTILLO DE LA CRUZ.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- MARÍA TERESA 
CORRAL GARZA.- Rúbrica.” 
 
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN LIX DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR 
EL SIGUIENTE: 
 

PUNTO DE ACUERDO No. LXI-83 
 
MEDIANTE EL CUAL SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL CIUDADANO LICENCIADO ALEJANDRO ETIENNE 
LLANO, AL CARGO DE MAGISTRADO NUMERARIO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se acepta la renuncia del Ciudadano Licenciado Alejandro Etienne Llano, al cargo 
de Magistrado Numerario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con efectos a partir del 15 de enero 
de 2013. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Comuníquese la presente resolución al Titular del Ejecutivo del Estado, así como 
al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, 
para los efectos legales correspondientes. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Punto de Acuerdo entrará en vigor a partir de su expedición y deberá 
publicarse en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 12 de diciembre del año 
2012.- DIPUTADO PRESIDENTE.- OSCAR DE JESÚS ALMARAZ SMER.- Rúbrica.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- RENÉ CASTILLO DE LA CRUZ.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- MARÍA TERESA 
CORRAL GARZA.- Rúbrica.” 
 

R. AYUNTAMIENTO 2011-2013 DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA 2012-06 
 
EN CUMPLIMIENTO CON LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 36 PÁRRAFO PRIMERO, 37 Y 38 DE LA LEY 
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, EL R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2011-2013, A TRAVES DE LA DIRECCIÓN  DE 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, CONVOCA A LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES  A PARTICIPAR EN 
LA LICITACIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS, QUE SE LLEVARÁN A CABO EN LA CIUDAD DE NUEVO 
LAREDO, TAMAULIPAS. 
 
PROGRAMA: OBRA DIRECTA MUNICIPAL (OD-2012) 
ESPECIALIDAD: 700 (EDIFICACIÓN) 
 

CONCURSO DESCRIPCIÓN Y 
UBICACIÓN 

VENTA DE 
BASES 

VISITA A LA 
OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES

RECEPCIÓN Y 
APERTURA DE 

PROPOSICIONES 
TÉCNICA  Y ECONÓMICA 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

COSTO DE 
LAS 

BASES 
CAPITAL 
MÍNIMO 

 
LP-

CABECERA-
OD-08/12-

6100 

CONSTRUCCIÓN 
DE LA SEGUNDA 
ETAPA DEL 
PRIMER MÓDULO 
DE 200 LPS DE LA 
PLANTA 
POTABILIZADORA 
NORTE, UBICADA 
EN LA COL. 
EJIDO LA CRUZ. 

 
DEL 18 AL 

27 
DICIEMBRE 
DEL 2012 

 
20-DICIEMBRE-

2012  
 10:00 HORAS 

 
21-DICIEMBRE-

2012 
10:00 HORAS 

 
02-ENERO-2013  

10:00 HORAS 
 
 

 
195 DIAS 

 
$5,000.00 

 
$14,000,000.00

 
A: REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 
 
LOS INTERESADOS DEBERÁN CONTAR CON LAS BASES DE LICITACIÓN QUE  PODRÁN ADQUIRIR EN LA 
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, UBICADA EN ARTEAGA 3900 ALTOS SECTOR ADUANA, 
(FRENTE A LA PLAZA 1 DE MAYO) EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, DEBIENDO PRESENTAR LA 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DIRIGIDO AL ING. LUIS MARTÍNEZ LLANO, DIRECTOR DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS. 
 
LA PRESENTACIÓN DE ESTA SOLICITUD SE HARÁ EN HORAS HÁBILES DE  09:00 A 14:00 HORAS Y 
SERÁ ACOMPAÑADA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 
 
1.- ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS O ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL INMEDIATO 
ANTERIOR QUE DEMUESTRE EL CAPITAL CONTABLE REQUERIDO. 
 
2.- TESTIMONIO DEL ACTA CONSTITUTIVA EN CASO DE PERSONAS MORALES O ALTA EN LA  S.H.C.P. 
PARA PERSONAS FÍSICAS. 
 
3.- RELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS EN VIGOR QUE TENGA CELEBRADOS CON LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CON PARTICULARES, SEÑALANDO EL IMPORTE TOTAL  CONTRATADO, ASÍ 
COMO EL MONTO POR EJERCER DESGLOSADO POR  ANUALIDAD (AVANCE DE OBRAS).                                                                          
 
4.- DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE SU CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA EN TRABAJOS 
SIMILARES A LOS QUE SON MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN. 
 
5.- DECLARACIÓN ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS 
SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS PARA EL ESTADO DE  TAMAULIPAS. 
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6.- LOS CONTRATISTAS YA INSCRITOS EN EL PADRÓN DE CONTRATISTA DEL R. AYUNTAMIENTO 
DE NUEVO LAREDO, DEBERÁN ACOMPAÑAR EL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN. 
 
B: DISPOSICIONES GENERALES Y FALLO: 
 
1.- LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES SE HARÁ EN LA SALA DE JUNTAS DE LA 
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, UBICADA EN ARTEAGA NO. 3900 ALTOS, SECTOR 
ADUANA. 
 
2.- LAS OBRAS SE REALIZARÁN CON RECURSOS MUNICIPALES, PROVENIENTES DE LA PARTIDA 
OBRA DIRECTA MUNICIPAL (OD). 
 
3.- FECHA DE INICIO ESTIMADA DE LOS TRABAJOS: 18 DE ENERO DEL 2013. 
 
4.- SE OTORGARÁ UN 30% DE ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIALES Y PARA INICIO DE OBRA.  
 
5.- SI UN SOLICITANTE PARTICIPA EN DOS O MAS LICITACIONES, YA SEA EN UNA O VARIAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS CON LA MISMA PLANTILLA DE PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE     
CONSTRUCCIÓN Y QUE DEBE TENER EN DISPONIBILIDAD SEGÚN LAS  ESTIPULACIONES ANOTADAS 
ANTES DE LA PRIMERA ADJUDICACIÓN A SU FAVOR, AUTOMÁTICAMENTE QUEDARÁ DESCARTADO 
PARA CONTRATARSE EN EL RESTO DE LAS QUE SE HAYA INSCRITO. 
 
6.- LA DIRECCIÓN CON BASE EN EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS, 
EMITIRÁ EL FALLO MEDIANTE EL CUAL, ADJUDICARÁ EL CONTRATO A LA PERSONA FÍSICA Y/O 
MORAL, QUE ENTRE LAS PROPONENTES REUNA LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS REQUERIDAS QUE GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL  
CONTRATO Y CUENTE CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA Y DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS. SI UNA VEZ ANALIZADOS LOS CRITERIOS ANTERIORES, RESULTA  QUE DOS O MAS 
PROPOSICIONES SATISFACEN LOS REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN, EL CONTRATO SE 
ADJUDICARÁ A QUIEN DE ENTRE LOS PROPONENTES PRESENTE LA POSTURA SOLVENTE 
ECONÓMICA MAS BAJA (±15% DEL PRESUPUESTO BASE) DE ACUERDO AL ART. 44 DE LA LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, PARA CUALQUIER INCONFORMIDAD RELACIONADA CON EL RESULTADO DEL FALLO, 
SOLO PROCEDERÁ EL RECURSO DE REVOCACIÓN QUE ESTABLECE EL ART. 96 DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.  
 
7.- LA INFORMACIÓN DE ESTA CONVOCATORIA PUEDE SER CONSULTADA EN LA PÁGINA WEB: 
www.nuevolaredo.gob.mx. 
 
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, A 18 DE DICIEMBRE DEL 2012.- ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO 
EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- PRESIDENTE MUNICIPAL.- C.P. BENJAMÍN GALVÁN GÓMEZ.- Rúbrica. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 
González, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Mixto de 

Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha once de julio de año dos mil doce, dictado 
dentro del Expediente Civil Número 057/2012, relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Información Ad-
Perpetuam, promovidas por los C.C. GERMÁN HERNÁNDEZ 
PULIDO, HIPÓLITO MÉNDEZ GONZÁLEZ Y ELÍAS ZAVALA 
HERNÁNDEZ, para que se les declare propietarios de un bien 
inmueble rústico, con las siguientes medidas y colindancias: AL  
NORTE, en 63.08.658.25, 550.50 metros con Ejido San 
Antonio Nogalar y Germán Hernández Pulido; AL SUR, en 
312.06, 412.96 metros con Jorge Alberto Gómez Maldonado;  
AL ESTE, en 165.13, 94.26, 42.88 y 348.97 metros con  
Germán Pulido y Elías Zavala Hernández; AL SURESTE, en  
335.16 metros con Elías Zavala Hernández y AL OESTE, en  
551.17. 183.62 Y 47.69 metros con Germán Hernández Pulido 
y Jorge Alberto Gómez Maldonado AL NOROESTE, 272.92, 44 
13, 64.749 y 521 83 metros con Jorge Alberto Gómez  
Maldonado.- Dando una superficie de 50-58-50 hectáreas.- 
Ubicado en el municipio de González, Tamaulipas.- Esta  
publicación deberá hacerse por TRES VECES de siete en siete 
días, en los Periódicos Oficial del Estado y en “El Milenio 
Diario” que se edita en Tampico, Tamaulipas, así como en la 
Puerta de este Juzgado, en la Tabla de Avisos de la Oficina 
Fiscal y en la Tabla de Avisos de la Presidencia Municipal.- Es 
dado para su publicación a los diez días del mes de octubre del 
año dos mil doce.- 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. 

9207.- Diciembre 4, 11 y 18.-3v3. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

El C. Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera 
Instancia Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta ciudad de Río Bravo, 
Tamaulipas, ordenó radicar las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria sobre Información Testimonial Ad Perpetuam de 
Dominio, bajo el Expediente 392/2012, promovidas por el C. 
ANTONIO ROMO ESPINOZA, a fin de que por resolución 
Judicial se decrete que el compareciente tiene la posesión apta 
para prescribir respecto del bien Inmueble consistentes en: 
Bien inmueble rústico ubicado en la Brecha 120+000 Este, 
entre las Brechas 17+600 Sur y 17+760 Sur, de la Cuadrícula 
Agrícola de este municipio de Río Bravo, Tamaulipas, con una 
superficie de 10-40-00 hectáreas, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 675.00 metros con propiedad de 
Antonio Romo Espinoza (promovente) y Brecha 17+600 Sur; 
AL SUR en 625.00 metros con Juan Ramírez Cano y Brecha 
17+760 Sur; AL ESTE en 160.00 metros con Álvaro Barrera y 
Brecha 120+000 Este; y AL OESTE en 176.63 metros con 
Eduardo Castillo y Canal Anzalduas; y en consecuencia, se ha 
convertido en propietario, ordenándose publicar dicha solicitud, 
por medio de edicto que deberán de publicarse por TRES 
VECES consecutivas de diez en diez días, en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
en esta Ciudad; debiéndose publicar en la Oficina Fiscal del 
Estado, así como en la Presidencia Municipal, ambos de esta 
ciudad. 

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tamps., a 22 de noviembre del 2012.- El C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

9208.- Diciembre 4, 11 y 18.-3v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

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

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00477/2009, 
promovido por el Lic. Amado Lince Campos, apoderado legal 
de PATRIMONIO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO, en contra de los C.C. FRANCISCO CRUZ 
RODRÍGUEZ Y CLAUDIA IVETH JUÁREZ VARGAS, el Titular 
de este Juzgado Lic. Everardo Pérez Luna, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

Lote 22, de la manzana 5, ubicada en calle Privada San 
Diego, número 243, del Fraccionamiento Hacienda Las 
Fuentes Sección III, de esta ciudad, con una superficie de 
91.00 m2, de terreno y 81.39 m2 de construcción en el 
existente, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 6.50 M.L., con lote 31; AL SUR: en 6.50 M.L. con 
Privada San Diego; AL ESTE: en 14.00 M.L., con lote 23; AL 
OESTE: en 14.00 M.L., con lote 21.- Inmueble que se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Comercio en el Estado, bajo los siguientes datos: Sección 
Primera, Número 2406, Legajo 2049, de fecha 20 de febrero de 
2006 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.- Actualmente 
Finca Número 23171, de este municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las (09:30) NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL DÍA (07) SIETE DE ENERO DEL DOS MIL TRECE, en el 
local de este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo 
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad 
de $330,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS 
00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace 
del conocimiento de los interesados que para tomar parte en la 
Subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición 
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de 
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre 
cerrado la postura correspondiente.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley 
del Periódico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 04 de noviembre del año 2012.-El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia Civil, LIC. EVERARDO 
PÉREZ LUNA.- Rúbrica.- La Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. 
LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

9287.- Diciembre 11 y 18.-2v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Toribio Antonio Hernández 

Ochoa, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado con residencia en la 
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha uno 
de noviembre del año dos mil doce, dictado en el Expediente 
Número 0133/2009, relativo al Juicio Sumario Hipotecario,  
promovido 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 del C. 
MARGARITO VELÁZQUEZ CASTILLO, se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble que a  
continuación se describe. 

Inmueble ubicado en calle Almeja, número 445, 
Fraccionamiento Los Arrecifes I, municipio de Altamira, 
Tamaulipas clasificación de la zona: habitacional (interés 
social), índice de saturación en la zona: 100% población 
normal, contaminación ambiental: baja sin registros, uso del 
suelo: habitacional medio bajo, vías de comunicación e 
importancia: por carretera, Tampico-Mante hacia la derecha a 
2.5 k.m. aprox 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 socio, red de telefónica aérea con posteria de madera, 
guarniciones y banquetas de concreto hidráulico, pavimento de 
concreto hidráulico, transporte urbano a 300 m; hospitales o 
clínicas a mas de 2.5 km., centros comerciales y financieros 
importantes a mas de 2.5 km.- Con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 17.00 metros y colinda con lote 
32-A, AL SUR en 17.00 m y colinda con lote 33-A; AL ESTE en 
5.995 metros con y colinda con lote 11 y 12-A, AL OESTE en 
6.625 metros y colinda con calle Almeja, área total: 107,29 m2 
con área común, la cual se encuentra inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad: en la Sección I, Número 4685, Legajo 
6-094, de fecha 18 de junio de 2002.- Con un valor comercial 
de $237,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 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 (31) TREINTA Y UNO DE 
ENERO DEL (2013) DOS MIL TRECE, A LAS (12:30) DOCE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS y en la cual será postura 
legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado al inmueble que se saca a remate, 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., 12 de noviembre 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. 

9288.- Diciembre 11 y 18.-2v2. 

 
 
 
 
 
 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 
El Ciudadano Licenciado Toribio Antonio Hernández 

Ochoa, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la 
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha 
treinta y uno de octubre del dos mil doce, dictado en el 
Expediente Número 903/2011, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido 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, en contra del C. GERMÁN DE JESÚS 
SALAZAR MUÑOZ, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble que a continuación se 
describe. 

Inmueble ubicado en calle Nueve número 302-D lote 3, 
manzana 60 zona 1 con superficie de construcción de 61.00 
m2 y de terreno 54.98 m2 colonia Enrique Cárdenas González. 
Conjunto Habitacional Enrique Cárdenas González III, 
Tampico, Tamaulipas, propiedad de: GERMÁN DE JESÚS 
SALAZAR MUÑOZ, clasificación de la zona: habitacional de 
segundo orden, tipo de construcciones: casas, habitación de 
mediana calidad de uno y dos pisos, índice de saturación en la 
zona: 90% población: normal, contaminación ambiental: baja 
sin registros, uso del suelo: habitacional, vías de comunicación 
e importancia. calles secundarias de bajo flujo vehicular 
servicios públicos y equipamiento urbano: abastecimiento de 
agua potable, mediante tomas domiciliarias, drenaje y 
alcantarillado sanitario, red electrificación aérea posteria 
concreto arm., alumbrado público con lámparas de yodo y 
socio, red telefónica aérea con posteria de madera, 
guarniciones y banquetas de concreto hidráulico, calle de 
concreto asfaltico transporte urbano a 100 m; escuelas a 500 
m; hospitales o clínicas a mas de 2.0 km., centros comerciales 
y financieros importantes a mas de 1.0 km. medidas y 
colindancias: AL NORTE en 3.325 metros y colinda con área 
común; AL SUR: en 3.35 metros, y colinda con propiedad 
particular; AL ESTE: en 16.50 metros y colinda con área 
común; AL OESTE en 16.50 m. y colinda con muro medianero 
y terreno de la vivienda 302-E inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad Sección I, Número 2648, Legajo 6-053 
de fecha doce de abril del dos mil dos del municipio de 
Tampico, Tamaulipas.- Con un valor comercial de $269,000.00 
(DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 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 (24) VEINTICUATRO DE ENERO 
DEL (2013) DOS MIL TRECE, A LAS (12:00) DOCE HORAS, y 
en la cual será postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial fijado al inmueble que se saca 
a remate, así mismo, se hace la aclaración de que aquellos 
que intervengan como postores y exhiban el (20%) veinte por 
ciento, este deberá ser sobre el valor pericial fijado al bien que 
se saca a remate y a través de certificado de depósito 
expedido por el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia del Poder Judicial del Estado y exhibiendo la postura 
legal en sobre cerrado.- DOY FE. 

Altamira, Tams., 13 de noviembre 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. 

