
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIÓDICO OFICIAL 
 

 

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL  DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS 

Periódico Oficial del Estado 

TAMAULIPAS 

RESPONSABLE 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

Registro Postal publicación periódica 
PP28-0009 

AUTORIZADO POR SEPOMEX 

TOMO CXXXVIII Victoria, Tam., martes 18 de junio de 2013. Número 73 

 

 

SUMARIO 
 

 

GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
 

CONVENIO de Apoyo Financiero que celebran el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría 
de Educación Pública, y el Gobierno del Estado, el cual tiene por objeto establecer las 
bases conforme a las cuales las partes proporcionarán subsidio a la Universidad Politécnica 
de Victoria durante el ejercicio fiscal 2013 ……………………………………………………….. 2 

 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
 

ACUERDO Delegatorio de Facultades al C. GONZALO TREVIÑO ALANÍS, como responsable 
del despacho de la Subsecretaría del Transporte Público de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado……………………………………………. 5 

 
R. AYUNTAMIENTO REYNOSA, TAM. 

 
CONVOCATORIA 005, mediante la cual se convoca a los interesados en participar en la(s) 

licitación(es) 57057002-036-13, para la contratación de: Construcción de Cancha y 
57057002-037-13, para la contratación de: Construcción de Firmes en el municipio de 
Reynosa, Tamaulipas…..…………………………………………………………………………… 6 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 18 de junio de 2013                 Periódico Oficial

 

 

Página 2 

GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 
CONVENIO DE APOYO FINANCIERO QUE CELEBRAN EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EN LO SUCESIVO “LA SEP”, REPRESENTADA POR EL DR. 
FERNANDO SERRANO MIGALLÓN, SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ASISTIDO POR EL 
MTRO. HÉCTOR ARREOLA SORIA, COORDINADOR GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y 
POLITÉCNICAS; EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN LO SUCESIVO 
“EL GOBIERNO ESTATAL”, REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR, EL ING. EGIDIO TORRE CANTÚ, 
ASISTIDO POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO EL LIC. HERMINIO GARZA PALACIOS;  EL 
SECRETARIO DE FINANZAS, C.P. ALFREDO ROMÁN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ Y EL DR. DIÓDORO 
GUERRA RODRÍGUEZ, Y LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA, EN LO SUCESIVO “LA 
UNIVERSIDAD”, REPRESENTADA POR SU RECTORA, LA MTRA. SONIA MARICELA SÁNCHEZ MORENO, 
DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 
I.- De “LA SEP”: 
 
I.1.- Que de conformidad con los artículos 2º, 26 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada a la que le corresponde el ejercicio de 
la función social educativa, sin perjuicio de la concurrencia de las entidades federativas y los municipios.  
 
I.2.- Que el Dr. Fernando Serrano Migallón, Subsecretario de Educación Superior, suscribe el presente 
convenio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005, así como el 
“Acuerdo número 399 por el que se le delegan facultades a los subsecretarios y titulares de unidad de la 
Secretaría de Educación Pública”, publicado en el mismo órgano informativo el 26 de abril de 2007. 
 
I.3.- Que de acuerdo con la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, la Federación, dentro de sus 
posibilidades presupuestarias y en vista de las necesidades de docencia, investigación y difusión de la cultura 
de las instituciones públicas de educación superior, les asignará recursos para el cumplimiento de sus fines. 
 
I.4.- Que atendiendo a la solicitud de “EL GOBIERNO ESTATAL”, concurre con éste para contribuir al 
mejoramiento de la calidad, la pertinencia, la diversificación y la ampliación de la oferta educativa en beneficio 
de la educación superior y de “LA UNIVERSIDAD”, a fin de fortalecer e impulsar el desarrollo de las 
actividades que le han sido encomendadas. 
 
I.5.- Que cuenta con los recursos financieros necesarios para la celebración del presente convenio, en su 
presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal 2013, con cargo a la clave presupuestaria: 11 514 2 5 03 00 
005 U006 43801 1 1 28. 
 
1.6.- Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en la calle de República de 
Brasil No. 31, Oficina No. 306, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029, en la Ciudad de México. 
 
II. De “EL GOBIERNO ESTATAL”: 
 
II.1.- Que el Estado de Tamaulipas es una entidad libre y soberana que forma parte integrante de la 
Federación, de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los artículos 1, 4 y 21 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. 
 
II.2.- Que sus representantes cuentan con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 77, 91, fracción XXI, 93 y 95 de la Constitución Política del Estado 
de Tamaulipas y los artículos 2, 3, 21 y 25, fracción XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Tamaulipas. 
 
II.3.- Que para satisfacer las necesidades locales y regionales en materia de educación superior, el Ejecutivo 
Estatal creó “LA UNIVERSIDAD”, a la cual proporcionará recursos económicos dentro de sus posibilidades 
presupuestarias para su sostenimiento y la realización de las funciones que le fueron encomendadas. 
 
II.4.- Que para apoyar el financiamiento de “LA UNIVERSIDAD”, ha solicitado la participación del Gobierno 
Federal, en el marco de la coordinación de acciones que han acordado los dos niveles de gobierno, a fin de 
impulsar el desarrollo económico y social de la entidad. 
 
II.5.- Que cuenta con los recursos financieros necesarios para la celebración del presente convenio en su 
presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal 2013.  
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II.6.- Que para los efectos del presente instrumento señala como su domicilio el ubicado en Calle 15 y 16 
Juárez, Palacio de Gobierno, 3er Piso, Colonia Centro, C.P. 87000, en Ciudad Victoria, en el Estado de 
Tamaulipas. 
 
III. De “LA UNIVERSIDAD” 
 
III.1.- Que es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con el artículo 1 de su Decreto Gubernamental 
reformado y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el 15 de julio de 2009. 
 
III.2.- Que su Rectora cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento en 
términos de lo señalado en el artículo 27 de su Decreto Gubernamental. 
 
III.3.- Que de acuerdo a su Decreto Gubernamental, tiene por objeto: 
 
Entre otros, el impartir educación superior en los niveles de licenciatura, especialización tecnológica y otros 
estudios de posgrado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades, para preparar 
profesionales con una sólida formación técnica y en valores, conscientes del contexto nacional en lo 
económico, político y social, así como el de Ilevar a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, 
pertinentes para el desarrollo económico y social de la región, del estado y de la nación. 
 
III.4.- Que tiene interés en suscribir el presente instrumento con el fin de recibir los recursos públicos que le 
aportarán “LA SEP” y “EL GOBIERNO ESTATAL”, para llevar a cabo proyectos docentes y de 
investigación en que se encuentra comprometida, los cuales son congruentes con las políticas vigentes en 
materia de educación superior, así a las funciones que tiene encomendadas. 
 
III.5.- Que para efectos del presente convenio señala como su domicilio, el ubicado en Avenida Nuevas 
Tecnologías No. 5902, Parque Científico y Tecnológico de Tamaulipas TECNOTAM, Carretera Victoria-Soto 
Ia Marina Km. 5.5, C.P. 87138, en Ciudad Victoria, Estado de Tamaulipas. 
 
IV.- De “LA SEP” y “EL GOBIERNO ESTATAL”: 
 
IV.1.- Que conocen los planes de expansión de la oferta educativa del tipo superior, así como los proyectos 
docentes y de investigación en que se encuentra comprometida “LA UNIVERSIDAD”, los cuales son 
congruentes con las políticas vigentes en materia de educación superior. 
 
IV.2.- Que es su voluntad conjuntar esfuerzos y recursos para apoyar financieramente a “LA UNIVERSIDAD”, 
con el propósito de contribuir a la realización de dichos planes. 
 
En mérito de las anteriores declaraciones, las partes acuerdan las siguientes: 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases conforme a las cuales “LA SEP” y 
“EL GOBIERNO ESTATAL”, proporcionarán subsidio a “LA UNIVERSIDAD” durante el ejercicio fiscal 
2013, a fin de contribuir a su sostenimiento, de conformidad con lo establecido en su Anexo de 
Ejecución, el cual firmado por las partes, forman parte integrante del presente instrumento. 
 
SEGUNDA.- “LA SEP” y “EL GOBIERNO ESTATAL”, dentro de sus posibilidades presupuestarias y en 
atención a las necesidades financieras de “LA UNIVERSIDAD” asignarán a ésta la cantidad de $37,000,000.00 
(Treinta y siete millones de pesos 00/100 M.N.), con el carácter de apoyo solidario. 
 
De la cantidad señalada en el párrafo anterior, “LA SEP” aportará el 50% que corresponde a $18,500,000.00 
(Dieciocho millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) y “EL GOBIERNO ESTATAL” aportará el 50% 
restante, que importa la cantidad de $18,500,000.00 (Dieciocho millones quinientos mil pesos 00/100 
M.N.), de conformidad con el desglose establecido en el Anexo de Ejecución. 
 
Las partes acuerdan, que “LA SEP” con base en su disponibilidad presupuestaria en el ejrcicio fiscal 2013, 
podrá reañizar ampliaciones al subsidio de “LA UNIVERSIDAD”, en cuyo caso, lo notificará al “EL 
GOBIERNO ESTATAL”, para que este realice la aportación de contrapartida que le corresponde e igualar el 
presupuesto, lo que formalizará mediante el instrumento jurídico que ambas acuerden. 
 
Asimismo, en que “EL GOBIERNO ESTATAL”, podrá realizar aportaciones adicionales a “LA 
UNIVERSIDAD” sin que esta aportación implique compromiso de contrapartida a cargo de “LA SEP”. 
 
Los ingresos propios que obtenga “LA UNIVERSIDAD”, por concepto de cuotas de alumnos, donaciones, 
derechos y servicios que preste, serán integrados al patrimonio de dicha institución educativa y no podrán 
ser contabilizados bajo ninguna circunstancia como aportaciones de “LA SEP”, o de “EL GOBIERNO 
ESTATAL” para efectos del presente convenio. 
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TERCERA.- “LA SEP” y “EL GOBIERNO ESTATAL”, de conformidad con lo establecido en el Anexo de 
Ejecución, se obliga a entregar los recursos financieros a su cargo referidos en la cláusula SEGUNDA a  
“LA UNIVERSIDAD”.  
 
CUARTA.- “LA UNIVERSIDAD” en cumplimiento a este convenio se obliga a: 
 
A).- Abrir y mantener en una institución bancaria legalmente autorizada una cuenta específica para la 
ministración, administración y ejercicio de los recursos financieros que reciba de “LA SEP” y de “EL GOBIERNO 
ESTATAL”, y los productos que generen; 
 
B).- Destinar el apoyo financiero objeto de este convenio, y los productos que generen únicamente al 
desarrollo de sus programas y proyectos de docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión de 
servicios, así como a los apoyos administrativos indispensables para la realización de sus actividades 
académicas, en los términos establecidos en el mismo; 
 
C).- Proporcionar a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de “LA SEP” y  
“EL GOBIERNO ESTATAL”, durante los primeros 90 (noventa) días del ejercicio fiscal siguiente al de la 
firma de este convenio, la información relativa a la distribución del apoyo financiero recibido, mediante estados 
financieros dictaminados por auditor externo incluyendo el total de sus relaciones analíticas, así como los 
informes que la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de “LA SEP” y “EL 
GOBIERNO ESTATAL”, le soliciten;  
 
D).- Facilitar la fiscalización de los recursos federales que realice la Auditoría Superior de la Federación en 
términos de lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como 
rendir cuentas sobre su ejercicio en los términos de las disposiciones aplicables, detallando la información y 
debiendo dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 43 del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2013, y 

 
E).- Entregar a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de “LA SEP”, el 
recibo institucional que compruebe la recepción de los recursos transferidos, en un plazo máximo de 10 (diez) 
días hábiles posteriores a la última ministración recibida de acuerdo al calendario de ministraciones descrito en 
el Anexo de Ejecución del presente convenio. 

 
QUINTA.- Para la coordinación, seguimiento y cumplimiento del objeto de este convenio, las partes 
acuerdan designar como responsables: Por “LA SEP” al titular de su Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas, y por “LA UNIVERSIDAD” a su propio Rector. 
 
SEXTA.- Sin perjuicio de la asignación de los recursos a que se refiere este convenio, “LA SEP” y “EL 
GOBIERNO ESTATAL”, también convienen en alentar las acciones que emprenda “LA UNIVERSIDAD”, a 
fin de incrementar sus recursos económicos por vías diferentes al financiamiento público, de conformidad con 
lo previsto en el segundo párrafo del artículo 21 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. 
 
SÉPTIMA.-  Las partes acuerdan que, las dudas que pudieran surgir con motivo de la interpretación y 
cumplimiento del presente instrumento, se resolverán de común acuerdo y por escrito, y en caso de surgir alguna 
controversia, acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes. 
 
OCTAVA.- El presente convenio surtirá efectos a partir de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2013. 
Podrá ser adicionado o modificado de común acuerdo por escrito, incluyendo su Anexo de Ejecución. 
conforme a los preceptos y lineamientos que lo originan. 
 
Enteradas las partes del contenido y alcance de este convenio, lo firman de conformidad en cuatro tantos 
originales en la Ciudad de México, el 07 de Enero de 2013. 
 
Por: “LA SEP”.- SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.- DR. FERNANDO SERRANO MIGALLÓN.- 
Rúbrica.- COORDINADOR GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS.- MTRO. 
HÉCTOR ARREOLA SORIA.- Rúbrica.- Por “EL GOBIERNO ESTATAL”.- GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.- ING. EGIDIO TORRE CANTÚ.- SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO.- LIC. HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica.- SECRETARIO DE FINANZAS.- 
C.P. ALFREDO ROMÁN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ.- Rúbrica.- SECRETARIO DE EDUCACIÓN.- DR. 
DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ.- Rúbrica.- Por: “LA UNIVERSIDAD”.- RECTORA.- MTRA. SONIA 
MARICELA SÁNCHEZ MORENO.- Rúbrica. 
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ANEXO DE EJECUCIÓN QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 
2013, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS Y LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA. 
 
Secretaría de Educación Pública 
Subsecretaría de Educación Superior 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnica 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA 

    
Irreductible de Apoyo Solidario  Federal Estatal Público 

    
Gasto de Operación 50% 50% 100% 
Ordinario 18,500,000.00 

 
 

18,500,000.00 37,000,000.00 

    
Subtotal 18,500,000.00 18,500,000.00 37,000,000.00 

    
Apoyo adicional estatal    

    
Total Consolidado para 2013 18,500,000.00 18,500,000.00 37,000,000.00 

 
Enteradas las partes del contenido y alcance de este Anexo de Ejecución, lo firman de conformidad en 
cuatro tantos originales en la Ciudad de México, el 07 de Enero de 2013. 
 
Por: “LA SEP”.- SUBSECRETARIO EDUCACIÓN SUPERIOR.- DR. FERNANDO SERRANO MIGALLÓN.- 
Rúbrica.- COORDINADOR GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS.- MTRO. 
HÉCTOR ARREOLA SORIA.- Rúbrica.- Por “EL GOBIERNO ESTATAL”.- GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.- ING. EGIDIO TORRE CANTÚ.- SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO.- LIC. HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica.- SECRETARIO DE FINANZAS.- 
C.P. ALFREDO ROMÁN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ.- Rúbrica.- SECRETARIO DE EDUCACIÓN.- DR. 
DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ.- Rúbrica.- Por: “LA UNIVERSIDAD”.- RECTORA.- MTRA. SONIA 
MARICELA SÁNCHEZ MORENO.- Rúbrica. 
 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
 
HUMBERTO RENÉ SALINAS TREVIÑO, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 13, 14 y 15 párrafo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Tamaulipas; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO. Que el artículo 33 fracción XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
establece una de las facultades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, consistente en 
dar trámite a las atribuciones del Poder Ejecutivo en materia de otorgamiento y cancelación de permisos y 
concesiones para la prestación de servicios de autotransporte en las carreteras estatales, caminos 
vecinales, zonas urbanas y demás guías de jurisdicción estatal en términos de las leyes aplicables; de igual 
manera, en cumplimiento a dicha atribución la Secretaría tendrá a su cargo las funciones enumeradas por 
el artículo 10 de la Ley de Transporte del Estado de Tamaulipas. 
 
SEGUNDO. Que el artículo 14 de la mencionada Ley Orgánica, establece que los titulares de las dependencias 
dictarán las resoluciones que les competan, pudiendo delegar en sus subordinados cualesquiera de sus 
facultades, salvo aquellas que no lo permitan la Constitución, leyes o reglamentos vigentes. 
 
TERCERO. Que la atribución referida en el considerando inmediato anterior, tiene por objeto permitir la mayor 
eficacia del titular del ramo en el cumplimiento de sus funciones y en la defensa de los intereses públicos a su 
cargo. 
 
CUARTO. Que el día 13 de mayo del presente año, el C. MANUEL DE JESÚS IBARRA MARTÍNEZ, presentó 
su renuncia al cargo de Subsecretario del Transporte Público de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente del Gobierno del Estado de Tamaulipas, el cual desempeñaba desde el mes de octubre de 2012. 
 
QUINTO. Que dicha renuncia fue aceptada el día 14 de mayo de 2013, con efectos a partir de ese mismo día. 
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SEXTO. Que con motivo de la vacante producida en la titularidad de la Subsecretaría del Transporte 
Público de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
es pertinente precisar la responsabilidad del despacho de los asuntos a cargo de la misma. 
 
SÉPTIMO. Que en tanto el Titular del Ejecutivo tenga a bien designar al nuevo Subsecretario del Transporte 
Público, la responsabilidad del despacho de los asuntos de la dependencia que en razón de la eficiencia y 
eficacia en el desarrollo de las atribuciones que la ley concede al Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente, sin perjuicio de reservarse el ejercicio directo de sus atribuciones, resulta conveniente delegar 
las facultades señaladas en el Considerando Primero del presente acuerdo, en el C. GONZALO TREVIÑO 
ALANÍS, adscrito a la Subsecretaría del Transporte Público, dependiente de esta Secretaría a mi cargo. 
 
En virtud de la fundamentación y motivación expuestas, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES AL C. GONZALO TREVIÑO ALANÍS, COMO 
RESPONSABLE DEL DESPACHO DE LA SUBSECRETARÍA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se delegan al Subsecretario del Transporte Público, las atribuciones establecidas en 
el Considerando Primero del presente acuerdo, mismas que deberá desempeñar en estricto apego a la ley de 
la materia y demás leyes aplicables, pudiendo instaurar los procedimientos administrativos respectivos y 
sustanciarlos hasta su correspondiente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Con motivo de la vacante producida en la titularidad de la Subsecretaría del Transporte 
Público de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Tamaulipas, se 
designa al C. GONZALO TREVIÑO ALANÍS, como responsable del despacho de dicha dependencia, a partir del 
día 15 de mayo del año en curso, hasta en tanto se nombra al nuevo titular de la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El C. GONZALO TREVIÑO ALANÍS, responsable del despacho de la Subsecretaría del 
Transporte Público de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado, ejercerá 
las facultades establecidas en el artículo primero del presente con estricto apego a la ley y dará cuenta de su 
ejercicio al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su expedición y se publicará en el Periódico Oficial 
del Estado. 
 
Dado en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, al día 15 de mayo del dos mil trece. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.- HUMBERTO RENÉ SALINAS TREVIÑO.- Rúbrica. 
 

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS 
                  

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
 

Convocatoria: 005 
 

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de 
conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Tamaulipas, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la contratación de: 
Construcción de Cancha de conformidad con lo siguiente: 
 
La Reducción al plazo de presentación y apertura de propuestas, fue autorizada por el Arq. Arturo Niño 
Camacho, Encargado del Despacho Secretario de Obras Públicas y Presidente del Comité Técnico de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Tamaulipas, 18 de Junio del 2013. 

 
Licitación Pública Nacional 

                     
 No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 

adquirir las bases 
Junta de 

aclaraciones 
Visita al lugar de 

los trabajos 
Presentación de 
proposiciones y 
apertura técnica 

Acto de 
apertura 

económica 
57057002-036-13  $ 2,400.00 

Costo en COMPRANET: 
 $ 2,000.00 

25/06/2013 
 

24/06/2013 
10:00 horas 

21/06/2013 
10:00 horas 

01/07/2013 
10:00 horas 

02/07/2013 
10:00 horas 

 

Clave FSC 
(CCAOP) 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de ejecución  Capital contable requerido 

0 Construcción de Cancha     05/07/2012 45 $3,250,000.00 
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• Ubicación de la obra: en Unidad Deportiva “Solidaridad” ubicada en Carretera Reynosa Matamoros 
Ejido Laguna del Municipio de Reynosa Tamaulipas. 

 

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://compranet.gob.mx 
o bien en: Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 
88500, teléfono: (899) 922-42 28, los días Lunes a Viernes; con el siguiente horario: 8:00 a 14:00 horas. La 
forma de pago es: Efectivo o cheque certificado a nombre del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. En 
COMPRANET mediante los recibos que genera el sistema. 

 

• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día  24 de Junio del 2013 a las 10:00 horas en: Oficinas de la 
Secretaría de Obras Públicas, ubicado en: Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez, 
Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 

• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 01 
de Julio del 2013 a las 10:00 horas, en: Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Calle Michoacán 415 
entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 

• La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 02 de Julio del 2013 a las 10:00 horas, en Oficinas 
de la Secretaría de Obras Públicas, Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez, 
Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas. 

 

• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 21 de Junio del 2013 a las 10:00 horas en: Oficinas 
de la Secretaría de Obras Públicas, Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez, 
Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 
 

• No se otorgará anticipo. 
 

• El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español. 
 

• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano. 
 

• No se podrán subcontratar partes de la obra. 
 

• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: Relación de 
contratos que sean similares a los de la presente Licitación, celebrada con la administración Pública o con 
particulares, señalando el importe total contratado, ejercido y por ejercer, debiéndose anexar dentro de la 
propuesta técnica. Así mismo, se acreditará la experiencia certificada mediante curriculums, de que los 
ingenieros al servicio del Licitante, durante los últimos tres años han trabajado en proyectos de construcción de 
obras similares a los de la Licitación, debiendo designar al residente encargado de la dirección y ejecución de 
los trabajos, anexando nombre y copia del título y cédula profesional, Declaración Fiscal y Balance General 
auditado, en original y copia, anexando la constancia de inscripción del auditor en el registro de Contadores 
Públicos por parte de la S.H.C.P., de la empresa, correspondiente a los últimos dos años anteriores, con el que 
se acredite el capital contable requerido por el R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas. 

 

• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: Exhibir original o copia notariada del 
acta Constitutiva y modificaciones en su caso para personas morales y acta de nacimiento, identificación 
vigente con fotografía, RFC, y CURP para personas físicas o en caso de estar inscrito en el Padrón de 
Contratistas en el Municipio de Reynosa presentar copia de registro. 

 

• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de las 
proposiciones, se emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual, en su 
caso, se adjudicará el contrato al licitante que entre los proponentes, reúna las condiciones legales, 
técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas y haya presentado la oferta más conveniente para el Municipio, con base a las 
disposiciones que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Tamaulipas. 

 

• Las condiciones de pago son: Mediante estimaciones, las que deberán formularse por periodos mensuales y 
por conceptos de trabajo terminados. Así mismo, el plazo de pago de dichas estimaciones, será dentro de un 
término de 20 días naturales, contados a partir de la fecha que hayan sido autorizadas por la Secretaría de 
Obras Públicas, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

 

• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas 
por los licitantes, podrán ser negociadas. 

 

• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

 

• Estos Recursos son: Fortamun. 
 
Reynosa, Tamaulipas a 18 de Junio del 2013.- ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.- ARQ. ARTURO NIÑO CAMACHO.- 
Rúbrica. 
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Convocatoria: 005 
 

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad 
con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se 
convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la contratación de: Construcción de Firmes 
de conformidad con lo siguiente: 
 
La Reducción al plazo de presentación y apertura de propuestas, fue autorizada por el Arq. Arturo Niño 
Camacho, Encargado del Despacho Secretario de Obras Públicas y Presidente del Comité Técnico de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Tamaulipas, 18 de Junio del 2013. 
 

Licitación Pública Nacional 
 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para 
adquirir las bases 

Junta de 
aclaraciones 

Visita al lugar de 
los trabajos 

Presentación de 
proposiciones y 
apertura técnica 

Acto de 
apertura 

económica 
57057002-037-13  $ 2,400.00 

Costo en COMPRANET: 
 $ 2,000.00 

25/06/2013 
 

24/06/2013 
11:00 horas 

21/06/2013 
11:00 horas 

01/07/2013 
11:00 horas 

02/07/2013 
11:00 horas 

 

Clave FSC 
(CCAOP) 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de ejecución  Capital contable requerido 

0 Construcción de Firmes     05/07/2012 45 $3,400,000.00 
                     

• Ubicación de la obra: en Unidad Deportiva “Solidaridad” ubicada en Carretera Reynosa Matamoros 
Ejido Laguna del Municipio de Reynosa Tamaulipas. 

