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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 

CONVENIO de Coordinación para el otorgamiento del subsidio para la implementación de la reforma del 
Sistema de Justicia Penal, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Tamaulipas. 
 
CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL 
LIC. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, ASISTIDO POR EL LIC. JORGE FRANCISCO MÁRQUEZ MONTES, 
OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, ASÍ COMO POR LA DRA. MARÍA DE LOS 
ÁNGELES FROMOW RANGEL, TITULAR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE 
COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, EN LO SUCESIVO LA 
"SECRETARÍA"; Y POR OTRA, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, REPRESENTADO 
POR EL ING. EGIDIO TORRE CANTÚ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, ASISTIDO POR 
EL LIC. HERMINIO GARZA PALACIOS, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, EN LO SUCESIVO LA 
"ENTIDAD FEDERATIVA", Y EN CONJUNTO LAS "PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 
 

ANTECEDENTES 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, en sus artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
73, fracciones XXI y XXIII, 115, fracción VII, y 123, Apartado B, fracción XIII, las bases del nuevo Sistema de 
Justicia Penal en la República Mexicana, con motivo de la reforma contenida en el Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. 
El Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, presidido por el Secretario 
de Gobernación, es una instancia de coordinación que tiene la finalidad de implementar, en los tres órdenes 
de gobierno, el Sistema de Justicia Penal en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con pleno respeto a las atribuciones de los poderes federales, la soberanía de las 
entidades federativas y la autonomía municipal, así como a las instituciones y autoridades que intervengan en 
la instancia de coordinación. 
La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, en 
lo sucesivo la "SETEC", es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con 
autonomía administrativa, creada para operar y ejecutar los acuerdos y determinaciones del Consejo de 
Coordinación; así como coadyuvar y brindar apoyo a las autoridades locales y federales en la implementación 
del Sistema de Justicia Penal, cuando lo soliciten. 
El Comité de Subsidios es la instancia formada al interior de la "SETEC" y a través de las sesiones de dicho 
Comité se aprobaron diversos proyectos presentados por las Entidades Federativas, para efecto de otorgarles 
un subsidio como apoyo para la implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal. 
El Gobierno Federal ha considerado como una actividad prioritaria y de interés general la Implementación de 
la Reforma al Sistema de Justicia Penal, razón por la cual en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2013, se asignaron a la Secretaría de Gobernación los recursos necesarios dentro del 
Ramo 04 para el programa presupuestario "Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al 
Sistema de Justicia Penal", mediante un monto de $458'943,840.00 (cuatrocientos cincuenta y ocho millones 
novecientos cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.). 
El 13 de marzo de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establecen 
las políticas para la obtención y aplicación de los recursos destinados a la implementación de la reforma del 
Sistema de Justicia Penal a favor de las Entidades Federativas para el ejercicio fiscal 2013 (en lo sucesivo 
"Políticas"), a través del cual se establecieron las políticas, normas, requisitos, ejes, procedimientos y criterios 
para que las Entidades Federativas puedan acceder a los recursos del Subsidio, de conformidad con el 
avance de implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal en cada Entidad Federativa. 
El objetivo general de las "políticas" es establecer las bases y requisitos para destinar a las Entidades 
Federativas el subsidio, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación de los proyectos que, en su 
caso, se aprueben a las Entidades Federativas, con el fin de que la administración de los recursos públicos 
federales se realice con base en los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 
racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género a que se refiere el 
artículo 1o., segundo párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
El día 6 de julio de 2010, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, el Acuerdo de 
Coordinación mediante el cual se crea la Comisión para la Implementación de la Reforma del Sistema de 
Justicia Penal del Estado de Tamaulipas, de fecha 28 de junio de 2010, encargada de Coordinar los Órganos 
Operadores del Sistema de Justicia Penal en la "ENTIDAD FEDERATIVA". 
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El 25 de marzo de 2013, la "ENTIDAD FEDERATIVA", mediante Oficio No. SGG/STISJP/045/2013, presentó 
sus proyectos para análisis y dictamen del Comité de Subsidios establecido en las "políticas". En sesión del 26 
de marzo de 2013 de dicho Comité de Subsidios resolvió aprobar diversos proyectos mismos que se detallan 
en los anexos técnicos correspondientes. 
DECLARACIONES 
1. LA "SECRETARÍA" DECLARA QUE: 
1.1.  Es una Dependencia de la Administración Pública Federal, en los términos de los artículos 90, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 1o., 26 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 
1.2.  El Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, se encuentra plenamente facultado para 
la suscripción del presente convenio, de conformidad con los artículos 74 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 4o. y 5o. fracción XXX, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobernación; 
1.3.  El Lic. Jorge Francisco Márquez Montes, Oficial Mayor del Ramo se encuentra plenamente facultado para 
la suscripción del presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el artículo 7o., fracciones VI y X, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Gobernación; 
1.4.  La Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel, Titular de la "SETEC" se encuentra plenamente facultada 
para la suscripción del presente convenio, en términos del artículo 11 del Decreto por el que se crea el 
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 13 de octubre de 2008, y del artículo segundo transitorio del Acuerdo por el que se 
establecen las políticas para la obtención y aplicación de los recursos destinados a la implementación de la 
reforma del Sistema de Justicia Penal a favor de las Entidades Federativas para el ejercicio fiscal 2013, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2013; 
1.4.  La asignación materia del presente convenio, se realiza con cargo a la partida presupuestal 43801 relativa a 
"Subsidios a Entidades Federativas y Municipios", con clave presupuestaria 04U00120100006U004438011128; y 
1.5.  Señala como domicilio para los efectos del presente convenio, el ubicado en el número 48, de la calle de 
Abraham González, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, en esta Ciudad de 
México, Distrito Federal. 
2. LA "ENTIDAD FEDERATIVA" DECLARA QUE: 
2.1.  El Estado de Tamaulipas, es una Entidad Libre y Soberana y es parte integrante de los Estados Unidos 
Mexicanos, de conformidad con los artículos 40, 41 primer párrafo, 42 fracción I y 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas. 
2.2.  El Ing. Egidio Torre Cantú, Gobernador Constitucional del Estado, se encuentra plenamente facultado 
para la suscripción del presente convenio, de conformidad con los artículos 77 y 91, fracciones XXI y XXIX de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, así como 2 y 7 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 
2.3.  El Lic. Herminio Garza Palacios, fue nombrado por el Gobernador del Estado, Titular de la Secretaría 
General de Gobierno, misma que es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, por lo que 
se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente convenio, de conformidad con el artículo 95 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas; y 10, 23 párrafo 1 fracción I y 24 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, y 
2.4.  Señala como domicilio para efecto del presente convenio, el ubicado en Palacio de Gobierno, piso 1, 
Código Postal 87000, Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
3. DECLARAN LAS "PARTES" QUE: 
3.1.  Se reconocen la personalidad y capacidad jurídica con que se ostentan, y expresan su voluntad en 
someter el presente convenio, en razón de las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
  