9289.- Diciembre 11 y 18.-2v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha nueve de noviembre del presente año, 

dictado dentro del Juicio Ordinario Civil Número 00894/2009, 
promovido por el Lic. Alejandro Alberto Salinas Martínez 
apoderado de SCRAP, II, S. DE R.L. DE C.V., y continuado por 
los C.C. MARTIN ARMANDO GALINDO SÁNCHEZ Y 
ADOLFO ALBERTO CORRAL HERRERA en contra de los 
C.C. EDUARDO CRUZ FERNÁNDEZ Y RAMONA MORENO 
CASTILLO, el Titular de este Juzgado Lic. Everardo Pérez 
Luna, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta 
pública el bien inmueble hipotecado consistente en: 

Casa número 203, ubicado en calle Violetas, número oficial 
713, Condominio “Sabinos I” manzana 22, de la colonia Lomas 
del Real de Jarachina de esta ciudad, con superficie de terreno 
de 8.00 m2 (cuarenta y ocho metros cuadrados), a dicha 
vivienda le corresponde un (3.57%) de indiviso sobre las partes 
comunes de régimen de condominio, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE: 6.40 (seis punto 
cuarenta metros), con y 5.60 (cinco punto sesenta metros), con 
lote 202; AL SUROESTE: 8.00 (ocho metros) y 4.00 (cuatro 
metros), con lote 204, AL SURESTE: 4.00 (cuatro metros), con 
lote 224, AL NOROESTE: 4.00 (cuatro metros), con calle 
Violetas; inmueble que se encuentra inscrito en el Registro de 
la Propiedad del Comercio en el Estado, bajo los siguientes 
datos: Sección I, Número 60728, Legajo 1215, de fecha 03 de 
mayo de 1995, y Sección II, Número 31258, Folio 626, de 
fecha 03 de mayo de 1995, actualmente Finca N°125338, 
Inscripción 1a, de fecha 13 de diciembre de 2011, anotación 
Letra A, de Embargo de fecha 13 de diciembre de 2011. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE ENERO 
DE DOS MIL TRECE, en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $169,243.50 (CIENTO 
SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 
PESOS 50/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- 
Se hace del conocimiento de los interesados que para tomar 
parte en la subasta deberán depositar previamente en el Fondo 
Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a 
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que 
sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito 
no serán admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y 
en sobre cerrado la postura correspondiente.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley 
del Periódico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 15 de noviembre del año 2012.-El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia Civil, LIC. EVERARDO 
PÉREZ LUNA.- Rúbrica.- La Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. 
LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

9290.- Diciembre 11 y 18.-2v2. 

 
 
 
 
 
 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por diligencia de fecha doce de noviembre de dos mil 

doce, celebrada dentro del Juicio Hipotecario Número 
00366/2009, promovido por el C. Lic. Amado Lince Campos, 
apoderado general para pleitos y cobranzas de PATRIMONIO 
S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, en contra de los C.C. MIRIAM ALEJANDRA 
GÓMEZ SÁNCHEZ Y EFRAÍN JUÁREZ MONTER, el Titular de 
este Juzgado Lic. Everardo Pérez Luna, mandó sacar a remate 
en tercera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado en el proceso, consistente en: 

El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es: lote 36, de 
la manzana 8, de la calle Privada Mexicali, número 300, del 
Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes Sección III, de esta 
ciudad, con una superficie de 91.00 m2, (noventa y un metros 
cuadrados), de terreno y de construcción tiene una superficie 
de 58.16 m2, (cincuenta y ocho metros dieciséis centímetros 
cuadrados) y las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE.- en 6.50 metros lineales, con Privada Mexicali.- AL 
SUR.- en 6.50 Metros Lineales, con lote 3.- AL ESTE.- en 
14.00 metros lineales con lote 35.- AL OESTE.- en 14.00 
metros lineales, con lotes 37 y 38.- Inmueble que se encuentra 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo 
los siguientes datos: Sección Primera, Número 6574, Legajo 2-
132, de fecha 02 de mayo de 2006, del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 90827, de este 
municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de siete en siete días naturales tanto en el Periódico Oficial del 
Estado, como en un periódico de los de mayor circulación que 
se edite en este Distrito Judicial, convocando a postores a fin 
de que comparezcan ante este Tribunal a la audiencia de 
remate en tercera almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA ONCE DE FEBRERO DEL DOS MIL 
TRECE, en el local de este Juzgado en la inteligencia de que el 
avalúo pericia¡ practicado sobre el bien inmueble se fijó en la 
cantidad de $290,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA MIL 
PESOS, 00/100 M.N.), sin sujeción a tipo.- Se hace del 
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la 
Subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición 
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de 
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre 
cerrado la postura correspondiente.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703, 704, 
705 del e Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del 
Periódico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 14 de noviembre del año 2012.-El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia Civil, LIC. EVERARDO 
PÉREZ LUNA.- Rúbrica.- La Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. 
LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

9291.- Diciembre 11 y 18.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, dentro del 
Expediente Número 00190/2010, de este Juzgado, relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por la Lic. Claudia Ivette Ávila 
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Vázquez, en representación legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de OSCAR DAMIÁN SALAS OCHOA Y LAURA 
REYES SANTOS, ordenó sacar a remate en primera almoneda 
el bien inmueble dado en garantía hipotecaria , consistente en: 

Datos de la Finca N° 24571 municipio Madero, Terreno-
Urbano, Vivienda Número 30, Condominio 2, Manzana 3, 
Conjunto Habitacional Bahía de Miramápolis, superficie de 
construcción 53.85 metros cuadrados superficie de terreno 
48420 metros cuadrados medidas y colindancias: AL NORTE 
4.35 metros con área común del mismo condominio, AL ESTE 
11.08 metros con condominio I de la misma manzana, AL SUR 
4.35 metros con propiedad privada, AL OESTE 11.08 metros 
con vivienda 29 del mismo condominio indiviso 2.9412%, Clave 
Catastral: 19-01-23-400-00-001.- Al cual se le asigno un valor 
pericial de $189,000.00 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL 
PESOS 00/100 M.N.), inmueble inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado, en la Sección I, N° 8,935, Legajo 
6-179, de fecha 24 de noviembre de 2003, del municipio de 
ciudad Madero, Tamaulipas. 

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

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

9292.- Diciembre 11 y 18.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha uno de noviembre de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
00339/2008 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES en contra de RAÚL ANTONIO 
FLORES CASTILLO, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Matías Longoria, número 20, 
y el 50% de los derechos del muro medianero de la vivienda 
del lote 28, de la manzana 25, contiguo el cual tiene una 
superficie de 105.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con calle Matías 
Longoria, AL SUR, en 6.00 mts con lote 9, AL ESTE, en 17.50 
mts con lote 29, AL OESTE, en 17.50 mts con lote número 27.- 
Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección 
I, Número 56507 Legajo 1131 de fecha 04 de abril de 1995 de 
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $175,000.00 (CIENTO 
SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), que 

corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y 
que es la cantidad de $116,666.66 (CIENTO DIECISÉIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 08 de noviembre de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

9293.- Diciembre 11 y 18.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad 
de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha siete del mes de 
noviembre del año dos mil doce, dictado dentro del Expediente 
Número 00816/2007, relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra del C. FELIPE 
ZALETA MAR, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: calle Gardenias, número 360, del 
Fraccionamiento Villa Florida, de esta ciudad, con una 
superficie de 102.00 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL 
NORTE en 6.00 M.L. con lote 67; AL ESTE en 17.00 M.L. con 
lote 7; AL SUR en 6.00 M.L. con calle Gardenias; y AL OESTE 
en 17.00 M.L. con lote 5.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado con los 
siguientes datos: Finca Número 10094, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. FELIPE ZALETA MAR; 
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a 
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
audiencia que se llevará a cabo el día VEINTINUEVE DEL 
MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE A LAS DOCE 
HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales 
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de 
$312,000.00 (TRESCIENTOS DOCE MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las 
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $142,000.00 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de 
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión, 
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base 
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de: 
$28,400.00 (VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la 
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial, 
en la inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en 
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 15 de noviembre del 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

9294.- Diciembre 11 y 18.-2v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha catorce de noviembre del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00414/2010, 
promovido por el Lic. José Alfredo Barrera García, y 
continuado por la Lic. Claudia Ivette Ávila Vázquez, apoderada 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de los C.C. ALMA DELIA SADA RODRÍGUEZ Y JAIME 
BETANCOURT PERALES, el Titular de este Juzgado Lic. 
Everardo Pérez Luna, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado 
consistente en: 

Lote 40, con el número 379, de la calle Crisantemo, de la 
manzana 16, del Fraccionamiento "Campestre" de este 
municipio  de Reynosa Tamaulipas, con una superficie una 
construcción de 55.00 m2 (cincuenta y cinco metros 
cuadrados), y una superficie de terreno de 102.00 m2 (ciento 
dos metros cero centímetros cuadrados), con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros, y colinda 
con el lote número 35, AL SUR: 6.00 metros y colinda con calle 
Crisantemo, AL ESTE: 17.00 metros y colinda con lote número 
39, AL OESTE: 17.00 metros y colinda con lote número 41.- 
Inmueble que se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Comercio en el Estado, bajo los siguientes 
datos: Sección Primera, Número 2274, Legajo 2-046, de fecha 
diecinueve de abril del dos mil uno, del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas actualmente con datos de Finca Número 13634, 
del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las (10:00) DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE 
FEBRERO DEL DOS MIL TRECE, en el local de este Juzgado 
en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el 
bien inmueble se fijó en la cantidad de $250,000.000 
(DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del 
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la 
Subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición 
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de 
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre 
cerrado la postura correspondiente.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley 
del Paródico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 21 de noviembre del año 2012.-El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia Civil, LIC. EVERARDO 
PÉREZ LUNA.- Rúbrica.- La Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. 
LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

9295.- Diciembre 11 y 18.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha catorce de noviembre del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00567/2010, 

promovido por el Lic. José Alfredo Barrera García, y 
continuado por la C. Lic. Claudia Ivette Ávila Vázquez, 
apoderada legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. JULIÁN DE JESÚS PÉREZ LARA, el Titular de 
este Juzgado Lic. Everardo Pérez Luna, mandó sacar a remate 
en primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado consistente en: 

La casa marcada con el número 148 de la calle San 
Roberto del lote 4 de la manzana 81, del Fraccionamiento 
Lomas del Real de Jarachina Sector Sur de esta ciudad, con 
una superficie de terreno de 102.00 m2 (ciento dos cuadrados), 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 
metros, con lote 56, AL SUR: en 6.00 metros con calle San 
Roberto, AL ESTE: en 17.00, con lote 5, y AL OESTE: en 
17.00 metros, con lote 3.- Inmueble que se encuentra inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad del Comercio en el 
Estado, bajo los siguientes datos: Sección I, Número 61180, 
Legajo 1224 de fecha 4 de mayo de 1995, de este municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, actualmente con datos de Finca 
Número 136429, del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las (11:00) ONCE HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE 
FEBRERO DEL DOS MIL TRECE, en el local de este Juzgado 
en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el 
bien inmueble se fijó en la cantidad de $241,000.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del 
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la 
Subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición 
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de 
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre 
cerrado la postura correspondiente.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley 
del Periódico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 21 de noviembre del año 2012.-El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia Civil, LIC. EVERARDO 
PÉREZ LUNA.- Rúbrica.- La Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. 
LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

9296.- Diciembre 11 y 18.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha catorce de noviembre del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01428/2011, 
promovido por la Lic. Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, 
en su carácter de apoderada legal del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de la C. ROSA LINDA 
VILLASEÑOR GONZÁLEZ, el Titular de este Juzgado Lic. 
Everardo Pérez Luna, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado 
consistente en: 

La casa marcada con el número 602, de la calle Margaritas 
del lote 25, de la manzana 2, del fraccionamiento Villa Florida 
II, de esta ciudad, dicho predio tiene una superficie de 102.00 
metros cuadrados.- Con las siguientes medidas y colindancias: 
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AL NORTE: en 6.00 metros, con lote 28 (veintiocho); AL SUR: 
en 6.00 metros, con lote calle Margaritas; AL ESTE: en 17.00 
metros, con lote 26 (veintiséis); AL OESTE en: 17.00 metros 
con lote 24 (veinticuatro); Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado, en la Sección I, Número 2086, Legajo 
2860, de fecha 11 de marzo de 2005, del municipio de 
Reynosa Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 136541, de 
fecha 18 de octubre de 2012, de este municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTE DE FEBRERO 
DEL DOS MIL TRECE, en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $266,000.00 (DOSCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la Subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los 
artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de 
Procedimientos Civiles en Vigor, 10 y 12 de la Ley del 
Periódico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 16 de noviembre del año 2012.-El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia Civil, LIC. EVERARDO 
PÉREZ LUNA.- Rúbrica.- La Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. 
LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

9297.- Diciembre 11 y 18.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha quince de noviembre del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01030/2010, 
promovido por el Lic. José Alfredo Barrera García y continuado 
por la Lic. Claudia Ivette Ávila Vázquez, apoderada legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra del C. JAVIER REYES 
MERCADO, el Titular de este Juzgado Lic. Everardo Pérez 
Luna, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta 
pública el bien inmueble hipotecado consistente en: 

El predio urbano ubicado en calle Capuchinas, número 
423, Fraccionamiento Villa Florida, de esta ciudad, siendo el 
lote 45, de la manzana 40, con una superficie de 102.00 m2 y 
construcción en el edificada cuyos linderos y colindancias son 
los siguientes: AL NORTE: en 6.00 M.L., con calle Capuchinas; 
AL SUR: en 6.00 M.L., con lote número 22; AL ORIENTE: en 
17.00 M.L., con lote número 44; AL PONIENTE en: 17.00 M.L. 
con lote número 46.- Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado, en la Sección Primera, Número 8720, 
Legajo 2-175, de fecha 13 de octubre de 2004, del municipio 
de ciudad Reynosa Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 
136533, de fecha 18 de octubre de 2012, de este municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 

de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA QUINCE DE FEBRERO 
DEL DOS MIL TRECE, en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $259,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento 
de los interesados que para tomar parte en la Subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los 
artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de 
Procedimientos Civiles en Vigor, 10 y 12 de la Ley del 
Periódico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 20 de noviembre del año 2012.-El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia Civil, LIC. EVERARDO 
PÉREZ LUNA.- Rúbrica.- La Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. 
LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

9298.- Diciembre 11 y 18.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha dieciséis de noviembre del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 0890/2010, 
promovido por el Lic. José Alfredo Barrera García y continuado 
por la Lic. Claudia Ivette Ávila Vázquez, apoderada legal de 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra del C. JORGE BARRÓN 
QUIÑONES, el Titular de este Juzgado Lic. Everardo Pérez 
Luna, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta 
pública el bien inmueble hipotecado consistente en: 

El lote número 35, con el número 968, de la calle San 
Quintín, de la manzana número 63, del Fraccionamiento 
"Lomas del Real de Jarachina Sector Sur de este municipio de 
Reynosa Tamaulipas, el cual tiene una superficie de terreno de 
10200 metros cuadrados y se localiza bajo las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en 17.00 metros con lote 
número 34, colinda con calle San Javier, AL SUR en 1700 
metros con lote 36, colinda con calle  Santa Martha, AL ESTE: 
en 6.00 metros con lote número 40, colinda con calle San 
Rafael, AL OESTE: en 6.00 metros con calle San Quintín 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad de este Estado  
en la Sección Primera, Número 96544, Legajo 1931, de fecha 
Primero de febrero de mil novecientos noventa y seis, del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas- Actualmente Finca 
Número 136528, de fecha 18 de octubre de 2012, de este 
municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTE DE FEBRERO DEL 
DOS MIL TRECE, en el local de este Juzgado en la inteligencia 
de que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se 
fijó en la cantidad de $228,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal 
la que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la 
finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados 
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que para tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte 
por ciento del valor que sirve de base para el remate del 
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo 
deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la postura 
correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los artículos 
2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código Procedimientos Civiles 
en vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 20 de noviembre del año 2012.-El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia Civil, LIC. EVERARDO 
PÉREZ LUNA.- Rúbrica.- La Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. 
LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

9299.- Diciembre 11 y 18.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha dieciséis de noviembre del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00403/2010, 
promovido inicialmente por el Lic. José Alfredo Barrera García, 
y continuado por la Lic. Claudia Ivette Ávila Vázquez, 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la C. JUANITA ALICIA BORJAS ARAIZA, el Titular 
de este Juzgado Lic. Everardo Pérez Luna, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

El lote número 31, con el número particular 102, de la calle 
del Naranjo, de la manzana número 10, del Fraccionamiento 
Loma Blanca, de este municipio de Reynosa Tamaulipas, con 
una superficie de construcción de 105.00 m2 (ciento cinco 
metros cuadrados) y una superficie de terreno de 6560 m2 
(sesenta y cinco metros cuadrados sesenta centímetros), con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 15.00 
metros con lote número 32, AL SUR en 1500 metros con lote 
número 30, AL ESTE: en 7.00 metros con Privada el Naranjo, 
AL OESTE: en 7.00 metros lote número 28.- Inmueble que se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Comercio en el Estado, bajo los siguientes datos: Sección 
Primera, Número 4126, Legajo 2083, de fecha primero de julio 
del año dos mil tres, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.-
Actualmente con datos de Finca Número 136524, del municipio 
de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las (11:00) ONCE HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE 
FEBRERO DEL DOS MIL TRECE, en el local de este Juzgado 
en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el 
bien inmueble se fijó en la cantidad de $397,000.00 
(TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 
M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes 
del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del 
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la 
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición 
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de 
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre 
cerrado la postura correspondiente.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del 
Código Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del 
Periódico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 20 de noviembre del año 2012.-El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia Civil, LIC. EVERARDO 
PÉREZ LUNA.- Rúbrica.- La Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. 
LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

9300.- Diciembre 11 y 18.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha dieciséis de noviembre del dos mil doce, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01265/2010, 
promovido por el C. Lic. José Alfredo Barrera García, y 
continuado por la C. Lic. Claudia Ivette Ávila Vázquez, en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra de la C. ROSA LINDA VILLA 
RESEDEZ, el Titular de este Juzgado Lic. Everardo Pérez 
Luna, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta 
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente 
en: 

El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es: casa 
marcada con el número 1226, de la calle San Héctor, del lote 
27, de la manzana 74, del Fraccionamiento Lomas del Real de 
Jarachina Sector Sur, de esta ciudad, dicho predio tiene una 
superficie de (102.00) metros cuadrados, y se localiza bajo las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 17.00 
metros con lote 26, AL SUR: en 17.00 metros con lote 28, AL 
ESTE: en 6.00 metros con lote 46; AL OESTE: en 6.00 metros, 
con calle San Héctor.- Inmueble que se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 99271, Legajo 1986, de 
fecha 29 de diciembre de 1998, de este municipio de Reynosa, 
Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 136426, de este 
municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de siete en siete días naturales tanto en el Periódico Oficial del 
Estado, como en un periódico de los de mayor circulación que 
se edite en este Distrito Judicial, convocando a postores a fin 
de que comparezcan ante este Tribunal a la audiencia de 
remate de primera almoneda,  el que se llevará a cabo a las 
(10:30) DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DIECIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL TRECE, en el local de 
este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial 
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de 
$227,000.00 (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 
M.N.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes 
del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del 
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la 
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición 
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de 
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre 
cerrado la postura correspondiente.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley 
del Periódico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 21 de noviembre del año 2012.-El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia Civil, LIC. EVERARDO 
PÉREZ LUNA.- Rúbrica.- La Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. 
LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

9301.- Diciembre 11 y 18.-2v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha catorce de noviembre del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00869/2011, 
promovido por la Lic. Claudia Ivette Ávila Vázquez, apoderado 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. 
RICARDO TINAJERO MUÑOZ, el Titular de este Juzgado Lic. 
Everardo Pérez Luna, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado 
consistente en: 

La casa marcada con el número 111 (ciento once), de la 
calle Álamos del Conjunto Habitacional Los Encinos lote 19 
(diecinueve), manzana 2 (dos) del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, dicho predio tiene una superficie de terreno de 
90.00 m2 (noventa metros cuadrados) y una superficie de 
construcción de 35.35 m2 (treinta y cinco metros treinta y cinco 
centímetros cuadrados) y las siguientes medidas y 
colindancias.- AL NORTE: en 6.00 M.L. (seis metros lineales) 
con lote número 4 (cuatro), AL SUR: en 6.00 M.L. (seis metros 
lineales), con calle Álamos, AL ESTE: en 15.00 M.L. (quince 
metros lineales) con lote número 20 (veinte), AL OESTE: en 
15.00 M.L. (quince metros lineales) con lote 18 (dieciocho), 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad de este Estado 
en la Sección Primera, Número 13737, Legajo 2-275, de fecha 
29 de junio del 2007 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.-
Actualmente Finca Número 136352, de fecha 11 de octubre de 
2012, del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTE DE FEBRERO DEL 
DOS MIL TRECE, en el local de este Juzgado en la inteligencia 
de que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se 
fijó en la cantidad de $175,000.00 (CIENTO SETENTA Y 
CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca 
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados que 
para tomar parte en la subasta deberán depositar previamente 
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento 
del valor que sirve de base para el remate del inmueble, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán 
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura 
correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los artículos 
2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico Oficial del 
Estado. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 21 de noviembre del año 2012.-El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia Civil, LIC. EVERARDO 
PÉREZ LUNA.- Rúbrica.- La Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. 
LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

9302.- Diciembre 11 y 18.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES 

El Ciudadano Licenciado Toribio Antonio Hernández 
Ochoa Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la 

ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha 
diecisiete de octubre del dos mil doce, dictado en el Expediente 
Número 00395/2009, relativo al Juicio Sumario Civil promovido 
por el C. Licenciado Mario Enrique Morales Patiño, en su 
carácter de apoderado legal del C.P. ALFREDO HAGE 
KARAM, en contra de los C.C. KARLA MARÍA VÁZQUEZ 
AVILÉS Y ALY SABAG CIANCA, se ordenó sacar a remate en 
segunda almoneda con rebaja del 20% veinte por ciento sobre 
las 2/3 partes del precio que sirvió de base para la primera 
almoneda el siguiente bien inmueble que a continuación se 
describe. 