 

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://compranet.gob.mx 
o bien en: Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 
88500, teléfono: (899) 922-42 28, los días Lunes a Viernes; con el siguiente horario: 8:00 a 14:00 horas. La 
forma de pago es: Efectivo o cheque certificado a nombre del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. En 
COMPRANET mediante los recibos que genera el sistema. 

 

• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día  24 de Junio del 2013 a las 11:00 horas en: Oficinas de la 
Secretaría de Obras Públicas, ubicado en: Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez, 
Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 

• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 01 
de Julio del 2013 a las 11:00 horas, en: Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Calle Michoacán 415 
entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez, Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 

• La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 02 de Julio del 2013 a las 11:00 horas, en Oficinas 
de la Secretaría de Obras Públicas, Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez, 
Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas. 

 

• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 21 de Junio del 2013 a las 11:00 horas en: Oficinas de 
la Secretaría de Obras Públicas, Calle Michoacán 415 entre Tamaulipas y Sinaloa, Col. Rodríguez, Reynosa, 
Tamaulipas, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 
 

• No se otorgará anticipo. 
 

• El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español. 
 

• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano. 
 

• No se podrán subcontratar partes de la obra. 
 

• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: Relación 
de contratos que sean similares a los de la presente Licitación, celebrada con la administración Pública o con 
particulares, señalando el importe total contratado, ejercido y por ejercer, debiéndose anexar dentro de la 
propuesta técnica. Así mismo, se acreditará la experiencia certificada mediante curriculums, de que los 
ingenieros al servicio del Licitante, durante los últimos tres años han trabajado en proyectos de construcción 
de obras similares a los de la Licitación, debiendo designar al residente encargado de la dirección y 
ejecución de los trabajos, anexando nombre y copia del título y cédula profesional, Declaración Fiscal y 
Balance General auditado, en original y copia, anexando la constancia de inscripción del auditor en el 
registro de Contadores Públicos por parte de la S.H.C.P., de la empresa, correspondiente a los últimos dos 
años anteriores, con el que se acredite el capital contable requerido por el R. Ayuntamiento de Reynosa, 
Tamaulipas. 
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• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: Exhibir original o copia notariada del 
acta Constitutiva y modificaciones en su caso para personas morales y acta de nacimiento, identificación 
vigente con fotografía, RFC, y CURP para personas físicas o en caso de estar inscrito en el Padrón de 
Contratistas en el Municipio de Reynosa presentar copia de registro. 

 

• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de las 
proposiciones, se emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual, en su 
caso, se adjudicará el contrato al licitante que entre los proponentes, reúna las condiciones legales, 
técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas y haya presentado la oferta más conveniente para el Municipio, con base a las 
disposiciones que se establecen en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Tamaulipas. 

 

• Las condiciones de pago son: Mediante estimaciones, las que deberán formularse por periodos 
mensuales y por conceptos de trabajo terminados. Así mismo, el plazo de pago de dichas estimaciones, 
será dentro de un término de 20 días naturales, contados a partir de la fecha que hayan sido autorizadas 
por la Secretaría de Obras Públicas, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 62 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

 

• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas 
por los licitantes, podrán ser negociadas. 

 

• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

 

• Estos Recursos son: Fortamun. 
 
Reynosa, Tamaulipas a 18 de Junio del 2013.- ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.- ARQ. ARTURO NIÑO CAMACHO.- 
Rúbrica. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha veintiséis de 
abril de dos mil trece, radicó el Expediente Número 
00528/2013 relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam promovido por 
SARA GRACIELA VÁZQUEZ SERRATO a fin de acreditar la 
posesión de un inmueble que se encuentra ubicado en: calle 
Ciro R. De la Garza número 181 de la colonia Popular de esta 
ciudad, con una superficie de 200.00 metros cuadrados, el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias. AL NORTE.- en 
20.00 mts con lote 25, AL SUR.- en 20.00 mts con lote 23, AL 
ESTE.- en 10.00 mts con lote 16, AL OESTE.- en 10.00 mts 
con calle Ciro R. de la Garza.- Dicho Inmueble se encuentra 
controlado con la Clave Catastral Número 22-01-15-129-024. 

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

H. Matamoros, Tamps., a 03 de mayo de 2013.- la C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3295.- Mayo 28, Junio 6 y 18.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
 la Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha tres de abril 
de dos mil trece, radicó el Expediente Número 00380/2013 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Información Testimonial Ad-Perpetuam promovido por ELVIA 
GÓMEZ URRUTIA a fin de acreditar la posesión de un 
inmueble que se encuentra ubicado en: calle Laguna del 
Chairel, manzana 21 Sur, Fila Norte y Fila Sur, hoy número 72, 
de la colonia San Francisco, de la ciudad de Matamoros, 
Tamaulipas, con una superficie de 699.00 metros cuadrados, el 
cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE. - 
en 35.00 mts con Avenida Laguna del Chairel, AL SUR.- en 
35.00 mts con lote número 16 fracción Sur, AL ORIENTE.- en 
20.255 mts con fracción Oriente del lote número16, AL 
PONIENTE.- en 20.255 mts con lote número 17 fracción Norte. 
- Dicho Inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y Comercio del Estado en la Sección III, 
Número 12927, Legajo 259, del municipio de Matamoros, 
Tamaulipas de fecha 29 de enero de 1999. 

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

H. Matamoros, Tamps., a 29 de abril de 2013.- la C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3296.- Mayo 28, Junio 6 y 18.-3v3. 

 
 
 
 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha tres de abril 
de dos mil trece, radicó el Expediente Número 00379/2013 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Información Testimonial Ad-Perpetuam promovido por ELVIA 
GÓMEZ URRUTIA a fin de acreditar la posesión de un 
inmueble que se encuentra ubicado en: calle 20 Sur y Río 
Álamo, lote número 1-2, fracción Sur de la manzana 28, del 
Fraccionamiento Parques de San Francisco Segunda Sección, 
con una superficie de 311.72 metros cuadrados, el cual tiene 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- en 15.04 
mts con lote número 1-2 fracción Norte, AL SUR.- en 16.08 mts 
con calle Río Álamo, AL ORIENTE.- en 20.13 mts con lote 
número 1-2 fracción Sur, AL PONIENTE.- en 20.16 mts con 
calle 20 Sur.- Dicho Inmueble se encuentra Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado en la 
Sección III, Número 12927, Legajo 259, del municipio de 
Matamoros, Tamaulipas de fecha 29 de enero de 1999. 

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

H. Matamoros, Tamps., a 29 de abril de 2013.- la C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3297.- Mayo 28, Junio 6 y 18.-3v3. 

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 
(01) primero de abril del año dos mil trece, ordenó la radicación 
del Expediente Civil Número 00017/2013 relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial para Acreditar Derechos de Posesión, promovidas 
por la C. MA. JOSEFA RUIZ GUILLEN, sobre un bien 
inmueble, mismo que es el siguiente: 

Predio urbano y construcción, can superficie de 375.00 
metros cuadrados, ubicado en calle Aldama y Privada Centro 
de Salud número 3, Barrio Las Piedras, de esta ciudad, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 25.00 
metros con calle Privada; AL SUR, en 25.00 metros, con Jesús 
Gámez; AL ESTE en 15.00 metros, con Felipe Banda García; y 
AL OESTE, en 15.00 metros, con calle Aldama. 

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 las lugares públicos de esta 
ciudad, así como en la puerta de este 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 10 de abril de 2013.- El Secretario de 
Acuerdos del Ramo Civil, LIC. ADOLFO GARCÍA IZAGUIRRE.- 
Rúbrica. 

3298.- Mayo 28, Junio 6 y 18.-3v3. 
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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 
(01) primero de abril del año dos mil trece, ordenó la radicación 
del Expediente Civil Número 00018/2013 relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial para Acreditar Derechos de Posesión, promovidas 
por la C. GONZALO RAMÍREZ VARGAS, sobre un bien 
inmueble, mismo que es el siguiente: 

Bien inmueble urbano, con superficie de 1810.78.00 
metros cuadrados, ubicado en el Ejido San Lorencito, 
municipio de Jaumave, Tamaulipas, el cual cuenta con las 
medidas y colindancias siguientes: AL NORTE, en 54.80  
metros, con Espiridion Ramírez Ruiz, y José Humberto López 
Ramírez; AL SUR, en 54.25 metros, con calle sin nombre; AL 
ESTE, en 32.84 metros, con Simón Córdova Castañón; y AL 
OESTE, en 34.80 metros, con Matías Ramírez Martínez, el 
inmueble descrito se controla con la Clave Catastral 16-35-
1670, a nombre del compareciente. 

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 las lugares públicos de esta 
ciudad, así como en la puerta de este 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 10 de abril de 2013.- El Secretario de 
Acuerdos del Ramo Civil, LIC. ADOLFO GARCÍA IZAGUIRRE.- 
Rúbrica. 

3299.- Mayo 28, Junio 6 y 18.-3v3. 

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

Décimo Primer Distrito Judicial. 
San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA. 
 El Ciudadano Licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez de 

Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha tres de mayo del dos mil trece, 
radicó el Expediente Número 78/2013, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de quien en vida llevará el 
nombre de JOSÉ GUADALUPE FIGUEROA MARTÍNEZ, 
denunciado por los C.C. JOSÉ FRANCISCO Y DANIEL de 
apellidos FIGUEROA DALGADILLO, ordenándose publicar 
edicto por DOS VECES, consecutivas, de diez en diez días 
hábiles, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación que se edita en esta ciudad convocándose a 
personas que se consideren con derecho a la herencia y 
acreedores para que pasen a deducirlos sus derechos dentro 
del término de quince días hábiles a partir de la última 
publicación del edicto.- Se expide el presente edicto para su 
publicación en San Fernando, Tamaulipas, a ocho de mayo del 
dos mil trece. 

El C. Secretario de Acuerdos Interino del Ramo Civil y 
Familiar, LIC. JOSÉ MIGUEL MORENO CASTILLO.- Rúbrica. 

3432.- Junio 4 y 18.-2v2. 

 
 
 
 
 
 
 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha diez de abril de dos mil trece, dictado 

dentro del Expediente Número 941/2007, deducido del juicio 
Ordinario Mercantil, promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, 
S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en 
contra de DAVID OCAÑA SÁNCHEZ, el Titular de este 
Juzgado Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, mando 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Lote de terreno, número 15, de la manzana 26, ubicada en 
calle Washington, número 128 del Fraccionamiento Hacienda 
las Fuentes III de esta ciudad, con una superficie de 98.51 m2 
de terreno y 65.90 m2 de construcción el cual cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE en 15.119 
M.L., con lote 16, AL SURESTE en: 15.191 M.L. con lote 14, 
AL SUROESTE en 6.50 M.L. con calle Washington, AL OESTE 
en 6.50 M.L. con límite de la propiedad, mismo que quedará 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 2366, Legajo 2-048, de 
fecha 15/02/2007, actualmente bajo el Número de Finca 
90333. 

Por el presente, que se publicará por TRES VECES dentro 
de nueve días en el Periódico Oficial del Estado, siendo estas 
primeras en días hábiles, y en uno de mayor circulación de la 
localidad, así como en los Estrados del Juzgado, el cual se 
convoca a Postores para que concurran a la diligencia que 
tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECINUEVE 
DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, sirviendo como postura 
legal la cantidad que cubra las dos terceras partes de los 
avalúos practicados, el cual asciende a la cantidad de 
$334,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
PESOS, 00/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 16 de mayo del 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3580.- Junio 6, 12 y 18.-3v3. 
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 
Poder Judicial Segundo Distrito Judicial en el Estado, con 
residencia en la ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, por 
auto de fecha nueve de mayo del dos mil trece, dictado en el 
Expediente Número 0324/2011, relativo al Juicio Sumario 
Hipotecario, promovido por C. Licenciado Adrian Lara 
Hernández, en su carácter de apoderado legal del BBVA 
BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de la C. 
ZENAIDA JIMÉNEZ GARCÍA, se ordenó sacar a remate en 
tercera almoneda sin sujeción a tipo, el siguiente bien inmueble 
que a continuación se describe. 

Inmueble ubicado en Privada Dalia número 110-3, depto 
71, colonia Luis Donaldo Colosio, Tampico, Tamaulipas, 
propiedad de la C. ZENAIDA JIMÉNEZ GARCÍA clasificación 
de la zona habitacional de interés social, edificios de calidad 
económica y mediana calidad de 4 niveles índice de saturación 
en la zona 90% población normal, contaminación ambiental 
baja sin registros, ruido vehicular, uso del suelo habitacional, 
vías de comunicación e importancia calles secundarias de bajo 
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fluido vehicular servicios públicos y equipamiento urbano, 
abastecimiento de agua potable, mediante tomas domiciliarias 
drenaje y alcantarillado sanitario, red de electrificación aérea 
con posteria concreto arm, alumbrado público con lámparas de 
yodo y sodio red telefónica aérea con posteria de madera, 
guarniciones y banquetas de concreto hidráulico calles de 
concreto transporte; escuelas; hospitales o clínicas a mas de 
1.5 km, centros comerciales y financieros importantes a menos 
de 1.5 km.- Con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 3.15 M.L. con área común de escaleras, 3.35 M.L. 
con área común de escalera y vestíbulos de entrada; AL SUR 
en 3.78 metros con área común, en 2.75 M.L., con patio de 
servicio de depto 109-3; AL ESTE en 7.07 M.L. con 
departamento 110-4 y AL OESTE en 7.37 M.L. con área 
común, arriba con depto 110-5 abajo con depto 110-1 la cual 
se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad: 
como Finca Número 2683 del municipio de Tampico, 
Tamaulipas.- Con un valor comercial de $282,000.00 
(DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 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 tercera almoneda sin 
sujeción a tipo, la cual tendrá verificativo el día (11) ONCE DE 
JULIO 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, Tamaulipas, 14 de mayo de 2013.- la C. 
Secretaria de Acuerdos Juzgado Primero de Primera Instancia 
del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. 
MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3582.- Junio 11 y 18.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha ocho de mayo de 
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 
00184/2012 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de FELIPE ARTEAGA DE JESÚS, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Profesora Cristina García 
Vega, número 74 del Fraccionamiento Martha Rita Prince de 
esta Ciudad edificada sobre el lote 8 de la manzana 35, con 
superficie de terreno de 105.00 m2 y superficie de construcción 
de 34.89 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 7.00 mts con calle Profesora Cristina García Vega, 
AL SUR, en 7.00 mts con limite del Fraccionamiento, AL ESTE, 
en 15.00 mts con lote número 9, AL OESTE, en 15.00 mts con 
lote número 7.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 788, Legajo 3-016 de 
fecha 22 de enero de 2007 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 

VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL TRECE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $171 000.00 (CIENTO 
SETENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.) corresponde al 
avalúo rendido por ambos peritos de la partes cantidad de 
$114,000.00 (CIENTO CATORCE 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 14 de mayo de 2013.- la C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3583.- Junio 11 y 18.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha tres de mayo de 
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 
00387/2011, relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de LILI ISELA VIESCA LARA, ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Casa Marcada con el número 126-B de la calle Juan 
Carlos I, el 50% Cincuenta por ciento de los derechos de la 
copropiedad de el lote 14, de la manzana 4, sobre el cual se 
encuentra construida; así mismo el 50% cincuenta por ciento 
de los derechos del muro medianero de la vivienda del lote 
contiguo; dicho predio tiene una superficie de 105.00 metros 
cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 7.00 mts con calle Juan Carlos I, AL SUR, en 7.00 
mts con lote número 27, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 
número 15, AL OESTE, en 15.00 mts con lote número 13.- Y 
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección 
I, Número 7497, Legajo 150 de fecha 19 de febrero de 1997 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 
VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL TRECE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $203,136.00 (CIENTO 
TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 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 $135,424.00 
(CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO 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 14 de mayo de 2013.- la C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3584.- Junio 11 y 18.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha ocho de mayo de 
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 
00452/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de LEONEL CRUZ SALAZAR, ordenó 
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sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Rinconada del Chairel Sur 
número 162 del Fraccionamiento Rinconada de las Brisas de 
esta ciudad, edificada sobre el lote 80-A de la manzana 24, con 
superficie de terreno de 72.00 m2 y superficie de construcción 
de 35.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 4.80 mts con calle Rinconada del Chairel Sur, AL 
SUR, en 4.80 mts con propiedad privada, AL ESTE, en 5.00 
mts con lote número 80-B, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 
número 80, muro medianero de por medio.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca 
Número 3154 del municipio de Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL TRECE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $170,000.00 
(CIENTO SETENTA 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 $113,333.33 
(CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 M.N.), el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 14 de mayo de 2013.- la C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3585.- Junio 11 y 18.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Primero 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 diecisiete de abril del 
año dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 
01503/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado Eduviges Manzano Sánchez, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT, en 
contra de JOSÉ CRUZ LARA ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Herón Gallegos García, 
número 19, del Fraccionamiento "Los Presidentes" edificada 
sobre el lote 10 de la manzana 15, con superficie; de terreno 
de 120.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 6.00 mts con lote 33, AL SUR, en 6.00 mts con 
calle Herón Gallegos García, AL ESTE, en 17.00 mts con lote 
número 11, AL OESTE, en 17.00 mts con lote número 09.- El 
inmueble antes identificado se encuentra amparado con titulo 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, 
Número 821, Legajo 3-017, de fecha veintidós de enero de dos 
mil siete; así como en la Finca Número 83923 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 de nueva cuenta 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 
VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL TRECE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $221,485.71 
DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y CINCO PESOS 71/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en 
que fue valorizado el bien inmueble por el perito valuador en 

rebeldía de la parte demandada nombrado en autos, el cual se 
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 22 de abril de 2013.- la C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3586.- Junio 11 y 18.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veinticuatro de 
abril de dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 
00898/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT, en contra de BRICIA GUARDIOLA SOBREVILLA, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Bahía de San Jorge número 
110, del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas" edificada sobre 
el lote 4-A de la manzana 35, con superficie de terreno de 
78.00 m2 y superficie de construcción de 35.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 5.20 mts 
con calle Bahía San Jorge, AL SUR, en 5.20 mts con lote 13-A, 
AL ESTE, en 15.00 mts con lote 5, AL OESTE, en 15.00 mts 
con lote 4, muero medianero de por medio.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
Número 8085 Legajo 3-162 de fecha diecisiete de octubre de 
dos mil cinco de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la Audiencia de Remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO DEL 
DOS MIL TRECE, siendo postura legal para esta Primera 
Almoneda, la cantidad que cubra las Dos terceras partes de la 
suma de $182,000.00 (CIENTO OCHENTA Y DOS 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 $121,333.33 (CIENTO VEINTIÚN MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 29 de abril de 2013.- la C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3587.- Junio 11 y 18.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha dos de mayo de dos mil 
trece, dictado dentro del Expediente Número 01921/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. LICENCIADO 
Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de MARIO ROSALES GARZA ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Anguilla, número 265, del 
Fraccionamiento "Villa Las Torres" edificada sobre el lote 55 de 
la manzana 31, con superficie de terreno de 99.00 m2, con las 
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siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:- en 6.00 
metros con lote número 33, AL SUR:- en 6.00 metros con calle 
Anguilla, AL ESTE:- en 16.50 metros con lote número 54, AL 
OESTE:- en 16.50 metros con lote número 56.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I 
(Primera), Número 3279, Legajo 3-066 de fecha veintiocho de 
abril de dos mil seis de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.- Así como la Finca Número 83469 de fecha 
veintiuno de mayo de dos mil doce.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
TRES DE JULIO DE DOS MIL TRECE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $249,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por los peritos nombrado en autos, el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 07 de mayo de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3588.- Junio 11 y 18.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha dos de mayo de dos mil 
trece, dictado dentro del Expediente Número 01921/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado 
Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de MARIO ROSALES GARZA ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Anguilla, número 265, del 
Fraccionamiento "Villa Las Torres" edificada sobre el lote 55 de 
la manzana 31, con superficie de terreno de 99.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:- en 6.00 
metros con lote número 33, AL SUR:- en 6.00 metros con calle 
Anguilla, AL ESTE:- en 16.50 metros con lote número 54, AL 
OESTE:- en 16.50 metros con lote número 56.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I 
(Primera), Número 3279, Legajo 3-066 de fecha veintiocho de 
abril de dos mil seis de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.- Así como la Finca Número 83469 de fecha 
veintiuno de mayo de dos mil doce.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
TRES DE JULIO DE DOS MIL TRECE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $249,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por los peritos nombrado en el cual se toma como precio para 
el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 07 de mayo de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3589.- Junio 11 y 18.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha doce de abril del año dos 
mil trece, dictado dentro del Expediente Número 00914/2011, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado 
Eduviges Manzano Sánchez, apoderado legal del INFONAVIT, 
en contra de JESÚS FÉLIX MARTÍNEZ DUARTE, ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Pino, número 304, del 
Fraccionamiento "Palmares de las Brisas", edificada sobre el 
lote 2 de la manzana 4, con superficie de terreno de 78.00 m2 
y con una superficie de construcción de 40.55 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:- en 15.00 
metros con lote número 01, AL SUR:- en 15.00 metros con lote 
número 03, AL ESTE:- en 5.20 metros con calle Pino, AL 
OESTE:- en 5.20 metros con lote número 57.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo 1oS siguientes datos: Finca 
Número 6580 de fecha treinta de marzo del año dos mil once 
de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $156,000.00 
(CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por el perito designado por la parte actora nombrado en auto, 
el cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente 
el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 22 de abril de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3590.- Junio 11 y 18.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha ocho de mayo de 
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 
00974/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de DOMINGO SANTOS FLORENCIA, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Rinconada del Chairel Norte 
número 179 del Fraccionamiento Rinconada de las Brisas de 
esta ciudad edificada sobre el lote 5-A de la manzana 3, con 
superficie de terreno de 60.01 m2 y superficie de construcción 
de 35.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 4.00 mts con calle Rinconada del Chairel Norte, AL 
SUR, en 4.00 mts con lote número 8 y 9-A, AL ESTE, en 15.00 
mts con lote número 6, muro medianero de por medio, AL 
OESTE, en 15.00 mts con área común.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
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el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 13191, 
Legajo 3-264 de fecha 28 de noviembre de 2007 de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL 
TRECE, siendo postura legal para esta primera almoneda, la 
cantidad que cubra las dos terceras partes de la suma de 
$158,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO 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 
$105,333.33 (CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y TRES PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 14 de mayo de 2013.- la C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3591.- Junio 11 y 18.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha once de abril de dos mil 
trece, dictado dentro del Expediente Número 00506/2012 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado 
Eduviges Manzano Sánchez apoderado legal de INFONAVIT, 
en contra de VÍCTOR HUGO FLORES GONZÁLEZ ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Nogal, número 38, del 
Fraccionamiento "Hacienda Bugambilias" edificada sobre el 
lote 19 de la manzana 8, con superficie de terreno de 90.00 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:- en 
6.00 metros con calle Nogal, AL SUR:- en 6.00 metros con lote 
número 60, AL ESTE:- en 15.00 metros con lote número 20, AL 
OESTE:- en 15.00 metros con lote número 18.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I 
(Primera), Número 7023, Legajo 3-141 de fecha veintinueve de 
mayo de dos mil siete 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 
DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL TRECE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $216.000.00 (DOSCIENTOS 
DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue 
valorizado el bien inmueble por el perito de la parte actora 
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 15 de abril de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3592.- Junio 11 y 18.-2v2. 