PRIMERA. DEL OBJETO. El presente convenio tiene por objeto establecer la forma en que se hará entrega 
del subsidio aprobado por el Comité de Subsidios establecido en las "políticas" a la "ENTIDAD FEDERATIVA", 
así como la ejecución de los proyectos apoyados con dicho subsidio, en el proceso de Implementación del 
Sistema de Justicia Penal. 
SEGUNDA. DE LOS PROYECTOS APROBADOS. La "ENTIDAD FEDERATIVA", a través de la Comisión o 
Instancia Implementadora, se compromete a cumplir con las "políticas", así como con los requisitos, 
procedimientos, compromisos y acciones de cada uno de los proyectos que se detallan en los anexos técnicos 
del presente convenio. 
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TERCERA. DE LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS. Para la realización del objeto del presente convenio, 
y los proyectos que se detallan en los anexos técnicos del presente convenio, se otorga a la "ENTIDAD 
FEDERATIVA" a través de un Subsidio la cantidad de $13'257,490.97 (trece millones, doscientos cincuenta y 
siete mil cuatrocientos noventa pesos 97/100 M.N.), con cargo a la partida 43801 relativa a "Subsidios a 
Entidades Federativas y Municipios", con clave presupuestaria 04U00120100006U004438011128. 
Las aportaciones de los recursos federales se realizarán en dos partes: 
a)  La primera aportación equivalente al 70% de la totalidad de los recursos asignados, dentro de los treinta 
días siguientes después de haber suscrito el presente convenio, y una vez concluidos los trámites 
administrativos correspondientes. Esta aportación corresponde a la cantidad de $9'280,243.68 (nueve 
millones, doscientos ochenta mil doscientos cuarenta y tres pesos 68/100 M.N.). 
b)  La segunda aportación equivalente al 30% de la totalidad de los recursos asignados, se otorgará una vez 
que el Comité de Subsidios establecido en las "políticas" haya determinado que los avances en los proyectos 
vayan de acuerdo al objetivo establecido en los mismos y con base en los informes y documentos presentados 
por la "ENTIDAD FEDERATIVA". Esta aportación corresponde a la cantidad de $3'977,247.29 (tres millones, 
novecientos setenta y siete mil doscientos cuarenta y siete pesos 29/100 M.N.). 
Los recursos públicos federales que se otorgan a la "ENTIDAD FEDERATIVA", en los términos de este 
convenio, no pierden su carácter federal y se considerarán devengados a partir de su entrega a la "ENTIDAD 
FEDERATIVA", en términos de lo dispuesto por el artículo 175 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
CUARTA. RECEPCIÓN DEL SUBSIDIO. Dichos recursos serán radicados a través de la Secretaría de 
Finanzas de la "ENTIDAD FEDERATIVA" o de sus equivalentes, a la cuenta específica que se señala en la 
cláusula siguiente, con la finalidad de que los recursos asignados y sus rendimientos financieros estén 
debidamente identificados. Contra depósito de los mismos, la "ENTIDAD FEDERATIVA" deberá formular el 
recibo más amplio que conforme a derecho corresponda, sin que pueda traspasarse a otros conceptos de 
gasto y se deberá registrar conforme a su naturaleza. 
QUINTA. CUENTA BANCARIA. Para efectos de lo señalado en la cláusula anterior, la "ENTIDAD 
FEDERATIVA" señala como cuenta bancaria específica, la aperturada a nombre de: Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado de Tamaulipas, en la Institución Bancaria: HSBC S.A., con número de CLABE: 
021810040560009123, número de cuenta: 4056000912, tipo de cuenta: Cuenta de cheques, tipo de moneda: 
nacional, sucursal: 271 Centro, plaza: 20, fecha de apertura: el 22 de febrero de 2013. 
SEXTA. DE LAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA. La "ENTIDAD FEDERATIVA" se obliga, a 
través de la Comisión o Instancia Implementadora, a: 
I.   Cumplir las obligaciones a que se refieren las "políticas"; 
II.   Observar, en su caso, lo dispuesto por el artículo 82, fracción XI, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, al recibir los recursos asignados; 
III.  Que los recursos del Subsidio sean adicionales y complementarios a los que se proporcionan a la 
"ENTIDAD FEDERATIVA" destinados al proceso de Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia 
Penal, y en ningún caso sustituyan a los recursos regulares que sean dirigidos a estos fines; 