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

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación que se edita en Tampico, 
Tamaulipas, en solicitud de postores a la segunda almoneda, 
la cual tendrá verificativo el día (10) DIEZ DE ENERO DEL 
(2013) DOS MIL TRECE, 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 mas la rebaja del 20% 
sobre el 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 atraves 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., 23 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. 

9303.- Diciembre 11 y 18.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
SE CONVOCA A POSTORES. 

El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, dentro del 
Expediente Número 00701/2009 de este Juzgado, relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Karina Castillo Cruz, 
en su carácter de apoderada del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de IRMA JAQUELINE CARCINI MARTÍNEZ, ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble dado en 
garantía hipotecaria , consistente en: 

Finca N° 17103 de Madero, Tipo de inmueble: Terreno 
Urbano, Localización; Prolongación Circuito Tamaulipeco 
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Número 832, vivienda 8,  manzana 1, Condominio 1, Conjunto 
Habitacional Bahía de Miramapolis, medidas y colindancias: AL 
NORTE 4.35 metros con propiedad privada, AL ESTE 11,08 
metros con vivienda 7 del mismo condominio, AL SUR 4.35 
metros con área común del mismo condominio, AL OESTE 
1108 metros con vivienda 09 del mismo condominio, indiviso 
4.1667% superficie de terreno: 48.20 metros cuadrados, 
superficie construida: 53.85 metros cuadrados.- Valor pericial.- 
$200.000.00 (DOSCIENTOS 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 VEINTITRÉS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
TRECE A LAS ONCE HORAS.- Es dado el presente edicto el 
día ocho de de noviembre 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. 

9304.- Diciembre 11 y 18.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
SE CONVOCA A POSTORES. 

El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, dentro del 
Expediente Número 370/2008 de este Juzgado, relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por la Licenciada Karina Castillo 
Cruz, en su carácter de apoderada del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra del Ciudadano VÍCTOR SOTERO 
GALLARDO, ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
bien inmueble dado en garantía hipotecaria, consistente en: 

Bien inmueble ubicado en ubicado en calle Everest número 
146 de la colonia Luis Echeverría, Conjunto Habitacional Loma 
Real de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, con área total de 
61.765 m2 con las medidas y colindancias siguientes: AL 
NORTE.- 4,575 m con vialidad interior denominada calle 
Everest, AL SUR.- 4,575 m con casa 545, AL ESTE.- 13.50 m 
con casa 148 compartiendo con esta la pared que las divide, 
AL OESTE.- 13.50 m casa 144 con muro doble de por medio.- 
Inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el 
Estado, en la Sección I, Número 5359, Legajo 6-108, del 
municipio de Tampico, Tamaulipas, de fecha 12 de julio de 
2001 constituyéndose la hipoteca en la Sección II, Número 16, 
Legajo 6067 del municipio de Tampico, Tamaulipas, de fecha 
12 de julio de 2001.- Valor pericial.- $280,000.00 
(DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia de 
que la publicación de los edictos deberá hacerse en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y segunda 
publicación, fijándose como fecha para la celebración del 
remate el día diecisiete de enero del año dos mil trece, a las 
diez horas.- Es dado el presente edicto el día ocho de 
noviembre 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. 

9305.- Diciembre 11 y 18.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial del Estado con residencia en la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, por auto de fecha veintitrés de noviembre del año 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 663/2011, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la Lic. Fani Arévalo 
Morales, apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT) en contra de los C.C. CRISTINA RODRÍGUEZ 
CÓRDOVA Y VÍCTOR MANUEL ROSALES AGUIRRE ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
bien inmueble propiedad del demandado identificado como la 
casa número 466 de la calle Pablo Picasso, lote 23, manzana 
103 del Fraccionamiento Lomas del Real de Jarachina Sector 
Sur de esta ciudad, con una superficie de terreno de 114.75 
m2 cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE: en 6.75 
M.L. con lote 56, AL SUR: en 6.75 M.L. con calle Pablo 
Picasso, AL ESTE: en 17.00 M.L. con lote 24 y AL OESTE: en 
17.00 M.L. con lote 22.- Dicho inmueble se encuentra inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado con los 
siguientes datos: Sección I, Número 20497, Legajo 410 de 
fecha 03 de mayo de 2000 del municipio de Reynosa 
Tamaulipas y actualmente se identifica a nombre de CRISTINA 
RODRÍGUEZ CÓRDOVA Y VÍCTOR MANUEL ROSALES 
AGUIRRE, para tal efecto publíquense edictos por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en uno de los diarios de mayor circulación en este ciudad, así 
como en los Estrados de este H. Juzgado, convocando a 
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
audiencia que se llevará a cabo el día DIECINUEVE DEL MES 
DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS DIEZ HORAS, 
en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado a dicho 
inmueble se fijó en la cantidad de $284,000.00 (DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) siendo la postura legal la que cubran las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada en la 
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado el cual se encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro número 2265 de la colonia Módulo 2000 
de esta ciudad de Reynosa Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 26 de noviembre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

9306.- Diciembre 11 y 18.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial del Estado con residencia en la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, por auto de fecha veintitrés del mes de noviembre 
del año dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
1034/2011, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la Lic. 
Fanni Arévalo Morales, apoderada legal del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de la C. CARMITA 
GUTIÉRREZ GALLEGOS ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad del 
demandado identificado como la casa número 811 de la calle 
Nogal, lote 53, manzana 158, de la colonia Balcones de Alca III 
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de esta ciudad, con una superficie de terreno de 90.00 m2 y 
33.94 de construcción, cuyas medidas y colindancias son: AL 
NORTE: en 6.00 m con lote número 6, AL SUR: en 6.00 m con 
calle Nogal, AL ESTE: en 15.00 m con lote 52 y AL OESTE: en 
15.00 m con lote 54.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad en el Estado con los 
siguientes datos: Sección I, Número 15825, Legajo 2-317 de 
fecha 24 de octubre de 2006 del municipio de Reynosa 
Tamaulipas, para tal efecto publíquense edictos por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en uno de los diarios de mayor circulación en este ciudad, así 
como en los Estrados de este H. Juzgado, convocando a 
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
audiencia que se llevará a cabo el día DIECINUEVE DEL MES 
DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS ONCE HORAS, 
en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado a dicho 
inmueble se fijó en la cantidad de $ 146,000.00 (CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) siendo la postura legal la que cubran las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada en la 
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado el cual se encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro número 2265 de la colonia Módulo 2000 
de esta ciudad de Reynosa Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 26 de noviembre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

9307.- Diciembre 11 y 18.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, por auto de fecha veintitrés de noviembre del año 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 573/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Lic. José del 
Carmen Aparicio Ortiz, apoderado legal del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra del C. GUILLERMO 
MARTÍNEZ VÁZQUEZ, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad del 
demandado identificado como la casa número 152, lote 28-A y 
manzana 9, de la calle Privada Campánula, entre las calles 
Limite y Prolongación las Flores del Fraccionamiento Paseo de 
las Flores del Conjunto Habitacional Ampliación Paseo de las 
Flores Etapa VII de esta ciudad, con una superficie de Terreno 
de 75.00 metros cuadrados, y una superficie de 35.00 metros 
cuadrados de construcción cuyas medidas y colindancias son: 
AL NORTE: en 5.00 metros con Fraccionamiento restante de la 
misma manzana, AL SUR: en 5.00 metros con Privada 
Campánula, AL ESTE: en 15.00 metros con lote 28 y AL 
OESTE: en 15.00 metros con lote 29, dicho inmueble se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el 
Estado con los siguientes datos: Sección I, Número 4433, 
Legajo 2-089 de fecha 20 de febrero del año 2008, del 
municipio de Reynosa Tamaulipas, para tal efecto publíquense 
edictos por DOS VECES de siete en siete días en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
en este ciudad, así como en los Estrados de este H. Juzgado, 
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este 
Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día 
DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO a las 
CATORCE HORAS, en la inteligencia de que el avalúo pericial 
practicado a dicho inmueble se fijó en la cantidad de 
$151,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL) siendo la postura legal la que cubra las 
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada en la 
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado el cual se encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro número 2265 de la colonia Módulo 2000 
de esta ciudad de Reynosa Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 26 de noviembre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

9308.- Diciembre 11 y 18.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial del Estado con residencia en la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, por auto de fecha veintitrés de noviembre del año 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 221/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Lic. José del 
Carmen Aparicio Ortiz, apoderado legal del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra del C. JUAN 
ANTONIO CASTILLO LOZADA ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad del demandado identificado como la casa número 
116 de la calle Salvador Díaz Mirón, manzana 96, Tipo B1 del 
Fraccionamiento Lomas del Real de Jarachina de esta ciudad, 
con una superficie de terreno de 102.00 m2 y 60.70 m2 de 
construcción cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE: 
en 17.00 m con lote 7, AL SUR: en 17.00 m con lote 9, AL 
ORIENTE: 6.00 m con lote 35 del condominio 11 y AL 
PONIENTE: en 6.00 m con calle Salvador Díaz Mirón.- Dicho 
inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Sección I, 
Número 6517, Legajo 2-131 de fecha 14 de abril de 2007 del 
municipio de Reynosa Tamaulipas a nombre de JUAN 
ANTONIO CASTILLO LOZADA, para tal efecto publíquense 
edictos por DOS VECES de siete en siete días en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
en este Ciudad, así como en los Estrados de este H Juzgado, 
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este 
Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día 
DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE a las 
TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS, en la inteligencia 
de que el avalúo pericial practicado a dicho inmueble se fijó en 
la cantidad de $237,000.00 (DOS CIENTOS TREINTA Y 
SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) siendo la 
postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio 
fijado a la finca hipotecada en la inteligencia de que dicho 
remate se llevará a cabo en el local que ocupa este Juzgado el 
cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro número 
2265 de la colonia Módulo 2000 de esta ciudad de Reynosa 
Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 26 de noviembre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

9309.- Diciembre 11 y 18.-2v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, por auto de fecha veintitrés de noviembre del año 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
1682/2011, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Lic. 
José del Carmen Aparicio Ortiz, apoderado legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra del C. RUBÉN 
ESCOBEDO BARBOSA Y REYNA HERNÁNDEZ 
BUSTAMANTE, ordenó sacar a remate en pública subasta y 
en primera almoneda, el bien inmueble propiedad del 
demandado identificado en el lote 29, manzana 10, calle Los 
Fresnos, del Fraccionamiento "Lomas del Real de Jarachina" 
Sección Norte de esta ciudad, con una superficie de terreno de 
102.00 metros cuadrados, cuyas medidas y colindancias son: 
AL NORTE: en 6.00 metros con lote 30, AL SUR: en 6.00 
metros con calle Los Fresnos, AL ORIENTE: en 17.00 metros 
con lote 31 y AL PONIENTE: en 17.00 metros con lote 27, 
dicho inmueble, se encuentra inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Sección I, 
Número 2384, Legajo 2-048 de fecha 16 de abril del año 2002, 
del municipio de Reynosa Tamaulipas, para tal efecto 
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación en este ciudad, así como en los Estrados de este H. 
Juzgado, convocando a postores a fin de que comparezcan 
ante este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día 
DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 
TRECE HORAS, en la inteligencia de que el avalúo pericial 
practicado a dicho inmueble se fijó en la cantidad de 
$224,000.00 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL) siendo la postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada en la inteligencia de que dicho remate se llevará a 
cabo en el local que ocupa este Juzgado el cual se encuentra 
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 de la 
colonia Módulo 2000 de esta ciudad de Reynosa Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 26 de noviembre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

9310.- Diciembre 11 y 18.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial del Estado con residencia en la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, por auto de fecha veintitrés del mes de noviembre 
del año dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
186/2012, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la Lic. 
José del Carmen Aparicio Ortiz, apoderado legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra del C. JULIÁN 
CABRERA ÁLVAREZ ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad del 
demandado identificado como la casa número 312 de la calle 
Violetas, lote 7, manzana 133 del Fraccionamiento Villa Florida 
Sector C de esta ciudad, con una superficie de 102.00 m2 de 
terreno, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE: en 

6.00 M.L. con lote 54 y 55, AL SUR: en 6.00 M.L. con calle 
Violetas, AL ORIENTE: en 17.00 M.L. con lote 8 y AL 
PONIENTE: en 17.00 M.L. con lote 6.- Dicho inmueble se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el 
Estado con los siguientes datos: Sección I, Número 16347, 
Legajo 2-327 de fecha 31 de octubre de 2006 del municipio de 
Reynosa Tamaulipas y actualmente se identifica a nombre de 
JULIÁN CABRERA ÁLVAREZ, para tal efecto publíquense 
edictos por DOS VECES de siete en siete días en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
en este ciudad, así como en los Estrados de este H. Juzgado, 
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este 
Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día 
DIECINUEVE DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE 
AÑO A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS, en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado a dicho 
inmueble se fijó en la cantidad de $250,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) 
siendo la postura legal la que cubran las dos terceras partes 
del precio fijado a la finca hipotecada en la inteligencia de que 
dicho remate se llevará a cabo en el local que ocupa este 
Juzgado el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del 
Maestro número 2265 de la colonia Módulo 2000 de esta 
Ciudad de Reynosa Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 26 de noviembre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

9311.- Diciembre 11 y 18.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, por auto de fecha veintitrés de noviembre del año 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 70/2012, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Lic. José del 
Carmen Aparicio Ortiz, apoderado legal del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra del C. MARÍA 
MERCEDES SÁNCHEZ MENDIOLA, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad del demandado identificado en la casa número 402-
A de la calle Delnosa, lote número 21, manzana 20, del 
Fraccionamiento "Industrial Maquiladora" de esta ciudad, con 
una superficie de Terreno de 102.00 metros cuadrados, cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORTE: en 6.00 metros con 
lote 18, AL SUR: en 6.00 metros con calle Delnosa, AL ESTE: 
en 17.00 metros con lote No. 22 y AL OESTE: en 17.00 metros 
con lote 20, dicho inmueble se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado con los siguientes datos: 
Sección I, Número 48901, Legajo 979 de fecha 01 de febrero 
del año 1995, del municipio de Reynosa Tamaulipas, para tal 
efecto publíquenle edictos por DOS VECES de siete en siete 
días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios 
de mayor circulación en este ciudad, así como en los Estrados 
de este H. Juzgado, convocando a postores a fin de que 
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará 
a cabo el día DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL PRESENTE 
AÑO A LAS DIEZ HORAS, en la inteligencia de que el avalúo 
pericia¡ practicado a dicho inmueble se fijó en la cantidad de 
$174,000.00 (CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL) siendo la postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada en la inteligencia de que dicho remate se llevará a 
cabo en el local que ocupa este Juzgado el cual se encuentra 
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ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 de la 
colonia Módulo 2000 de esta ciudad de Reynosa Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 26 de noviembre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

9312.- Diciembre 11 y 18.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial del Estado con residencia en la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, por auto de fecha veintitrés del mes de noviembre 
del año dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
834/2010, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la Lic. 
Fanni Arévalo Morales, apoderada legal del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de la C. 
MARGARITA PÉREZ VILLANUEVA, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad del demandado identificado como la casa número 
104 de la calle Platino, lote 36, manzana 18, del 
Fraccionamiento "Villas de la Joya" de esta ciudad, con una 
superficie de terreno de 108.500 m2, cuyas medidas y 
colindancias son: Al NORTE: en 15.500 M.L. con lote 37, AL 
SUR: en 15.500 M.L. con lote 35, AL ESTE: en 7.00 M.L. con 
lote 31 y AL OESTE: en 7.00 M.L. con calle Platino.- Dicho 
inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Sección I, 
Número 7600, Legajo 2-152 de fecha 17 de mayo de 2006 del 
municipio de Reynosa Tamaulipas y actualmente se identifica a 
nombre de MARGARITA PÉREZ VILLANUEVA, para tal efecto 
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación en este Ciudad, así como en los Estrados de este 
H. Juzgado, convocando a postores a fin de que comparezcan 
ante este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día 
DIECINUEVE DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE 
AÑO A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS, en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado a dicho 
inmueble se fijó en la cantidad de $159,000.00 (CIENTO 
CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) siendo la postura legal la que cubran las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada en la 
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local 
que ocupa este juzgado el cual se encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro número 2265 de la colonia Módulo 2000 
de esta ciudad de Reynosa Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 26 de noviembre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