 
 
 
 
 
 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo Juez 
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en 
cumplimiento al auto de fecha dieciséis de mayo del dos mil 
trece dictado dentro del Expediente Número 856/2007 relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada Karina 
Castillo Cruz, en su carácter de apoderada general para pleitos 
y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de YESICA 
YONEE SOSA COBOS Y JUAN FRANCISCO TOSCANO 
GRACIANO ordenó sacar a la venta en pública subasta y al 
mejor postor el siguiente bien inmueble: 

Departamento en condominio ubicado en calle Avenida Las 
Palmas número 130 edificio 5 departamento 10, Conjunto  
Habitacional San Juan en el municipio de Cd. Madero, 
Tamaulipas, el cual tiene una superficie de 53.60 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 2.85 metros y 
3.00 metros, con área de circulación común; AL SUR en 2.85 y 
3.00 metros con área común, AL ESTE en 9.45 metros con 
departamento número 9 y 0.90 centímetros con área de 
circulación común; AL OESTE en 8.85 metros con 
departamento número 11 y en 1.50 metros con área común, 
arriba con departamento número 14 y abajo con departamento 
número 6.- Inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo 
los siguientes datos Sección I, Número 7080, Legajo 6142, del 
municipio de Cd Madero, Tamaulipas de fecha 19 de agosto 
del 2005.- Valor comercial $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

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

ATENTAMENTE 
El C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo 

Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO 
ALVIZO.- Rúbrica.- la C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA 
BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

3593.- Junio 11 y 18.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES. 
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira, Tamaulipas, mediante auto de fecha 14 catorce de 
mayo del 2013 dos mil trece se ordenó sacar a remate en 
pública subasta y al mejor postor en primera almoneda el bien 
inmueble embargados en el presente Juicio radicado bajo el 
Número de Expediente 513/2009, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por la Lic. Karina Castillo Cruz en su carácter de 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
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LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de 
CINTHIA GUADALUPE GUERRERO FLORES consistente en. 

Bien inmueble ubicado en calle 24, número 302, casa 2, 
manzana 1, en el Conjunto Habitacional El "Edén IX", en 
Altamira, Tamaulipas, con superficie de terreno de 75.00 
metros cuadrados y de construcción de 35.05 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 15.00 metros con casa 3; AL SUR en 15.00 metros 
con casa 1; AL ORIENTE en 5.00 metros con calle 24; AL 
PONIENTE en 5.00 metros con propiedad privada; inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad en el Estado en la Sección 
Primera, Número 5332, Legajo 6-107 de fecha 29 de junio de 
2004 del municipio de Altamira, Tamaulipas, así como los 
datos de hipoteca en la Sección Segunda, Número 3668, 
Legajo 6-074, de fecha 29 de junio de 2004, del municipio de 
Altamira, Tamaulipas.- Inmueble al cual se le asigno un valor 
comercial por la cantidad de $160,000.00 (CIENTO SESENTA 
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 
Altamira, 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 Altamira, Tamaulipas en días hábiles, en el 
entendido de que debe 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 HORA DEL DÍA (07) SIETE DE 
AGOSTO 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 16 dieciséis de mayo del 2013 dos mil trece.- 
DOY FE. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN 

El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil, LIC. 
RAÚL JULIÁN OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

3594.- Junio 11 y 18.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo Juez 
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en 
cumplimiento al auto de fecha dieciséis de mayo del dos mil 
trece dictado dentro del Expediente Número 431/2010 relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada Claudia 
Ivette Ávila Vázquez, en su carácter de apoderada general 
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de la C. GLORIA LUZ MEZA ESTRADA ordenó 
sacar a la venta en pública subasta y al mejor postor el 
siguiente bien inmueble: 

Departamento 19, ubicado en calle Valentín Gómez Farías, 
número 301-1, Conjunto Habitacional Ampliación I, de la 
colonia Ampliación de la Unidad Nacional del municipio de 
ciudad Madero, Tamaulipas, con una superficie de 
construcción de 46.00 m2, y una superficie de terreno de 29.69 
m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 
6.00 metros, con vacio que da frente al área común, pasillo de 
circulación común de por medio; AL SUR en dos medidas de 

3.00 metros., con vacio que da frente al lote 11, y 3.00 metros, 
con vacio que da frente a los departamentos 4, 9 y 14; AL 
ESTE en dos medidas de 7.50 metros, con departamento 18, 
compartiendo con este la pared que los divide; y 1.425 metros 
con vacio que da frente a los departamentos 14, 9 y 4; AL 
OESTE en 8.925 metros., con departamento 20, compartiendo 
con este la pared que los divide, arriba con azotea y abajo con 
departamento 14.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Tamaulipas, bajo la Sección Primera, Número 4286, Legajo 6-
086, municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, de fecha 10 de 
junio de 2002, actualmente Finca 28520.- Valor comercial 
$270,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 
M.N.). 

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

ATENTAMENTE 
El C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo 

Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO 
ALVIZO.- Rúbrica.- la C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA 
BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

3595.- Junio 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 bajo el Número 00575/2009, de este Juzgado, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la Licenciada 
Karina Castillo Cruz, en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
(INFONAVIT), en contra de ROBERTO GARCÍA PÉREZ, 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble 
dado en garantía hipotecaria, consistente en: 

Finca No. 32945, ubicada en Andador Inglaterra edificio 
105 departamento 1, de la Unidad Habitacional El Arenal en 
Tampico, Tamaulipas, con una superficie de 62.62 m2, con las 
medidas y colindancias siguientes: AL NOROESTE.- en 8.10 
metros con área comunal hacia Andador Inglaterra, AL 
SURESTE.- en 9.25 metros con lote propio, AL NORESTE.- en 
6.95 metros con lote 15, AL SUROESTE.- en 5.76 metros con 
pasillo, comunal del edificio V, 6.32 metros con departamento 
02, arriba con departamento 03, abajo con desplante del 
edificio el departamento, al que se le asigno un valor pericial de 
$217,000.00 (DOSCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS 00/100 
M.N.), inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
en el Estado, en la Sección I, N° 38110,  Legajo 763, de fecha 
26 de febrero de 1992, del municipio de Tampico, 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 
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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 NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE.- Es dado 
el presente edicto el día veintiuno de mayo de dos mil trece 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. 

3596.- Junio 11 y 18.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, dentro del 
Expediente bajo el Número 00215/2010, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por la Licenciada Claudia Ivette Ávila 
Vázquez en su carácter de apoderado legal del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de RAÚL 
RODRÍGUEZ MENDOZA,, ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el bien inmueble dado en garantía hipotecaria, 
consistente en: 

Bien inmueble ubicado en calle Sexta número 237, casa 
42, manzana 12 del Conjunto Habitacional Edén II, del 
municipio de Altamira, Tamaulipas y tiene una superficie de 
terreno de 97.50 metros cuadrados y de construcción de 41.99 
metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: en 15.000 metros, con casa 43 AL SUR: en 15.00 
metros, con casa 41, Al ORIENTE: en 6.50 metros, con casas 
19 y 20, AL PONIENTE: en 6.50 metros con calle 6.- Con datos 
de registro, Sección Primera, Número 8113, Legajo 6-163, de 
fecha 27 de septiembre del 2004, del municipio de Altamira, 
Sección Finca 50585.- Con un valor pericial fijado por los 
peritos $214,000.00, (DOSCIENTOS CATORCE 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 NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA QUINCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE DOCE 
HORAS.- Es dado el presente edicto el día veintiséis de abril 
del año dos mil trece 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. 

3597.- Junio 11 y 18.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha catorce de mayo 
de dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 
01295/2008 relativo al Juicio Hipotecario promovido por en 
contra de ROSA ELIA PENA DE LA CRUZ, ordenó sacar a 

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

“Vivienda ubicada en la calle Río Purificación, número 245, 
del Fraccionamiento San Miguel Nuevo, Díaz Ordaz, 
Tamaulipas, edificada sobre el lote 7 de la manzana 2, con 
superficie de terreno de 120.00 m2, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con calle Río 
Purificación, AL SUR, en 6.00 mts con lote 40, AL ESTE, en 
20.00 mts con lote 8, AL OESTE, en 20.00 mts con lote 
número 6.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 63270, Legajo 1266 de 
fecha 29 de abril de 1998 de la ciudad de Díaz Ordaz, 
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 
TRES DE JULIO DE DOS MIL TRECE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $164,430.00 (CIENTO 
SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
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 $109,620.00 (CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS 
VEINTE 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 mayo de 2013.- la C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3598.- Junio 11 y 18.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha dos de mayo de 
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 
01342/2008 relativo al Juicio Hipotecario promovido por en 
contra de RAMIRO RAMÍREZ SILVA, ordenó sacar a remate 
en pública subasta en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“...lote y construcción marcada con el número 05 (cinco) de 
la calle Avenida Primavera del Condominio Villa Plumbago, 
Fraccionamiento Villas de Imaq, de la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, lote número 05 cinco de la manzana 5 cinco, 
dicho predio tiene una superficie de terreno 42.80 m2 (cuarenta 
y dos metros ochenta centímetros cuadrados) y una superficie 
de construcción de 53.74 metros cuadrados (cincuenta y tres 
metros setenta y cuatro centímetros cuadrados), con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en: 1.05 + 6.35 
y 3.30 metros con casa 06, AL SUR, en: 7.40 y 3.30 metros 
con casa 04, AL ESTE, en: 4.00 metros con casa 48 del 
condominio Villa Orquídea, AL OESTE, en: 4.00 metros con 
área común estacionamiento (privada).- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 11197, 
Legajo 224 de fecha 06 de marzo del 2000, del municipio de H. 
Reynosa, Tamaulipas, cuya inscripción hipotecaria contiene los 
siguientes datos de registro: Sección II, Número 5323, Legajo 
105, de fecha 06 de marzo de 2000, municipio de Reynosa, 
Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
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en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL TRECE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $173,000.00 
(CIENTO SESENTA Y TRES 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 $115,333.33 
(CIENTO QUINCE Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA 
PESOS 33/100 M.N.), el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 08 de mayo de 2013.- la C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3599.- Junio 11 y 18.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha treinta y uno de enero de 
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 310/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. Abelardo 
Garza Zapata, apoderado legal de SCRAP II S. DE R.L. DE 
C.V., en contra de ESTEBAN LUCIO GARCÍA DURAN Y 
ROSA DE LIMA GARCÍA CASTILLO ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Del Puente, número 43, del 
Fraccionamiento "Del Puente" edificada sobre el lote 01, tipo B, 
con superficie de terreno de 71.50 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE, en 11.00 mts con lote 
número 02, AL SURESTE, en 6.50 mts con calle Del Puente, 
AL NOROESTE, en 6.50 mts con lote número 03, AL 
SUROESTE, en 11.00 mts con lote número 16, del condominio 
11, de la manzana 01.- El inmueble antes identificado se 
encuentra amparado con titulo inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en la Sección I, Número 227, Legajo 3-005, de 
fecha catorce de enero de dos mil dos, así como en la Finca 
Número 43988 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 media 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  
VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL TRECE, siendo postura   
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras panes de la suma de $232,300.00 (DOSCIENTOS   
TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 75/100 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 06 de mayo de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3600.- Junio 11 y 18.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Adriana Báez López, Juez Sexto Civil de 
Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
ordenó dentro del Expediente 00565/2009 relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por la Licenciada Karina Castillo Cruz 
en su carácter de apoderada legal del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de la C. ANGÉLICA ÁLVAREZ 
CARRILLO, sacar a remate en primera almoneda el bien 

inmueble embargado al demandado ANGÉLICA ÁLVAREZ 
CARRILLO el que se identifica como: calle Lapacho 33 lote 2 
de la manzana 15, con superficie privativita de terreno de 
10500 m2 (ciento cinco metros cuadrados), del condominio 
Conjunto Habitacional “Arboleda II”, Fraccionamiento 
Arboledas, en el municipio de Altamira, Tamaulipas con 
superficie de 10500 m2. (ciento cinco metros cuadrados), de 
construcción 39.99 m2 y las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE 15.00 metros con lote 1-A, AL SUR en 1500 metros 
con lote 2-A, AL ORIENTE en 7.00 metros con lote 17-A, AL 
PONIENTE en 7,00 metros con calle Lapacho.- Debiéndose 
para tal efecto citar a postores mediante edictos que deberán 
publicarse conforme a lo dispuesto por el Código de 
Procedimientos Civiles en vigor en el Estado.- Se precisa la 
postura base del remate en $143,333.33 (CIENTO CUARENTA 
Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 M.N.), que es el resultado de obtener las dos terceras 
partes del valor comercial del bien.- Convocando a postores y 
acreedores a la primera almoneda, la que tendrá verificativo en 
el local de este Juzgado en punto de las (12;00) DOCE 
HORAS DEL DÍA (24) VEINTICUATRO DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL TRECE, hágase del conocimiento de los interesados 
que para acudir a la primer almoneda deberán depositar en el 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia con sede en 
este Distrito Judicial a disposición del Juez el importe 
equivalente al 20% (veinte) por ciento del valor que sirve de 
base al remate de los bienes presentando al efecto el 
certificado aludido, así como escrito en sobre cerrado en que 
sirvan su postura.- Para este fin es dado el presente en la 
ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los catorce días del mes de 
mayo del año dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

El C. Juez Sexto Civil de primera Instancia del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. ADRIANA BÁEZ LÓPEZ.- 
Rúbrica.- la C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA 
BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

3601.- Junio 11 y 18.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Adriana Báez López, Juez Sexto Civil de 
Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con la Licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza 
Secretaria de Acuerdos, ordenó dentro del Expediente 
00549/2009, relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido 
en su inicio por la C. Lic. Karina Castillo Cruz, apoderada 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra del C. GUILLERMO ANTONIO MARTÍNEZ 
SAUCEDO, sacar a remate en primera almoneda el bien 
inmueble embargado al demandado C. GUILLERMO 
ANTONIO MARTÍNEZ SAUCEDO, el que se identifica como: 
calle Aurora número 105, casa 3, manzana 2, con superficie de 
terreno de 76.93 m2 (setenta y seis punto noventa y tres 
metros cuadrados) y con superficie de construcción de 35.05 
m2 (treinta y cinco punto cero cinco metros cuadrados), con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 5.38 metros 
con casa 10, AL SUR en 538 metros con calle Aurora, AL 
ESTE en 14,30 metros con casa 2, AL OESTE en; 14.30 
metros con casa 4; a nombre de C. GUILLERMO ANTONIO 
MARTÍNEZ SAUCEDO.- Debiéndose para tal efecto citar a 
postores mediante edictos que deberán publicarse conforme a 
lo dispuesto por el artículo 701 del Código de Procedimientos 
Civiles se precisa como postura legal del remate la cantidad de 
$106,666.66 (CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS 66/100 M.N.).- Convocando a postores y 
acreedores a la primera almoneda, la que tendrá verificativo en 
el local de este Juzgado en punto de las (12:00) DOCE 
HORAS DEL DÍA (27) VEINTISIETE DE JUNIO DEL AÑO 
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DOS MIL TRECE, hágase del conocimiento de los interesados 
que para acudir a la primer almoneda deberán depositar en el 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia con sede en 
este Distrito Judicial a disposición del Juez el importe 
equivalente al 20% (veinte) por ciento del valor que sirve de 
base al remate de los bienes presentando al efecto el 
certificado aludido, así como escrito en sobre cerrado en que 
sirvan su postura.- Para este fin es dado el presente en la 
ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los seis de mayo del dos mil 
trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

El C. Juez Sexto Civil de primera Instancia del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. ADRIANA BÁEZ LÓPEZ.- 
Rúbrica.- la C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA 
BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

3602.- Junio 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 bajo el Número 00331/2010, de este Juzgado, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la Licenciada 
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, 
(INFONAVIT), en contra de JORGE RODARTE DÍAZ Y ERIKA 
PATRICIA FLORES HERRERA, ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble fijado como garantía dentro 
de este juicio, ubicado en: calle Nicolás Bravo número 404, 
esquina con calle Juan de la Barrera, del Fraccionamiento 
Tancol 33, de Tampico, Tamaulipas, con una superficie de 
261.00 metros cuadrados, y las medidas y colindancias 
siguientes: AL NOROESTE.- en 28.00 metros con calle 
General Nicolás Bravo, AL SURESTE.- en 23.00 metros con 
lote número 23, AL NORESTE.- en 12.00 metros con calle 
Juan de la Barrera, AL SUROESTE.- en 12.00 metros, con lote 
número 12.- Valor pericial: $260.000.00 (DOSCIENTOS 
SESENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).- 
Inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el 
Estado, en la Sección Primera, No 308, Legajo 6-007, de fecha 
25 de enero del 2002, del municipio de Tampico, Tamaulipas, 
Sección Segunda, Número 308, Legajo 6007, de fecha 25 de 
enero del 2002, del municipio de Tampico, Tamaulipas, y Finca 
32417. 

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 NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA DOCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE.- Es 
dado el presente edicto el día 16 de mayo de 2013 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. 

3603.- Junio 11 y 18.-2v2. 

 
 
 
 
 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo Juez 
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en 
cumplimiento al auto de fecha catorce de mayo del dos mil 
trece dictado dentro del Expediente Número 315/2009 relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada Karina 
Castillo Cruz y continuado por las Licenciadas Claudia Ivette 
Ávila Vázquez y Maribel Medina Pacheco, en su carácter de 
apoderadas generales para pleitos y cobranzas del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES en contra de OSCAR MANUEL 
ARTEAGA MARTÍNEZ Y CLAUDIA ANGÉLICA TAVAREZ 
HERNÁNDEZ se ordenó sacar a la venta en pública subasta y 
al mejor postor el siguiente bien inmueble. 

Vivienda ubicada en calle Picea 27 lote 18-A de la 
manzana 73, del Conjunto Habitacional Arboledas IX-C del 
Fraccionamiento Arboledas de Altamira, Tamaulipas, con 
superficie privativa de terreno de 78.00 m2 y de construcción 
35.21 m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 15.00 metros con lote 19, AL SUR en 15.00 metros 
con tote 18, AL ORIENTE en 5.20 metros, con fracción 
restante de la misma manzana, AL PONIENTE en 5.20 metros 
con calle Picea.- Inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
Sección Primera, Número 2525, Legajo 6-051, de fecha treinta 
y uno de marzo del dos mil cinco, del municipio de Altamira, 
Tamaulipas, actualmente Finca Número 53980.- Valor 
comercial $185,000.00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

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

ATENTAMENTE 
El C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo 

Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO 
ALVIZO.- Rúbrica.- la C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA 
BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

3604.- Junio 11 y 18.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo Juez 
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en 
cumplimiento al auto de fecha catorce de mayo del dos mil 
trece dictado dentro del Expediente Número 1436/2009 relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada Claudia 
Ivette Ávila Vázquez y continuado por la Lic. Maribel Medina 
Pacheco, en su carácter de apoderada general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de 
BEATRIZ VÁZQUEZ JUÁREZ ordenó sacar a la venta en 
pública subasta y al mejor postor el siguiente bien inmueble: 
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Departamento once del edificio "C" del Conjunto 
Habitacional Esmeralda, del Fraccionamiento Esmeralda, 
localizado en la colonia Arenal municipio de Tampico, 
Tamaulipas dicho departamento tiene una superficie de 57.70 
m2 (cincuenta y siete metros cuadrados y setenta centímetros 
cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE 1.275 metros con vacio; 1.65 metros; 1.20 metros; y 
1.725 metros con patio de servicio; AL SUR en 1.275 metros; 
1.65 mts y 2.925 mts con área común, AL ESTE en 9.60 mts 
con muro medianero del departamento C doce; 1.50 mts con 
área común; y 0.90 cms con patio de servicio; AL OESTE en 
9.50 mts con muro medianero del departamento C diez; 1.50 
mts con vacio; 0.50 cms; con área común; y 0.40 cms con patio 
de servicio, abajo con departamento "C" siete, arriba con 
azotea.- Inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo los 
siguientes datos Sección I, Número 113697, Legajo 2274, del 
municipio de Tampico, Tamaulipas de fecha 27 de junio de 
1996 , actualmente Finca Número 26561 del municipio de 
Tampico, Tamaulipas.- Valor comercial $235,000.00 
(DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por medio de edictos por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, convocándose a 
postores a la diligencia de remate en primera almoneda que 
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las TRECE 
HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE JUNIO DEL DOS MIL 
TRECE siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del avalúo 0 del precio fijado por los peritos del 
inmueble que se saca a remate.- En la inteligencia de que las 
personas que deseen participar en la subasta, deberán 
depositar previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del 
Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base 
para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado 
en Altamira Tamaulipas a los veinte días del mes de mayo del 
dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
El C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo 

Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO 
ALVIZO.- Rúbrica.- la C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA 
BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

3605.- Junio 11 y 18.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES. 
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de fecha nueve de 
mayo del dos mil trece, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y al mejor postor en primera almoneda el bien 
inmueble hipotecado en el presente Juicio radicado bajo el 
Número de Expediente 1370/2010 relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por el Lic. Julio Ulises Ramos García, en su 
carácter de apoderado legal de SCRAP II, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE y 
continuado por el C. JUAN PABLO CRUZ MAR, por sus 
propios derechos, en contra de la demandada la C. 
ALEJANDRA AGUILLÓN GÓMEZ, consistente en. 

El predio urbano y construcción en el existente ubicado en 
calle Miradores número 116-B del Conjunto Habitacional Vista 
del Chairel "B" Fraccionamiento Colinas de San Gerardo en 
Cd. Tampico, Tamaulipas, Código Postal 89365 entre las calles 
Rio Bravo y Avenida Mante.- El cual tiene una superficie de 
terreno 73.20 m2 (setenta y tres punto veinte metros 
cuadrados) y con una superficie de construcción de 70.63 m2 
(setenta puntos sesenta y tres metros cuadrados) con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 4.575 
metros con calle Miradores, AL SUR: en 4.575 metros con las 

viviendas 119-A y 119-B, AL ESTE: en 16.00 metros con la 
vivienda 116-A, AL OESTE: en 16.00 metros con área común 
de las viviendas 116-B y 118-A.- El inmueble antes descrito 
que el ahora demandado adquirió mediante contrato de 
compra venta inscrito ante Registro Público de la Propiedad en 
el Estado en la Sección Primera, Número 43929, Legajo 879, 
de fecha 16 de octubre de 2000, del municipio, Tampico Tam., 
la constitución de la garantía hipotecaria a favor del 
"INFONAVIT" quedo debidamente inscrita ante el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado en la 
Sección Segunda, Número 18874 con Folio Número 378 de 
fecha 16 de octubre de 2000, al cual se le asigno un valor 
pericial de 287,575.13 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 13/100 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 Tampico, Tamaulipas en días 
hábiles, en el entendido de que deberán ser totalmente legibles 
apercibido de que en caso de no ser legibles se tendrá por no 
publicado en la subasta en primera almoneda que tendrá 
verificativo en el local de este las(12:00) DOCE HORAS DEL 
DÍA (18) DIECIOCHO DE JULIO DEL 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 13 (trece) días del mes de 
mayo del 2013 (dos mil trece).- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN 

El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil, LIC. 
RAÚL JULIÁN OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

3606.- Junio 11 y 18.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES. 
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el Estado con residencia en la ciudad y puerto de Altamira, 
Tamaulipas, mediante auto de fecha 07 siete de mayo del dos 
mil trece se ordenó sacar a remate en pública subasta y al 
mejor postor en primera almoneda el bien inmueble hipotecado 
en el presente Juicio radicado bajo el Número 00174/2007, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la C. Lic. Karina 
Castillo Cruz y continuado por la C. Lic. Maribel Medina 
Pacheco, en su carácter de apoderada legal del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C. 
BENITO TORRES BOTELLO Y CECILIA GALVÁN SERRANO, 
el siguiente bien consistente en: 

Bien inmueble identificado como Finca 2311 del municipio 
de Altamira, Tamaulipas, ubicado en calle 7 número 241 
manzana 13 casa 21 Unidad Habitacional El Edén II, con una 
superficie de 97.500 metros cuadrados, y el cual sus medidas y 
colindancias son: AL NORTE: en 15.00 mts con casa 22; AL 
ORIENTE: en 6.5 metros con polígono D-3, AL SUR en 15.00 
metros con casa 20, AL PONIENTE en 6.500 metros con calle 
7.- Inmueble al cual se le asigno un valor comercial por la 
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cantidad de $205,000.00 (DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete 
días tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en otro 
periódico de mayor de circulación que se edita en esta ciudad, 
así como en los Estrados del Juzgado, y en la Oficina Fiscal de 
Tampico, Tamaulipas, convocando a postores a la primera 
almoneda que tendrá verificativo en el local de este Juzgado el 
día DIECISÉIS DE JULIO DEL DOS MIL TRECE, A LAS 
(12:00) DOCE HORAS, en el cual será postura legal la 
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado al inmueble que se saca a remate, con la rebaja del 20% 
del valor pericial, asimismo se hace la aclaración a aquellos 
que intervengan como postores, deberán de exhibir el 20% 
(veinte por ciento), sobre el valor pericial fijado al bien que se 
saca a remate, mediante certificado de depósito expedido por 
la oficina recaudadora del Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal 
de Justicia en el Estado, y exhibiendo postura legal en sobre 
cerrado.- Es dado a los nueve días del mes de mayo del dos 
mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN 

El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil, LIC. 
RAÚL JULIÁN OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

3607.- Junio 11 y 18.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha trece de mayo del año dos mil trece, la 