IV.  Responsabilizarse a través de su Tesorería, o su equivalente, a administrar los recursos presupuestarios 
federales radicados de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, motivo por el cual, no podrán 
traspasarse tales recursos a otros rubros o cuentas bancarias; 
V.  Que todos los reportes o informes solicitados contengan la información que demuestre que los  
recursos públicos son administrados con eficiencia, eficacia, economía y transparencia para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados; 
VI.  Compartir los productos de los proyectos a que se hace referencia en este convenio con otra u otras 
Entidades Federativas; y 
VII.  Las demás previstas en el presente convenio, sus anexos técnicos y en las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
SÉPTIMA. DE LAS OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA. La "SECRETARÍA" tendrá las siguientes 
obligaciones: 
I.  Las previstas en las "políticas"; y 
II. Las demás previstas en el presente convenio, sus anexos técnicos y en las disposiciones jurídicas aplicables. 
OCTAVA. DEL INFORME DE RESULTADOS. La aplicación de los recursos asignados deberá llevarse a cabo 
únicamente dentro del presente ejercicio fiscal, por lo que la "ENTIDAD FEDERATIVA" deberá 
comprometerlos, a más tardar, el 31 de diciembre de 2013. Por lo anterior, la "ENTIDAD FEDERATIVA", a 
través de la Comisión o Instancia Implementadora, enviará a la "SETEC" un informe de resultados a más 
tardar el 31 de diciembre de 2013, mismo que deberá contener: 
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a)  La información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del Subsidio; 
b)  La información sobre el presupuesto comprometido, devengado y ejercido; 
c)  Metas cumplidas o por alcanzar, con base en los indicadores señalados en los proyectos; y 
d)  Las disponibilidades financieras del Subsidio con las que cuenten. 
NOVENA. DE LA CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS. La "ENTIDAD FEDERATIVA" deberá conservar 
para fines de ulterior revisión por parte de los órganos de control estatal y/o federal, la documentación 
comprobatoria original de los recursos presupuestarios federales erogados y toda la información que conforme 
a las disposiciones fiscales y administrativas resulte necesaria. Asimismo, a permitir el acceso a las personas 
que en su caso determine la "SETEC" o cualquier Dependencia con facultades para ello, a efecto de llevar a 
cabo una verificación de los mismos. 
Dicha documentación e información deberá conservarse de manera independiente por cada proyecto 
autorizado. 
Para efectos de transparencia los recursos presupuestarios federales asignados al Subsidio, las secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y demás órganos 
supervisores podrán realizar actividades de fiscalización y auditoría, correspondientes al ejercicio de los 
recursos presupuestarios federales asignados al Subsidio en el ámbito de sus respectivas competencias, 
sujetándose a las "políticas" y a la legislación aplicable en la materia. 
DÉCIMA. DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. Los recursos del Subsidio son federales, por lo que su 
fiscalización y transparencia se sujetará a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, las "políticas" y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
Los recursos presupuestarios federales que se otorgan una vez devengados y conforme al avance del 
ejercicio, deberán de ser registrados por la "ENTIDAD FEDERATIVA" en su contabilidad, de acuerdo con las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
DÉCIMA PRIMERA. ENLACES DE LAS PARTES. Para la debida consecución de los fines del presente 
convenio, los servidores públicos designados por las "PARTES" como responsables de seguimiento y 
evaluación de las actividades y acciones, son: 
Por la "ENTIDAD FEDERATIVA": El Lic. Manuel Miranda Castro, Secretario Técnico para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tamaulipas; 
Por la "SECRETARÍA": El Director General de Coordinación Interinstitucional de la "SETEC". 
DÉCIMA SEGUNDA. ANEXOS TÉCNICOS. Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento, las 
"PARTES" acuerdan suscribir los anexos técnicos que sean necesarios, los cuales podrán ser modificados de 