9313.- Diciembre 11 y 18.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial del Estado con residencia en la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, por auto de fecha veintitrés de noviembre del año 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 259/2012, 

relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Lic. José del 
Carmen Aparicio Ortiz, apoderado legal del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra del C. ARNULFO 
DORANTES GARCÍA ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad del 
demandado identificado como la casa número 230 de la calle 
Valle Santa Cecilia, lote 16, manzana 12 del Fraccionamiento 
Lomas de Valle Alto de esta ciudad, con una superficie de 
terreno de 108.00 m2 y 55.00 m2 de construcción cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORTE: en 18.00 m con lote 
15, AL SUR: en 18.00 m con lote 17, AL ESTE: 6.00 m con 
calle Valle Santa Cecilia y AL OESTE: en 6.00 m con lote 18.- 
Dicho inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Sección I, 
Número 119175, Legajo 2384 de fecha 20 de mayo de 1999 
del municipio de Reynosa Tamaulipas a nombre de ARNULFO 
DORANTES GARCÍA, para tal efecto publíquense edictos por 
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación en este 
ciudad, así como en los Estrados de este H. Juzgado, 
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este 
Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día 
DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE A LAS 
CATORCE HORAS, en la inteligencia de que el avalúo pericial 
practicado a dicho inmueble se fijó en la cantidad de 
$237,000.00 (DOS CIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL) siendo la postura legal la que 
cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada en la inteligencia de que dicho remate se llevará a 
cabo en el local que ocupa este Juzgado el cual se encuentra 
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 de la 
colonia Módulo 2000 de esta ciudad de Reynosa Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 26 de noviembre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

9314.- Diciembre 11 y 18.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, por auto de fecha veintitrés de noviembre del año 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 543/2011, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Fanni 
Arévalo Morales, apoderado legal del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra del C. NOÉ 
GASPAR FRANCISCO Y MARÍA ISABEL PÉREZ 
HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el bien inmueble propiedad del demandado 
identificado en la calle Salvador Díaz Mirón, número 126, lote 
13, manzana 96, entre las calles San Félix y David Alfaro del 
Fraccionamiento Lomas del Real de Jarachina" de esta ciudad, 
con una superficie de terreno de 102.00 metros cuadrados, 
cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE: en 17.00 
metros con lote 12, AL SUR: en 17.00 metros con lote 14, AL 
ORIENTE: en 6.00 metros con lote 30 y AL PONIENTE: en 
6.00 metros con calle Salvador Díaz Mirón, dicho inmueble se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el 
Estado con los siguientes datos: Sección I, Número 496, 
Legajo 2-010 de fecha 28 de enero del año 2004, del municipio 
de Reynosa Tamaulipas, para tal efecto publíquense edictos 
por DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial 
del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación en este 
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Ciudad, así como en los Estrados de este H. Juzgado, 
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este 
Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día 
DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 
TRECE HORAS, en la inteligencia de que el avalúo pericial 
practicado a dicho inmueble se fijó en la cantidad de 
$252,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL) siendo la postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada en la inteligencia de que dicho remate se llevará a 
cabo en el local que ocupa este Juzgado el cual se encuentra 
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 de la 
colonia Módulo 2000 de esta ciudad de Reynosa Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 26 de noviembre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

9315.- Diciembre 11 y 18.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial del Estado con residencia en la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, por auto de fecha veintitrés de noviembre del año 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 862/2011, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Fani Arévalo 
morales, apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT) en contra del C. TONATIHU ALFREDO PÉREZ 
GONZÁLEZ ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el bien inmueble propiedad del demandado 
identificado como la casa número 261 de la calle Nardos, lote 
42, manzana 113 del Fraccionamiento Villa Florida de esta 
ciudad, con una superficie de terreno de 102.00 m2 y 45.34 m2 
de construcción cuyas medidas y colindancias son: AL 
NORTE: en 6.00 M.L. con calle Nardos, AL SUR: en 6.00 M.L. 
con lote 31, AL ESTE: 17.00 M.L. con lote 41 y AL OESTE: en 
17.00 M.L. con 43.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado con los 
siguientes datos: Sección I, Número 4252, Legajo 2-086 de 
fecha 19 de febrero de 2008 del municipio de Reynosa 
Tamaulipas a nombre de TONATIUH ALFREDO PÉREZ 
GONZÁLEZ, para tal efecto publíquense edictos por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en uno de los diarios de mayor circulación en este ciudad, así 
como en los Estrados de este H. Juzgado, convocando a 
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
audiencia que se llevará a cabo el día DIECINUEVE DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE A LAS ONCE HORAS, en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado a dicho 
inmueble se fijó en la cantidad de $229,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) 
siendo la postura legal la que cubran las dos terceras partes 
del precio fijado a la finca hipotecada en la inteligencia de que 
dicho remate se llevará a cabo en el local que ocupa este 
Juzgado el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del 
Maestro número 2265 de la colonia Módulo 2000 de esta 
ciudad de Reynosa Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 26 de noviembre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

9316.- Diciembre 11 y 18.-2v2. 

 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial del Estado con residencia en la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, por auto de fecha veintitrés de noviembre del año 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 786/2011, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Fani Arévalo 
morales, apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT) en contra del C. HUGO SADA RODRÍGUEZ, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el bien inmueble propiedad del demandado 
identificado como la casa número 322 de la calle Retorno 
Sevilla, lote 22, manzana 23, entre las calles Canal Rodhe y 
Santander del Fraccionamiento “Hacienda las Fuentes” de esta 
ciudad, con una superficie de terreno de 91.00 metros 
cuadrados y una superficie de construcción de 58.00 metros 
cuadrados cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE: en 
14.00 metros con lote No 23, AL SUR: en 14.00 metros con 
área de equipamiento, AL ORIENTE: en 6.50 metros con calle 
Retorno Sevilla y AL PONIENTE: en 6.50 metros con lote No 
45.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado con los siguientes datos: 
Sección I, Número 819, Legajo 2-017 de fecha 24 de enero del 
año 2005 del municipio de Reynosa Tamaulipas, para tal 
efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete 
días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios 
de mayor circulación en este ciudad, así como en los Estrados 
de este H. Juzgado, convocando a postores a fin de que 
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará 
a cabo el día DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DOCE A LAS DIEZ HORAS, en la inteligencia de que el avalúo 
pericial practicado a dicho inmueble se fijó en la cantidad de 
$224,000.00 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL) siendo la postura legal la que 
cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada en la inteligencia de que dicho remate se llevará a 
cabo en el local que ocupa este Juzgado el cual se encuentra 
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 de la 
colonia Módulo 2000 de esta ciudad de Reynosa Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 26 de noviembre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

9317.- Diciembre 11 y 18.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha uno de noviembre de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
00108/2007 relativo al Juicio Hipotecario promovido por (sic) 
en contra de SANDRA ELENA LÓPEZ TRUJILLO Y 
HERIBERTO MARTÍNEZ MENDIETA, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Porfirio Díaz, número 146, 
entre, del Fraccionamiento Hacienda la Cima Fase III, edificada 
sobre el lote 23, manzana 22, condominio 1, con superficie de 
terreno de 91.00 m2 y superficie de construcción de 36.072 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
14.00 mts con lote 22, AL SUR, en 14.00 mts con lote 24, AL 
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ESTE, en 6.500 mts con propiedad privada, AL OESTE, en 
6.500 mts con calle Porfirio Díaz.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 9832, 
Legajo 3-197 de fecha 26/11/2004 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA UNO 
DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, siendo postura legal para 
esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras 
partes de la suma de $193,000.00 (CIENTO NOVENTA Y 
TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo 
rendido por el perito de la parte actora, y que es la cantidad de 
$128,666.66 (CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como 
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 12 de noviembre de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

9444.- Diciembre 18 y 25.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha uno de noviembre de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
00945/2007 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES en contra de YADIRA LÓPEZ 
SALDIVAR, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Israel, número 10, entre 
Egipto y limite del fraccionamiento, del Fraccionamiento Valle 
de Casa Blanca III de esta ciudad, edificada sobre el lote 13 de 
la manzana 16, con superficie de 90.00 m2 y superficie de 
construcción de 51.22 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts lineales con calle Israel, 
AL SUR, en 6.00 mts lineales con lote 22, AL ESTE, en 15.00 
mts lineales con lote 14, AL OESTE, en 15.00 mts lineales con 
lote número 12.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 538, Legajo 3-011 de 
fecha 13 de enero de 2005 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
UNO DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $262,300.00(DOSCIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 
que corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte 
actora, y que es la cantidad de $174,866.66 (CIENTO 
SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 12 de noviembre de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

9445.- Diciembre 18 y 25.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha nueve de noviembre de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
2117/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. 
Lic. Olga Adela Prez Olvera, Apoderada Legal de INFONAVIT, 
en contra de los C.C. JORGE LUIS DEL ÁNGEL ARGUELLES 
y MARÍA ELISA ROMERO SANTIAGO ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Avenida del Saber, número 
124-B, del Fraccionamiento "Los Encinos II" edificada sobre el 
lote 19 de la manzana 07, con superficie de terreno de 99.00 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
16.50 mts con lote numero 20, AL SUR, en 16.50 mts con lote 
numero 18, AL ESTE, en 6.00 mts con calle Avenida del Saber, 
AL OESTE, en 6.00 mts con lote número 25.- El inmueble 
antes identificado se encuentra amparado con título inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
95772, Legajo 1916, de fecha veinticuatro de enero de mil 
novecientos noventa y seis, así como en la Finca Número 
87578 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 
CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $149,883.86 
(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N.), cantidad en que fue 
valorizado el bien inmueble por el perito en rebeldía nombrado 
en autos el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE. 

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

9446.- Diciembre 18 y 25.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha doce de noviembre de 
de dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
412/2009 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. 
Pedro Antonio García Sánchez, apoderado legal de 
INFONAVIT en contra de ERNESTO BAZÁN ROJAS ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera Almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Doña Josefina, número 157, 
del Fraccionamiento "Jardines de San Felipe" edificada sobre 
el lote 50 de la manzana 30, con superficie de terreno de 90.00 
m2, con una superficie de construcción de 34.14 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con lote número 05, AL SUR, en 6.00 mts con calle Doña 
Josefina, AL ESTE, en 15.00 mts con lote número 49, AL 
OESTE, en 15.00 mts con lote número 51.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
4418, Legajo 3-089, de fecha trece de junio de dos mil seis, así 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Página 17

como en la Finca Número 88065 del municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
NUEVE DE ENERO DE DOS MIL TRECE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $144,000.00 (CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad 
en que fue valorizado el bien inmueble por el perito de la parte 
de la 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 noviembre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

9447.- Diciembre 18 y 25.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha catorce de noviembre de 
de dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
1442/2009 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Lic. Pedro Antonio García Sánchez, apoderado legal de 
INFONAVIT en contra de RODOLFO PADILLA URESTI ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Pedro de Alvarado, número 
126, del Fraccionamiento "Villa Española" edificada sobre el 
lote 14 de la manzana 10, con superficie de terreno de 90.00 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
6.00 mts con calle Pedro de Alvarado, AL SUR, en 6.00 mts 
con lote número 33, AL ESTE, en 15.00 mts con lote número 
15, AL OESTE, en 15.00 mts con lote número 13.- El inmueble 
antes identificado se encuentra amparado con título inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
90812, Legajo 1817, de fecha veintitrés de noviembre de mil 
novecientos noventa y ocho, así como en la Finca Número 
87868 del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL TRECE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $217,000.00 (DOSCIENTOS 
DIECISIETE 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 
ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 21 de noviembre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

9448.- Diciembre 18 y 25.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha doce de noviembre de 

dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
01277/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de JORGE LUIS TOVIAS LÓPEZ, 
LAURA GUADALUPE BANDA RANGEL, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Doña Aurora, número 176 del 
Fraccionamiento Jardines de San Felipe de esta ciudad, 
edificada sobre el lote 15 de la manzana 18, con superficie de 
terreno de 90.00 m2 y superficie de construcción de 34.14 m2 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 
mts con calle Doña Aurora, AL SUR, en 6.00 mts con lote 16, 
AL ESTE, en 15.00 mts con calle Don Silvano, AL OESTE, en 
15.00 mts con lote número 14.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 5452, 
Legajo 3-110 de fecha 12 de julio de 2006 de este municipio de 
H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $159,000.00 
(CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), 
que corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte 
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $106,000.00 
(CIENTO SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma 
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 12 de noviembre de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

9449.- Diciembre 18 y 25.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha catorce de noviembre de 
de dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
1216/2009 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Lic. Pedro Antonio García Sánchez, apoderado legal de 
INFONAVIT en contra de ERIC HERNÁNDEZ MARTÍNEZ y 
OLGA CRUZ MARTÍNEZ ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, número 28, del Fraccionamiento "Nuevo Milenio I" 
edificada sobre el lote 07 de la manzana 09, con superficie de 
terreno de 102.00 m2, con una superficie de construcción de 
56.65 m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 17.00 mts con lote numero 08, AL SUR, en 17.00 
mts con lote número 06, AL ESTE, en 6.00 mts con lote 
numero 25, AL OESTE, en 6.00 mts con calle Universidad 
Autónoma de Tamaulipas.- El inmueble antes identificado se 
encuentra amparado con título inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en la Sección I, Número 5986, Legajo 3-120, 
de fecha dos de agosto de dos mil cinco, así como en la Finca 
Número 87776 del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL TRECE, siendo postura 
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legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $243,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en 
que fue valorizado el bien inmueble por el perito en rebeldía 
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 21 de noviembre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

9450.- Diciembre 18 y 25.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha catorce de noviembre de 
de dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
1358/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Lic. Pedro Antonio García Sánchez, apoderado legal de 
INFONAVIT en contra de JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ 
SALAS ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Laguna Catemaco, número 
117, del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas VII" edificada 
sobre el lote 29 de la manzana 13, con superficie de terreno de 
82.50 m2, con una superficie de construcción de 63.17 m2 con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 
mts con lote número 30, AL SUR, en 15.00 mts con lote 
número 28, AL ESTE, en 5.50 mts con fracción restante de la 
misma manzana, AL OESTE, en 5.50 mts con calle Laguna de 
Catemaco.- El inmueble antes identificado se encuentra 
amparado con título inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en la Sección I, Número 7919, Legajo 3-159, de 
fecha doce de octubre de dos mil cinco, así como en la Finca 
Número 87965 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 ENERO DE DOS MIL TRECE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $221,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTIÚN MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en 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 noviembre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

9451.- Diciembre 18 y 25.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintiuno de noviembre 
de dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
1261/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Lic. Pedro Antonio García Sánchez, apoderado legal de 
INFONAVIT, en contra de ZENAIDA ZÚÑIGA RODRÍGUEZ 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Loma Mía, número 56, del 
Fraccionamiento "Lomas de San Juan" edificada sobre el lote 

14 de la manzana 14, con superficie de terreno de 105.00 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
15.00 mts con lote número 13, AL SUR, en 15.00 mts con lote 
número 15, AL ESTE, en 7.00 mts con calle Loma Mía, AL 
OESTE, en 7.00 mts con lote número 19.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
1061, Legajo 3-022, de fecha catorce de febrero de dos mil 
seis, así como en la Finca Número 87592 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 
VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL TRECE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $295,000.00 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
M.N.), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por 
ambos peritos nombrados en autos el cual se toma como 
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 22 de noviembre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

9452.- Diciembre 18 y 25.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

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

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha catorce de noviembre de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
1018/2009 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Lic. Pedro Antonio García Sánchez, apoderado legal de 
INFONAVIT, en contra de JUANA IDALIA GUERRERO CRUZ 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Del Triunfo, número 08, del 
Fraccionamiento "Hacienda La Cima Fase II" edificada sobre el 
lote 21 de la manzana 14, condominio 06 con superficie de 
terreno de 104.00 m2, con una superficie de construcción de 
38.17 m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 6.50 mts con calle Del Triunfo, AL SUR, en 6.50 
mts con lote numero 04, AL ESTE, en 16.00 mts con lote 
número 22, AL OESTE, en 16.00 mts con lote número 20.- El 
inmueble antes identificado se encuentra amparado con título 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, 
Número 3812, Legajo 3-077, de fecha diecinueve de mayo de 
dos mil cuatro, así como en la Finca Número 88112 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 
VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL TRECE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $196,000.00 (CIENTO 
NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MIN.), 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 23 de noviembre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

9453.- Diciembre 18 y 25.-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 veintiuno de noviembre 
de dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
2123/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Lic. Pedro Antonio García Sánchez, apoderado legal de 
INFONAVIT, en contra de ADRIANA NOHEMÍ DUARTE 
ZAMARRIPA ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Santa Elena, número 212, del 
Fraccionamiento "Villas de Santa Anita" edificada sobre el lote 
12 de la manzana 12, con superficie de terreno de 90.00 m2, 
con una superficie de construcción de 58.00 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts 
con lote número 13, AL SUR, en 15.00 mts con lote número 11, 
AL ESTE, en 6.00 mts con Fracc. Puerto Rico, AL OESTE, en 
6.00 mts con calle Santa Elena.- El inmueble antes identificado 
se encuentra amparado con título inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en la Sección I, Número 10700, Legajo 
3-214, de fecha seis de septiembre de dos mil siete, así como 
en la Finca Número 87717 del municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL TRECE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $223,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS 00/100 M.N.), 
cantidad en que fue valorizado el bien mueble por el perito de 
la parte actora nombrado en autos el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 22 de noviembre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