Ciudadana Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Titular del 
Juzgado ordenó sacar a remate en pública subasta en primera 
almoneda el bien inmueble embargado en autos, 
correspondiente al 50% (cincuenta por ciento) que le 
corresponde a EDUARDO MORALES LIRA, cuyo bien 
inmueble lo es el identificado como lote 42, manzana 6, del 
Fraccionamiento La, Laguna, de esta ciudad, con una 
superficie de 287.50 (doscientos ochenta y siete metros 
cuadrados con cincuenta centímetros), con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en 23.00 metros con lote 
41; AL SUR en 23.00 metros con calle Laguna de Mayram; AL 
ORIENTE en 12.50 metros con lote 38 y AL PONIENTE en 
12.50 metros con calle Manuel Acuna, cuyos datos de registro 
lo son: Sección I, Legajo 1094, Número 94, del año de mil 
novecientos ochenta y nueve, a nombre de EDUARDO 
MORALES LIRA, señalándose para la celebración de la 
referida audiencia de remate las DOCE HORAS DEL DÍA 
OCHO DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, ordenándose la 
publicación de los 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 esta ciudad, así como en la Oficina 
Fiscal del Estado, convocando a postores y acreedores a fin de 
que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia de remate, 
en la inteligencia de que los avalúos periciales practicados a 
dicho bien se fijo la suma de $1’086,000.00 (UN MILLÓN 
OCHENTA Y SETS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo el 50% (cincuenta por ciento) de dicha 
cantidad la que será tomada en cuenta y que lo es la de 
$543,000.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la cantidad 
que cobra las dos terceras partes de la última cantidad 
mencionada.- El presente remate se llevará a cabo dentro del 
Incidente de Ejecución de Sentencia, Gastos y Costas, 
promovido dentro del Expediente Número 2986/2003, por 
MARÍA EMILIA, ARTURO IGNACIO Y PETRA CLARA, de 
apellidos todos ellos MORALES LIRA, en contra de EDUARDO 
Y FRANCISCO, ambos de apellidos MORALES LIRA. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 14 de mayo del año 2013.- la C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

3608.- Junio 11 y 18.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha dieciocho de Enero de 
dos mil Trece, dictado dentro del Expediente Número 
01487/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado Iván José Campos Montalvo, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT, en 
contra de MARÍA GUADALUPE GARZA TORRRES (sic) 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Laguna de Santa María 96, lote 
6, manzana 21, con superficie privativa de terreno de 78.00 
m2, y de construcción 35.20 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE:- en 15.00 metros con lote 5, AL 
SUR:- en 15.00 metros con lote 6-A, AL ESTE:- en 5.50 metros 
con calle Laguna de Santa María, AL OESTE:- en 5.50 metros 
con lote 29.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 8470, Legajo 3-
170, de fecha veintiséis de octubre de dos mil cinco de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas, así como el Número 
de Finca 82829 de esta ciudad, de fecha veintitrés de abril de 
dos mil doce. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL TRECE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras, partes de la suma de $126,000.00 
(CIENTO VEINTISÉIS MIL PESOS 00 100 M.N.), cantidad en 
que fue valorizado el bien inmueble por el perito de la parte 
actora nombrado en autos el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 16 de mayo de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3609.- Junio 11 y 18.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha tres de mayo de 
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 
01431/2007 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES ZAMORA MOSQUEDA (sic) en contra 
de JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Turquía número 35, del 
Fraccionamiento “Valle de Casa Blanca III” edificada sobre el 
lote 41 de la manzana 7 con superficie de terreno de 90.00 m2 
y las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 
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mts lineales con lote número 01, AL SUR, en 6.00 mts lineales 
con calle Turquía, AL ESTE, en 15.00 mts lineales con lote 
número 40, AL OESTE, en 15.00 mts lineales con calle 
Arabia.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 2205, Legajo 3-045 de 
fecha 15 de marzo de 2002 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 media del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL TRECE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $280,000.00 
(DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y 
que es la cantidad de $186,666.66 (CIENTO OCHENTA Y 
SEIS 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 13 de mayo de 2013.- la C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3610.- Junio 11 y 18.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

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

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha dieciocho de junio de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
00675/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el  
INFONAVIT, en contra de OLGA DON HERNÁNDEZ ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Juan de la Barrera, número 
154, del Fraccionamiento "Hacienda la Cima III" edificada 
sobre el lote 13 de la manzana 16, con superficie de terreno de 
91.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 14.00 mts con lote 12, AL SUR, en 14.00 mts con 
lote número 14, AL ESTE, en 6.500 mts con lote número 34, 
AL OESTE, en 6.500 mts con Juan de la Barrera.- El inmueble 
antes identificado se encuentra amparado con titulo inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
9508, Legajo 3-191, de fecha dieciséis de noviembre del año 
dos mil cuatro, así como en la Finca Número 83265 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 
VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL TRECE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $120,500.00 (CIENTO 
VEINTE MIL QUINIENTOS 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 porno precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 16 de mayo de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3611.- Junio 11 y 18.-2v2. 

 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha tres de mayo de dos mil 
trece, dictado dentro del Expediente Número 31/2010 relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. Iván José 
Campos Montalvo, en su carácter de apoderada legal de 
INFONAVIT en contra de MARÍA DE JESÚS GARCÍA y 
VIRGILIO MEDINA ARÉVALO ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Manuel Aguilar, número 21, 
del Fraccionamiento "Unidad Habitacional Los Ébanos" 
edificada sobre el lote 07 de la manzana 17, con superficie de 
terreno de 93.65 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 4.93 mts con calle Manuel 
Aguilar, AL SUR, en 4.60 mts con lote número 4-A, AL ESTE, 
en 20.57 mts con lote número 6-A y 5, AL OESTE, en 18.78 
mts con lote número 7-A.- El inmueble antes identificado se 
encuentra amparado con titulo inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en la Sección I, Número 32220, Legajo 645, de 
fecha siete de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, 
así como en la Finca Número 81082 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 
TRES DE JULIO DE DOS MIL TRECE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras panes de la suma de $263,5000 (DOSCIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS P SOS 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 06 de mayo de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3612.- Junio 11 y 18.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha dieciocho de junio de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
00767/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado Iván José Campos Montalvo apoderado legal de 
INFONAVIT, en contra de MA. GUADALUPE VÁZQUEZ 
MARTÍNEZ ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Privada Tíbet Sur, número 12, 
del Fraccionamiento "Del Puente" edificada sobre el lote 30 
tipo B, con superficie de terreno de 71.50 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.50 mts 
con calle Privada Tíbet Sur, AL SUR, en 6.50 mts con lote 
número 19, AL ESTE, en 11.00 mts con lote número 29, AL 
OESTE, en 11.00 mts con lote número 31.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con titulo inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
7927, Legajo 3-159, de fecha veinticinco de octubre del dos mil 
seis, así como en la Finca Número 80926 del municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 
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Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL TRECE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $214,000.00 
(DOSCIENTOS CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad 
en que fue valorizado el bien inmueble por ambos peritos en la 
junta de peritos nombrado en autos el cual se toma como 
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 16 de mayo de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3613.- Junio 11 y 18.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha dieciocho de diciembre 
de dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
2251/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado Iván José Campos Montalvo, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT, en 
contra de MAURICIO CRUZ FLORES ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Enrique VIII, número 176, del 
Fraccionamiento “Villas Española” edificada sobre el lote 14 de 
la manzana 18, con superficie de terreno de 90.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con calle Enrique VIII, 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 titulo inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en la Sección I, Número 107162, 
Legajo 2144, de fecha ocho de febrero de mil novecientos 
noventa y nueve, así como en la Finca Número 73826 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 llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL TRECE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $ 432,261.90 
(CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y UNO PESOS 90/100 M.N.), cantidad en que fue 
valorizad el bien inmueble por el perito de la parte actora 
nombrad en autos el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 16 de mayo de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3614.- Junio 11 y 18.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha tres de mayo de 

dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
00666/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de PAULINA ASTELLO MUÑIZ, ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Camargo, número 9, del 
Fraccionamiento Hacienda Praderas de esta ciudad edificada 
sobre casa tipo B1, con superficie de terreno de 71.50 m2, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE, en 6.50 
mts con lote número 30 del condominio 8, AL SUROESTE, en 
6.50 mts con calle Camargo, AL SURESTE, en 11.00 mts con 
lote número 6, AL NOROESTE, en 11.00 mts con lote número 
4.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: 
Sección I, Número 5881, Legajo 3-118 de fecha 14 de julio 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 
VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL TRECE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $245,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA 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 $163,333.33 (CIENTO SESENTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
M.N.), el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 09 de mayo de 2013.- la C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3615.- Junio 11 y 18.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

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

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha dos de mayo de dos mil 
trece, dictado dentro del Expediente Número 01266/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. Iván José 
Campos Montalvo apoderado legal de INFONAVIT, en contra 
de HILDA BOCANEGRA RAMÍREZ ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Miguel, número 74-A, del 
Fraccionamiento "Los Ángeles" edificada sobre el lote 05 con 
el 50% de los derechos de copropiedad, manzana 14, sobre la 
cual se encuentra construida, así mismo el 50% de los 
derechos del muro medianero de la vivienda del lote continuo; 
con superficie de terreno de 102.00 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con calle 
Miguel, AL SUR, en 6.00 mts con lote número 44, AL ESTE, en 
17.00 mts con lote número 06, AL OESTE, en 17.00 mts con 
lote número 04.- El inmueble antes identificado se encuentra 
amparado con titulo inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en la Sección I, Número 86388, Legajo 1728, de 
fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y 
cinco, así como en la Finca Número 90203 del municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
DOS DE JULIO DEL AÑO 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 $162,000.00 (CIENTO 
SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que 
fue valorizado el bien inmueble por el perito de la parte actora 
nombrado en autos el cual se torra como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 13 de mayo de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3616.- Junio 11 y 18.-2v2. 

E D I C T O 
Juzgado Octavo de lo Civil. 

México, D.F. 
En los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por 

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, en 
contra de MARÍA TRINIDAD RUBIO RUBIO Y MARIBEL 
HERNÁNDEZ RUBIO, el Expediente 313/2007, la C. Juez 
Octavo de lo Civil del Distrito Federal, dicto un auto de fecha 
veinticinco de abril del año dos mil trece, que en su parte 
conducente dice: sus autos... y como se solicita se señalan las 
DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL TRECE... para que 
tenga verificativo la audiencia de remate en primera almoneda 
y pública subasta respecto del inmueble ubicado en la Finca 
14823 correspondiente al terreno ubicado en Avenida de las 
Flores lote 25, manzana 325, del Fraccionamiento Jardines de 
Champayan, municipio de Tampico, Tamaulipas, por así 
permitirlo la agenda de labores de esta Secretaria, 
ordenándose convocar postores... sirviendo de precio base 
para la subasta la cantidad de $289,116.00 (DOSCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS 00/100, 
MONEDA NACIONAL.), siendo postura legal de base del 
remate la cantidad de $192,744.00 M.N., esto es dando 
cumplimiento a lo ordenado por el artículo 486 fracción IV, del 
Código de Procedimientos Civiles, y debiendo depositar los 
posibles postores el diez por ciento de la cantidad que sirvió de 
base para el mencionado remate, que se celebrara en el local 
que ocupa este Juzgado sito en Avenida Niños Héroes 132 
Cuarto Piso Torre Sur, colonia Doctores C.P. 06720 
Delegación Cuauhtémoc México, Distrito Federal.- Por TRES 
VECES dentro de nueve días. 

La C. Secretaria Conciliadora en Funciones de Secretaria 
de Acuerdos “A”, LIC. MA. GUADALUPE DEL RIO VÁZQUEZ.- 
Rúbrica. 

3701.- Junio 12, 18 y 20.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Octavo de lo Civil. 
México, D.F. 

En los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por 
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, en 
contra de MARÍA TRINIDAD RUBIO RUBIO Y MARIBEL 
HERNÁNDEZ RUBIO, el Expediente 313/2007, la C. Juez 
Octavo de lo Civil del Distrito Federal, dicto un auto de fecha 
veinticinco de abril del año dos mil trece, que en su parte 
conducente dice:... A sus autos... y como se solicita se señalan 
las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL TRECE... para que 
tenga verificativo la audiencia de remate en primera almoneda 
y pública subasta respecto del inmueble ubicado en la Finca 
6597 correspondiente al terreno ubicado en Avenida 
Matamoros, lote 44, manzana 2, del municipio de Altamira, 
Tamaulipas, por así permitirlo la agenda de labores de esta 
Secretaría, ordenándose convocar postores... sirviendo de 
precio base para la subasta la cantidad de $317,900.00 
(TRESCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS 
00/100, MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL.), siendo 
postura legal de base del remate la cantidad de $211,933.33 

33/100 M.N.(sic), esto es dando cumplimiento a lo ordenado 
por el artículo 486 fracción IV, del Código de Procedimientos 
Civiles, y debiendo depositar los posibles postores el diez por 
ciento de la cantidad que sirvió de base para el mencionado 
remate, que se celebrara en el local que ocupa este Juzgado 
sito en Avenida Niños Héroes 132 Cuarto Piso Torre Sur, 
colonia Doctores C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc México, 
Distrito Federal.- Por TRES VECES dentro de nueve días. 

La C. Secretaria Conciliadora en Funciones de Secretaria 
de Acuerdos “A”, LIC. MA. GUADALUPE DEL RIO VÁZQUEZ.- 
Rúbrica. 

3702.- Junio 12, 18 y 20.-2v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha catorce de mayo 
de dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 
00018/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
SCRAP II S. DE R.L.DE C.V. en contra de MA. GUADALUPE 
SÁNCHEZ FRANCO, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle Gardenias número 130 del 
Fraccionamiento Villas las Flores, edificada sobre el lote 08 de 
la manzana 06, con superficie de 115.20 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 19.20 mts con lote 09, 
AL SUR, en 19.20 mts con lote 07, AL ESTE, en 06.00 mts con 
limite del Fraccionamiento, AL OESTE, en 06.00 mts con calle 
Gardenias.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 651, Legajo 3-014 de 
fecha 03 de febrero del 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 ONCE HORAS DEL DÍA 
CUATRO DE JULIO DE DOS MIL TRECE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $258,803.57 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 
57/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito 
de la parte demandada en rebeldía, y que es la cantidad de 
$172,535.71 (CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y CINCO PESOS 71/100 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 mayo de 2013.- la C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3769.- Junio 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 veintinueve de abril de 
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 179/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. Lic. Fabiola 
de la Cruz Contreras Bocanegra apoderada legal de SCRAP II 
S. DE R.L. DE C.V., en contra de JUAN DE DIOS MENDOZA 
NAVARRO ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 
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“Vivienda ubicada en la calle Principados, número 40-B, 
del Fraccionamiento "Los Ángeles" edificada sobre el 50% de 
los derechos de copropiedad del lote 03, de la manzana 05 
sobre el cual se encuentra construido asimismo el 50% de los 
derechos del muro medianero de la vivienda del lote continuo, 
con superficie de terreno de 102.00 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con calle 
Principados, AL SUR, en 6.00 mts con lote número 42, AL 
ESTE, en 17.00 mts con lote número 04, AL OESTE, en 17.00 
mts con lote número 02.- El inmueble antes identificado se 
encuentra amparado con titulo inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en la Sección I, Número 107975, Legajo 2160, 
de fecha catorce de mayo de mil novecientos noventa y seis, 
así como en la Finca Número 91321 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 
PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL TRECE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $146,000.00 (CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en 
que fue valorizado el bien inmueble por el perito de la parte 
demandada 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 05 de marzo de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3770.- Junio 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 veintinueve de abril de 
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 307/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. Lic. Fabiola 
de la Cruz Contreras Bocanegra apoderada legal de SCRAP II 
S. DE R.L. DE C.V., en contra de CARLOS ENRIQUE LÓPEZ 
BECERRA ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Miguel, número 25, del 
Fraccionamiento "Los Ángeles" edificada sobre el lote 39 de la 
manzana 09, con superficie de terreno de 102.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con lote número 14, AL SUR, en 6.00 mts con calle Miguel, AL 
ESTE, en 17.00 mts con lote número 38, AL OESTE, en 17.00 
mts con lote número 40.- El inmueble antes identificado se 
encuentra amparado con titulo inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en la Sección I, Número 9780, Legajo 196, de 
fecha cinco de marzo de mil novecientos noventa y siete, así 
como en la Finca Número 91212 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 
PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL TRECE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $171,500.00 (CIENTO 
SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 
cantidad en que fue valorizado el bien mueble por el perito de 
la parte demandada 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 05 de marzo de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3771.- Junio 18 y 25.-1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad 
de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha quince de marzo 
del año dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 
00801/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de los 
C.C. JOSÉ ÁNGEL AYALA MONTEMAYOR Y DIANA  
ELIZABETH REYNA SÁENZ, ordenó sacar a remate en  
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble  
propiedad de la demandada ubicado en: calle Villa de 
Guadalupe número 101, lote 1, manzana 11, del 
Fraccionamiento Villa Real Segunda Etapa, de esta ciudad, 
con una superficie de 148.53 m2 de terreno, y 101.00 m2 de 
construcción, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE 
en 9.28 metros con calle Villa de Guadalupe; AL SUR en 9.28 
metros con lote 2; AL ESTE en 16.00 m con calle Villa 
Carolina; y AL OESTE en 16.00 m con lote 3.- Dicho inmueble 
se encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado actualmente Instituto Registral y Catastral de 
Tamaulipas como Finca Número 28921 del Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, a nombre de JOSÉ ÁNGEL AYALA 
MONTEMAYOR; 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 DOS DE 
JULIO DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS, en la 
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho 
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $576,000.00 
(QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 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 $384,000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la 
inteligencia de que, para poder participar algún postor al 
remate en cuestión, este deberá cubrir en términos del articulo 
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 $76,800.00 (SETENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el 
entendido de que la cantidad última citada deberá ser 
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho 
remate se llevará a cabo en el local que ocupa este Juzgado, 
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro 
número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia 
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 25 de marzo del año 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

3772.- Junio 18 y 25.-1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

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

Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha veintitrés de mayo del dos mil 
trece, dictado en el Expediente Número 01005/2010, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por JORGE JAVIER MORELOS 
BARRERA, y seguido por el C. Licenciado Luis Ángel Vidaurri 
Guajardo, en su carácter de PATRIMONIO, S.A. DE C.V., 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO (ahora) 
PATRIMONIO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en contra de 
ANTONIO CASTILLO IBARRA Y MARTHA FRANCISCA 
IBARRA ORTIZ, ordenó sacar a remate en primera almoneda 
el siguiente bien inmueble. 

1).- Predio urbano y sus construcción ubicado en calle 
Durazno, número 409, lote 05, manzana 16, Fraccionamiento 
Villas del Paraíso, de esta ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 6.00 metros con calle Durazno; AL 
SUR en 6.00 metros con lote número 42 de la misma 
manzana; AL ORIENTE en 14.20 catorce metros veinte 
centímetros con lote 6 de la misma manzana; y AL PONIENTE: 
14.20 catorce metros veinte centímetros con lote 4 de la misma  
manzana, y con un valor de $301,500.00 (TRESCIENTOS UN  
MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 

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

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

3773.- Junio 18 y 25.-1v2. 

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

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
La Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez 

López, Juez de Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad de 
Miguel Alemán, Tamaulipas, actuando con el Ciudadano 
Licenciado Francisco Javier Zapata Flores, Secretario de 
Acuerdo Adscrito, por auto de fecha veinte de mayo del dos mil 
trece, dictado dentro del Expediente Número 00185/2009, 
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por la Ciudadana 
Licenciada Mayra Gabriela Huitron Zamudio, y continuado por 
el Ciudadano Licenciado Sergio Eladio Treviño Hinojosa, 
ambos en su carácter de apoderados generales para pleitos y 
cobranzas de la persona moral denominada "SCRAP II, S. DE 
R.L. DE C.V., en contra del Ciudadano JULIA GUTIÉRREZ 
TREVIÑO, se ordena sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el bien inmueble embargado que lo 
constituye la casa ubicada en la calle Industria Metalúrgica 
número 325-A, lote 46, manzana 7, del Fraccionamiento 

Industrial en ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, dicho predio 
tiene una superficie de 119.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias. AL NORTE.- en 7.00 
metros y colinda con el lote 6, AL SUR.- en 7.00 metros y 
colinda con calle Industria Metalúrgica, AL ESTE.- en 17.00 
metros y colinda con lote 47 y AL OESTE.- en 17.00 metros y 
colinda con tote 45, la cual se encuentra inscrito ante el 
Instituto Registral y Catastral del Estado, como Finca Número 
577 del municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas y para el 
efecto publíquese edicto por DOS VECES de siete en siete dial 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de 
mayor circulación de esta ciudad, fijándose además en los 
Estrados del Juzgado, convocándose a postores a fin de que 
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará 
a cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DOS DE JULIO DEL DOS 
MIL TRECE, en la inteligencia de que los avalúos periciales 
practicados a dicho inmueble se fijaron en la cantidad de 
$137,842.40 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.) 
siendo postura legal la que cubran las dos terceras partes del 
precio fijado a la finca hipotecada, la cual resulta la cantidad de 
$91,894.93 (NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 
Y CUATRO PESOS 93/100 M.N.), haciéndose del 
conocimiento a los postores que para poder participar en el 
remate en cuestión, en términos del articulo 702 fracción IV y 
703 fracción II del Código de Procedimientos Civiles en vigor, 
deberán de cubrir el veinte por ciento del valor que sirvió de 
base para el presente remate y que resulta ser la cantidad de 
$18,378.98 (DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
OCHO PESOS 98/100 M.N.), en el entendido de que a 
cantidad última citada deberá de ser depositada a favor del 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder 
Judicial.- Por otra parte, se hace del conocimiento a los 
interesados que los documentos que amparan la propiedad del 
inmueble materia del presente Juicio, quedaran a la vista de 
los mismos, en Secretaria de Acuerdos de este Tribunal, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, ubicado en la calle Segunda 216 A, 
entre la Avenida Zapata y calle Francisco Madero, Zona Centro 
de esta ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, y toda vez que 
el bien inmueble se encuentra ubicado en la ciudad de Miguel 
Alemán, Tamaulipas, es por lo cual se ordena se realicen 
también las publicaciones del edicto de remate en la Oficina 
Fiscal de esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
Miguel Alemán, Tamaulipas, a 23 de mayo del 2013.-  la C. 

Secretaria de Acuerdos Adscrita al Juzgado de Primera 
Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.- 
Rúbrica. 

3774.- Junio 18 y 25.-1v2. 

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

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
La Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez 

López, Juez de Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad de 
Miguel Alemán, Tamaulipas, actuando con el Ciudadano 
Licenciado Francisco Javier Zapata Flores, Secretario de 
Acuerdo Adscrito, por auto de fecha veintiuno de mayo del dos 
mil trece, dictado dentro del Expediente Número 00198/2011, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Ciudadano 
Licenciado Sergio Eladio Treviño Hinojosa, apoderado general 
para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
“SCRAP II, S. DE R.L. DE C.V.”, en contra de los Ciudadanos 
ESTEBAN JAVIER ROCHA HERNÁNDEZ Y MIRNA 
ELIZABETH URIBE HUERTA, se ordena sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
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embargado que lo constituye la casa con el número 1426 A 
P/B de la calle Roble del Fraccionamiento del Bosque en 
ciudad Camargo, Tamaulipas, y el 50% de los derechos de 
copropiedad del lote 41 de la manzana 4 sobre el cual se 
encuentra construida, así mismo el 50% de los derechos del 
muro medianero de la vivienda del tote continua, dicho predio 
tiene una superficie de 102.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:- en 6.00 
metros y colinda con calle Roble; AL SUR:- en 6.00 metros y 
colinda con lote (50) cincuenta; AL ESTE:- en 17.00 metros y 
colinda con lote (40) cuarenta; AL OESTE:- en 17.00 metros y 
colinda con lote (42) cuarenta y dos, el cual se encuentra 
inscrito ante el Instituto Registral y Catastral del Estado, como 
Finca Número 1348 del municipio de Camargo, Tamaulipas y 
para el efecto publíquese edicto 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, fijándose además 
en los Estrados del Juzgado, convocándose a postores a fin de 
que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se 
llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA TRES DE JULIO 
DEL DOS MIL TRECE, en la inteligencia de que los avalúos 
periciales practicados a dicho inmueble se fijaron en la 
cantidad de $146,040.00 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la que 
cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, la cual resulta la cantidad de $97,360.00 
(NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 
00/100 M.N.), haciéndose del conocimiento a los postores que 
para poder participar en el remate en cuestión, en términos del 
articulo 702 fracción IV y 703 fracción II del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, deberán de cubrir el veinte por 
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate y 
que resulta ser la cantidad de $19,472.00 (DIECINUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), 
en el entendido de que la cantidad última citada deberá de ser 
depositada a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia del Poder Judicial. Por otra parte, se hace del 
conocimiento a los interesados que los documentos que 
amparan la propiedad del inmueble materia del presente Juicio, 
quedaran a la vista de los mismos, en la Secretaría de 
Acuerdos de este Tribunal, en la inteligencia de que dicho 
remate se llevará a cabo en el local que ocupa este Juzgado, 
ubicado en la calle Segunda 216 A, entre la Avenida Zapata y 
calle Francisco I Madero, Zona Centro de esta ciudad de 
Miguel Alemán, Tamaulipas, y toda vez que el bien inmueble 
se encuentra ubicado en ciudad Camargo, Tamaulipas, es por 
lo cual se ordena se realicen también las publicaciones del 
edicto de remate en la Oficina Fiscal de dicha ciudad. 