común acuerdo por las "PARTES", en los que se establecerán los aspectos operativos, técnicos y específicos 
de cada acción relacionada con la formalización material y jurídica relativa a dicho objeto, los cuales una vez 
firmados por las "PARTES", a través de los enlaces designados para tal efecto, formarán parte integrante de 
este instrumento jurídico. 
Las "PARTES" acuerdan que para la suscripción de los anexos técnicos antes referidos, se tendrán como 
designados a los siguientes servidores públicos: 
Por la "ENTIDAD FEDERATIVA": El Lic. Manuel Miranda Castro, Secretario Técnico para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tamaulipas; 
Por la "SECRETARÍA": La Titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal. 
DÉCIMA TERCERA. DE LA VIGENCIA. El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su 
suscripción y concluirá hasta que se agoten su objeto y compromisos. 
DÉCIMA CUARTA. DE LAS SANCIONES. Las conductas que impliquen responsabilidad administrativa, civil 
y/o penal, derivadas de afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que incurran los servidores públicos, 
federales o locales, así como los particulares, serán determinadas y sancionadas en los términos de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Código Penal Federal, leyes 
especiales y demás disposiciones jurídicas aplicables, en términos del Título Cuarto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
DÉCIMA QUINTA. DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. Cuando concurran razones de interés general, 
existan causas justificadas que impidan la continuidad del objeto del presente instrumento, se demuestre que 
de continuar con las obligaciones pactadas se ocasione un daño o perjuicio grave al Estado, la 
"SECRETARÍA" podrá dar por terminado anticipadamente el presente instrumento. 
DÉCIMA SEXTA. DE LA CANCELACIÓN DE RECURSOS. La "SECRETARÍA", a través del Comité de 
Subsidios establecido en las "políticas", podrá requerir a la "ENTIDAD FEDERATIVA" o a la Comisión o 
Instancia Implementadora, el cumplimiento de las "políticas" y del presente convenio, o determinar la 
cancelación total o parcial de los apoyos otorgados, por cualquiera de las circunstancias establecidas en el 
numeral 11 de las "políticas". 
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DÉCIMA SÉPTIMA. DE LA RELACIÓN LABORAL. Las "PARTES" acuerdan que el personal designado para 
la realización conjunta de cualquier acción o actividad con motivo de la ejecución del presente convenio no 
tendrá relación alguna de carácter laboral para la contraparte, por lo que no podrá considerárseles patrones 
sustitutos; y por tanto, cada una de ellas asumirá las responsabilidades que de tal relación les corresponda. 
DÉCIMA OCTAVA. DE LA INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. Las "PARTES" están de acuerdo en que la 
celebración del presente convenio es de buena fe, en razón de lo cual los conflictos que llegasen a 
presentarse por cuanto hace a su interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos por la "SETEC" 
y la "SECRETARÍA". 
DÉCIMA NOVENA. DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA. El Ejecutivo Federal, a través de la "SETEC", difundirá 
en su página electrónica (www.setec.gob.mx) el resumen de los proyectos a que se refiere la CLÁUSULA 
SEGUNDA del presente convenio. La "ENTIDAD FEDERATIVA" o su equivalente a través de la Comisión o 
Instancia Implementadora, se comprometen por su parte, a difundir dicha información mediante sus páginas 
de INTERNET y otros medios públicos, en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
Leído y ratificado el presente instrumento jurídico y enteradas las partes de su contenido, alcance y fuerza 
legal, lo suscriben al calce, al margen y por nueve tantos, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 
veintiséis días del mes de marzo de dos mil trece.- Por la Secretaría: el Secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.- El Oficial Mayor, Jorge Francisco Márquez Montes.- Rúbrica.- La Titular de 
la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, 
María de los Ángeles Fromow Rangel.- Rúbrica.- Por la Entidad Federativa: el Gobernador Constitucional 
del Estado de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, Herminio Garza Palacios.- Rúbrica. 

