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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 
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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.- 
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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. 

 
 