ATENTAMENTE 
Miguel Alemán, Tamaulipas, a 23 de mayo del 2013.-  la C. 

Secretaria de Acuerdos Adscrita al Juzgado de Primera 
Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.- 
Rúbrica. 

3775.- Junio 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 veinticinco de febrero de 
de dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 
1768/2009 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Lic. Rubén Leal Guajardo, apoderado legal de SCRAP II S. DE 
R.L. DE C.V., en contra de EDITH AGUILAR OLGUÍN ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Virtudes, número 19-A, Planta 
Baja, del Fraccionamiento "Los Ángeles" edificada sobre el lote 

30 de la manzana 03, con superficie de terreno de 102.00 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 
mts con lote número 10, AL SUR, en 6.00 mts con calle 
Virtudes, AL ESTE, en 17.00 mts con lote número 29, AL 
OESTE, en 17.00 mts con lote número 31.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con titulo inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
95560, Legajo 1912, de fecha veintitrés de enero de mil 
novecientos noventa y seis, así como en la Finca Número 
91181 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 
TRES DE JULIO DE DOS MIL TRECE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $137,858.38 (CIENTO TREINTA 
Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
38/100 M.N.), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por el perito de la parte actora nombrado en autos el cual se 
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 3 de marzo de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3776.- Junio 18 y 25.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha siete de mayo de 
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 
01338/2009 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
SCRAP II S. DE R. L. DE C. V. en contra de MIRIAM GARAY 
YÁNEZ Y ROMÁN ARTEAGA REYES, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en Privada Xitle, número 11 colonia 
Hacienda del Puente de esta ciudad, con superficie privativa de 
terreno de 71.50 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 6.50 mts con lote 22, AL SUR, en 
6.50 mts con Privada Xitle, AL ESTE, en 11.00 mts con lote 12, 
AL OESTE, en 11.00 mts con lote 10.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 90012 de 
fecha diecisiete de diciembre del dos mil doce de este 
municipio de Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA UNO DE JULIO DE DOS MIL 
TRECE, siendo postura legal para esta primera almoneda, la 
cantidad que cubra las dos terceras partes de la suma de 
$124,800.00 (CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS 
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 $83,200.00 (OCHENTA Y TRES 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 14 de mayo de 2013.- la C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3777.- Junio 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 veintidós de mayo de 
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 
00859/2010, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado Eduviges Manzano Sánchez, apoderado legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de BLANCA 
ESTELA HERNÁNDEZ GUZMÁN ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Casa habitacional marcada con el número 23 de la calle 
Sierra Los Borregos del Fraccionamiento Palo Verde de esta 
ciudad, con superficie de 105.00 metros cuadrados, y 55.35 
metros cuadrados de construcción, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE:- en 17.50 metros con lote 20, AL 
SUR:- en 17.50 metros con lote 18, AL ESTE:- en 6.00 metros 
con lote 11, AL OESTE:- en 6.00 metros con calle Sierra los 
Borregos.- El inmueble antes identificado se encuentra 
amparado con titulo inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I 
(Primera), Número 3966, Legajo 3-080 de fecha 25 de mayo 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 
CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cobra las 
dos terceras partes de la suma de $257,700.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 
M.N.), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el 
perito designado rebeldía de la parte demandada, el cual se 
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 24 de mayo de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3778.- Junio 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 veinticuatro de abril de 
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 
01553/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de BRENDA 
COLLAZO SÁNCHEZ ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Lote de terreno urbano marcado con número 27, manzana 
4, calle Producción Primaria, número oficial 15, del 
Fraccionamiento "Vamos Tamaulipas" de este municipio, con 
una superficie total de 110.95 m2, y construcción en el mismo 
edificada de 61.89 m2, que se identifica con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.00 metros lineales, 
con lote número 8, AL SUR: en 7.00 metros lineales, con calle 
Producción Primaria, AL ESTE: en 15.85 metros lineales, con 
lote número 26, AL OESTE: en 15.85 metros lineales, con lote 

número 28.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 5187, Legajo 3-
104, de fecha veinte de junio de dos mil cinco, de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.- Así como la Finca 
Número 66519 de fecha veintiuno de febrero de dos mil once 
de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y 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 
VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL TRECE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $215,400.00 
(DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado 
el bien inmueble por el perito de la parte actora nombrado en 
autos, el cual se toma.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 17 de mayo de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3779.- Junio 18 y 25.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha diecisiete de 
mayo de dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
01006/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de NANCY KARINA CHÁVEZ 
RAMÍREZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Ernesto L. Elizondo, número 
57 del Fraccionamiento Los Presidentes de esta ciudad 
edificada sobre el lote 5 de la manzana 67, con superficie de 
terreno de 90.00 m2 y superficie de construcción de 69.81 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 
mts con propiedad privada, AL SUR, en 6.00 mts con calle 
Ernesto Elizondo, AL ESTE, en 15.00 mts con lote número 6, 
AL OESTE, en 15.00 mts con lote número 4.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
Número 11843, Legajo 3-237 de fecha 15 de octubre de 2007 
de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL 
TRECE, siendo postura legal para esta primera almoneda, la 
cantidad que cubra las dos terceras partes de la suma de 
$303,835.00 (TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
que corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte 
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $202,556.66 
(DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 29 de mayo de 2013.- la C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3780.- Junio 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. 
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el Estado con residencia en la ciudad y puerto de Altamira, 
Tamaulipas, mediante auto de fecha 30 treinta de abril del dos 
mil trece se ordenó sacar a remate en pública subasta y al 
mejor postor en primera almoneda el bien inmueble hipotecado 
en el presente Juicio radicado bajo el Número de Expediente 
00158/2008, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
inicialmente por el C. Licenciado Porfirio Gutiérrez Gómez, en 
su carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, y 
continuado por el Licenciado 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 JUAN CARLOS 
ANGUIANO MORALES, consistente en: 

Bien inmueble ubicado en calle Andador 1, Condominio 
Jardines, manzana B, vivienda 914 en el municipio de Altamira, 
Tamaulipas; superficie total: 78.00 metros cuadrados.- Con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 13.00 
metros con vivienda 916; AL SUR: en 13.00 metros con 
vivienda 912; AL ESTE: en 6.00 metros con vivienda 815; AL 
OESTE: en 6.00 metros con área común 1; el cual se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo 
la Finca Número 46674 del municipio de Altamira, Tamaulipas 
con fecha 05 de octubre de 2012.- Al cual se le asigno un valor 
pericial de $262,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 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 
Altamira, 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 Altamira, Tamaulipas en días hábiles, en el 
entendido de que deberán ser totalmente legibles apercibido 
de que en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado 
en la subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el 
local de este Juzgado a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA 
(26) VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL TRECE (2013), 
sirviendo como postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor pericial fijado al inmueble a remate.- Lo 
anterior es dado a los ocho (08) días del mes de mayo de dos 
mil trece (2013).- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN 

El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil, LIC. 
RAÚL JULIÁN OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

3781.- Junio 18 y 25.-1v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha quince (15) de noviembre de dos 

mil doce (2012), dictado en el Expediente Número 01233/2003; 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario, 
promovido por MA. DE LOS ÁNGELES GUILLEN DEL VALLE, 
en contra de INOCENCIO TORRES ALDERETE, se ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble. 

Inmueble identificado como Finca 60013 del municipio de 
Victoria, identificado como departamento en condominio 
ubicada en calle Andador 5, manzana 7, lote 27 de la UNIDAD 
Habitacional Fidel Velázquez, con superficie 104.62 metros 
cuadrados a nombre de INOCENCIO TORRES ALDRETE.-  
Dicho inmueble fue valorizado con un valor comercial de 
$277,410.46 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS PESOS 46/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en otro de 
los de mayor circulación en esta ciudad, se convocan postores 
al remate de dicho bien, siendo postura legal la que cubra las 
dos terceras partes del precio del avalúo, en la inteligencia de 
que los que desean tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente ante el Fondo Auxiliar para la 
Administración de la Justicia en el Estado el 20% (veinte por 
ciento), del valor que sirve de base para el presente remate, 
presentando al efecto el certificado de depósito respectivo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito en 
sobre cerrado la postura legal correspondiente que será sobre 
la base antes mencionada, señalándose para tal efecto las 
DOCE HORAS DEL DÍA OCHO DE JULIO DE DOS MIL 
TRECE, para que tenga verificativo la diligencia de remate en 
primera almoneda. 

Cd. Victoria, Tam., a 03 de junio del 2013.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.- 
Rúbrica. 

3782.- Junio 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 0640/2009, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por la Licenciada Karina Castillo Cruz, apoderado 
de INFONAVIT, y continuado por la Licenciada Claudia Ivette 
Ávila Vázquez, con el mismo carácter en contra de J. IZMAEL 
ROCHA GARCÍA Y RUTH MORENO SÁNCHEZ, ordenó sacar 
a remate en primera almoneda el bien inmueble embargado 
consistente en: bien inmueble ubicado en calle Cerrada Bahía 
de Acapulco número 217, del Conjunto Habitacional "Bahía de 
Miramapolis" en el municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, 
con una superficie de construcción de 53.85 m2, superficie de 
terreno de 48.20 m2 con las medidas y colindancias siguientes: 
AL NORTE.- en 11.08 metros, con vivienda número 18 del 
mismo condominio, AL SUR.- en 11.08 metros con vivienda 
número 17 del mismo condominio, AL ESTE.- en 4.35 metros 
con área común del mismo condominio, AL OESTE.- en 4.35 
metros con vivienda 21 del mismo condominio.- Finca Número 
24583 del municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, con un 
valor pericial de $210,000.00 (DOSCIENTOS DIEZ MIL 
PESOS 00/100 M.N.).- Inmueble inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado, en la Sección Primera, No 3087, 
Legajo 6-062, de fecha 27 de abril del 2004, en 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 
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remate las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA VEINTISIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE.- 
Es dado el presente edicto el día veinte de mayo del año dos 
mil trece, 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. 

3783.- Junio 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 bajo el Número 00605/2009, de este Juzgado, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la Licenciada 
Karina Castillo Cruz, en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
(INFONAVIT), en contra de MARCIANO PRIANTI 
CASTELLANOS, ordenó sacar a remate en primera almoneda 
el bien inmueble dado en garantía hipotecaria, ubicado en; 
calle Flamboyan número 336, del Conjunto Habitacional 
Arboledas, en el municipio de Altamira, Tamaulipas, con una 
superficie de construcción de 35.00 m2, y superficie privativa 
de terreno de 72.50 m2; con las medidas y colindancias 
siguientes: AL NORTE.- en 15.00 m, con lote 12, muro 
medianero de por medio, AL SUR.- en, 12.50 metros con lote 
13 y 2.50 metros con área de transformación; AL ORIENTE, en 
4.00 metros con calle Flamboyan y 1.00 metros con área de 
transformación; AL PONIENTE; en 5.00 metros con propiedad 
privada; valor pericial: $175,000.00 (CIENTO SETENTA Y 
CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).- Inmueble 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, en 
la Sección Primera, N° 2725, Legajo 6-055, de fecha 07 de 
Marzo 2007, del municipio de Altamira, Tamaulipas, con datos 
de hipoteca: Sección Segunda, Número 2265, Legajo 6-046, 
de fecha 07 de marzo de 2007, del municipio de Altamira, 
Tamaulipas, Finca Número 51539. 

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 las NUEVE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS DE AGOSTO DEL 
AÑO DOS MIL TRECE, para la celebración del remate las 
doce horas.- Es dado el presente edicto el día 20 de mayo de 
2013 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. 

3784.- Junio 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 00165/2008, de este Juzgado, relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por la Licenciada Karina Castillo 
Cruz, en su carácter de apoderado general para pleitos y 

cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, (INFONAVIT), en 
contra de de los demandados MARCO HERMINIO GARCÍA 
CHI Y ELIA ELENA ESCALANTE ESTRADA, ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el bien inmueble dado en 
garantía hipotecaria, consistente en: 

Bien inmueble ubicado en calle Privada Cuatro número 106 
del Conjunto Habitacional Orquídeas de la Colonia Jardines de 
Champayan en Tampico, Tamaulipas, con superficie 
aproximada de construcción de 40.19 m2 y superficie 
aproximada de terreno de 98.00 m2 y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 14.00 metros con casa 3; AL SUR 
en 14.00 metros con casa uno; AL ESTE en 7.00 metros con 
vialidad interna denominada privada cuatro y AL OESTE en 
7.00 metros con casas siete y ocho. Inmueble debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad, bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 7227, Legajo 6-145, del 
municipio de Tampico, Tamaulipas, de fecha 17 de septiembre 
de 2002, constituyéndose la hipoteca en la Sección II, Número 
3615, Legajo 6-073 del municipio de Tampico, Tamaulipas, de 
fecha 17 de septiembre de 2002.- Valor pericial $220,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTE 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 DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
TRECE A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS - Es 
dado el presente edicto el día 09 de mayo de 2013 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. 

3785.- Junio 18 y 25.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
La Ciudadana Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en 
cumplimiento al auto de fecha veinticuatro de mayo del dos mil 
trece dictado dentro del Expediente Número 771/2007 relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada Karina 
Castillo Cruz, en su carácter de apoderada general para pleitos 
y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de 
IGNACIO RUBIO MARTÍNEZ Y GELACIA PÉREZ CRUZ 
ordenó sacar a la venta en pública subasta y al mejor postor el  
siguiente bien inmueble: 

Casa ubicada en la manzana 33, calle Andador L, número 
oficial 59, en el Condominio Villas de Champayan en Altamira, 
Tamaulipas, con una superficie de 35.70 m2 y con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 4.25 
metros., con casa número 36; AL SUR en 4.25 metros, con 
Andador L, AL ESTE en 8.40 metros., con casa número 6; AL 
OESTE en 8.40 metros., con casa número 58 dicho inmueble 
se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio del Estado de Tamaulipas, bajo la Sección 
Primera, Número 20124, Legajo 403, municipio de ciudad 
Altamira Tamaulipas, de fecha cinco de junio de 1997, 
actualmente Finca 52336.- Valor comercial $182,000.00 
(CIENTO OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.). 

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

ATENTAMENTE 
El C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo 

Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO 
ALVIZO.- Rúbrica.- la C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA 
BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

3786.- Junio 18 y 25.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
La Ciudadana Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo Juez 

Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en 
cumplimiento al auto de fecha veinte de mayo del dos mil trece 
dictado dentro de los autos del Expediente 1300/2009 relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada Claudia 
Ivette Ávila Vázquez y continuado por la Lic. Maribel Medina 
Pacheco en su carácter de apoderada general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de JUAN 
MANUEL IBARRA PÉREZ Y RICARDA OSORIO BLANCO 
ordenó sacar a la venta en pública subasta y al mejor postor el 
siguiente bien inmueble: 

Vivienda 103 "A" ubicada en la calle TULIPÁN del Conjunto 
Habitacional Chairel, colonia Tancol de Tampico, Tamaulipas, 
con superficie de construcción de 70.63 metros cuadrados y de 
terreno 70.91 metros cuadrados con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 15.50 metros con área verde; AL 
SUR en 5.50 metros con vivienda 103-B, 8.05 metros con muro 
medianero de la vivienda 103-B y 2.45 metros con la vivienda 
103 B; AL ESTE en 4.575 metros con calle Tulipán; AL OESTE 
en 4.575 metros con vivienda 104-D y área verde.- Inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad bajo los siguientes datos: 
Sección Primera, Número 122219, Legajo 2445 de fecha 15 de 
junio de 1999 del municipio de Tampico, Tamaulipas, 
actualmente Finca Número 35395.- Valor Comercial 
$230,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 
M.N.). 

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

ATENTAMENTE 
El C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo 

Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO 
ALVIZO.- Rúbrica.- la C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA 
BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

3787.- Junio 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 mayo de 
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 
1295/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Lic. Jorge Eduardo Gallardo González, apoderado legal de 
INFONAVIT, en contra de OLGA LIDIA VILLEGAS 
RODRÍGUEZ ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Gabriel, número 56 interior A, 
del Fraccionamiento "Los Ángeles" edificada sobre el lote 01 
de la manzana 15, con superficie de terreno de 102.00 m2, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con calle Gabriel, AL SUR, en 6.00 mts con lote número 58, AL 
ESTE, en 17.00 mts con lote número 02, AL OESTE, en 17.00 
mts con limite de Fraccionamiento.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con titulo inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
95577, Legajo , 1912, de fecha veintitrés de enero de mil 
novecientos noventa y seis, así como en la Finca Número 
92479 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 
DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL TRECE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $207,000.00 (DOSCIENTOS 
SEIS MIL SETECIENTOS PESOS 00/10 M.N.)(sic), 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 mayo de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3788.- Junio 18 y 25.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintiocho de 
mayo de dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 
01311/2010, relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de MARÍA VICENCIO CRUZ, ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Miguel Barragán número 5-B, 
del Fraccionamiento "Fundadores" edificada sobre el lote 18 de 
la manzana 24, con superficie de terreno de 105.00 m2 y las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con lote 27, AL SUR en 6.00 mts con calle Miguel Barragán, AL 
ESTE, en 17.50 mts con lote 17, AL OESTE, en 17.50 mts con 
lote 19.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 63126, Legajo 1263 de 
fecha 22 de 05 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 
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comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE TREINTA HORAS 
DEL DÍA ONCE DE JULIO 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.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte 
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $ 147,333.33 
(CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 30 de mayo de 2013.- la C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3789.- Junio 18 y 25.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha ocho de mayo de 
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 
00868/2008 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES GALLARDO GONZÁLEZ(sic) en contra 
de MARIO ALBERTO ALCOCER CASTRO Y AMPARO NELLY 
CAMERO CHINCOYA, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Río Mouloya, número 63, del 
Fraccionamiento Valle de Casa Blanca, edificada sobre el lote 
35 de la manzana 14, con superficie privativa de terreno de 
102.00 m2 y superficie de construcción de 60.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con lote número 8, AL SUR, en 6.00 mts con calle Río 
Mouloya, AL ESTE, en 17.00 mts con lote número 34, AL 
OESTE, en 17.00 mts con lote número 36.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo, los siguientes datos: Sección I, Número 1958, 
Legajo 3-040 de fecha 11 de marzo de 2002 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 JULIO DE DOS MIL TRECE, siendo postura legal para esta 
primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras 
partes de la suma de $260,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA 
MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido 
por ambos peritos, y que es la cantidad de $173,333.33 
(CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS 33/100 M.N.), el cual se toma como precio para 
el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 22 de mayo de 2013.- la C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3790.- Junio 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 treinta de abril de dos mil 
trece, dictado dentro del Expediente Número 891/2010 relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por la C. Lic. Karina Castillo 

Cruz, en su carácter de apoderada legal de INFONAVIT en 
contra de ANA LUISA GONZÁLEZ MENDO Y ARMANDO 
CASTRO VERA ordenó sacar a remate en pública subasta y 
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Río Kif, número 30, del 
Fraccionamiento "Valle de Casablanca" edificada sobre el lote 
06 de la manzana 18, con superficie de terreno de 102.00 m2, 
con una superficie de construcción de 60.00 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con calle Río Kif, AL SUR, en 6.00 mts con lote número 35, AL 
ORIENTE, en 17.00 mts con lote número 07, AL PONIENTE, 
en 17.00 mts con lote número 05.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con titulo inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
24245, Legajo 485, de fecha treinta de mayo de dos mil, así 
como en la Finca Número 91862 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 DOS 
DE JULIO DE DOS MIL TRECE, siendo postura legal para esta 
primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras 
partes de la suma de $253,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en 
que fue valorizado el bien inmueble por el perito en rebeldía 
nombrados en autos el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 09 de mayo de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3791.- Junio 18 y 25.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha ocho de mayo de 
dos mil trece, dicta do dentro del Expediente Número 
01782/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de JOSÉ LUIS AGUILAR HERNÁNDEZ, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Valle de Banderas número 12 
del Fraccionamiento Valle Real de esta ciudad, edificada sobre 
el lote 21 de la manzana 4, con superficie de terreno de 95.55 
m2 y superficie de construcción de 63.08 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts 
con área verde, AL SUR, en 7.00 mts con calle de Valle de 
Banderas, AL ESTE, en 13.65 mts con terreno de la vivienda 
14, AL OESTE, en 13.65 mts con terreno de la vivienda 10.- Y 
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección 
I, Número 1649, Legajo 3-033 de fecha 05 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 DOCE HORAS DEL DÍA DOS 
DE JULIO DE DOS MIL TRECE, siendo postura legal para esta 
primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras 
partes de la suma de $251.058.40 (CIENTO Y UN MIL 
CINCUENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)(sic), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte 
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $167,372.26 
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(CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA 
Y DOS PESOS 26/100 M.N.), el cual se toma como precio para 
el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 22 de mayo de 2013.- la C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3792.- Junio 18 y 25.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha nueve de mayo 
de dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 
1097/2008 relativo al Juicio Hipotecario promovido por en 
contra de VÍCTOR CÓRDOVA MACHUCA, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

Terreno urbano localizado en la calle: Sierra Huicholes 
número 59, del lote 31, de la manzana 11, del Fraccionamiento 
"Palo Verde" y tiene una superficie de Terreno de 105.00 m2, y 
una construcción de 57.55 y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 17.50 metros, con vivienda 
número 57, AL SUR: en 17.50 metros con vivienda número 66, 
64 y 62, AL ESTE: en 6.00 metros con calle Sierra Huicholes, 
AL OESTE: en 6.00 metros con vivienda número 58.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
Número 3165, Legajo 3-064 de fecha 25 de abril de 2002 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 
DOS DE JULIO DE DOS MIL TRECE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $230,000.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA 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 $153,333.33 (CIENTO 
CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 M.N.), el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 22 de mayo de 2013.- la C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3793.- Junio 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 quince de mayo de dos 
mil trece, dictado dentro del Expediente Número 00603/2011 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado 
Alfredo Yair Salinas Salinas en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas del INFONAVIT, en contra de 
MARÍA DEL ROSARIO CARRASCO GONZÁLEZ ordenó sacar 
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Doña Lupita, número 126, del 
Fraccionamiento "Jardines de San Felipe" edificada sobre el 
lote 03 de la manzana 35, con superficie de terreno de 90.00 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE:- en 

6.00 metros con calle Doña Lupita, AL SUR:- en 6.00 metros 
con lote número 47, AL ESTE: en 15.00 metros con lote 
número 04, AL OESTE: en 15.00 metros con lote número 02.- 
Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección 
I (Primera), Número 9506, Legajo 3-191 de fecha ocho de 
diciembre de dos mil seis de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.- Así como la Finca Número 87688 de fecha 
dieciocho de octubre de dos mil doce 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 
ONCE DE JULIO DE DOS MIL TRECE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $162,959.29 (CIENTO 
SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS 29/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en 
que fue valorizado el bien inmueble por el perito valuador en 
rebeldía de la parte demandada nombrado en autos, el cual se 
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 27 de mayo de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3794.- Junio 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 treinta de mayo de dos 
mil trece, dictado dentro del Expediente Número 01157/2009 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada 
Neyra Angélica Villa Melo en su carácter de apoderada general 
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ 
HONORATO ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Jesús M. Cárdenas, número 
13, del Fraccionamiento "Los Presidentes" edificada sobre el 
lote 07 de la manzana 49, con superficie de terreno de 102.00 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 
6.00 (metros lineales) con lote número 44, AL SUR: en 6.00 
(metros lineales) con calle Jesús M Cárdenas, AL ESTE: en 
17.00 (metros lineales) con lote número 08, AL OESTE: en 
17.00 (metros lineales) con lote número 06.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I 
(Primera), Número 5009, Legajo 3-101 de fecha diecinueve de 
abril de dos mil siete de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.- Así como la Finca Número 87984 de fecha 
veintinueve de octubre de dos mil doce.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $259,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por el perito valuador en rebeldía de la parte demandada 
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nombrado en autos, el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 27 de mayo de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3795.- Junio 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 treinta de mayo de dos 
mil trece, dictado dentro del Expediente Número 01808/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C. Licenciada 
Olga Adela Pérez Olvera en su carácter de apoderada general 
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de LUIS ARMANDO FLORES 
GONZÁLEZ Y ROSALBA JIMÉNEZ ROJO ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Sierra de Huelahuises, número 
12, del Fraccionamiento "Palo Verde" edificada sobre el lote 07 
de la manzana 27, con superficie de terreno de 105.00 m2, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 17.50 
metros con lote número 06, AL SUR: en 17.50 metros con lote 
número 08, AL ESTE: en 6.00 metros con calle Sierra de 
Huelahuises, AL OESTE: en 6.00 metros con lote número 23.- 
Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección 
I (Primera), Número 1539, Legajo 3-031 de fecha veinte de 
febrero del año dos mil ocho de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.- Así como la Finca Número 87641 de 
fecha diecisiete de octubre de dos mil doce 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 AGOSTO DE DOS MIL TRECE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $237,484.08 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS 08/100 M.N.), cantidad en que fue valorizado 
el bien inmueble por el perito valuador en rebeldía de la parte 
demandada nombrado en autos, el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 31 de mayo de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3796.- Junio 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 veintitrés de abril de dos 
mil trece, dictado dentro del Expediente Número 889/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. Pedro 
Antonio García Sánchez, apoderado legal de INFONAVIT, en 
contra de MA. FIDELA HERNÁNDEZ LÓPEZ Y FRANCISCO 
ALFARO GAMEZ ordenó sacar a remate en pública subasta y 
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Avenida Las Brisas, número 
204, del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas III" edificada 
sobre el lote 11 de la manzana 32, con superficie de terreno de 
78.00 m2, con una superficie de construcción de 35.21 m2 con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 
mts con lote número 10, AL SUR, en 15.00 mts con lote 
número 12, AL ESTE, en 5.20 mts con Avenida Las Brisas, AL 
OESTE, en 5.20 mts con lote número 36.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con titulo inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
4369, Legajo 3-088, de fecha cuatro de junio de dos mil cuatro, 
así como en la Finca Número 87968 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 
VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL TRECE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $169,000.00 (CIENTO 
SESENTA Y NUEVE 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 domo precio para el remate 
por ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 23 de mayo de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3797.- Junio 18 y 25.-1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 
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 
veintidós de mayo del dos mil trece, dictado en el Expediente 
Número 00769/2012, relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por los C.C. Lics. Marco Antonio Roel Martin del Campo y 
Amado Lince Campos, en su carácter de apoderados legales 
de CONTROLADORA DE CARTERAS MEXICANAS 
ESPECIALES S. DE R.L. DE C.V. y continuado por el C. 
Licenciado Marco Antonio Roel Martin del Campo como 
cesionario de derechos del crédito en contra de JOSÉ LUIS 
PECINA PÉREZ, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble que a continuación se 
describe. 