 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

 
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

 
DECRETO 

 
“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y 
ACUACULTURA SUSTENTABLES. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IV del artículo 17; y se adiciona una fracción XL, recorriéndose 
la actual en su orden, al Artículo 8; una fracción XVII, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 13; una 
fracción XI al Artículo 86, a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue: 
 
Artículo 8. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades: 
I. a XXXVIII. ... 
XXXIX. Determinar las infracciones e imponer las sanciones administrativas que correspondan por 
incumplimiento o violación a los ordenamientos mencionados en la presente Ley; 
XL. Promover, regular, dirigir e implementar la ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático en materia de pesca y acuacultura sustentables, en concordancia con la Política Nacional de 
Pesca y Acuacultura Sustentables, y 
XLI. Las demás que expresamente le atribuya esta ley, sus disposiciones reglamentarias, las normas 
oficiales, así como las demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 13. ... 
I. a XV. ... 
XVI. El ejercicio de las funciones que les transfiera la Federación, conforme a lo dispuesto por la presente 
Ley; 
XVII. Coordinarse con la Federación, sus Municipios y con otras Entidades Federativas en materia de pesca 
y acuacultura sustentables, para la implementación de acciones para la mitigación y adaptación al cambio 
climático, y 
XVIII. Las demás que no estén otorgadas expresamente a la Federación. 
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Artículo 17. ... 
I. a III. ... 
IV. Que la investigación científica y tecnológica se consolide como herramienta fundamental para la 
definición e implementación de políticas, instrumentos, medidas, mecanismos y decisiones relativos a la 
conservación, restauración, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y 
acuícolas, además de ser un instrumento que considere la implementación de acciones en materia de 
pesca y acuacultura sustentables para la mitigación y adaptación al cambio climático; 
V. a X. ... 
 