9454.- Diciembre 18 y 25.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha cinco de noviembre de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
00304/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de HUGO ISABEL PORRAS LIMÓN, 
LILIA BERENICE RUIZ BALBOA, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Laguna Salada número 123 
del Fraccionamiento paseo de las Brisas de esta ciudad, 
edificada sobre el lote 58 de la manzana 4, con superficie de 
terreno de 82.50 m2 y superficie de construcción de 35.21 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 5.50 
mts con lote 9, AL SUR, en 5.50 mts con calle Laguna Salada, 
AL ESTE, en 15.00 mts con lote 57, AL OESTE, en 15.00 mts 
con lote número 58-A.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Sección I, Número 8685, Legajo 3-
174 de fecha 20 de octubre de 2004 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $174,000.00 (CIENTO 
SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte 
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $116,000.00 
(CIENTO DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual se 
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 15 de noviembre de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

9455.- Diciembre 18 y 25.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha seis de noviembre de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
00353/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de VICTORIA CANTÚ GARCÍA Y 
GUADALUPE RAMOS CARDOZA, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Valle de Ojo de Agua, número 
14 del Fraccionamiento Valle Real de esta ciudad, edificada 
sobre el lote 18 de la manzana 22, con superficie de terreno de 
95.55 m2 y superficie de construcción de 63.08 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE, en 7.00 Mts 
con área verde. AL SUROESTE, en 7.00 mts con calle Valle 
Ojo de Agua, AL SURESTE, en 13.65 mts con terreno de la 
vivienda 16, AL NOROESTE, en 13.65 mts con terreno de la 
vivienda 12.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 2879, Legajo 3-058 de 
fecha 19 de abril de 2004 de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $228,900.00 
(DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS PESOS 
00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito 
de la parte demandada en rebeldía, y que es la cantidad de 
$152,600.00(CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 16 de noviembre de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

9456.- Diciembre 18 y 25.-1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha cinco de noviembre de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
00107/2007 relativo al Juicio Hipotecario promovido 
INFONAVIT en contra de MARÍA DE LOS ÁNGELES LOZANO 
LEIJA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Avenida Patriotismo, número 
30, lote 16, manzana 16, del Fraccionamiento "Hacienda La 
Cima Fase II " con superficie de construcción 58.16 m2, y tiene 
y una superficie de terreno de 88.090 m2 de las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 13.566 mts con lote 
15, AL SUR, en 13.478 mts con lote 17, AL ESTE, en 6.500 
mts con Avenida Patriotismo, AL OESTE, en 6.500 mts con 
lote número 15.-  Y que se encuentra debidamente inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 6566, Legajo 3-130 de 
fecha 05 de agosto de 2004 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $246,300.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito de la 
parte demandada en rebeldía, y que es la cantidad de 
$164,200.00 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma como 
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 15 de noviembre de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

9457.- Diciembre 18 y 25.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha cinco de noviembre de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
01589/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido 
INFONAVIT en contra de CECILIA GARCÍA MAQUEDA, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Universidad Tecnológica de 
Matamoros, número 26, del Fraccionamiento "Nuevo Milenio II" 
edificada sobre el lote 40 de la manzana 17, con superficie de 
terreno de 85.20 m2, y superficie de construcción de 34.10 m2 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 
mts con lote 13, AL SUR, en 6.00 mts con calle Universidad 
Tecnológica de Matamoros, AL ESTE, en 14.20 mts con lote 
39, AL OESTE, en 14.20 mts con lote 41.-  Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 1913, 
Legajo 3-039 de fecha 17 de marzo de 2004 de este municipio 
de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $177,000.00 (CIENTO 
SETENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte 
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $118,200.00 
(CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) (sic), el cual 
se toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 14 de noviembre de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

9458.- Diciembre 18 y 25.-1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, dentro del 
Expediente Número 00762/2010, de este Juzgado, relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Alejandro Solís 
Flores, apoderado jurídico general para pleitos y cobranzas de 
SCRAP II, S. DE R.L. DE C.V., y continuado por la C. IRMA 
CASTRO MEZA, cesionaria de los derechos de crédito y 
litigiosos en contra de JOSÉ AURELIO SÁNCHEZ GUZMÁN, 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble 
dado en garantía hipotecaria, consistente en: 

Finca N° 29847, Municipio: Tampico tipo de inmueble: 
vivienda en condominio calle El Pípila, lote 149, manzana 50 
casa 308 tipo a, Condominio Claustros G, superficie: 48.00 
metros cuadrados, medidas y colindancias: AL NORTE 5.60 
metros y 6,40 metros con casa 148, AL ESTE 4.00 metros con 
área común y calle El Pípila, AL SUR 4,00 metros y 8,00 
metros con área común y con casa 150, AL OESTE 4.00 
metros con Condominio G indiviso: 7.14%.- Inmueble inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, en la 
Sección I, N° 55188, Legajo 1104, de fecha 28 de marzo de 
1995, del Municipio de Tampico, Tamaulipas, al cual se le 
asigno un valor pericial de $210,000.00 ( DOSCIENTOS DIEZ 
MIL PESOS 00/100 M. N.). 

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

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

9459.- Diciembre 18 y 25.-1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Poder Judicial Estado con residencia en la ciudad 
y puerto de Altamira, Tamaulipas, mediante auto de fecha 09 
nueve de noviembre del 2012 dos mil doce se ordeno sacar a 
remate en pública subasta y al mejor postor en primera 
almoneda el bien inmueble embargados en el presente Juicio 
radicado bajo el Número de Expediente 178/2009, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por la Lic. Karina Castillo Cruz 
en su carácter de apoderado legal de INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de SONIA HIGINIA 
FUERTE GALVÁN consistente en. 

Bien inmueble consistente en departamento 3, edificio 89, 
del condominio denominado Robles en Cd. Madero, 
Tamaulipas; con superficie de 53.24 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 9.00 mts con área 
común y 1.43 metros con área privativa del departamento 89-2; 
AL SUR: en 9.60 metros con departamento 89-4 y .90 metros 
con pasillo de acceso; AL ESTE: en 2.93 y 3.08 metros con 
área privativa de este mismo departamento; AL OESTE en 
2.93 y 3.08 metros con área privativa de este mismo 
departamento.- Inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
en Sección I, Número 72173, Legajo 1444, del municipio de 
Ciudad Madero, Tamaulipas, de fecha 18 de julio de 1995.- con 
datos de gravamen en Sección II, Número 35738, Legajo 715, 
del municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, de fecha 18 de 
julio del año 1995.- inmueble al cual se le asignó un valor 
comercial por la cantidad de $210,000.00 (DOSCIENTOS DIEZ 
MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y 
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este 
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en 
Ciudad Madero, Tamaulipas, en la inteligencia de que los 
edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico de mayor circulación en días naturales, mediando 
seis días entre la primera y la segunda publicación, 
circunstancia esta que se aplica a todas las publicaciones, 
asimismo en los Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del 
Estado, con residencia en ciudad Madero, Tamaulipas en días 
hábiles, en el entendido de que deberán ser totalmente legibles 
apercibido de que en caso de no ser legibles se tendrá por no 
publicado, en la subasta en primera almoneda tendrá 
verificativo en el local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL 
DÍA (15) QUINCE DE ENERO DEL (2013) DOS MIL TRECE, 
sirviendo como postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor pericial fijado al inmueble a rematar.- Lo 
anterior es dado el presente a los 14 catorce de noviembre del 
dos mil doce.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARTINA JUÁREZ 
NÚÑEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

9460.- Diciembre 18 y 25.-1v2. 

 
 
 
 
 
 
 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, dentro del 
Expediente Número 01242/2009, de este Juzgado, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. Ramón Corona Meza, 
en su carácter de apoderado general de BBVA BANCOMER, 
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, antes BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
GRUPO FINANCIERO, en contra de los señores LUIS 
ALFONSO HERNÁNDEZ HERRERA Y SARA ELISA DEL 
CARMEN PAREDES DE HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate 
en primera almoneda el bien inmueble dado en garantía 
hipotecaria, consistente en: 

Inmueble ubicado en calle Zaragoza N° 510, lote solar 77, 
Col. Tolteca, Tampico, Tamaulipas, con superficie de terreno 
de 200.00 m2., con las medidas y colindancias siguientes: AL 
NORTE.- 10.00 m, con calle Ignacio Zaragoza, AL SUR.- 10.00 
m, con fracción del mismo lote, AL ESTE.- 20.00 m, con lote 80 
y 81, AL OESTE.- 20.00 m, con fracción del mismo lote.- 
Inmueble inscrito en el Instituto Registral y Catastral del Estado 
de Tamaulipas, como Finca N° 20361, Urbana, ubicada en el 
municipio de Tampico, Tam., valor pericial.- $ 796,000.00 
(SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia de 
que la publicación de los edictos deberá hacerse en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y segunda 
publicación, siendo postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial fijado al inmueble que se saca 
a remate, fijándose como fecha para la celebración del remate 
el día VEINTICINCO DE ENERO DEL DOS MIL TRECE, A 
LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS.- Es dado el 
presente edicto el día 16 de noviembre 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. 

9461.- Diciembre 18 y 25.-1v2. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

SE CONVOCAN POSTORES Y ACREEDORES: 
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha veintiséis de noviembre de dos mil 
doce, dictado en el Expediente Número 00101/2009, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por el C. Vicente Javier Lara 
Uribe, apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de los C.C. PABLO ALBERTO 
DÁVILA VÁZQUEZ Y ESMERALDA ELIZABETH GALVÁN 
CORONADO, se ordenó sacar a remate en primera almoneda 
el siguiente bien inmueble identificado como: 

Finca N° 15041 de Mante Tamaulipas, terreno urbano, 
ubicado en la calle San Carlos, número 238, lote 887, manzana 
35, colonia Linares, superficie de 104.55 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE.- en 6.15 metros, con calle 
San Carlos; AL SUR.- en 6.15 metros, con lote 948; AL 
ORIENTE.- en 17.00 metros, con lote 888; y, AL PONIENTE.- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Página 22 

en 17.00 metros, con lote 886; con datos de inscripción en el 
Instituto Registral y Catastral del Estado en la Sección Primera, 
Número 107305, Libro 2147, en el municipio de Mante, 
Tamaulipas, el 09 de febrero de 1999, Sección de Hipotecas, 
en la sección de hipoteca: Sección Segunda, Número 37063, 
Libro 742, de fecha 09 de febrero de 1999, en el municipio 
Mante, Tamaulipas; inscripciones practicadas 13 de fecha 09 
de noviembre de 2012; e Inscripción 28 de fecha 09 de 
noviembre de 2012. 

Y por el presente que se publicará fehacientemente por 
DOS VECES de siete en siete días, en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de mayor circulación de esta ciudad, así como 
en la Oficina Fiscal de esta ciudad y en los Estrados del 
Juzgado, se convoca a postores al remate de dicho bien, 
sirviendo de precio base el valor más alto fijado al citado 
inmueble en los avalúos por los peritos a dicho bien inmueble, 
por la cantidad de $206,000.00 (DOSCIENTOS SEIS MIL 
PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las 
dos terceras partes de dicha cantidad que lo es $137,333.32 
(CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS 32/100 M.N.), señalándose el día DIECISÉIS 
DE ENERO DE DOS MIL TRECE, A LAS DIEZ HORAS, en el 
local que ocupa este Juzgado, para y que tenga verificativo la 
diligencia de remate; en la inteligencia que los interesados que 
deseen comparecer como postores al remate, deberán 
previamente depositar ante el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia, a disposición del Juzgado, el veinte 
por ciento (20%) del valor que sirve de base al remate de los 
bienes mediante certificado de depósito respectivo, el cual 
deberán presentar ante este Tribunal, ya que sin dicho 
requisito no serán admitidos, así mismo, por escrito en sobre 
cerrado deben presentar su postura, que deberá ser sobre la 
base que se haya fijado a la legal. 

Cd. Mante, Tam., a 21 de noviembre de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN 
RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

9462.- Diciembre 18 y 26.-1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
EL Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 

Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha quince de 
noviembre del dos mil doce, dictado en el Expediente Número 
00186/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la 
Ciudadana Licenciada Jemimah Vianey Ovado Lahud y 
continuado por el Licenciado Ángel Alberto Flores Ramos, en 
su carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
(INFONAVIT), en contra de la Ciudadana LETICIA DEL 
ÁNGEL CÁNDIDO, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada: calle San Nivardo número 1220, 
del Fraccionamiento Villas de San Miguel III, descrito como lote 
30, manzana 58, superficie de 96.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:- 6.01 metros 
con lote 08; AL SUR, 6.00 metros con calle San Nivardo; AL 
ESTE, 16.00 metros con lote 29; y AL OESTE: 16.00 metros 
con lote 31 y valuado por los peritos en la cantidad de 
$158,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por trata de 
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
designado por los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de 
$105,333.33 (CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA 

Y TRES PESOS 33/100 M.N.), poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de ésta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate las DIEZ HORAS DEL DÍA SEIS DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

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

9463- Diciembre 18 y 27.-1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El C. Lic. Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
ordenó radicar la Sucesión Testamentaria a bienes de 
FRANCISCA CONCEPCIÓN GUILLEN ROCHA, quien falleció 
el día (05) cinco de marzo del año mil novecientos noventa y 
cuatro (1994), en ciudad Tampico, Tamaulipas, bajo el 
Expediente Número 00952/2012, denunciado por la C. LUIS 
ALBERTO GUILLEN ROCHA, y ordenó convocar a quienes se 
consideren con derecho a la herencia por medio de edictos que 
se publicarán por (02) DOS VECES de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado y en El Sol de Tampico, a fin de 
que comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a 
sus intereses; de igual forma se señalan las (13:00) trece 
horas, para que tenga verificativo la Junta de Herederos, la 
cual se llevará el octavo día hábil de transcurrido el término de 
la última publicación del edicto ordenado, a la cual deberán de 
comparecer los herederos nombrados en el testamento, el 
albacea testamentario si lo hubiere, el Ministerio 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 06 días del mes de septiembre del año 
(2012) dos mil doce.- DOY FE. 

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

9464- Diciembre 18 y 27.-1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La C. Lic. María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha dos de agosto de 
dos mil doce ordenó la radicación del Expediente Número 
00861/2012, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de GENARO MARTÍNEZ SALAZAR. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES 
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico matutino considerado el de mayor 
circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando a presuntos 
herederos y acreedores, a fin de que si conviene a sus 
intereses se apersonen en éste Juzgado a deducir los 
derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación 
ordenada.- Se expide la presente en Altamira, Tam., a los 07 
días del mes de agosto de 2012.- DOY FE. 

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

9465- Diciembre 18 y 27.-1v2. 
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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 04 de 
octubre del 2012, ordenó la radicación del Expediente Número 
00311/2012, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de FIDENCIO MORENO MARTÍNEZ, denunciado por 
ROGELIO MORENO BOCANEGRA. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periodico 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 28 de noviembre 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. 

9466- Diciembre 18 y 27.-1v2. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

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

Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha diez de septiembre de dos mil doce 
(2012), ordenó la radicación del Expediente Número 
00849/2012, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de BERTHA MALDONADO LLANAS, denunciado por la 
C. LETICIA DE LUNA MALDONADO. 

Hágase la publicación de un edicto por DOS VECES, de 
diez en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y uno de 
mayor circulación, que se edita en ésta ciudad, convocándose 
a las personas que se consideren con derecho a la herencia y, 
a acreedores si los hubiere, para que comparezcan 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 desde la fecha de la publicación del último periódico 
que contenga el edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 20 de septiembre de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

9467- Diciembre 18 y 27.-1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. RAYMUNDO LOMAS MENDOZA. 
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 04 cuatro de octubre del año 
2012 dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01139/2012 relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Divorcio Necesario, promovido por FELIPA LEE PÉREZ en 
contra de usted.- Así mismo por auto de fecha 22 veintidós de 
noviembre del año en curso, ordenó emplazarlo a usted por 
medio de edictos y de quien se reclama las siguientes 

prestaciones: A).- La disolución del vinculo matrimonial que 
nos une. B).- Las demás consecuencias inherentes a la 
declaración de la disolución del vínculo matrimonial. C).- El 
pago de los gastos y costas que se causen por la tramitación 
del presente Juicio. 

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

Altamira, Tam., a 23 de noviembre del 2012.- El C. Juez, 
LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- 
Rúbrica. 