Inmueble ubicado en Circuito Golfo de México número 121 
del Fraccionamiento Pórticos de Miramar en ciudad Madero, 
Tamaulipas, clasificación de la zona habitacional de interés 
social, tipo de construcción, casas habitación de mediana y 
buena calidad de 1 y 2 niveles piso, índice de saturación en la 
zona 100%, población normal, contaminación ambiental, baja 
sin registros, ruido vehicular, uso del suelo, habitacional medio 
bajo.- vías de comunicación e importantes: por Avenida 
Tamaulipas a 1 km aproximadamente a la izquierda; servicios 
públicos y equipamiento urbano, abastecimiento de agua 
potable, mediante tomas domiciliarias; drenaje y alcantarillado, 
red de electrificación, área posteria de concreto arm. 
alumbrado público con lámparas de yodo y sodio; red de 
telefonía aérea con posteria de madera; guarniciones y 
banquetas de concreto hidráulico, pavimento de concreto 
hidráulico; transporte urbano, a 100 metros escuelas a 300 
metros, hospitales o clínicas a más de 1.5 km., centros 
comerciales y financieros importantes a mas de 1.5 km.; con 
las siguientes medidas y colindancias con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en: 4.60 metros con área 
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privativa de casas 2 y 3; AL SUR en: 6.50 metros con planta 
baja casa 6; AL ESTE: en 4.00 metros con área común al 
régimen (acceso) y AL OESTE en: 4.00 metros con área 
privativa de la misma casa (jardín) el cual se encuentra inscrito 
en el Instituto Registral y Catastral como Finca 7912 del 
municipio de ciudad Madero, Tamaulipas.- Con un valor 
comercial de $165,000.00 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación que se edita en Tampico, 
Tamaulipas, en solicitud de postores a la primera almoneda, la 
cual tendrá verificativo el día TRES (17) DIECISIETE DE 
JULIO 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, Tamaulipas, 14 de mayo de 2013.- la C. 
Secretaria de Acuerdos Juzgado Primero de Primera Instancia 
del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. 
MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3798.- Junio 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 bajo el Número 01242/2009, de este Juzgado, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado 
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 tercera almoneda sin sujeción a tipo, el bien 
inmueble dado en garantía hipotecaria, consistente en: 

Inmueble ubicado en calle Zaragoza No 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 No 20361, URBANA, ubicada en 
el Municipio de Tampico, Tam., al cual se le asigno un valor 
pericial de $ 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, fijándose como fecha para la celebración del 
remate el día seis de agosto del dos mil trece, a las nueve 
horas con treinta minutos.- Es dado el presente edicto el día 21 
de mayo de 2013 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. 

3799.- Junio 18 y 25.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de fecha ocho de 
mayo de dos mil trece, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y al mejor postor en primera almoneda el bien 
inmueble embargado en el presente Juicio radicado bajo el 
Número de Expediente 01304/2009, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el C. Licenciado Víctor Humberto 
Chávez Castillo en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de HIPOTECARIA NACIONAL SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de los C.C. 
WILLIAM DE JESÚS OJEDA RIVERO Y LAURA DANIELA 
CASTRO JOB, consistente en. 

Bien inmueble ubicado en calle Plaza Ceiba, número 1005, 
manzana 2, condominio 15, vivienda 5, en el Conjunto 
Habitacional "Villas de Altamira", en Altamira, Tamaulipas, con 
área de construcción de 35.32 metros cuadrados, desplantada 
sobre un lote tipo de 48.20 metros cuadrados de superficie 
(conjunto que se considera área privativa); con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 11.08 metros con vivienda 
número 4 del mismo condominio; AL ESTE: 4.35 metros con el 
condominio número 16; AL SUR: 11.08 metros con vivienda 
número 6 del mismo condominio; AL OESTE: 4.35 metros con 
área común del mismo condominio.- Correspondiéndole por 
concepto de indivisos sobre las áreas comunes del 2.5000%.- 
Inmueble registrado ante el Instituto Registral y Catastral bajo 
el Número de Finca Número 41254 de fecha tres de diciembre 
de dos mil doce, del municipio de Altamira, Tamaulipas.- 
Inmueble al cual se le asigno un valor comercial por la cantidad 
de $159,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS 
00/100M.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 
Altamira, 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 Altamira, 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 DOCE HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE 
JULIO DE DOS MIL TRECE, sirven 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 
dieciséis días del mes de mayo de dos mil trece.- 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. RAÚL JULIÁN 
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, 
LIC. SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3800.- Junio 18 y 25.-1v2. 
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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: 
Por auto de fecha catorce días de mayo del dos mil trece 

dictado dentro del Expediente Número 445/2012, deducido del 
Juicio Especial Hipotecaria promovido por el C. Lic. Claudia 
Ivette Ávila Vázquez continuado por el C. Lic. Jorge Eduardo 
Gallardo González, apoderado legal de INFONAVIT, en contra 
de CLAUDIA IVETTE FLORES MARTÍNEZ, el Titular de este 
Juzgado Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, mando 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Casa ubicada en la calle Privada Primavera número 315, 
del lote 48 (cuarenta y ocho), manzana 65 (sesenta y cinco) del 
Fraccionamiento denominado "Paseo de las Flores II" , en esta 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas con una superficie privativa de 
terreno de 75.00 (sesenta y cinco punto cero cero) metros 
cuadrados y la vivienda construida sobre el mismo con una 
superficie de 33.74 (treinta y tres punto setenta y cuatro) 
metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: 15.00 metros con lote 47, AL SUR: en 15.00 metros 
con lote 49, AL ESTE: en 5.00 metros con lote 12, AL OESTE: 
en 5.00 metros con la Privada Primavera; inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado en la Sección 
Primera, Número 6380, Legajo 2-128, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, de fecha 15 de marzo de 2008. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo el día a las 
ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DOCE DE 
JULIO DEL DOS MIL TRECE, sirviendo como postura legal la 
cantidad que cubra las dos terceras partes de los avalúos 
practicados, el cual asciende a la cantidad de $165,000.00 
(CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 21 de mayo de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3801.- Junio 18 y 27.-1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha ocho de mayo del dos mil trece dictado 

dentro del Expediente Número 642/2010, deducido del Juicio 
Especial Hipotecaria promovido por el C. Lic. José Alfredo 
Barrera García continuado por el C. Lic. Jorge Eduardo 
Gallardo González, apoderado legal de INFONAVIT, en contra 
de JUAN MANUEL SÁNCHEZ MUÑIZ Y ANA VERÓNICA 
ALANÍS ROMERO el Titular de este Juzgado Licenciado Luis 
Gerardo Uvalle Loperena, mando sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el 
proceso, consistente en: 

Casa ubicada en la cable San Rafael número 806, lote 4, 
manzana 64 del Fraccionamiento denominado Lomas del Real 
de Jarachina Sector Sur, en esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas con una superficie de 102.00 metros cuadrados y 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 17.00 
metros con lote 3, AL SUR: en 17.00 metros con lote 5, AL 
ESTE: en 6.00 metros con lote 71, AL OESTE: en 6.00 metros 
con calle San Rafael; inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad del Estado en la Sección Primera, Número 96648, 
Legajo 1933, del municipio de Reynosa, Tamaulipas de fecha 
01 de febrero de 1996.  

Por el presente que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo el día a las 
DIEZ HORAS DEL DÍA NUEVE DE JULIO DEL DOS MIL 
TRECE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las 
dos partes de los avalúos practicados, el cual asciende a la 
cantidad de $234,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 14 de mayo de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3802.- Junio 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 PETRA 
GONZÁLEZ GARCÍA, quien falleció el día (10) diez de agosto 
del año dos mil doce (2012), en ciudad Tampico, Tamaulipas, 
bajo el Expediente Número 01274/2012, denunciado por el C. 
JORGE ROGELIO JUÁREZ GONZÁLEZ, 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 (21) veintiún días 
del mes de noviembre del año dos mil doce (2012).- DOY FE. 

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

3803.- Junio 18 y 27.-1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 24 de mayo de 2013. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha quince de mayo del dos mil trece, el 
Ciudadano Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente 
Número 384/2013, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
RAÚL MUÑOZ GÁLVEZ. 

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

ATENTAMENTE. 
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La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO 
LÓPEZ.- Rúbrica. 

3804.- Junio 18 y 27.-1v2. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 
El anterior Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha 19 de septiembre 2012, ordenó 
la radicación del Expediente Número 670/2012, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de GIL RÍOS IBÁÑEZ 
promovido por BEATRIZ RÍOS CANTÚ. 

Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de diez 
en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado como en 
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a 
herederos y acreedores a una junta que se verificara dentro de 
los ocho días siguientes contados a partir de la última 
publicación del edicto, que se llevará a cabo en el local de este 
Juzgado con citación del C. Agente del Ministerio Público 
Adscrito. 

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam., 30 de mayo del 2013.- El C. Secretario 

de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica. 
3805.- Junio 18 y 27.-1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
Por auto de fecha diecisiete de junio del dos mil nueve, el 

C. Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez Primero 
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, dio por radicado el Expediente Número 
00949/2009, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a 
bienes de LETICIA GUTIÉRREZ ACOSTA. 

Y por el presente edicto, a los presuntos herederos por 
medio de un edicto que se publicará en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta ciudad, 
para que se presenten hacer valer sus derechos dentro del 
término de quince días, contados a partir de la publicación del 
edicto y convóquese a los acreedores y demás personas que 
se consideren con derecho a la herencia por medio de un 
edicto que por DOS VECES de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta ciudad, para que se presenten a deducir 
sus derechos dentro del término legal. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 28 de mayo de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

3806.- Junio 18 y 27.-1v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Ciudadana Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 4 de junio 
del presente año, ordenó la radicación del Expediente Número 
00570/2013, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de HÉCTOR VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, denunciado por 
ESTHER GAYTAN MONTOYA. 

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. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 05 de junio de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

3807.- Junio 18 y 27.-1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Lic. María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha catorce de marzo de dos 
mil trece ordeno la radicación del Expediente Número 
00273/2013, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de JUANA MAR HERNÁNDEZ Y SIXTO NAVARRO 
CERDA denunciado por los C.C. ANA EDITH NAVARRO MAR, 
ESTHER NAVARRO MAR, HÉCTOR NAVARRO MAR, NORA 
HILDA NAVARRO MAR, OSCAR NAVARRO MAR, SIXTO 
NAVARRO MAR. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES 
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico matutino considerado el de mayor 
circulación de Tampico Tamaulipas, convocando a presuntos 
herederos y acreedores, a fin de que si conviene a sus 
intereses se apersonen en este Juzgado a deducir los 
derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación 
ordenada.- Se expide la presente en Altamira, Tam., a 15 de 
marzo de 2013.- DOY FE. 

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

3808.- Junio 18 y 27.-1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes del cujus WENCESLAO MARTÍNEZ L. 
DEL ÁNGEL O WENCESLAO MARTÍNEZ DEL ÁNGEL, 
denunciado por la C. YOLANDA MAÑUECO MARTÍNEZ, 
asignándosele el Número 00272/2013 y convocar a presuntos 
herederos y acreedores, por medio de edicto que deberá de 
publicarse por DOS VECES de diez en diez días tanto en el 
Periodico "Oficial del Estado" como en el de mayor circulación 
en la localidad en la edición matutina de este Segundo Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos 
hereditarios dentro del término de quince días contados a partir 
de la fecha de la última publicación del edicto.- Es dado el 
presente a los 10 de abril de 2013. 

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

3809.- Junio 18 y 27.-1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 18 de junio de 2013 Periódico Oficial 

 

 

Página 32 

residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes del cujus JOSÉ LUIS VEGA 
HERNÁNDEZ, denunciado por los C.C. JORGE ARIEL 
GUERRERO VEGA, JULIÁN ADÁN GUERRERO VEGA, 
RAFAEL GUERRERO VEGA, asignándosele el Número 
00194/2013 y convocar a presuntos herederos y acreedores, 
por medio de edicto que deberá de publicarse por DOS VECES 
de diez en diez días tanto en el Periodico "Oficial del Estado" 
como en el de mayor circulación en la localidad en la edición 
matutina de este Segundo Distrito Judicial, a fin de que 
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios dentro del 
término de quince días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto.- Es dado el presente a los 19 de 
abril de 2013. 

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

3810.- Junio 18 y 27.-1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 20 de marzo de 2013. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Mediante auto de uno de febrero del año dos mil trece, 
dictada por el C. Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, dentro del Expediente Número 
00070/2013, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Declaración de Ausencia del C. 
MAGDALENO REYES PAZARIN, promovidas por la C. SONIA 
ABIGAIL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, se ordenó publicar este 
edicto por DOS VECES consecutivas, con intervalo de quince 
días en el periódico de mayor circulación en esta ciudad, a fin 
de que se presente ante este Juzgado en un término no menor 
de un mes ni mayor de tres. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
consecutivas con intervalo de quince días en el periódico de 
mayor circulación en esta ciudad, a fin de que se presente ante 
este Juzgado en un término no menor de un mes ni mayor de 
tres. 

ATENTAMENTE. 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO 

LÓPEZ.- Rúbrica. 
3811.- Junio 18 y Julio 3.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

AL C. 
JOSÉ RAÚL ZERTUCHE GONZÁLEZ 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

En el Expediente No. 00962/2012, relativo al Juicio 
Ordinario Civil, Sobre Nulidad de Reconocimiento de Menor 
promovido por ROMELIA ELIZABETH ARIAS GARZA, en 
contra de JOSÉ RAÚL ZERTUCHE GONZÁLEZ, se dictaron 
dos autos los cuales literalmente dicen: 

H. Matamoros, Tamaulipas, a (09) nueve días del mes de 
julio del año dos mil doce (2012).- Por presentada la C. 
ROMELIA ELIZABETH ARIAS GARZA, con su escrito de  
cuenta, anexos y copias simples que al mismo acompaña, 
como lo solicita, téngasele demandando Juicio Ordinario Civil 
Sobre Nulidad de Reconocimiento de la menor SAMANTHA 
ITZEL ZERTUCHE ARIAS, en contra del C. JOSÉ RAÚL 
ZERTUCHE GONZÁLEZ, por las razones que expone, quien 
tiene su domicilio en calle Naranjo No. 94 y Mezquite esquina, 
Fraccionamiento Las Arboledas, C.P. 87448, de esta ciudad.- 
Reuniendo su solicitud los requisitos que la Ley establece se 

admite la misma a trámite en cuanto haya lugar a derecho.- En 
consecuencia, Fórmese Expediente, regístrese en el Libro de 
Gobierno bajo el Número 00962/2012; así mismo, con las 
copias para tal efecto acompañadas, así como de este 
proveído, debidamente selladas y rubricadas por la Secretaria 
de este Juzgado, córrase traslado al demandado en el 
domicilio que se indica, y emplácesele para que dentro del 
término de diez días, contados a partir de la fecha en que sea 
legalmente notificado, comparezca ante este Juzgado a dar 
contestación a la demanda instaurada en su contra.- Se tiene a 
la parte actora señalando como domicilio para oír y recibir 
notificaciones, el que indica en su escrito, autorizando para tal 
efecto a la Profesionista que menciona en el mismo, 
debiéndose dar la intervención legal a la C. Agente del 
Ministerio Público Adscrito a este Juzgado, para que manifieste 
lo que a su representación legal corresponda.- De otra parte y 
toda vez que la acción planteada incide en la esfera judicial de 
la menor SAMANTHA ITZEL ZERTUCHE ARIAS y puede 
suscitar intereses contradictorios con su madre la señora 
ROMELIA ELIZABETH ARIAS GARZA, se designa Tutor 
Especial para este procedimiento respecto de la menor, al C. 
Lic. Alejandro del Ángel Peña Jara, Procurador de Protección 
de la Mujer, la Familia y Asuntos Jurídicos, con domicilio 
ubicado en calle Cuarta y Camilo Manzo, de la colonia Lucero, 
de esta ciudad, a quien deberá hacerle saber el cargo, 
conferido para su aceptación y protesta.- Así mismo y en tanto 
se de intervención al representante legal de la menor, otorgado 
por este Tribunal, requiérasele a la C. Agente del Ministerio 
Público Adscrita a este Juzgado, proceda a su representación 
legal como corresponde.- Lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 67, 195 fracción IV, 247, 248, 252, 
462, 463 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado.- Notifíquese personalmente a la parte 
demandada, al C. Lic. Alejandro del Ángel Peña Jara, 
Procurador de Protección de la Mujer, la Familia y Asuntos 
Jurídicos, a la C. Agente del Ministerio Adscrita a este Juzgado 
y Cúmplase.- Así lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado 
Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado quien actúa con 
el C. Lic. José Ruiz Castillo, Secretario de Acuerdos que 
autoriza y da fe.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamaulipas, (15) quince días del mes de 
marzo del año dos mil trece (2013).- Por presentada la C. 
ROMELIA ELIZABETH ARIAS GARZA, con su escrito de 
cuenta, agréguese a sus antecedentes y como lo solicita por 
las razones que expone y toda vez que se ignora el domicilio 
del demandado, el C. JOSÉ RAÚL ZERTUCHE GONZÁLEZ es 
por lo que en consecuencia, con fundamento en el articulo 67 
fracción VI del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 
emplácese a este por medio de un edicto que se publicarán por 
TRES VECES consecutivas en uno de los periódicos de mayor 
circulación que se editen en esta ciudad, así como en el 
Periódico Oficial del Estado y se fijarán además en la Puerta 
del Juzgado, haciéndole saber a dicho demandado que deberá 
presentar su contestación a la demanda instaurada en su 
contra dentro del término de sesenta días, contados a partir de 
la fecha de la última publicación del edicto, quedando a 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de 
traslado correspondiente, previéndose al mencionado 
demandado para ocurrir a Juicio, señale domicilio para oír y 
recibir notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes, aún las de carácter personal se le harán por 
cédula que se fijarán en los Estrados de este Juzgado.- Lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto además por los 
artículos 4°, 5, 40, 66 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese 
personalmente al demandado JOSÉ RAÚL ZERTUCHE 
GONZÁLEZ por edictos y cúmplase.- Así lo acuerda y firma el 
Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado 
quien actúa con el C. Lic. Jesús Erasmo Córdova Sosa, 
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Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Rubricas 
Ilegibles del C. Juez y del Secretario de Acuerdos. 

H. Matamoros, Tam., a 23 de abril del 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JESÚS ERASMO CÓRDOVA 
SOSA.- Rúbrica. 