Artículo 86. ... 
I. a VIII. ... 
IX. Acciones de crecimiento y tecnificación; 
X. El programa de prevención y control de contingencias, de monitoreo y las demás que por las 
características propias de la unidad de manejo acuícola se requieran, y 
XI. Acciones de mitigación y adaptación a realizar ante la vulnerabilidad actual y futura del cambio climático, 
en concordancia con el Atlas Nacional de Riesgo. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- Con la entrada en vigor del presente Decreto, el Poder Ejecutivo Federal deberá revisar y 
modificar el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en un término que no 
exceda los 60 días naturales. 
 
México, D.F., a 13 de diciembre de 2013.- Dip. Ricardo Anaya Cortés, Presidente.- Sen. Raúl Cervantes 
Andrade, Presidente.- Dip. Javier Orozco Gómez, Secretario.- Sen. María Elena Barrera Tapia, Secretaria.- 
Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiuno de enero de dos mil catorce.- 
Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 

 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos y la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos. 
 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 

DECRETO 
 

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE NAVEGACIÓN Y 
COMERCIO MARÍTIMOS Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE PUERTOS. 
 
Artículo Primero.- Se reforman los artículos 8, fracción VI; 55, párrafos primero, segundo, cuarto y quinto; 
56; 57, fracciones III y IV, y se adicionan las fracciones XIV y XV al artículo 2; un párrafo sexto al artículo 55 
de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2.- ... 
I. a XIII. ... 
XIV. Pilotaje o practicaje: Es la actividad que realiza una persona física de nacionalidad mexicana por 
nacimiento, llamado práctico o piloto de puerto, consistente en realizar maniobras de entrada, salida, 
fondeo, enmienda, atraque o desatraque con las embarcaciones, a fin de preservar la vida humana, el 
medio ambiente marino, la seguridad de las embarcaciones y de las instalaciones portuarias en las zonas 
de pilotaje. 
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XV. Zona de Pilotaje: Los puertos, terminales, terminales costa afuera, marinas, instalaciones portuarias, 
canales de navegación, áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables, delimitadas y aquellas en 
que se determine como obligatorio el Pilotaje. 
 
Artículo 8.- ... 
I. a V. ... 
VI. Otorgar permisos y autorizaciones de navegación para prestar servicios en vías generales de 
comunicación por agua, así como certificados de competencia, en los términos de esta Ley; vigilar su 
cumplimiento y revocarlos o suspenderlos en su caso; 
VII. a XXII. ... 
 
Artículo 55.- El servicio de pilotaje o practicaje es de interés público. La Secretaría determinará la 
asignación de pilotos de puerto, con base en el reglamento correspondiente, las reglas de pilotaje, las 
reglas de operación de cada puerto y de acuerdo con las necesidades del tráfico. 
 

El servicio de practicaje o de pilotaje, se prestará a toda embarcación mayor que arribe o zarpe de un 
puerto o zona de pilotaje y que esté legalmente obligada a utilizarlo, así como a las demás que sin estar 
obligadas, lo soliciten. 
 

... 
 
La Secretaría determinará, con base en criterios de seguridad, economía y eficiencia, los puertos, zonas de 
pilotaje, áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables en las cuales sea obligatoria la utilización 
del servicio de pilotaje, mismos que será prestado en la forma que prevenga el Reglamento correspondiente 
y las reglas de pilotaje de cada puerto. Asimismo, la Secretaría estará facultada de acuerdo a dichos 
criterios, a establecer las reglas de pilotaje de cada puerto, los supuestos mediante los cuales se exima de 
la obligatoriedad del servicio de pilotaje. 
 

En el ámbito de sus atribuciones y responsabilidad, corresponderá sólo a los pilotos de puerto tomar 
decisiones técnicas tendientes a la seguridad de la navegación y la vida humana en el mar, así como la 
protección del ambiente marino. 
 