9468- Diciembre 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

C. JUAN FERNÁNDEZ CORONADO. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de 
Primera Instancia Civil del Séptimo Distrito Judicial del Estado, 
con residencia en ésta ciudad, dentro del Expediente Número 
00164/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. 
Licenciado Jorge Eduardo Gallardo González, en su carácter 
de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), 
en contra de los C.C. JUAN FERNÁNDEZ CORONADO Y 
CORAL CÉSPEDES NETRO, ordenó a usted el 
emplazamiento por Edictos, dictándose los siguientes 
acuerdos: 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (10) diez días del mes de 
mayo del año dos mil doce (2012).- Por recibido en fecha ocho 
de mayo de dos mil doce, escrito de cuenta, documentos y 
copias simples que exhibe, se tiene por presentado al C. 
JORGE EDUARDO GALLARDO GONZÁLEZ, en su carácter 
de apoderado general para pleitos y cobranzas de INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES según lo acredita con la copia certificada 
ante Notario Público del poder otorgado en su favor por dicha 
Institución de Crédito, y en atención a lo anterior, se le 
reconoce su personalidad y se le da la intervención que 
legalmente le corresponde al citado profesionista en términos 
del referido instrumento, por lo que en consecuencia, téngasele 
promoviendo Juicio Hipotecario, en contra de los C.C. JUAN 
FERNÁNDEZ CORONADO Y CORAL CÉSPEDES NETRO, 
quienes tienen su domicilio ubicado en calle Méndez número 
413, del lote 459 de la manzana 18, entre Linares y Reynosa, 
Código Postal 89849 del Fraccionamiento Linares de esta 
ciudad, de quienes reclama las prestaciones que refiere en su 
escrito de cuenta, por los hechos y consideraciones de 
derecho que estima aplicables al caso.- Ajustada que es su 
promoción a derecho y constando que el crédito debido se 
contiene en escritura pública, y que conforme a la Cláusula 
Décima Segunda del Contrato base de la acción, la actora 
podrá dar por vencido anticipadamente los plazos establecidos 
en dicho pacto, y exigir a sus deudores cuanto le estuvieren 
adeudando, en el caso de que se actualice cualquiera de los 
supuestos contenidos en la mencionada cláusula; se admite la 
demanda en la vía y forma legal propuesta.- En consecuencia 
fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno, que 
para tal efecto se lleva en éste Tribunal, bajo el Número 
00164/2012.- Expídase Cédula Hipotecaria por quintuplicado 
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para el efecto de que se envíen dos tantos a la Oficina del 
Registro Público de la Propiedad para su inscripción, de las 
cuales, una copia quedará en el registro, y la otra con la 
anotación de la inscripción se agregará a los autos; un 
ejemplar por una sola vez, se publicará íntegramente en un 
periódico de mayor circulación de ésta ciudad.- Hágase 
entrega de un tanto de la cédula hipotecaria al actor, a los 
deudores directamente, o por conducto de la persona con 
quién se entienda la diligencia que se ordena por éste 
proveído, y enseguida, con las copias simples de la demanda, 
documentos anexos y auto que se dicta, córrase traslado al 
demandado, en su domicilio señalado, y emplácesele para que 
dentro del término de diez días ocurran a dar contestación a la 
demanda instaurada en su contra, ya sea confesándola, 
negándola u oponiendo excepciones, si a sus intereses así 
conviniere.- Desde luego, se ordena por este proveído 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 los 
cuales se formará inventario para agregarlo a los autos, 
siempre que lo pidan los acreedores.- Prevéngase 
respectivamente a los demandados para que en el acto de la 
diligencia expresen si aceptan o no la responsabilidad de 
depositarios de la finca de su propiedad, y si la diligencia no se 
entendiera directamente con los deudores, deberán, dentro de 
los tres días siguientes al traslado, manifestar si aceptan o no 
la responsabilidad de depositarios, apercibidos que de no 
hacerlo se entenderá que no la aceptan, y en cuyo caso, el 
actor podrá pedir que se le entregue la tenencia material de la 
finca o nombrar depositario bajo su responsabilidad.- 
Procédase al avalúo de la finca, requiriendo a las partes para 
que designen los peritos de su intención para tal fin.- Se 
previene a la parte demandada para que señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones en el lugar del Juicio, apercibida de 
que, en caso de no hacerlo así, las subsecuentes 
notificaciones aún las de carácter personal, se le harán por 
medio de cédula que se fije en los Estrados de éste Juzgado.-   
Realícese por conducto de la Central de Actuarios de este 
Distrito Judicial, la diligencia aquí ordenada.- Se tiene como 
domicilio de la actora, para oír y recibir notificaciones el 
ubicado en calle Pedro J. Méndez número 2010, A. Poniente, 
Interior Altos, entre las calles Morelos y Zaragoza, Código 
Postal 89800 de la Zona Centro de esta ciudad, y autorizando 
para tales efectos así como para hacerles entrega de 
documentos e imponerse de los autos a los C.C. JORGE LUIS 
GONZÁLEZ MORALES Y/O VICENTE JAVIER LARA URIBE 
Y/O KARLA EDITH ZAVALA SÁNCHEZ Y/O MIGUEL ÁNGEL 
LÓPEZ PÉREZ Y/O LETICIA GARCÍA ANTONIO Y/O 
ANGÉLICA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Y/O JOSÉ LUIS 
GUERRERO SERRANO Y/O BERTHA ALICIA SÁNCHEZ 
MÁRQUEZ.- Como lo solicita y con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 4 del Código de Procedimiento Civiles, se 
autoriza al C. JORGE EDUARDO GALLARDO GONZÁLEZ 
para examinar el acuerdo correspondiente a través de medios 
electrónicos, con la salvedad de aquellas resoluciones que 
sean de notificación personal.- Notifíquese personalmente a los 
C.C. JUAN FERNÁNDEZ CORONADO Y CORAL CÉSPEDES 
NETRO.- Con fundamento en los artículos 4, 22, 40, 50, 66, 
172, 173, 174, 185, 186, 192 fracción II, 194, 195, 226, 227, 
228, 247, 248, 252, 258, 530, 531 fracción II, 532, 533, 535 y 
536 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, vigente 
en la entidad; así como los numerales 2269, 2270, 2271 y 2272 
del Código Civil del Estado.- Así lo acuerda y firma el 
Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de Primera 
Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con la Secretaria de Acuerdos María Esther 
Padrón Rodríguez, que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- 
Srio.- Rubricas.- Se publicó en lista de hoy.- Conste.- Se 
registro bajo el Número: 00164/2012. 

AUTO INSERTO: 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (23) veintitrés días del 
mes de octubre del año dos mil doce (2012).  Por recibido en 
fecha veintidós de los corrientes, escrito signado por el C. 
JORGE EDUARDO GALLARDO GONZÁLEZ, compareciendo 
al Expediente Número 00164/2012, con la personalidad que 
tiene debidamente acreditada en autos, mediante el cual 
solicita se emplace a los demandados por medio de edictos; 
por lo que es de proveerse en los siguientes términos: Como lo 
solícita, tomando en consideración que los diversos oficios que 
obran agregados a los autos rendidos por los Representantes 
del Instituto Federal Electoral, Comisión Federal de 
Electricidad, y al representante legal de Teléfonos de México, 
S.A. de C.V., todos con domicilio en esta ciudad, de donde se 
desprende que se ignora el paradero del demandado el C. 
JUAN FERNÁNDEZ CORONADO, y el desconocimiento de 
diverso domicilio del demandado al señalado en la promoción 
inicial es general, en consecuencia, procédase a emplazar a 
dicha persona por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación de esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, 
fijándose además en la puerta del Juzgado, comunicándole al 
interesado que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la última 
publicación del edicto, quedando a disposición del demandado 
las copias de la demanda en la Secretaría de Acuerdos de este 
Juzgado.- Por cuanto hace, al emplazamiento por medio de 
edictos que solicita de la codemandada la C. CORAL 
CÉSPEDES NETRO, se le dice que previo a proveer de 
conformidad su petición, deberá ordenarse se investigue el 
paradero de la misma.- Notifíquese.- Lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 4, 22, 66, 67 
fracción VI y 108 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado.- Así lo acordó y firma el Licenciado Cuauhtémoc 
Castillo Infante, Juez de Primera Instancia de lo Civil, del 
Séptimo Distrito Judicial en el Estado, quién actúa con la 
Secretaria de Acuerdos, Licenciada María Esther Padrón 
Rodríguez, que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Srio. 
Rubricas.- Enseguida se publicó en Lista de Acuerdos.- 
Conste. 

Cd. Mante, Tam., a 06 de noviembre de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

9469- Diciembre 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. CARLOS VEGA AGUILAR. 
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 veinte de septiembre 
del año en curso, dictado dentro del Expediente Número 
00162/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. 
JORGE EDUARDO GALLARDO GONZÁLEZ en contra de C. 
CARLOS VEGA AGUILAR, 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).- La rescisión del contrato de otorgamiento de crédito, el 
pago del adeudo y el vencimiento anticipado del plazo que su 
poderdante otorgo a la ahora demandada para cumplir con la 
obligación contraída en virtud de que ha incurrido en el 
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incumplimiento de pago como lo estipula la Clausula Décima 
Segunda, a que se refiere el documento base de la acción. 

B).- La declaración de hacerse efectiva la garantía 
hipotecaria materia del Contrato de Otorgamiento del Crédito 
con Constitución de Garantía Hipotecaria, en el capítulo 
Primero de Compraventa para el caso de ser condenado y que 
no paguen en el término de ley a fin de que desocupe y 
entregue físicamente el inmueble a nuestro poderdante. 

C).- El pago de 127.3800 veces el salario mínimo mensual 
vigente para en el Distrito Federal que corresponde a la 
cantidad de $163,219.63 (CIENTO SESENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 63/100 M.N.), según 
consta en la Cláusula Primera de la Escritura Número 1156, de 
fecha 23 de julio de 2002 y que cuyo salario mínimo mensual 
vigente para el Distrito Federal lo estaba al momento de la 
entrega del crédito otorgado en $42.150 (CUARENTA Y DOS 
PESOS 150/100 M.N.)(sic), por concepto de suerte principal, 
más los que se sigan venciendo hasta la totalidad del presente 
Juicio, cantidad que de igual manera será determinada en 
ejecución de sentencia; lo anterior de conformidad con el 
contrato base de la acción como anexo II. 

D). El pago de los intereses ordinarios no cubiertos más los 
que se continúen generado hasta la total liquidación del 
adeudo, cantidad que de igual manera será determinada en 
ejecución de sentencia, por lo cual se tendrá como Salario 
Mínimo General vigente en el Distrito Federal el que haya 
determinado la comisión nacional de salarios mínimos como se 
pacto en el contrato base de la acción en su Clausula Cuarta 
en el Capítulo de Otorgamiento de Crédito con Constitución de 
Garantía Hipotecaria. 

E). El pago de intereses moratorios no cubiertos, más los 
que se continúen generando hasta la total de liquidación del 
adeudo, cantidad de que igual manera será determinada en 
ejecución de sentencia para lo cual se tendrá como salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal el que haya 
determinado la Comisión Nacional de Salarios Mínimo como se 
pacto en el contrato base de la acción en su Clausula Quinta 
en el Capitulo de Otorgamiento de Crédito con Constitución de 
Garantía Hipotecaria. 

F). El pago de las primas de seguro, gastos de cobranza y 
gastos que se encuentran vigentes en cuanto corresponda a 
los términos del contrato base de la acción. 

G).- El pago de las actualizaciones que se vayan derivando 
conforme a cada año siguiente, del incremento del Salario 
Mínimo General vigente en el Distrito Federal, determinado por 
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que se aplica a 
todas las prestaciones que se demandada en este escrito ya 
que el crédito señalado en el documento base de la acción, fue 
otorgado en el año 2002 por lo que el Salario Mínimo en ese 
año, lo fue de $42.150 (CUARENTA Y DOS PESOS 150/100 
M.N.)(sic), por lo tanto al momento de actualizar dichas 
cantidades estas deben de determinarse en ejecución de 
sentencia y al salario que corresponda al año que se lleve a 
cabo dicha actualización lo anterior de acuerdo a lo establecido 
en la clausula primera, del contrato de otorgamiento de crédito 
con constitución de garantía hipotecaria. 

H).- El pago de los gastos y costas que se originen con 
motivo de la tramitación del presente Juicio. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 24 de septiembre de 2012.- La 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL 
DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

9470- Diciembre 18, 19 y 20.-1v3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. HÉCTOR RAÚL CONTRERAS RAMOS 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintiséis del 
mes de enero del año dos mil doce, ordenó la radicación del 
Expediente Número 118/2012 relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el C. Víctor Humberto Chávez Castillo, en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de 
"BBVA BANCOMER", SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER en contra de los C.C. HÉCTOR RAÚL 
CONTRERAS RAMOS Y PERLA MARINA COBOS 
ALVARADO, mediante auto de fecha uno del mes de 
noviembre del año dos mil doce, se ordenó emplazar por 
medio de edictos, haciéndoselo de su conocimiento que se les 
reclaman las siguientes prestaciones: 

A).- La declaración judicial del vencimiento anticipado del 
Contrato de Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía 
Hipotecaria, celebrado mediante Escritura Pública 24,050, 
Volumen 680 de fecha 09 de noviembre de 2007, ante la fe del 
Notario Público Número 1, Licenciado Joaquín Arguelles 
Fernández, con ejercicio en ciudad Tampico, Tamaulipas entre 
mi representada y la demandada, de conformidad con la 
Cláusula Decima Primera del capítulo segundo. 

B).- El pago de la cantidad de $358,131.00 
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO 
TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) por concepto de suerte 
principal, según se acredita con la Certificación Contable del 
estado de cuenta, de los de hoy demandados, expedida por la 
C.P. Sonia Acosta Aguilar, contador facultado por la institución 
que represento, mismo que se anexa a la presente promoción 
inicial. 

C).- El pago de la cantidad de $25,161.46 (VEINTICINCO 
MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 46/100 M.N.) por 
concepto de Intereses Vencidos, según el estado de cuenta el 
cual consta agregado, más los que se sigan venciendo hasta el 
cumplimiento total del adeudo y cuya aplicación de bonos y 
erogaciones vencidas se efectuaran en liquidación de 
sentencia correspondiente. 

D).- El pago de la cantidad de $4,221.95 (CUATRO MIL 
DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS 95/100 M.N. ) por concepto 
de Amortización No Pagadas, según el estado de cuenta el 
cual consta agregado, más los que se sigan venciendo hasta el 
cumplimiento total del adeudo y cuya aplicación de bonos y 
erogaciones vencidas se efectuaran en liquidación de 
sentencia correspondiente. 

E).- El pago de la cantidad de $2,490.11 (DOS MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 11/100 M.N.) por 
concepto de Seguros No Pagados según el estado de cuenta 
el cual consta agregado, más los que se sigan venciendo hasta 
el cumplimiento total del adeudo. 

F).- El pago de la cantidad de $1,337.29 (MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 29/100 M.N.) por 
concepto de Interés Moratorios según el estado de cuenta el 
cual consta agregado, más los que se sigan venciendo hasta el 
cumplimiento total del adeudo. 

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

Altamira, Tam., a 13 de noviembre de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

9471- Diciembre 18, 19 y 20.-1v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ BAÑUELOS 
PRESENTE: 

Por auto de fecha diez de febrero del año dos mil doce, 
dictado por el Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 
Judicial del Estado, radicó dentro del Expediente Número 
0079/2012 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Ángel Alberto Flores Ramos, apoderado legal del 
INFONAVIT en contra de usted, ordenándose en fecha veinte 
de noviembre del presente año, el presente edicto. 

Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de 
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio, 
haciéndoles saber que tienen el término de sesenta días a 
partir de la última publicación para que presenten su 
contestación, fijándose copia del mismo en la misma forma 
ordenada en la puerta del Juzgado y quedando las copias del 
traslado en la Secretaría del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamps. 21 de noviembre del 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

9472- Diciembre 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

MIGUEL ÁNGEL DE LA TORRE ROMERO Y  
MARÍA LUISA ANTONIA VALENCIA MEDINA 
PRESENTE: 

Por auto de fecha veintiocho de mayo del dos mil doce, 
dictado por el Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 
Judicial del Estado, radicó dentro del Expediente Número 
375/2012 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
LICENCIADO ÁNGEL ALBERTO FLORES RAMOS, 
apoderado legal del INFONAVIT en contra de ustedes, 
ordenándose en fecha veinte de noviembre del presente año, 
el presente edicto. 

Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los Periódicos de 
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio, 
haciéndoles saber que tienen el término de sesenta días a 
partir de la última publicación para que presenten su 
contestación, fijándose copia del mismo en la misma forma 
ordenada en la Puerta del Juzgado y quedando las copias del 
traslado en la Secretaría del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamps. 21 de noviembre del 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

9473- Diciembre 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. BLANCA ROSA CORTES GUEVARA. 
PRESENTE. 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, 
hace saber que en el Expediente Número 01170/2011, 
radicado en el Juzgado a mí cargo, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el Lic. Enrique Sias Pecina, en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de 
SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, 
en contra de BLANCA ROSA CORTES GUEVARA, se dictaron 
los siguientes acuerdos que a la letra dicen: 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas, a los diez días del mes de octubre del año dos mil 
once.- Con el anterior escrito de cuenta, 6 anexos y copias 
simples que acompaña.- Se tiene por presentado al ciudadano 
Licenciado Enrique Sias Pecina, en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas de SCOTIABANK INVERLAT 
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, personalidad que 
acredita con el poder que exhibe, promoviendo Juicio 
Hipotecario, en contra de BLANCA ROSA CORTES 
GUEVARA, quien tiene su domicilio en calle Zacamixtle N° 203 
entre Tamos y Cacalilao de la colonia Petrolera C.P. 89110 en 
Tampico, Tamaulipas y de quien reclama las prestaciones que 
se refieren en los incisos a), b), c), d), e), f) de su escrito de 
demanda, por los hechos y fundamentos que expresa.- Se 
admite la demanda en cuanto proceda en derecho, désele 
entrada, fórmese Expediente y regístrese en el Libro de 
Gobierno respectivo bajo el Número 01170/2011 y tomando en 
consideración que con las escrituras de hipoteca que exhibe se 
cumple con lo exigido por el artículo 531 fracción I del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor, procédase a la expedición 
de la cédula hipotecaria para su entrega a las partes, 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Publicación 
en un periódico local.- A partir de la fecha en que se entregue a 
los deudores la cédula hipotecaria respectiva, el inmueble dado 
en garantía queda en depósito judicial, junto con todos los 
frutos y objetos que con arreglo a la escritura y conforme al 
Código Civil, deben considerarse inmovilizados, y formando 
parte del mismo inmueble.- Procédase al avalúo del bien 
inmueble hipotecado.- Así mismo y conforme lo dispone el 
artículo 535 segundo párrafo, intímese al deudor para que 
exprese si acepta o no la responsabilidad de depositario. Si la 
diligencia no se entendiera directamente con el deudor, dentro 
de los tres días siguientes al traslado, deberá manifestar si 
acepta o no la responsabilidad de depositario, entendiéndose 
que no la acepta si no hace esta manifestación, y en este caso, 
el actor podrá pedir que se le entregue la tenencia material de 
la finca o nombrar depositario bajo su responsabilidad.- Con 
las copias simples de la demanda y de los documentos 
debidamente selladas y rubricadas por la Secretaría del 
Juzgado, emplácese y córrase traslado al demandado en el 
domicilio que se señala en autos, haciéndole saber que se le 
concede el término de diez días para que produzca su 
contestación, si para ello tuvieren excepciones legales que 
hacer valer en contra de la misma.- Se tiene como domicilio 
convencional para oír y recibir notificaciones, el ubicado en 
calle Privada Guerrero N° 102 entre calle Chiapas y Privada 
Tuxpan C.P. 89318 de la colonia Francisco Javier Mina en 
Tampico, Tamaulipas, y por autorizados para que tengan 
acceso al expediente a los ciudadanos Profesionistas que 
refiere en su escrito de demanda, no así al pasante en derecho 
en los términos del artículo 52 y 68 BIS Párrafo Tercero del 
Código de Procedimientos Civiles.- Así y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 40, 40, 52, 67, 227, 228, 247, 248, 
470, 471, 530, 532, 533, 534, 535 y relativo del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- Notifíquese personalmente.-  
Así lo acuerda y firma el Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón 
Carmona, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, actuando con la 
Ciudadana Licenciada Ma. del Carmen Villagrana Almaguer, 
Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rúbricas.- Si Vale.- Doy Fe.- Enseguida se hace la 
publicación de Ley.- Conste.- 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas, a catorce de noviembre del año dos mil doce 
(2012).- A sus antecedentes el escrito presentado ante la 
Oficialía Común de Partes el día trece del mes y año en curso, 
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signado por el Licenciado Enrique Sias Pecina, quien actúa 
dentro de los autos del Expediente Número 01170/2011, vista 
su petición.- En atención a las actas levantadas por los 
actuarios, designados por la Central de Actuarios, en las que 
se hace constar que no ha sido posible el emplazamiento a los 
demandados, en los diversos domicilios proporcionados por las 
dependencias, así como el señalado en el escrito inicial de 
demanda, por lo que procédase a emplazar a la ciudadana 
BLANCA ROSA CORTES GUEVARA, por medio de edictos 
que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en este Distrito Judicial que 
comprende Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, por 
TRES VECES consecutivas, fijándose además en los Estrados 
del Juzgado, comunicándoles a los interesados que deberán 
presentar su contestación dentro del término de sesenta días 
hábiles contados a partir de la última publicación del edicto y si 
en caso de que el Juez, por cualquier motivo tuviere 
conocimiento del domicilio de esas personas, o apareciese que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
por no hecho, y se lo mandará practicar en el domicilio ya 
conocido, quedando a su disposición las copias de traslado en 
la Secretaría de este Juzgado, lo anterior en virtud de que el 
compareciente manifiesta que desconoce el domicilio.- Lo 
anterior con fundamento en los artículos 4, 67 fracción IV, del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese y 
cúmplase.- Así lo provee y firma el Licenciado Gilberto Barrón 
Carmona, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado ante la Licenciada María 
del Carmen Villagrana Almaguer, Secretario de Acuerdos que 
autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Si Vale Doy 
Fe.- Enseguida se hizo la publicación de ley.-Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 16 días de noviembre de 2012.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
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. 