3812.- Junio 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. MARÍA HORTENCIA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ. 
PRESENTE.- 

La Ciudadana Licenciada Martina Juárez Núñez, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
hace saber que en el 00273/2011 radicado en el Juzgado a mi 
cargo, relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por la Lic. 
Yolanda Gabriela Piñones Moreno en su carácter de 
apoderada del C. HUMBERTO GONZÁLEZ GONZÁLEZ en 
contra de los C.C. MARÍA HORTENCIA GONZÁLEZ 
GUTIÉRREZ, MARÍA CHRISTINA GONZÁLEZ BONELLI, 
DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, 
LIC. JOAQUÍN ARGUELLES FERNÁNDEZ, C. JUEZ SEXTO 
DE LO CIVIL DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL EN EL 
ESTADO, se dictaron unos acuerdos que a la letra dice 

Ciudad Altamira, Tamaulipas; (08) ocho días del mes de 
marzo del año dos mil once (2011).- A sus antecedente el 
escrito de fecha siete de marzo del año dos mil diez, signado 
por la LIC. YOLANDA GABRIELA PIÑONES MORENO, visto 
su contenido y en atención a su petición.- Téngasele dando 
cumplimiento al auto de fecha uno de los corrientes, por lo que  
exhibe copias de traslado, asimismo se le tiene exhibiendo 
copia certificada del poder otorgado por el C. HUMBERTO 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ a favor de la Lic. Yolanda Gabriela 
Piñones Moreno, en consecuencia, se trae a la vista su escrito 
de fecha veinticuatro de febrero del año actual, visto su 
contenido.- Se le tiene a la Lic. Yolanda Gabriela Piñones 
Moreno en su carácter de apoderada del C. HUMBERTO 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ; con los documentos y copias simples 
que se acompañan, se le tiene promoviendo Juicio Ordinario 
Civil de Nulidad de Juicio Concluido, en contra de los C.C. 
MARÍA HORTENCIA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, con domicilio 
en calle Francisco I. Madero número 113 Sur de la colonia  
Ampliación de la Unidad Nacional de ciudad Madero, 
Tamaulipas, C.P. 89510, entre las calles 5 de Febrero y 20 de 
Noviembre; MARÍA CHRISTINA GONZÁLEZ BONELLI, con 
domicilio en calle Álvaro Obregón número 604 despacho 2 del 
edificio Río de la Zona Centro de Tampico, Tamps; C. 
DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, 
con domicilio en el edificio del Conjunto Bicentenario en Ciudad 
Victoria Tamaulipas; LIC. JOAQUÍN ARGUELLES 
FERNÁNDEZ, con domicilio en calle Olmos número 106 de la 
Zona Centro de Tampico, Tamaulipas, C.P. 89000, entre 
Carranza y Altamira; C. JUEZ SEXTO DE LO CIVIL DEL 
SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO, con 
domicilio en Juan de Villatoro 2001, colonia Tampico Altamira 
de Altamira Tamaulipas; de quienes reclama las prestaciones 
descritas en los incisos A), y B), de su escrito inicial de 
demanda.- Registrarse y formar Expediente 00273/2011.- En 
esa virtud, y al encontrarse ajustada a derecho, córrase 
traslado a los demandados en el domicilio señalado por el 
actor, emplazándolo para que dentro del término de diez días 
comparezca ante este Tribunal a producir su contestación y 
oponer excepciones en caso de así convenir a sus intereses.- 
Y toda vez que domicilio del demandado se encuentra fuera de 
esta jurisdicción, con los insertos necesarios gírese atento 
exhorto al Juez competente de lo Civil que ejerce Jurisdicción 
en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para que en el auxilio de las 
labores de este Órgano judicial, de cumplimiento al presente 
proveído, haciéndoles saber al demandado que se les concede 

un día más por cada ochenta kilómetros o fracción que exceda 
de la décima parte respecto de la distancia que media entre 
esta autoridad y en la que se llevará a cabo el emplazamiento, 
prevéngasele para cumplir con la obligación de designar 
domicilio convencional para oír y recibir toda clase de 
notificaciones en esta ciudad, apercibidos que en caso de no 
hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal se 
realizaran de mediante cédula fijada en los estrados de este 
Tribunal.- Asimismo, se previene a los demandados para que a 
más tardar en la contestación de demanda, designen 
representante común, quien tendrá todas las facultades y 
obligaciones que a las partes corresponden, sin perjuicio de la 
obligación para los representados de absolver posiciones o 
rendir declaraciones conforme a la ley, asimismo estará 
obligado a hacer valer todas las acciones o excepciones 
comunes a los interesados y las personales de cada uno de 
ellos; pero si estos no cuidan de hacérselas conocer 
oportunamente, quedara libre de toda responsabilidad frente a 
los mismos.- Apercibidos que en caso de no hacerlo este 
Juzgado lo designara, conforme a la dispuesto por el artículo 
8°, del Código Adjetivo Civil.- Téngasele señalando como su 
domicilio convencional para oír y recibir toda clase de 
notificaciones en esta instancia, el ubicado en Calle Necaxa 
número 203 Sur entre calle Francisco Sarabia y Carranza de la 
colonia Primero de Mayo de ciudad Madero Tamaulipas, C.P. 
89450; autorizándose para tal efecto a los C.C. Lics. Yolanda 
Gabriela Piñones Moreno y/o Luis José Larraga Piñones 
mediante el Poder que exhibe.- Prevéngasele para que se 
sirva precisar el nombre de las calles en que se encuentra 
dicho domicilio, la mención del Código Postal conforme a la 
asignación del Servicio Postal Mexicano, atento a la reforma 
aprobada por el Honorable Congreso del Estado, mediante 
Decreto LX-701, publicado en el Periódico Oficial el martes 
siete de junio del dos mil nueve, y circular expedida por el 
Presidente de este H. Supremo Tribunal , y acuerdo del quince 
de julio de dos mil nueve, que reformo el artículo 66 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de 
Tamaulipas.- Se hace del conocimiento de las partes, que el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, 
motivado por el interés de las personas que tienen algún litigio, 
cuenten con la opción para resolver en forma alternativa su 
conflicto, ha implementado en este segundo Distrito Judicial, 
como alternativa de solución de conflictos la mediación; 
creando al efecto la Unidad Regional de Mediación del 
Supremo Tribunal de Justicia, ubicado en la planta alta de este 
mismo edificio, donde se les atenderá en forma gratuita.- Lo 
anterior además con fundamento en los artículos 4, 40, 52, 66, 
67, 192, 195, 226, 227, 462, y 463, del Ordenamiento Procesal 
Civil.- Notifíquese personalmente.- Así lo provee y firma la 
Licenciada Dora Angélica Salazar Pérez, Juez Tercero de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado ante la Licenciada Lic. Ma. del Carmen Villagrana 
Almaguer, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos 
Firmas Rubricas Ilegibles.- Conste.- Enseguida se hizo la 
publicación de ley.- Conste. 

En esta misma fecha el suscrito Secretario de Acuerdos 
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción a fin 
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe.- 
Altamira, Tamaulipas, a los (24) veinticuatro días del mes de 
mayo del año(2013) dos mil trece.- A sus antecedente el 
escrito de cuenta, signado por la C. Licenciada Ana María 
Francisco Pérez, quien actúa dentro del Expediente 273/2011, 
visto su contenido y en atención a su petición, tomando en 
consideración que no ha sido posible la localización del 
domicilio y paradero de la demandada MARÍA HORTENCIA 
GONZÁLEZ GUTIÉRREZ no obstante los requerimientos por 
vía de oficio, se tiene como ignorado por la parte actora y este 
tribunal, el domicilio de dicha demandada, por lo que al tenor 
de la fracción VI del artículo 67 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, emplácese a la C. MARÍA 
HORTENCIA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ por medio de edictos 
que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un 
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diario de los de mayor circulación, por TRES VECES 
consecutivas, además de fijarse en la puerta del Juzgado en el 
entendido de que deberán ser totalmente legibles apercibido 
de que en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado.- 
Por dicho edicto hágase saber al interesado que deberá 
presentar su contestación dentro del término de sesenta días a 
partir de la fecha de la última publicación.- Lo anterior se 
autoriza en la inteligencia de que si por cualquier medio se 
toma conocimiento del domicilio de dicho demandado, o 
apareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el 
emplazamiento ordenado se tendrá como no hecho, y se 
mandara practicarlo en el domicilio que resulte conocido.- 
Expídanse a la parte actora los edictos ordenados para su 
publicación, debiendo a la brevedad exhibir las ediciones que 
amparen su cumplimiento.- Notifíquese.- Así, con fundamento 
en los artículos 40, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con el Licenciado Salomón Sampablo Martínez, 
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- 
Dos Firmas Rubricas Ilegibles.- Conste.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los veintiocho días del mes de mayo del año dos 
mil trece.- DOY FE. 

El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN 
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, 
LIC. SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3813.- Junio 18, 19 y 20.-1v3. 

E D I C T O 
Juzgado Octavo de lo Civil. 

Primer Partido Judicial. 
Guadalajara, Jal. 

RAFAEL MACIEL CANO Y 
SARA RODRÍGUEZ DE LA GARZA 

Juicio Civil Sumario Hipotecario, Expediente 522/2000, 
promueve COOPERATIVA CAJA POPULAR DEL SOL, S.C.L. 
DE C.V., contra RAFAEL MACIEL CANO Y SARA 
RODRÍGUEZ DE LA GARZA, reclamando los siguientes 
conceptos: 

a).- Declaración Judicial de vencimiento anticipado del 
contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria; 

b).- Por el pago del $300,000.00 pesos; 
c).- Por el pago del interés ordinario a razón del 3.75% del 

capital mutuado; 
d).- Por el pago de interés moratorio a razón del 6% del 

capital mutuado y hasta la total liquidación del adeudo; 
e).- Por el pago de gastos y costas del presente Juicio; 
f).- Por el remate de los bienes inmuebles sujetos a la 

garantía hipotecaria. 
Demandados cuentan con término de treinta días, 

contados a partir de la última publicación del presentar para 
dar contestación a la demanda entablada en su contra, de no 
hacerlo, se les tendrá por confesos de los hechos de la misma 
y se les seguirá el Juicio en rebeldía, quedando las copias de 
la demanda en la Secretaría del Juzgado, así como 
documentos fundatorios de la acción en el secreto del mismo 
para que se instruyan de ellos. 

 Guadalajara, Jalisco, 14 de enero de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HÉCTOR RENÉ BARRAGÁN 
CALDERÓN.- Rúbrica. 

Para su publicación por tres veces, de tres en tres días en 
el Periódico Informador y en el Boletín Judicial ambos del 
Estado de Jalisco.- Y por TRES VECES de tres en tres días en 

el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas y en los Estrados 
del Juzgado de Primera Instancia de Río Bravo Tamaulipas. 

3814.- Junio 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C.C. YANKARLO ZABDIEL Y TOMAS GABRIEL,  
DE APELLIDOS ORTIZ PARAMO. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Licenciada, Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha veintisiete de 
noviembre del dos mil doce, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01389/2012 relativo al Juicio Sumario Civil 
sobre Cancelación de Pensión Alimenticia, promovido por el C. 
GABRIEL ORTIZ MALDONADO, en contra de los C.C. 
YANKARLO ZABDIEL Y TOMAS GABRIEL de apellidos ORTIZ 
PARAMO, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

A.- Cancelación de la Pensión Alimenticia del 40% 
(cuarenta por ciento) del salario y demás prestaciones que 
percibe, en su carácter de trabajador transitorio, de la empresa 
Petróleos Mexicanos, en la Refinería Francisco I Madero, con 
número de Ficha 593023.  

B.- Como consecuencia de lo anterior, se gire atento oficio 
a la empresa en mención, con el fin de que haga la 
cancelación del embargo trabado en su contra respecto del 
40% (cuarenta por ciento) del salario y demás prestaciones 
que se le vienen realizando en beneficio de sus hijos 
YANKARLO ZABDIEL Y TOMAS GABRIEL de apellidos ORTIZ 
PARAMO. 

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

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

Altamira, Tam., a 11 de marzo 2013.- La C. Juez Segundo 
de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ ANDA.- Rúbrica.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ 
VILLANUEVA.- Rúbrica. 

3815.- Junio 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

A LA C. AYDE ENEDINA SÁNCHEZ CHAPA 
Por auto de fecha ocho de marzo del presente año, la 

Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01226/2012; relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Divorcio Necesario promovido por el C. RUBÉN MENDOZA 
REYES, en contra de la C. AYDE ENEDINA SÁNCHEZ 
CHAPA, y por auto de fecha treinta de abril del dos mil doce, 
después de investigación ordenada en autos a fin de localizar 
domicilio de la parte demandada, sin resultado alguno, es por 
lo que se ordena su emplazamiento mediante edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del estado, y en el diario de 
mayor circulación y el que se fije en la puerta del Juzgado, por 
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TRES VECES consecutivas, a fin de que en el término de 60 
días produzca su contestación, haciendo de su conocimiento 
que las copias de traslado se encuentran a su disposición en la 
Secretaría de este H. Juzgado, así mismo, se le previene a fin 
de que señale domicilio convencional en esta ciudad, con el 
apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones personales que se le ordenen se le harían por 
medio de cédula que se fije en Estrados del Juzgado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO NO. REELECCIÓN" 

Cd. Reynosa, Tam., a 08 de marzo del 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

3816.- Junio 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Noveno Distrito Judicial. 
Tula, Tam. 

C. CARLOS JAVIER VILLANUEVA GALLEGOS 
DOMICILIO IGNORADO. 

Por acuerdo de fecha quince de febrero del año dos mil 
doce, el Ciudadano Licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en esta ciudad, ordenó la radicación del 
Expediente Civil Número 00016/2012, relativo al Juicio 
Ejecutivo Mercantil, promovido en contra de CARLOS JAVIER 
VILLANUEVA GALLEGOS Y OTROS. 

Y mediante acuerdo de fecha siete de mayo del año en 
curso, se ordenó la publicación de edictos que se publicarán 
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial de 
circulación amplia y en un periódico local del Estado, en donde 
se le hará saber que deberá presentarse dentro del término de 
treinta días, contados a partir del día siguiente al de la última 
publicación de edictos, para que ocurra a realizar el pago de lo 
reclamado o dar contestación a la demanda instaurada en su 
contra, en la inteligencia de ,que quedan a su disposición las 
copias de la demanda en la Secretaría de este Juzgado; 
asimismo, se le apercibe a dicho demandado que si pasado 
este término, no comparece por si, por apoderado o por gestor 
que pueda representarlo, se seguirá el Juicio en rebeldía, 
haciéndole las ulteriores notificaciones por rotulón que se fijará 
en la puerta de este Juzgado, y deberá contener, en síntesis, la 
determinación Judicial que ha de notificarse. 

ATENTAMENTE 
Tula, Tam., 14 de mayo de 2013.- El C. Secretario de 

Acuerdos del Ramo Civil del Juzgado Mixto de Primera 
Instancia, LIC. ADOLFO GARCÍA IZAGUIRRE.- Rúbrica. 

3817.- Junio 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. DORANELY PUENTE CATACHE 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha diez de enero de dos 
mil trece, radicó el Expediente Número 15/2013 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. Ivan José Campos 
Montalvo apoderado legal de INFONAVIT, y toda vez que su 
demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en los 
artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción IV y 105 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar al demandado DORANELY PUENTE CATACHE por 
medio de edictos mediante proveído de fecha diecisiete de 
abril del actual, que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un Diario 
de mayor circulación en esta ciudad y en los Estrados de este 

Juzgado, con las copias simples de la demanda, documentos y 
de este proveído para el traslado de ley, la cual quedara a su 
disposición en la Secretaría de este Tribunal para que de su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado como lo previene el artículo 66 deI ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 19 de abril de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3818.- Junio 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. ELIZABETH HERNÁNDEZ BORJA 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha veinte de abril de dos 
mil doce, radicó el Expediente Número 469/2012 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. Ivan José Campos 
Montalvo apoderado legal de INFONAVIT y toda vez que su 
demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en los 
artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción IV y 105 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar al demandado ELIZABETH HERNÁNDEZ BORJA por 
medio de edictos mediante proveído de fecha diez de agosto 
del actual, que se publicará por TRES VECES consecutivas en 
el Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor 
circulación en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, 
con las copias simples de la demanda, documentos y de este 
proveído para el traslado de ley, la cual quedará a su 
disposición en la Secretaría de este Tribunal para que de su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 03 de abril de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3819.- Junio 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. MARÍA DEL SOCORRO ZARAZÚA ALVARADO 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

 El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha veinticuatro de 
septiembre de dos mil doce, radicó el Expediente Número 
01007/2012, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el  
Licenciado Ivan José Campos Montalvo, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona 
moral denominada INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES y toda vez que su 
demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en los 
artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción IV y 105 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar la C. demandada MARÍA DEL SOCORRO ZARAZÚA 
ALVARADO por medio de edictos mediante proveído de fecha 
ocho de abril de dos mil trece, que se publicará por TRES 
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VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un 
diario de mayor circulación en esta ciudad y en los Estrados de 
este Juzgado, con las copias simples de la demanda, 
documentos y de este proveído para el traslado de ley, la cual 
quedara a su disposición en la Secretaria de este Tribunal para 
que de su contestación dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aun la personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 30 de abril de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3820.- Junio 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. FABIÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha veintiuno de enero de 
dos mil trece, radicó el Expediente Número 00053/2013 relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por Ivan José Campos 
Montalvo, en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de la persona moral denominada INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES y toda vez que su demandante dice ignorar 
su domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 
52, 67 fracción IV y 105 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado 
FABIÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ por medio de edictos 
mediante proveído de fecha ocho de abril de dos mil trece, que 
se publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación en esta 
ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las copias 
simples de la demanda, documentos y de este proveído para el 
traslado de ley, la cual quedara a su disposición en la 
Secretaria de este Tribunal para que de su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
y en caso ce no hacerlo las subsecuentes y aún las personales 
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 29 de abril de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3821.- Junio 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

AL C. 
JAIME HERNÁNDEZ CRUZ. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha diecisiete de 
abril dos mil doce, radicó el Expediente Número 00453/2012 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de JAIME HERNÁNDEZ CRUZ, y toda vez de que su 
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el 
articulo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de 

edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación, así como en Estrados de este Juzgado, por medio 
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de 
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca 
su contestación de demanda quedando en la Secretaría del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y 
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 09 de mayo de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3822.- Junio 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. LUIS ADRIAN RODRÍGUEZ OCHOA 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha doce de mayo del 
año dos mil diez, radicó el Expediente Número 01113/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Eduviges  
Manzano Sánchez apoderado legal de INFONAVIT, y toda vez 
que su demandante dice ignorar su domicilio con fundamento 
en los artículos 1, 2, 4, 5 22, 40, 52, 67 fracción IV y 105 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se 
ordenó notificar al demandado LUIS ADRIAN RODRÍGUEZ 
OCHOA por medio de edictos mediante proveído de fecha 
veintisiete de noviembre del actual, que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un 
diario de mayor circulación en esta ciudad y en los Estrados de 
este Juzgado, con las copias simples de la demanda, 
documentos y de este proveído para el traslado de ley, la cual 
quedara a su disposición en la Secretaría de este Tribunal para 
que de su contestación dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo as 
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 09 de enero de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3823.- Junio 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. MA. MERLINDA CHÁVEZ GONZÁLEZ 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha (28) veintiocho de 
Junio del año (2010) dos mil diez, radicó el Expediente Número 
01545/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Eduviges Manzano Sánchez, en su, carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT y 
toda vez que su demandante dice ignorar su domicilio con 
fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción IV 
y 105 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, se ordenó notificar a la demandada C. MA. MERLINDA 
CHÁVEZ GONZÁLEZ por medio de edictos mediante proveído 
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de fecha (05) cinco de febrero del (2013) dos mil trece, que se 
publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación en esta 
ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las copias 
simples de la demanda, documentos y de este proveído para el 
traslado de ley, la cual quedará a su disposición en la 
Secretaría de este Tribunal para que de su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales 
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 12 de febrero de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3824.- Junio 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

AL C. 
DANIEL CEPEDA HERNÁNDEZ. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha cuatro de 
diciembre de dos mil doce, radicó el Expediente Número 
01214/2012 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES en contra de DANIEL CEPEDA 
HERNÁNDEZ, y toda vez de que su demandante dice ignora 
su domicilio con fundamento en el artículo 67 fracción Vi, del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se 
ordenó emplazarlo por medio de edictos que se publicará por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los diarios de mayor circulación así como en 
estrados de este Juzgado, por medio del cual se le llama a 
Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta días después 
de hecha la última publicación, produzca su contestación de 
demanda quedando en la Secretaría del Juzgado a su 
disposición las copias de traslado respectivas se le previene 
que al ocurrir a Juicio designe abogado y domicilio de este 
para oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no 
hacerlo las subsecuentes notificaciones de carácter personal 
se le harán en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 05 de abril de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3825.- Junio 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

AL C. 
ROSALINDA MENDOZA ANTONIO. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha cuatro de 
octubre de dos mil doce, radicó el Expediente Número 
01021/2012 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de ROSALINDA MENDOZA ANTONIO, 
y toda vez de que su demandante dice ignora su domicilio con 
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
emplazarlo por medio de edictos que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación, así como en Estrados 

de este Juzgado, por medio del cual se le llama a Juicio, a fin 
de que dentro del término de sesenta días después de hecha 
la última publicación, produzca su contestación de demanda 
quedando en la Secretaria del Juzgado a su disposición las 
copias de traslado respectivas y se le previene que al ocurrir a 
Juicio designe abogado y domicilio de este para oír y recibir 
notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán 
en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 03 de mayo de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3826.- Junio 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. HERMELINDA SOCORRO PÉREZ MENDIETA 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha veintitrés de enero de 
dos mil trece, radicó el Expediente Número 068/2013 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. Ivan José Campos 
Montalvo apoderado legal de INFONAVIT, y toda vez que su 
demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en los 
artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción IV y 105 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar al demandado HERMELINDA SOCORRO PÉREZ 
MENDIETA por medio de edictos mediante proveído de fecha 
veintiséis de abril del actual, que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un 
diario de mayor circulación en esta ciudad y en los Estrados de 
este Juzgado, con las copias simples de la demanda, 
documentos y de este proveído para el traslado de ley, la cual 
quedara a su disposición en la Secretaria de este Tribunal para 
que de su contestación dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 03 de mayo de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3827.- Junio 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. JOSEFINA MEDINA NAVA 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha diez de enero de dos 
mil trece, radicó el Expediente Número 00013/2013 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por Ivan José Campos Montalvo, 
en su carácter de apoderado General para pleitos y cobranzas 
de la persona moral denominada INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES y 
toda vez que su demandante dice ignorar su domicilio con 
fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción IV 
y 105 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, se ordenó notificar al demandado JOSEFINA MEDINA 
NAVA por medio de edictos mediante proveído de fecha nueve 
de abril de dos mil trece, que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un Diario 
de mayor circulación en esta ciudad y en los Estrados de este 
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Juzgado, con las copias simples de la demanda, documentos y 
de este proveído para el traslado de ley, la cual quedará a su 
disposición en la Secretaría de este Tribunal para que de su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aun las personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado como la previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 17 de abril de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3828.- Junio 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. JORGE LUIS GUILLEN RAGA 
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 31 de enero del 
2013, ordenó la radicación del Expediente Número 00106/2013 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario, 
promovido por la C. ALMA ROSA FUENTES RODRÍGUEZ, en 
contra del C. JORGE LUIS GUILLEN RAGA y mediante auto 
de fecha (15) de mayo 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 al demandado 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 fue 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 
mandara practicar en el domicilio ya conocido.- Para lo anterior 
se expide el presente a los (28) veintiocho días del mes de 
mayo del año (2013) dos mil trece.- DOY FE. 

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

3829.- Junio 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. GUSTAVO MENÉNDEZ LÓPEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 
Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas, encargado del despacho por Ministerio 
de Ley, por auto de fecha nueve de mayo de dos mil tres, se 
ordeno se emplace la radicación del Expediente Número 
00990/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por BBVA 
BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, por conducto de su 
apoderado legal el LICENCIADO RAMÓN CORONA MEZA, en 
contra de GUSTAVO MENÉNDEZ LÓPEZ, se procede llevar a 

cabo el emplazamiento a la persona antes mencionada en 
cumplimiento a los autos que a continuación se transcriben: 

En Altamira, Tamaulipas, veintiocho días del mes de 
noviembre del dos mil doce.- Téngase par presentado al 
Licenciado Ramón Corona Meza, en su carácter de apoderado 
de BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, con su 
escrito de cuenta, documentos y copias simples que 
acompaña, demandando Juicio Sumario Hipotecario al C. 
GUSTAVO MENÉNDEZ LÓPEZ, can domicilio en calle Circuito 
Laguna Miramar número 104-B, tiene entrada únicamente por 
la calle Laguna del Chairel, Conjunto Habitacional Laguna 
Florida, C.P. 89600, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, de 
quien reclama los conceptos señalados en su libelo de merito.- 
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 conforma el Código 
Civil deben considerarse como inmovilizados y formando parte 
de la misma finca de la cual se formara 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 Galles 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 
aplicara 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 hábiles, para que produzca contestación a la demanda 
instaurada en su contra, si tuviere excepciones legales que 
hacer valer.- Por autorizados para que oigan, reciban 
notificaciones y tengan acceso al expediente a los que refiere 
en su escrito, y como domicilio convencional el que precisa.- 
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 para el 
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Estado de Tamaulipas, lo acordó y firma el Licenciado Luis 
Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto de Primera Instancia del 
Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien 
actúa con el Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de 
Acuerdos que autoriza y da fe.- Expediente Número 
00990/2012.- "Dos Firmas Ilegibles.- Rúbrica".- Enseguida se 
hace la publicación de ley. Conste. 

En Altamira, Tamaulipas, nueve de mayo del año dos mil 
trece.- Por recibido el anterior escrito que suscribe el C. 
RAMÓN CORONA MEZA, apoderado de la parte actora dentro 
de los autos que integran el Expediente Número 00990/2012 
relativo al Juicio Hipotecario en que se actúa; haciendo las 
manifestaciones a las que se contrae y en atención al 
contenido de su solicitud, en virtud de que obra en autos que el 
domicilio de la parte demandada en C. GUSTAVO MENÉNDEZ 
LÓPEZ no fue ubicado, se ordena emplazar por edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de 
los de mayor circulación en este Distrito Judicial, por TRES 
VECES consecutivas y se fijarán además en los estrados de 
este Juzgado, comunicándose a la parte demandada que 
deberá presentar su contestación de demanda, dentro del 
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última 
publicación.- Apercibiéndose al actor que si este Juzgado por 
cualquier motivo tuviera el conocimiento, de que se encuentra 
enterado del domicilio de la parte demandada, o pareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
como no hecho y se mandara practicar en el domicilio ya 
conocido.- Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 
1, 2, 4, 63, 67 fracción VI, 108 del Código de Procedimientos 
Civiles para del Estado de Tamaulipas, lo acordó y firma el 
Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos del 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, encargado del despacho 
por Ministerio de Ley, quien actúa con la Licenciada Zulma 
Yaritza Salas Rubio y la C. Rosa Margarita Villar Saldivar, 
Testigos de Asistencia que autorizan y dan fe.- “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 secretaria de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en 
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por 
cédula. 

ATENTAMENTE. 
Altamira, Tam, a 13 de mayo del 2013.- El C. Secretario de 

Acuerdos del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia 
Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.- Las C.C. Testigos de 
Asistencia, LIC. ZULMA YARITZA SALAS RUBIO.- Rúbrica.- 
C. ROSA MARGARITA VILLAR SALDIVAR.- Rúbrica. 