El servicio público de pilotaje o practicaje se prestará en forma continua, permanente, uniforme, regular y 
por turnos durante todo el año, las veinticuatro horas del día, exceptuado los periodos en que el estado del 
tiempo, las marejadas o corrientes y la saturación del puerto impidan prestar ininterrumpidamente el servicio 
de pilotaje, y cuando el servicio sea alterado por causas de interés público o cuando así lo determine la 
autoridad competente. 
 
Artículo 56.- En todo lo relativo al servicio de pilotaje, el Reglamento correspondiente y las reglas de 
pilotaje de cada puerto que expida la Secretaría, contendrán los elementos mínimos que establezcan el 
Reglamento de la presente Ley y la Ley de Puertos. El servicio público de pilotaje se considera como un 
servicio profesional. La Secretaría deberá valorar las consultas técnicas que le formulen a los pilotos o 
prácticos de puerto y a todas las partes interesadas en la operación de cada puerto. 
 
Artículo 57.- ... 
I. y II. ... 
III. Contar con el certificado de competencia y la autorización para prestar el servicio de pilotaje para el 
puerto respectivo y zona de pilotaje, expedido por la Secretaría, y 
IV. Realizar prácticas obligatorias en el puerto y zona de pilotaje donde se aspire a prestar el servicio. 
... 
... 
Artículo Segundo.- Se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 44, de la Ley de Puertos, 
para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 44.- ... 
... 
I. ... 
El servicio de pilotaje se regirá por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y Reglamentos aplicables. 
II. y III. ... 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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SEGUNDO. Las erogaciones que deban realizarse a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del presente 
Decreto, se llevarán a cabo con base en la disponibilidad presupuestaria de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes. 
 
México, D.F., a 13 de diciembre de 2013.- Dip. Ricardo Anaya Cortés, Presidente.- Sen. Raúl Cervantes 
Andrade, Presidente.- Dip. Javier Orozco Gómez, Secretario.- Sen. María Elena Barrera Tapia, Secretaria.- 
Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiuno de enero de dos mil catorce.- 
Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 
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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, en proveído de fecha seis de enero de dos 
mil catorce, radicó el Expediente Número 3/2014 relativo a 
Diligencias Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam promovido por la C. JUANA MARÍA 
AGUILAR CARDOZA, a fin de acreditar la posesión de un bien 
inmueble con una superficie de 308.00 m2 (trecientos ocho 
metros cuadrados) que se encuentra ubicado AL NORTE: en 
14.00 metros con calle Iniciativa, AL SUR: en 14.00 metros con 
callejón número2, AL ORIENTE: en 22.00 metros con lote 7,  
AL PONIENTE: en 22.00 metros con lote 5. 

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

13 de enero de 2014.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

523.- Febrero 4, 13 y 25.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto de 
Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado con residencia en Altamira, Tamaulipas, por auto de 
fecha siete de enero del dos mil catorce, ordenó la radicación 
del Expediente Número 02/2014 promovido por ALFREDO 
CASTRO MELLADO relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Ad-Perpetuam a fin de acreditar 
los derechos de posesión sobre el inmueble que se identifica 
en solar número ocho de la manzana 245 del plano oficial de 
ciudad Madero, Tamaulipas al que le corresponde el número 
oficial 700 de la calle Díaz Mirón de la colonia Tinaco, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NOROESTE en dos 
medidas, 30.51 metros con calle Salvador Díaz Mirón y 1.72 
metros con Esther Bautista de López; AL SURESTE en dos 
medidas 18.52 y 14.10 metros con José de Jesús López 
López, AL NORESTE en dos medidas 8.50 y 6.47 metros con 
Esther Bautista de López; y AL SUROESTE en dos medida 
9.33 metros con calle Baja California y 06.53 metros con José 
de Jesús López López, con una superficie total de 374.15 
trescientos setenta y cuatro metros y quince decímetros 
cuadrados; ordenándose publicar edictos por TRES VECES 
consecutivas de diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado y en otro de los de mayor circulación de la ciudad 
donde esté ubicado el inmueble.- Así mismo se fijaran tres 
avisos en los lugares públicos de la ciudad en donde se 
encuentra ubicado el tribunal en donde se promuevan las 
presentes diligencias.- Es dado en Altamira, Tamaulipas a los 
once días del mes de enero del dos mil catorce.- DOY FE. 