9474- Diciembre 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C.C. BASILIO SIERRA BALDERAS Y  
RUTH L. MARTÍNEZ MARTÍNEZ  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha diecinueve de octubre de dos mil 
doce, ordenó notificarles por edictos la radicación del 
Expediente Número 813/2012 relativo a la Jurisdicción 
Voluntaria sobre Notificación Judicial en su contra, 
notificándoles lo siguiente: 

a) Que con fecha 15 de junio de 2006 el INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en su calidad de cedente, representada por 
el C. Eloy Ignacio García y David Leopoldo Sánchez 
Temblequew Cayazzo, suscribió un Contrato de Cesión 
Onerosa de Créditos y Derechos Litigiosos, y SCRAP II, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, en su carácter de Cesionario, representada por el 
señor Roberto Enrique Colliard López, a efecto de cederle a 
este último los derechos de crédito y sus correspondientes 
derechos litigiosos, mismos que se hicieron constar en el 
anexo "B" de la escritura número 79,595 libro 1292, otorgada 
ante la fe del Licenciado Armando Mastachi Aguario titular de 
la Notaría Pública 121 del Distrito Federal, documento que se 
exhibe. 

b).-Así mismo con fecha 11 de diciembre de 2006, el 
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en su calidad de cederente, representada 
por el Ing. Francisco Román Álvarez Varea, el Lic. Jorge Pulido 
Vázquez y el actuario Ariel Cano Cuevas, suscribió la 
Modificación al contrato de cesión onerosa de créditos y 
derechos litigiosos, y SCRAP II S. DE R.L. DE C.V., en su 
carácter de Cesionario, representada por el señor Roberto 
Enrique Colliard López, a efecto de cederle a este último los 
derechos de crédito y sus correspondientes derechos litigiosos, 
mismos que se hicieron constar en el anexo "B" de la escritura 
número 5512, otorgada ante la fe del Lic. Celso de Jesús Pola 
Castillo, titular de la Notaría 244 del Distrito Federal, 
documento que se exhibe. 

c).-En atención al contrato de cesión onerosa de créditos y 
derechos litigiosos y su modificación, por este conducto solicito 
se le haga a los deudores BASILlO SIERRA BALDERAS Y 
RUTH L. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, de su que desde esa fecha, 
mi representada SCRAP II SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, es 
propietaria y tiene a su cargo, la recuperación del contrato de 
otorgamiento de crédito y constitución de garantía  hipotecaria 
celebrado con el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, por el cual, para 
cualquier negociación, aclaración, pago del mismo deberá 
realizarla en las Oficinas de su representada ubicada en 8 y 9 
Baja California número 914 locales 2 y 3, Fraccionamiento San 
José en este municipio, ya que de acuerdo a la cláusula 
segunda del contrato de cesión, se cedió en favor de su 
representada, todos y cada uno de los créditos descritos en la 
escritura que se menciona.- Por lo anterior, debe hacérsele 
saber a la parte deudora, que su crédito debe pagarlo a su 
representada como nueva titular del crédito, en el domicilio 
antes señalado de su representada, y en los términos 
contratados por el INFONAVIT. 

d).-Así mismo, en nombre y representación de SCRAP II 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, solicito se requiera a los C. BASILIO SIERRA 
BALDERAS Y RUTH L. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, el primero en 
su carácter de acreditado y la segunda en su carácter de 
cónyuge otorgando consentimiento conyugal, del pago de la 
cantidad de 129.902 SMV (Salarios Mínimos Vigentes), 
equivalentes en Moneda Nacional la cantidad de $246,142.21 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA 
Y DOS PESOS 21/100 M.N.), por concepto de Saldo Capital 
adeudado, de acuerdo a la certificación contable expedida con 
fecha 11 de mayo del 2012, por la C. Alma Delia España 
Hernández, con Cédula Profesional 5916083, en su carácter 
de Contador autorizado por la empresa SCRAP II, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 
pago el cual deberá verificarse en el domicilio ubicado en calle 
8 y 9 Baja California número 914, locales 2 y 3, del 
Fraccionamiento San José, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
ello con la finalidad de regularizar y/o finiquitar su crédito 
vencido mediante el pago de las cantidades desglosadas 
anteriormente, apercibiéndosele además de que en caso de no 
cumplir con el requerimiento, su representada ejercitará en su 
contra las acciones legales que estime pertinentes para lograr 
la recuperación del adeudo derivado del contrato mencionado 
con anterioridad. 

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. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tam., a 19 de octubre del 2012.- El C. 

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

9475- Diciembre 18, 19 y 20.-1v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C JOSE ÁNGEL HERNÁNDEZ ARRAIGA. 
DOMICILIO DESCONOCIDO 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la 
ciudad de Altamira, Tamaulipas, ordenó radicar el Juicio 
Sumario Civil Sobre Alimentos Definitivos promovido por los 
C.C. MARÍA GUADALUPE FUERTES HERNÁNDEZ Y ÁNGEL 
AURELIO HERNÁNDEZ FUERTES en contra de JOSÉ 
ÁNGEL HERNÁNDEZ ARRIAGA bajo el Expediente Número 
00668/2009 y emplazar por medio de edictos que deberán de 
publicarse, por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en el periódico de mayor circulación, que 
se edite en este Segundo Distrito Judicial, así como en los 
Estrados del Juzgado, haciéndole saber que se le concede el 
termino de sesenta días para que ocurra al Juzgado a producir 
su contestación, si para ello tuviere excepciones legales que 
hacer valer, quedando para tal efecto las copias simples de 
traslado en la Secretaria del Juzgado, toda vez que la parte 
promovente manifestó ignorar el domicilio actual de la parte 
demandada además no fue posible localizar el domicilio que 
habitan.- Por otra parte se le dice al actor, que si el Juez por 
cualquier medio tuviere conocimiento del domicilio de esa 
persona o apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo, el 
emplazamiento se tendrá como no hecho y, se mandará 
practicar en el domicilio ya conocido para lo anterior se expide 
el presente a los doce días del mes de noviembre de dos mil 
doce.- DOY FE. 

La C. Juez Tercero de Primera Instancia Familiar, LIC. 
DORA ALICIA HERNÁNDEZ FRANCISCO.- Rúbrica.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA 
JASSO.- Rúbrica. 

9476- Diciembre 18, 19 y 20.-1v3. 
E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
C. JESÚS BENJAMÍN HOYOS GÓMEZ. 
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 cinco de octubre de dos mil 
doce, se ordenó se emplace la radicación del Expediente 
Número 00294/2012, relativo al Juicio Sumario Hipotecario, 
promovido por el Licenciado Enrique Sias Pecina, apoderado 
general para pleitos y cobranzas de SCOTIABANK INVERLAT, 
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, en contra de JESÚS 
BENJAMÍN HOYOS GÓMEZ, 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, a diez de abril del año dos mil 
doce.- Téngase por presentado al Licenciado Enrique Sias 
Pecina, en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK 
INVERLAT, con su escrito de cuenta, documentos y copias 
simples que acompaña, demandando Juicio Hipotecario al C. 
JESÚS BENJAMÍN HOYOS GÓMEZ, con domicilio en calle 
Segunda Privada número 104-A (a la Segunda Privada se 
tiene acceso por la calle 6 de la colonia Los Pinos) C.P. 89138 
entre calles Primera Privada y Sexta Avenida del 
Fraccionamiento Santa Rosa ubicado en la colonia Los Pinos, 
en Tampico, Tamaulipas, de quien reclama los conceptos 

señalados en los incisos a), b), c), d), e) y f) 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 autorizados para que oigan y reciban notificaciones y 
tengan acceso al expediente a los que indica en el primer 
párrafo de su escrito y como domicilio convencional para oír y 
recibir notificaciones el que menciona en ese mismo párrafo de 
su escrito inicial de demanda.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada.- Así y con fundamento en los artículos 2, 4, 
8, 21, 22, 30, 41 fracción II, 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 00294/2012.- “Dos firmas ilegibles.- Rúbrica.”- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

En Altamira, Tamaulipas, cinco de octubre del año dos mil 
doce.- Por presentado al C. Licenciado Enrique Sias Pecina, 
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. JESÚS 
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BENJAMÍN HOYOS GÓMEZ, 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 - 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 
00294/2012.- "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 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 06 de octubre del año 2012.- El C. Juez 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. LUIS FELIPE PÉREZ 
DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

9477- Diciembre 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. LUZ DOLORES PÉREZ RAMÍREZ. 
DOMICILIO DESCONOCIDO.  

La C. Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 08 de mayo del 
año 2011, ordenó la radicación del Expediente Número 
00517/2012 relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario, promovido por el C. RODRIGO RAMÍREZ LÓPEZ, 
en contra de la C. LUZ DOLORES PÉREZ RAMÍREZ y 
mediante auto de fecha 18 de octubre del año en curso, se 
ordenó emplazar por medio de edictos que deberán de 
publicarse por TRES VECES consecutivas, en el Periódico 
Oficial del Estado y en un periódico de mayor circulación que 
se edite en este Segundo Distrito Judicial, así como en los 
Estrados de este Juzgado, haciéndole saber que se le concede 
a la demandada el término de sesenta días para que ocurra al 
Juzgado a producir su contestación si para ello tuviere 
excepciones legales que hacer valer en contra de la misma, 
quedando para tal efecto las copias simples de traslado en la 
secretaría del Juzgado, toda vez que la parte actora, manifestó 
ignorar el domicilio actual de la parte demandada, además no 
fué posible localizar el domicilio que habita.- Por otra parte se 
le dice al actor, que si el Juez por cualquier medio tuviere 

conocimiento del domicilio de esa persona, o pareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
como no hecho y, se mandará practicar en el domicilio ya 
conocido.- Para lo anterior se expide el presente a los (26) 
veintiséis días del mes de octubre del año (2012) dos mil 
doce.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar 
de Primera Instancia, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA 
JASSO.- Rúbrica. 

9478- Diciembre 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

EDSON MARINHO MARTÍNEZ MALDONADO 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha catorce de mayo del dos mil doce, 
ordenó la radicación del Expediente Número 606/2012, relativo 
al Juicio de Jurisdicción Voluntaria Sobre Notificación Judicial, 
promovido por la Licenciada Anabell Alejandre Escudero, en su 
carácter de apoderado general para pleitos  y cobranzas de 
SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE, en contra de usted, de quien reclama las 
siguientes prestaciones: 

A).-“a).-Que con fecha 15 de junio de 2006, el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en su calidad de cedente, representada por 
el C. Eloy Ignacio García y David Leopoldo Sánchez 
Temblequew Cayazzo, suscribió  un contrato de cesión 
onerosa de créditos y derechos litigiosos, y SCRAP II, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, en su carácter de cesionario, representada por el 
señor ROBERTO ENRIQUE COLLIARD LÓPEZ, a efecto de 
cederle a éste  último los derechos de crédito y sus 
correspondientes derechos litigiosos, mismos que se hicieron 
constar en el anexo. 

B).- De la Escritura Número 79,595, Libro 1292, otorgada 
ante la fe del Licenciado Armando Mastachi Aguario Titular de 
la Notaria Pública 121 del Distrito Federal; b).- Así mismo con 
fecha 11 de  diciembre de 2006, el Instituto Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, en su calidad de cedente, 
representada por el Ing. Francisco Román Álvarez Varea, el 
Licenciado Jorge Pulido Vázquez y el actuario Ariel Cano 
Cuevas, suscribió la modificación al contrato de cesión onerosa 
de créditos y derechos litigiosos y SCRAP II S. DE R.L. DE 
C.V., en su carácter de  cesionario, representada por el señor 
Roberto Enrique Colliard López, a efecto de cederle éste último 
los derechos de crédito y sus correspondientes derechos 
litigiosos, mismos que se hicieron constar en el anexo “B” de la 
escritura numero  5512, otorgada ante la fe del  Lic. Celso de 
Jesús Pola Castillo, titular de la Notaria 244, del Distrito 
Federal. 

C).- En atención al contrato de cesión onerosa de créditos 
y derechos litigiosos y su modificación, por este conducto 
solicitó se le haga  al deudor EDSON MARHINO MARTÍNEZ 
MALDONADO, de su conocimiento que desde esa fecha, su 
representada  SCRAP II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, es propietaria y tiene a su 
cargo, la recuperación del contrato de otorgamiento de crédito 
y constitución de garantía hipotecaria, celebrado con el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL  DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, por lo cual, para cualquier 
negociación, aclaración, pago del mismo deberá realizarla en 
las oficinas de su representada ubicado en 8 y 9 Baja 
California número 914, locales 2 y 3, fraccionamiento San José  
en este municipio, ya que de acuerdo a la cláusula segunda del 
contrato de cesión, se Cedió en favor de su  representada, 
todos y cada uno de los créditos descritos en la escritura que 
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se menciona.- Por lo anterior debe hacérsele saber a la parte 
deudora, que su crédito debe pagarlo a su representada como 
nueva titular de los derechos de crédito, en el domicilio antes 
señalado de su representada, y en los términos contratados 
por el INFONAVIT;” así como el Requerimiento de Pago. 

D).- Así mismo, en nombre y representación de SCRAP II, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, solicitó se requiera al C. EDSON MARINHO 
MARTÍNEZ MALDONADO del pago de la cantidad de 129,249 
SMV (Salarios Mínimos vigentes) equivalentes en Moneda 
Nacional la cantidad de $ 244,904.88 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO 
PESOS 88/100  M.N.) por concepto de saldo  capital 
adeudado, de acuerdo a la certificación contable expedida con 
fecha treinta y uno de marzo del 2012, por la C. Alma Delia 
España Hernández con Cédula Profesional 59160083, en su 
carácter de Contador autorizado por la empresa SCRAP II. 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN CAPITAL 
VARIABLE, pago el cual deberá verificarse en el domicilio 
ubicado en calle 8 y 9  Baja California número 914, locales 2 y 
3, del Fraccionamiento San José, de Ciudad Victoria 
Tamaulipas, ello con la finalidad de regularizar y/o finiquitar su 
crédito vencido mediante el pago de las cantidades 
desglosadas anteriormente, apercibiéndole además que en 
caso de no cumplir con el requerimiento, su representada 
ejercitará en su contra las acciones legales que estime 
pertinentes para lograr la recuperación del adeudo derivado del 
contrato mencionado con anterioridad”. 

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. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tam., a 31 de octubre de 2012.- El C. 

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

9479- Diciembre 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Por auto de fecha Noviembre veintidós del año en curso, el 
Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa, Titular 
del Juzgado, ordeno la radicación del Expediente Número 
00836/2012, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario, promovido por la C. FRANCISCA URIBE 
BAZALDUA, en contra del C. MIGUEL ÁNGEL BARAJAS 
LEAL, de quien reclama: a).- El divorcio necesario y por ende 
la forzosa disolución del Vinculo Matrimonial que actualmente 
la une con el señor MIGUEL ÁNGEL BARAJAS LEAL y b).- El 
pago de gastos y costas judiciales que se originen por la 
tramitación del presente Juicio; así mismo por auto de fecha 
noviembre veintidós del presente año, se ordenó su 
emplazamiento mediante edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado, y en el diario de mayor circulación 
de esta localidad y él que se fije en la puerta del Juzgado, por 
TRES VECES consecutivas, a fin de que en el término de 60 
días a partir de la última publicación produzca su contestación, 
haciendo de su conocimiento que las copias de traslado se 
encuentra a su disposición en la Secretaría del Juzgado, así 
mismo, se le previene a fin de que señale domicilio 
convencional en esta ciudad para el efecto de oír y recibir 
notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones personales que se le ordenen se 
le haría por medio de cédula que se fije en Estrados de éste 
Juzgado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO NO. REELECCIÓN" 

Cd. Reynosa, Tam., a 30 de noviembre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

9480- Diciembre 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintinueve de 
noviembre de dos mil doce, dictado dentro del Expediente 
Número 00565/2011 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 
promovido por JOSÉ ALFREDO BELTRÁN MARTÍNEZ en 
contra de DANIEL GUSTAVO VELÁZQUEZ RAMÍREZ, ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Playa Hornos número 45, 
entre Playa Roqueta y Playa Azul del Fraccionamiento Playa 
Sol de esta ciudad, edificada sobre el lote 16 de la manzana 
17, con superficie privativa de terreno de 160.00 m2 y 
superficie de construcción de 99.80 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 20.00 mts con lote 15, 
AL SUR, en 20.00 mts con lote 17, AL ORIENTE, en 8.00 mts 
con calle Playa Hornos, AL PONIENTE, en 8.00 mts con 
propiedad privada.- Y que se encuentra debidamente inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado con el 
Numero de Finca 39636 de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por TRES 
VECES dentro de nueve 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 CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DOCE DE FEBRERO DE DOS 
MIL TRECE, siendo postura legal para esta primera almoneda, 
la cantidad que cubra las dos terceras partes de la suma de 
$409,500.00 (CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.) y que los es la suma de $ 273,000.00 
(DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) 
por ser el valor más alto dado al inmueble embargado en autos 
por el perito de la parte actora.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 04 de diciembre de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

9481- Diciembre 18, 20 y 26.-1v3. 