3830.- Junio 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. RUTH GUERRERO SALINAS. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintiuno de 
agosto del año dos mil doce, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01145/2012, relativo al Juicio Ordinario 
Civil de Divorcio Necesario, promovido por MIGUEL ÁNGEL 

TAVAREZ CASTILLLO (sic), en contra de usted, de quien 
reclama las siguientes prestaciones: 

1.- La disolución del vínculo matrimonial que nos une. 
2.- El pago de gastos y costas que genere el presente 

Juicio. 
Y por el presente que se publicará por TRES VECES 

consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado, y que de co comparecer a Juicio se seguirá este en 
su rebeldía haciéndosele as ulteriores notificaciones por 
cédula. 

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los 24 de mayo de 2013.- 

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

3831.- Junio 18, 19 y 20.-1v3. 

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

Décimo Distrito Judicial. 
Padilla, Tam. 

C. SUCESIÓN DE ÁLVARO CRUZ RODRÍGUEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Por auto de fecha veinte de marzo del año dos mil trece, el 
Ciudadano Licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas, ordenó radicar 
el Expediente Civil Número 00007/2013, relativo al Juicio 
Sumario Civil Sobre Otorgamiento de Escritura, promovido por 
CARLOTA DE LEÓN FLORES, en contra de usted y otro, en el 
que le reclama; a).- Reconocimiento del contrato de Compra-
Venta celebrado entre el difunto ÁLVARO CRUZ RODRÍGUEZ, 
misma que ampara las siguientes medidas: AL SUR: con 14 
mts, y colindante con la sucesión del Álvaro Cruz Rodríguez, 
AL NORTE: con 13 mts y colindante con la señora Rosa Salina 
Gómez, AL NORTE: 23 metros con la sucesión de Álvaro Cruz 
Rodríguez y AL ESTE: con 26.00 mts, con calle sin nombre.- 
b).- Por sentencia firme se declare procedente el otorgamiento 
de la escritura y así se me declare como el propietario del bien 
inmueble de la porción de las siguientes medidas: AL SUR: con 
14 mts y al colindante con la sucesión del Álvaro Cruz 
Rodríguez, AL NORTE: con 13 mts y colindante con la señora 
Rosa María Salinas Gómez, AL OESTE 23 metros con la 
sucesión de Álvaro Cruz Rodríguez y AL ESTE con 26.00 mts, 
con calle sin nombre.- c).- Con consecuencia de la procedencia 
de la acción y una vez que el fallo o sentencia ha adquirido 
firmeza legal se gire oficio al Director de la Oficina del Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio con residencia en 
Ciudad Victoria, Tam., para proceder a registrar la inscripción 
correspondiente en cuanto se reconozca al suscrito o 
promovente en calidad de propietario. 

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

Padilla, Tam; a 5 de junio del año 2013.- El C. Secretario 
de Acuerdos del Área Civil, LIC. VÍCTOR HUGO BONILLA 
REQUENA.- Rúbrica. 

3832.- Junio 18, 19 y 20.-1v3. 
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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. 
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de  
Altamira, Tamaulipas, mediante autos de fecha diez de abril y 
veintitrés de mayo de dos mil trece, se ordenó sacar a remate 
en pública subasta y al mejor postor en segunda almoneda los 
bienes inmuebles embargados, en las dos terceras partes del 
importe total del valor pericial fijado a dichos inmuebles con 
rebaja del 20% veinte por ciento, del inmueble en el presente 
Juicio radicado bajo el Número de Expediente 552/1996, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido inicialmente por 
el C. Licenciado José Javier Marín Perales en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas  de CONFÍA S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE ABACO GRUPO 
FINANCIERO y continuado por el Licenciado Carlos Eduardo 
Robles Sánchez en su carácter de apoderado general de 
SOLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS S.A. DE 
C.V., en contra de los C.C. OVIDIO DE LEÓN PEÑA Y 
CONSUELO PEÑA DE DE LEÓN consistente en. 

Fracción de terreno ubicado en Libramiento Altamira, 
Esquina con calle Tlatenango sin número del municipio de 
Altamira Tamaulipas, con una superficie de 32,620.00 m2, con 
las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: en 142.04 
mts con resto del mismo lote; AL SUR; en 142.70 m con 
derecho de vía, AL ESTE; en 252.00 m con calle Tlatenango o 
Cuauhtémoc; AL OESTE; en 214.00 m. con resto del mismo 
lote. 

El Segundo.- Con una superficie de 41,300 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 142.04 m 
con resto del mismo lote, AL SUR: en 142.04 m con resto del 
mismo lote, AL ESTE: en 295.00 m con calle Tlatenango o 
Cuauhtémoc, AL OESTE: en 295.00 m con resto del mismo 
lote. 

El Tercero.- Con una superficie de de 9,175 00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE en 100.00 m 
con fracción del mismo lote, AL SUR en 135.00 m con 
Libramiento Poniente de Altamira, AL ESTE: en 137.00 m con 
calle Tlatenango, AL OESTE: en 46.50 m con fracción del 
mismo predio.- El cual se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado, bajo los 
siguientes datos de registro: Sección I, Número 14,816, Legajo 
300, de fecha 09 de mayo 74, en ciudad Altamira, Tamaulipas, 
ahora Finca 1344.- El cual tiene un valor comercial de 
$10'437,000.00 (DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), según dictamen 
pericial que obra en autos. 

Y para su publicación por TRES VECES dentro de nueve 
días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor 
circulación en esta ciudad en días naturales, en la Oficina 
Fiscal de Altamira, Tamaulipas, y en los Estrados de este 
Juzgado en días hábiles, en solicitud de postores a la segunda 
almoneda, misma que tendrá verificativo a las (12:00) DOCE 
HORAS DEL DÍA ONCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
TRECE, sirviendo de postura legal las dos terceras partes del 
importe total del valor pericial fijado a dichos inmuebles con 
rebaja del 20% veinte por ciento.- Así mismo, se hace la 
aclaración a aquellos que intervengan como postores y 
exhiban la cantidad referida, deberán realizarlo mediante 
certificado de depósito expedido por la oficina recaudadora del 
Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 
y… (sic). 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN 

El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil, LIC. 
RAÚL JULIÁN OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- El C. Secretario 

de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

3833.- Junio 18, 20 y 26.-1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, en ciudad 
Altamira, Tamaulipas, encargado del despacho por Ministerio 
de Ley, en cumplimiento al auto de fecha (20) veinte de mayo 
del año dos mil trece (2013), dictado en el Expediente 
01335/2009, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido 
por el Licenciado Arnulfo Reynaldo Vargas de Leija, y 
continuado por el Licenciado Juan Héctor Martínez Guerrero, 
endosatario en procuración ALTERNATIVA COOPERATIVA 
DE SERVICIOS, S.C. DE R.L. DE C.V., en contra de 
ESTEBAN GARCÍA JUÁREZ, expide el presente edicto de 
remate en primera almoneda del (50%) cincuenta por ciento, 
que por gananciales matrimoniales pudieran corresponderle a 
la parte demandada C. ESTEBAN GARCA JUÁREZ (sic), del 
bien inmueble siguiente:  

Identificado como Finca Número 28585, del municipio de 
Altamira, Tamaulipas, sito en calle 20 de Noviembre número 
1412, colonia Miramar en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, 
manzana 5, lote 14, zona 3, Ex Ejido Miramar, superficie 173 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORESTE 18.700 metros, con lote 15, AL SURESTE 9.300 
metros, con lote 3, AL SUROESTE 18.700 metros, con lote 13, 
AL NOROESTE 9.200 metros, con calle 20 de Noviembre, 
propiedad de ESTEBAN GARCÍA JUÁREZ (casado). 

Debiéndose convocar su venta a postores mediante la 
publicación de edictos por TRES VECES dentro de nueve días, 
en el Periódico Oficial del Estado.- El remate se celebrara el 
día (05) CINCO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE, A LAS 
(11:00) ONCE HORAS.- La postura legal es la que cubra las 
dos terceras partes del (50%) cincuenta por ciento del avalúo o 
del precio fijado al inmueble.- El valor pericial fijado es la 
cantidad de $263,400.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 
MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).- En la 
inteligencia que las publicaciones deberán computarse de la 
siguiente manera para el Periódico Oficial del Estado, en días 
hábiles (de lunes a viernes).- DAMOS FE. 

ATENTAMENTE. 
Altamira, Tam, a 23 de mayo del 2013.- El C. Secretario de 

Acuerdos del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia 
Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.- Las C.C. Testigos de 
Asistencia, LIC. ZULMA YARITZA SALAS RUBIO.- Rúbrica.- 
C. ROSA MARGARITA VILLAR SALDIVAR.- Rúbrica. 

3834.- Junio 18, 20 y 26.-1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia 
en Altamira, Tamaulipas, Encargado del Despacho por 
Ministerio de Ley, por auto de fecha (20) veinte de mayo del 
año dos mil trece (2013), dictado en el Expediente 01083/2008, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el 
Licenciado Arnulfo R. Vargas de Leija, y continuado por el 
Licenciado Juan Héctor Martínez Guerrero, endosatario en 
procuración de ALTERNATIVA COOPERATIVA DE 
SERVICIOS, S.C. DE R.L. DE C.V., en contra de ISIDORO 
GÓMEZ RODRÍGUEZ Y MARÍA EDITH DÍAZ RODRÍGUEZ, 
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ordenó sacar a remate en primera almoneda, a las (11:00) 
ONCE HORAS, DEL DÍA (04) CUATRO DE JULIO DEL AÑO 
DOS MIL TRECE (2013), el bien inmueble siguiente: 

Ubicado en calle Miguel Hidalgo número 205, edificio D, 
departamento 16, colonia Tolteca, Condominio Hidalgo, en 
ciudad Tampico, Tamaulipas, propiedad de MARÍA EDITH 
DÍAZ RODRÍGUEZ, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE 8.150 metros, con departamento 15, AL SUR 8.150 
metros, con pasillo de servicio, AL ORIENTE 7.275 metros, con 
pasillo de servicio y AL PONIENTE 7.275 metros, con lote 26.- 
Con una superficie de terreno de 52.576 metros cuadrados.- 
Identificado ante el Registro Público de la Propiedad como 
Finca Número 7444. 

Debiéndose convocar su venta a postores mediante la 
publicación de edictos por TRES VECES dentro de nueve días, 
en el Periódico Oficial del Estado.- La postura legal es la que 
cubra las dos terceras partes del avalúo o del precio fijado al 
inmueble.- El valor pericial fijado es la cantidad de $162,932.40 
(CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
DOS PESOS 40/100 M.N.).- En la inteligencia que las 
publicaciones deberán computarse la siguiente manera para el 
Periódico Oficial del Estado, en días hábiles (de lunes a 
viernes).- DAMOS FE. 

ATENTAMENTE. 
Altamira, Tam, a 23 de mayo del 2013.- El C. Secretario de 

Acuerdos del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia 
Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.- Las C.C. Testigos de 
Asistencia, LIC. ZULMA YARITZA SALAS RUBIO.- Rúbrica.- 
C. ROSA MARGARITA VILLAR SALDIVAR.- Rúbrica. 

3835.- Junio 18, 20 y 26.-1v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

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

Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha veintisiete de mayo del dos mil 
trece, dictado en el Expediente Número 02240/2010, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por SERGIO RENÉ 
SALINAS CANTÚ, endosatario en procuración de BENIGNA 
HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, en contra de FRANCISCO JAVIER 
RODRÍGUEZ DUARTE, ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el 50% por ciento del siguiente bien inmueble. 

 1).- Casa habitación ubicada en calle Miquihuana número 
6128, lote 31, manzana 19, Fraccionamiento la Fe de esta 
ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
7.00 metros con lote 04; AL SUR: 7.00 metros con calle 
Miquihuana; AL ORIENTE: 17.00 metros con lote 30; y AL 
PONIENTE 17.00 metros con lote 32, y con un valor de 
$145,000.00 (CIENTO CUARENTA Y CINCO 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 TRES VECES dentro de nueve días por tratarse de 
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo 
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose 
como fecha para el remate las TRECE HORAS DEL DÍA 
DIECISIETE DE JULIO DEL DOS MIL TRECE. 

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

3836.- Junio 18, 20 y 26.-1v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

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

dictado dentro del Expediente Número 473/2007, deducido del 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el Lic. Francisco 
Narro González en contra de JAVIER PALACIOS PLACENCIA, 
el Titular de este Juzgado Licenciado Luis Gerardo Uvalle 
Loperena, mando sacar a remate en primera almoneda y 
subasta pública los bienes muebles, consistente en: 

A).- Un vehículo fuerza motriz tipo camioneta pick-up, color 
negro, modelo 2006, cabina y media, color negra con placas de 
circulación 94GCX3, con número de serie 
IGCEC19V06Z145030, del estado de Texas, E.U.A. 

Por el presente, que se publicará por TRES VECES dentro 
de nueve días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA NUEVE DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, 
en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el 
bien inmueble se fijo la cantidad de $171,000.00 (CIENTO 
SETENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), sirviendo como 
postura legal la que cubra las dos terceras partes de los 
avalúos practicados. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 14 de mayo de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3837.- Junio 18, 20 y 26.-1v3. 

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

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, 

Juez de Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha doce de abril del dos mil trece, 
se ordenó la radicación del Expediente Número 43/2013, 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Prescripción Adquisitiva o Usucapión, promovidas por los 
Ciudadanos JAVIER MARROQUÍN GARZA Y MARÍA LIDIA 
GONZÁLEZ LÓPEZ, en su carácter de promovente de las 
presente diligencias, respecto de un bien inmueble rustico de 
agostadero, ubicado como lote número 1324, ubicado en el 
Predio "La Ceja", Jurisdicción Arcabuz, fuera de la zona de 
riego pero dentro de la cuadricula de distrito de riego del bajo 
Río San Juan, municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, 
compuesto de una superficie de 42-83-71 hectáreas (cuarenta 
y dos hectáreas ochenta y tres áreas, setenta y un centiáreas), 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 
841.13 M.L. con propiedad de Mario Ochoa Pérez, AL SUR:- 
en 1,021.47 M.L. con propiedad de Hermilio González García, 
AL ESTE: en 408.42 M.L. con camino vecinal, AL OESTE: en 
585.86 M.L. con propiedad de María Guadalupe García García. 

Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en ciudad 
Miguel Alemán, Tamaulipas, por TRES VECES, consecutivas 
de diez en diez días, fijándose además en los lugares más 
visibles de las Oficinas Públicas de esa ciudad, como lo es la 
Oficina Fiscal del Estado, Presidencia Municipal y Comisión 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, y en los Estrados 
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de este Tribunal, a fin de dar publicidad del presente 
procedimiento al público en general para los efectos legales 
conducentes. 

Miguel Alemán, Tamaulipas, a 17 de abril del 2013.-  la C. 
Secretaria de Acuerdos Adscrita al Juzgado de Primera 
Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.- 
Rúbrica. 

3838.- Junio 18, 27 y Julio 9.-1v3. 

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

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez 

López, Juez de Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha veintinueve de abril de 
dos mil trece, se ordenó la radicación del Expediente Número 
56/2013, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
sobre Prescripción Adquisitiva o Usucapión, promovidas por la 
Ciudadana GLADYS MAYANIN GUERRA RAMÍREZ, en su 
carácter de promovente de las presentes diligencias, respecto 
de un bien inmueble sub-urbano de una superficie de 8,585.74 
m2 (ocho mil quinientos ochenta y cinco metros cuadrados, 
sesenta y cuatro metros cuadrados), ubicado en calle Niños 
Héroes, de la colonia Linda Vista en esta ciudad Miguel 
Alemán, Tamaulipas, el cual se identifica catastralmente en el 
Departamento de Catastro Municipal de ciudad Miguel Alemán,  
Tamaulipas con el número de cuenta 40-04-0389, misma que 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
en 136.42 M.L. con propiedad de Nereo Pena Garza, AL SUR: 
en 132.01 M.L. con propiedad de Alfonso Benítez López, AL 
ESTE: en 97.65 M.L.; con calle Niños Héroes; y AL OESTE: en 
94.31 M.L. con propiedad de Nereo Pena Garza. 

Y por el presente que deberán publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación en ciudad 
Miguel Alemán, Tamaulipas, por TRES VECES, consecutivas 
de diez en diez días, fijándose además en los lugares más 
visibles de las Oficinas Públicas de esa ciudad, como lo es la 
Oficina Fiscal del Estado, Presidencia Municipal y Comisión 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, y en los Estrados 
de este Tribunal, a fin de dar publicidad del presente 
procedimiento al público en general, para los efectos legales 
conducentes. 

Miguel Alemán, Tamaulipas, a 15 de mayo del 2013.-  la C. 
Secretaria de Acuerdos Adscrita al Juzgado de Primera 
Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.- 
Rúbrica. 

3839.- Junio 18, 27 y Julio 9.-1v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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, 
por auto de fecha catorce de mayo del año dos mil trece, 
ordenó radicar los autos del Expediente 134/2013 promovido 
por el C. María Raquel Nieto Mar, en su carácter de 
mandataria de la Señora FRANCISCA AMARO DELGADILLO 
VDA. DE MEDINA, Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Información Ad-Perpetuam, para acreditar la posesión del 
inmueble ubicado en ciudad Madero, Tamaulipas, el cual se 
identifica como predio rustico ubicado en el lugar "El Zapotal" 
con una superficie de doce mil cuatrocientos ochenta y seis 
metros cincuenta centímetros cuadrados con, las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 216 metros con el 

Señor Marcial Pastrana, AL SUR, en 226 metros con Joaquín 
Guzmán de Villaseñor, AL ESTE en 69.50 metros, con José 
Porchini, AL OESTE en 53.50 metros con camino de El 
Zapotal.- Ordenándose publicar avisos en el Periódico Oficial 
del Estado y en uno de los de mayor circulación de la localidad 
por tres veces consecutivas de diez en diez días, así mismo 
fíjense avisos en la inmediaciones del inmueble motivo de las 
presentes diligencia por conducto del actuario quien hará 
constar la ubicación exacta de los lugares en que se fije los 
avisos, los cuales deberán ser por lo menos tres, remítase la 
cedula a la central de actuarios a fin de que cumpla con lo 
ordenado en el presente Juicio.- Debiéndose colocar así 
mismo en lugares visibles de la Oficina Fiscal, Palacio 
Municipal de ciudad Madero, Tamaulipas y Estrados de este 
Juzgado.- Es dado en el despacho del Juzgado Segundo de lo 
Civil en Altamira, Tamaulipas, a los veintidós días del mes de 
mayo del año dos mil trece.- 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. 

3840.- Junio 18, 27 y Julio 9.-1v3. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

El C. Licenciado Raúl Escamilla Villegas, 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 
posesión de inmueble para adquirir el dominio, bajo el 
Expediente 225/2013, promovidas por la C. GLORIA ALICIA 
GUTIÉRREZ ELIZONDO, a fin de que por resolución judicial se 
decrete que el compareciente tiene la posesión apta para 
prescribir respecto del bien inmueble consistentes en: 
Inmueble superficie de posesión de 224.29 metros cuadrados, 
cuyas medidas y colindancias son los siguientes: AL NORTE 
en 25.05 m con lote 472; AL SUR en 31.73 m con calle Ricardo 
Flores Magón; AL ESTE en 17.94 m con calle Mártires de 
Chicago, y AL OESTE en vértice con calle Ricardo Flores 
Magón y lote 472, del inmuebles antes descrito se encuentra 
ubicado en la calle Ricardo Flores Magón número 317 de la 
colonia Burócrata 5 de diciembre del municipio de Reynosa 
Tamaulipas, el cual se encuentra debidamente inscrito en la 
Dirección de Predial y Catastro del Municipio de Reynosa de 
Tamaulipas, con Clave Catastral 31-01-15-076-011, a nombre 
de la ocursante; y en consecuencia, se ha convertido en 
propietaria, 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, Tam., a 04 de junio del 2013.- El C. Secretario 

de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica. 
3841.- Junio 18, 27 y Julio 9.-1v3. 
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Drova Technology, S.A. de C.V.  
Estado de Resultados al 30 de diciembre del 2012 

(Cifras en Pesos) 

 
 Dic. 2012 
Ingresos $                     0 
Costo de Ventas  0 
  
Utilidad (Pérdida) Bruta  0 
  
Gastos Generales  0 
Gastos de Administración y Venta  0 
Total de Gastos de Operación  0 
  
Utilidad (Pérdida) de Operación  0 
  
Otros Ingresos  0 
Otros Gastos  0 
Total de Otros Ingresos y Otros Gastos  0 
  
Utilidad de Operación después de Otros Ingresos y Otros Gastos  0 
  
Resultado Integral de Financiamiento  0 
Intereses a Favor  0 
Utilidad Cambiaria  0 
Perdida Cambiaria  0 
Resultado de Fluctuación cambiaria  0 
Resultado de Posición Monetaria  0 
Resultado Integral de Financiamiento  0 
Otros Gastos Nacionales  0 
Otros Productos Nacionales  0 
  
Utilidad (Pérdida) antes de impuestos a la utilidad  0 
  
Impuesto sobre la Renta  0 
Impuesto Empresarial a la Tasa Única  0 
Impuesto sobre la Renta Diferido  0 
Impuesto Empresarial a la Tasa Único Diferido  0 
Otras Provisiones  0 
Impuestos a la utilidad  0 
  
Utilidad (pérdida) antes de operaciones discontinuadas  0 
  
Operaciones Discontinuadas  0 
  
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA  0 
  

 

C.P. Román Martínez Meza, Ced. Prof.3947562.- Rúbrica. 

3842.- Junio 18, 27 y Julio 9.-1v3. 
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Drova Technology, S.A. de C.V.  
Balance General al 30 de diciembre del 2012 

(Cifras en Pesos) 

 
ACTIVO  
ACTIVO CIRCULANTE Dic. 2012 
Efectivo e Inversiones $                     0 
Clientes  0 
Anticipo de Impuestos  0 
Deudores  0 
IVA Acreditable  0 
Contribuciones a favor  0 
Pagos Anticipados  0 
Anticipo a Proveedores  0 
Otros Activos Circulantes  0 
Total del Activo Circulante  0 
  
ACTIVO NO CIRCULANTE  
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo  0 
Anticipo a Proveedores  0 
Inversiones Permanentes  0 
  
Propiedades, maquinaria y equipo, neto:  0 
Equipo de Laboratorio  0 
Edificios  0 
Maquinaria  0 
Equipos de Transporte  0 
Mobiliario y Equipo  0 
Equipo de Cómputo  0 
Equipo de Comunicaciones  0 
Herramientas  0 
Depreciación Acumulada  0 
Amortización Acumulada  0 
Total del Activo No Circulante  0 
  
ACTIVOS INTANGIBLES  
Gastos Preoperativos  0 
Investigación de Mercado  0 
Patentes y Marcas  0 
Total de Activos Intangibles  0 
  
OTROS ACTIVOS  
Crédito Mercantil  0 
Depósitos de Garantía  0 
Otros Activos Diferidos  0 
Total de Otros Activos  0 
  
TOTAL DEL ACTIVO $                     0 

  

 

C.P. Román Martínez Meza, Ced. Prof.3947562.- Rúbrica. 

3843.- Junio 18, 27 y Julio 9.-1v3. 
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Drova Technology, S.A. de C.V.  
Balance General al 30 de diciembre del 2012 

(Cifras en Pesos) 
 

 
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE  
Proveedores $                     0 
Acreedores Diversos 0 
Préstamos Bancarios 0 
IVA Traslado 0 
Dividendos por Pagar 0 
Contribuciones por Pagar 0 
Otros Pasivos Circulantes 0 
Total del Pasivo Circulante 0 
  
PASIVO A LARGO PLAZO  
Deuda a Largo Plazo 0 
Otras obligaciones financieras 0 
Beneficios a los Empleados 0 
Impuestos Diferidos 0 
Otros Pasivos 0 
Total de Pasivo a largo Plazo 0 
  
OTROS PASIVOS  
Impuesto al Valor Agregado No Cobrado 0 
Participación de los Trabajadores en las Utilidades 0 
Anticipo de Clientes 0 
Partes Relacionadas 0 
Otros Pasivos 0 
Total del Pasivo a Largo Plazo 0 
  
TOTAL DEL PASIVO 0 
  
CAPITAL CONTABLE  
Capital Social 0 
Pérdidas acumuladas por Ejercicios Anteriores 0 
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital 0 
Utilidades Retenidas 0 
Utilidad o Pérdida Neta 0 
TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE 0 
  
  
TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $                     0 
  

 

C.P. Román Martínez Meza, Ced. Prof.3947562.- Rúbrica. 

3844.- Junio 18, 27 y Julio 9.-1v3. 
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