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, Juez de 

Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del Estado, 
por auto de fecha veintiuno de noviembre del año en curso, 
ordenó radicar el Expediente Número 00075/2012, relativo a 
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial (Ad-Perpetuam), promovido por VIANNEY 
VELÁZQUEZ GARCÍA, a fin de acreditar derechos de posesión 
y adquirir el dominio de un bien inmueble urbano, ubicado en 
calle Josefa Ortiz de Domínguez colonia Independencia de 
esta ciudad, compuesto de una superficie de 241.55 metros 
cuadrados, que se identifican con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE. 12.00 metros lineales y colinda con 
calle Josefa Ortiz de Domínguez; AL SUR: 10.00 metros 
lineales y colinda con Ceferino de León y Adolfo E. Requena; 
AL ESTE: 19.75 metros lineales y colinda con Arturo 
Velázquez Cano; AL OESTE: 20.05 metros lineales y colinda 
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con Pablo Meléndez Guillen; controlado con la Clave Catastral 
39-01-08-008-005 del municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas; 
ordenando la publicación del presente edicto por TRES VECES 
consecutivas de diez en diez días, en los Periódicos Oficial del 
Estado y en uno de mayor circulación en esta ciudad, así como 
en los Estrados de éste Juzgado, Tablero de Avisos de la 
Presidencia Municipal, Oficina Fiscal del Estado y Dirección de 
Seguridad Pública, de éste municipio de Xicoténcatl, 
Tamaulipas.- Lo anterior para los efectos legales a que haya 
lugar. 

Xicoténcatl, Tam., a 22 de noviembre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos de lo Civil, LIC. ERIK SAIT 
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

9482- Diciembre 18, 27 y Enero 8.-1v3. 

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, Juez de 

Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del Estado, 
por auto de fecha trece de febrero del año en curso, ordenó 
radicar el Expediente Número 00074/2012, relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial (Ad Perpetuam), promovido por ARTURO 
VELÁZQUEZ CANO, a fin de acreditar derechos de posesión y 
adquirir el dominio de un Predio Urbano que se encuentra 
ubicado en calle Josefa Ortiz de Domínguez No. 319 Colonia 
Independencia de esta ciudad, compuesto de una superficie de 
283.94 metros cuadrados, que se identifican con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 15.00 M.L. con calle 
Josefa Ortiz de Domínguez; AL SUR: 14.50 M.L. con Ceferino 
de León y Adolfo E. Requena; AL ESTE: 19.25 M.L. con 
Patricia Velázquez Cano; AL OESTE: 19.75 M.L. con Vianney 
Velázquez Cano; ordenando la publicación del presente edicto 
por TRES VECES consecutivas de diez en diez días, en los 
Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
esta ciudad, así corno en los Estrados de éste Juzgado, 
Tablero de Avisos de la Presidencia Municipal, Oficina Fiscal 
del Estado y Dirección de Seguridad Pública, de éste Municipio 
de Xicoténcatl, Tamaulipas.- Lo anterior para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Xicoténcatl, Tam., a 22 de noviembre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos de lo Civil, LIC. ERIK SAIT 
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

9483- Diciembre 18, 27 y Enero 8.-1v3. 

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 
(22) veintidós de noviembre del año dos mil doce, ordenó la 
radicación del Expediente Civil Número 00084/2012 relativo a 
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, promovidas por la C. 
EVA NAVA GARCÍA, sobre un bien inmueble, mismo que es el 
siguiente: 

Un bien inmueble rustico ubicado en Barrio Los Charcos, 
del municipio de Tula, Tamaulipas; el cual se encuentra 
debidamente manifestado en el departamento de Catastro de 
este municipio y al corriente con el pago de impuestos, dicho 
bien inmueble cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias. AL NORTE: 42.640 M.L. con Jesús Ruiz Nava; 
AL SUR: 43.690 M.L. con Reyes Alejos de León; AL ESTE: 
20.520 M.L. con calle Alemania, AL OESTE: 19.297 M.L. con 
Marcelino Nava García, con una superficie: 841.927 m2. 

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 ésta 
ciudad, 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 04 de diciembre de 2012., El C. 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. SERGIO ORTIZ 
BARRÓN.- Rúbrica. 

9484- Diciembre 18, 27 y Enero 8.-1v3. 

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

Octavo Distrito Judicial. 
Xicoténcatl, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Adriana Báez López, Jueza de 
Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del Estado, 
por auto de fecha veintiséis de noviembre del año en curso, 
ordenó radicar el Expediente Número 00076/2012, relativo a 
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial (Ad-Perpetuam), promovido por VICTORIA 
SEGURA PÉREZ, a fin de acreditar derechos de posesión y 
adquirir el dominio de un bien inmueble, con superficie de 
2,000.00 metros cuadrados, ubicado en calle Zaragoza, 
esquina con calle Huertas, número 910 al Poniente, Zona 
Centro de esta ciudad; con las siguientes medidas y 
colindancias AL NORTE en 50.00 metros lineales con 
Esperanza Cano; AL SUR en 50.00 metros lineales con calle 
Ignacio Zaragoza; AL ESTE en 40.00 metros lineales con calle 
Huertas y AL OESTE en 40.00 metros lineales con Amador 
Céspedes; ordenando la publicación del presente edicto por 
TRES VECES consecutivas de diez en diez días, en los 
Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
esta ciudad, así como en los Estrados de éste Juzgado, 
Tablero de Avisos de la Presidencia Municipal, Oficina Fiscal 
del Estado y Dirección de Seguridad Pública, de éste municipio 
de Xicoténcatl, Tamaulipas.- Lo anterior para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Xicoténcatl, Tam., a 27 de noviembre de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos de lo Civil, LIC. ERIK SAIT 
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

9485- Diciembre 18, 27 y Enero 8.-1v3. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, 
Juez de Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en ésta ciudad, dentro del 
Expediente Número 00360/2012, relativo a las Diligencias De 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad- 
Perpetuam), promovidas por el C. JAVIER JACOBO OCHOA 
SÁNCHEZ, ordenó la publicación de los siguientes Acuerdos 
por medio de edictos. 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (16) dieciséis días del 
mes de noviembre del año dos mil doce (2012).-  Por recibido 
en fecha quince de los corrientes, escrito signado por el C. 
JAVIER JACOBO OCHOA SÁNCHEZ, mediante el cual ocurre 
ante esta autoridad a promover Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam), en 
su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del 
C. ELENO OCHOA FUENTES, personalidad que justifica 
debidamente con la documental que exhibe, misma que se 
encuentra pasada ante fedatario público, por lo que se le 
reconoce su personalidad de apoderado legal y se le da la 
intervención que legalmente le corresponda en términos del 
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referido instrumento; visto su contenido y en atención al 
mismo, se le previene para que dentro del término de tres días, 
señale el domicilio correcto de los colindantes, con domicilio en 
Antiguo Morelos, Tamaulipas, dado que en el plano oficial de 
dicha localidad se observa que tiene numeración oficial, en 
consecuencia resérvese la promoción de mérito, con el 
apercibimiento que de no dar cumplimiento a la prevención en 
el término señalado se 15 tendrá por desestimada la 
demanda.- Fórmese cuaderno de prevención y regístrese en el 
libro que para tal efecto, se lleva en este tribunal.- Téngasele 
señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los 
Estrados de este Juzgado, y autorizando para tal efecto al C. 
Licenciado Fernando López Monroy.- Notifíquese.- Con 
fundamento en los artículos 2, 4, 22, 40, 52, 66, 108 y 252 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado.- Así lo acuerda y 
firma el Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada 
Marta Esther Padrón Rodríguez, que autoriza y da fe. 

AUTO INSERTO. 
Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (27) veintisiete días del 

mes de noviembre del año dos mil doce (2012).- Por recibido 
en fecha veintidós de los corrientes, escrito signado por el C. 
JAVIER JACOBO OCHOA SÁNCHEZ, compareciendo a los 
autos del Cuaderno Número 00073/2012, mediante el cual da 
cumplimiento a la prevención señalada en proveído dictado el 
dieciséis del mes y año actual; por lo que es de proveerse en 
los siguientes términos: Téngasele por presentado, dando 
cumplimiento a la omisión señalada en fecha dieciséis de 
noviembre del año en curso; y al efecto señalando los 
domicilios de los colindantes; en consecuencia con la 
promoción inicial y documentos anexos, así como escrito que 
se provee, téngase al C. JAVIER JACOBO OCHOA 
SÁNCHEZ, en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas del C. ELENO OCHOA FUENTES, personalidad 
que justifica debidamente con la documental que exhibió en su 
escrito inicial, misma que se encuentra pasada ante fedatario 
público, por lo que se le reconoce su personalidad de 
apoderado legal y se le da la intervención que legalmente le 
corresponda en términos del referido instrumento; promoviendo 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial (Ad Perpetuam), por los hechos y consideraciones 
de derecho que estima aplicables al caso.- Ajustada que es su 
demanda a derecho, apareciendo que exhibe la 
documentación a que hace referencia el numeral 881 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, se admite a trámite 
en la vía y forma legal propuesta, en consecuencia, fórmese 
expediente y regístrese en el libro de gobierno, que para tal 
efecto se lleva en este Juzgado, bajo el Número 00360/2012.- 
Cítese al C. Agente del Ministerio Público Adscrito a este 
Juzgado, así como los colindantes por el lado NOROESTE, el 
C. José Reyna Morales; con domicilio conocido en 
Congregación Fortines, municipio de Antiguo Morelos, 
Tamaulipas, AL NORTE, con José Turrubiates Ledezma, con 
domicilio en calle Álvaro Obregón número 606, entre 5 de 
Mayo y Progreso, Barrio La Misión, en Antiguo Morelos, 
Tamaulipas; AL NORESTE, con Flavio Ochoa Ramírez, con 
domicilio conocido en Congregación Fortines, municipio de 
Antiguo Morelos, Tamaulipas; y, AL SUROESTE, con José 
Pérez Ledezma o sucesión, con domicilio conocido en 
Congregación Fortines, municipio de Antiguo Morelos, 
Tamaulipas; AL ESTE, con Juventino Castillo Rodríguez o 
sucesión, con domicilio en calle Benito Juárez y Callejón Norte 
S/N, en Antiguo Morelos, Tamaulipas; téngasele ofreciendo la 
testimonial a cargo de tres personas que ofrece presentar en 
este Juzgado, en día y hora hábil; una vez que se hayan 
exhibido las publicaciones que deben realizarse en el Periódico 
Oficial del Estado y en el de mayor circulación en esta ciudad; 
y que se hayan notificado a los colindantes, quienes deberán 
de comparecer ante este Juzgado para que rindan su 
testimonio y el Agente del Ministerio Público adscrito a este 
Juzgado, para que tenga intervención en la misma fecha en el 

local de este Juzgado, debiendo los testigos justificar 
fehacientemente su residencia en el lugar donde se ubica el 
inmueble motivo de este trámite, a quienes previamente se les 
deberá de notificar el presente proveído, corriéndoles traslado 
con el presente auto, con copia de la promoción y con las 
copias exhibidas por el promovente.- Publíquense los edictos 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación, que se edita en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas de diez días en diez días, igualmente por 
conducto de la Central de Actuarios, deberá fijarse un aviso de 
la solicitud del promovente en los lugares públicos del lugar 
donde se ubica el inmueble, tales como la Presidencia 
Municipal, Hospitales y Oficina Fiscal de Antiguo Morelos, 
Tamaulipas, debiendo el actuario comisionado, hacer constar 
el cumplimiento de este requisito, y la ubicación exacta de los 
lugares donde se fijen los mismos.- Por cuanto hace al 
domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, se le dice 
que deberá señalarlo en esta ciudad, dentro del término de tres 
días, con el apercibimiento que de no hacerlo, las 
subsecuentes aún las de carácter personal, se le harán por 
medio de los Estrados del Juzgado.- Notifíquese 
personalmente a los C.C. JOSÉ REYNA MORALES; JOSÉ 
TURRUBIATES LEDEZMA; FLAVIO OCHOA RAMÍREZ; JOSÉ 
PÉREZ LEDEZMA O SUCESIÓN; JUVENTINO CASTILLO 
RODRÍGUEZ O SUCESIÓN, Y A LA C. AGENTE DEL 
MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA.- Con fundamento en los 
artículos 4, 22, 30, 40, 52, 53, 66, 172, 173, 185, 192, 226, 
227, 228, 229, 362, 371, 881, del Código de Procedimientos 
Civiles, vigente en el Estado,1, 3. 9, 149, 162, 165 a 169 de la 
Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del 
Comercio.- Así lo acuerda y firma el Licenciado Cuauhtémoc 
Castillo Infante, Juez de Primera Instancia de lo Civil del 
Séptimo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la 
Secretaria de Acuerdos Licenciada María Esther Padrón 
Rodríguez, que autoriza y da fe - Dos Firmas Ilegibles.- Srio. 
Rubricas.- Se publicó en lista de hoy.- Conste.- Se registró bajo 
el Número: 00360/2012. 

Cd. Mante, Tam., a 29 de noviembre de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN 
RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

9486- Diciembre 18, 27 y Enero 8.-1v3. 

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

Primero 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 veintiséis 
de noviembre del presente año, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00879/2012, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de ANTONIO TORRES PONCE, 
denunciado por el C. HUMBERTA JUÁREZ SANTANA. 

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 26 de noviembre.- 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. 

9584.- Diciembre 18 y 27.-1v2. 
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Profesionales en Seguridad Privada y Servicios S.A. de C.V. 
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre del 2011

Activos   Pasivos   
Circulante:   Proveedores diversos $ 2,856.79  
Efectivo en Bancos $ 2,821.49  Contribuciones por pagar $ 19,554.70 $ 2,411.49 

      
Contribuciones a favor $ 18,457.00     
      
   Capital   
   Capital Social $ 50,000.00  
      
 $ 21,278.49  Pérdida del ejercicio -$ 51,133.00 -$ 1,133.00 
     $ 21,278.49 

 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 15 de abril del 2012.- Representante Legal, FELIPE AYALA TINOCO.- Rúbrica.- Contador Cédula 

Profesional 200376, C.P. ENRIQUE CHAPA MEJORADA.- Rúbrica. 
 

9487.- Diciembre 18, 27 y Enero 8.-1v3. 
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ASTA GRANDE, S.A. DE C.V. 
BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 

     
ACTIVO   PASIVO  

     
ACTIVO CIRCULANTE   PASIVO A CORTO PLAZO  
     
Efectivo en caja y bancos $                     -  Documentos y  
   cuentas por pagar $                     - 
Clientes $                     -  Otros Pasivos $                     - 
ACCIONISTAS     
LUIS LAURO MORENO RICART $       30,000.00    

GAMALIEL ADÁN AGUILAR E. $       20,000.00  TOTAL PASIVO A CORTO 
PLAZO $                     - 

Otros Activos Circulantes $                     -    
   PASIVO A LARGO PLAZO  
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $      50,000.00    
   Documentos por pagar a Largo  
   plazo $                     - 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES     
   TOTAL PASIVO A LARGO 

PLAZO $                     - 

Bienes, muebles e inmuebles $                     -    
Maquinaria y Equipo de trasporte $                     -  TOTAL PASIVO $                     - 
Depreciación Acumulada -$                     -    
   CAPITAL CONTABLE  
TOTAL BIENES MUEBLES E     
INMUEBLES $                     -    
   Capital Social  $   

50,000 
   Resultados de Ejercicios  
ACTIVO DIFERIDO   Anteriores $                     - 
   Utilidad o Perdida del Ejercicio $                     - 
Otros Activos Diferidos $                     -    
   TOTAL CAPITAL CONTABLE $      50,000.00 
TOTAL ACTIVO DIFERIDO $                     -    
     
TOTAL DE ACTIVO $      50,000.00  TOTAL PASIVO Y CAPITAL $      50,000.00 

 
 

Liquidadores, LIC. LUIS LAURO MORENO RICART.- Rúbrica.- LIC. GAMALIEL ADÁN AGUILAR ESPARZA.- Rúbrica. 
 
 
 

9488.- Diciembre 18, 27 y Enero 8.-1v3. 
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GESTIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL S.A. DE C.V. 
Balance General Final del 01 de enero 2010 al 31 de mayo del 2010

Activo   Pasivo   
CIRCULANTE:   CIRCULANTE   
CAJA 3,211.60  PROVEEDORES 1,365.00  
BANCO 25,987.36  IMPUESTOS POR PAGAR 11,291.00  
CLIENTES  55,214.30  ACREEDORES DIVEROS 4,871.65  
DOC. POR COBRAR -     
 -  TOTAL CIRCULANTE  17,528.55 

TOTAL CIRCULANTE  84,413.26    
   CAPITAL -  
FIJO   PATRIMONIO  100,000.00 
MOBILIARIO Y EQUIPO. 13,250.00    - 
EQUIPO DE TRANSPORTE 86,750.00  UNIDAD DEL EJERCICIO  (301,941.81) 
DEP. ACUMULADA -  TOTAL CAPITAL  (201,941.81) 
 - 100,000.00    
      
      
- - -    
      
TOTAL ACTIVO  184,413.26 TOTAL PASIVO + CAPITAL  184,413.26 

 
 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 15 de abril del 2012.- Representante Legal R.F.C. TEBH670801MI9, HÉCTOR ALEJANDRO TREJO 
BENAVIDES.- Rúbrica.- Contador R.F.C. SUTA671010997, Céd. Prof. 1717544, C.P.A. ANTONIO SUSTAITA TORRES.- Rúbrica. 

 
9489.- Diciembre 18, 27 y Enero 8.-1v3. 
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ASESORÍA Y DESARROLLO  
DE MERCADOS S.A. DE CV 

Balance al 30 de abril de 2012 

Activo 

   TOTAL Activo Circulante 0.00 
TOTAL Activo 0.00 

TOTAL Pasivo 0.00 

   Capital Social 

      Capital   Contable 

                  Capital Social 50,000.00 
                  Capital Variable 12,496,308.00 
      TOTAL C a p i t a l   C o n t a b l e 12,546,308.00 
      Resultados  Ejercicios Anter -12,521,613.51 
      Resultados  del  Ejercicio -24,694.49 
      TOTAL R   Acumulados  -12,546,308.00 
TOTAL Pasivo y Capital Contable 0.00 

 
Liquidador, MAGDALENO VALDÉS MOLINA.- Rúbrica. 

 
9006.- Noviembre 27, Diciembre 6 y 18.-3v3. 
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