La 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. 

524.- Febrero 4, 13 y 25.-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 Cortés Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha cinco de 
diciembre de dos mil trece, radicó el Expediente Número 
01296/2013 relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam promovido por 
MA. DEL CARMEN HERNÁNDEZ LARA a fin de acreditar la 
posesión de un inmueble que se encuentra ubicado en: 
esquina con Tláloc y Teotihuacán de la colonia Tecnológico de 
esta ciudad, con una superficie de 388.35 m2 (trescientos 
ochenta y ocho metros treinta y cinco centímetros cuadrados), 
el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE.- en 16.17 mts con propiedad de Francisco Rojas 
Luna, AL SUR.- en 15.00 mts con calle Tláloc, AL ESTE.- en 
24.90 mts con calle Teotihuacán, AL OESTE.- en 24.00 mts 
con Ma. del Carmen Hernández Lara.- Dicho Inmueble se 
encuentra controlado con la Clave Catastral Número 22-01-22-
046-068. 

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 16 de diciembre de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

525.- Febrero 4, 13 y 25.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, procede a llevar a cabo la publicación del 
presente edicto, en cumplimiento al auto de fecha (15) quince 
de noviembre de dos mil trece, dictado en el Expediente 
Número 01022/2013, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam, 
promovidas por la C. EVELYN VÁZQUEZ BECERRIL. 

En Altamira, Tamaulipas, quince días del mes de 
noviembre del año dos mil trece.- Téngase por presentada a la 
C. EVELIN VÁZQUEZ BECERRIL, dando cumplimiento a la 
prevención que le fuera formulada en auto de fecha (7) siete de 
noviembre de dos mil trece, por lo que se ordena traer a la 
vista el escrito recepcionado en fecha (6) seis de noviembre de 
dos mil trece, a fin de proveer de la siguiente forma por 
presentada a la ya referida, con su escrito de cuenta y anexos 
que acompaña, promoviendo en Vía de Jurisdicción Voluntaria 
Información Testimonial Ad-Perpetuam, a fin de acreditar que 
se encuentra en posesión de un bien inmueble que se 
identifica como lote número 5, ubicado en calle Ingeniero 
Vicente Inguanzo número 910, colonia Tolteca, en ciudad 
Tampico, Tamaulipas, con una superficie de 419.25 metros 
cuadrados, y las medidas y colindancias que cita.- Fundándose 
para ello en los hechos y consideraciones legales que 
expresa.- Se admite la promoción por cuanto procede a 
derecho.- Regístrese y fórmese expediente.- Se da vista al 
Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, para 
que manifieste lo que a su interés convenga.- Se ordena citar a 
los colindantes, a quienes deberá corrérseles traslado con 
copias autorizadas por el Secretario de Acuerdos de la solicitud 
que aquí se provee y documentos anexos, para que dentro del 
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término de (3) TRES DÍAS manifiesten lo que a su interés 
convenga.- Se reserva el señalar fecha y hora para el 
desahogo de la Testimonial que ofrece, hasta en tanto obre en 
autos interrogatorio sobre el cual versara la testimonial.- Así 
mismo con fundamento en el artículo 881 fracción VIII del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado, se ordena la 
publicación de la solicitud de Jurisdicción Voluntaria que hoy se 
provee, en el Periódico Oficial del Estado, con un periódico de 
los de mayor circulación en este Distrito Judicial, en la tabla de 
avisos de la Oficina Fiscal del estado en Tampico, Tamaulipas, 
así como en los Estrados de este Juzgado, por (3) TRES 
VECES consecutivas, de (10) diez en (10) diez días.- Se tiene 
como su abogado patrono al Licenciado Luis Manuel Lozano 
Castro.- Como domicilio para oír y recibir notificaciones el que 
indica.- Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 4, 
22, 52, 226, 227, 247, 248, 866, 867, 868 y demás relativos del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, lo 
acordó y firma la Licenciada María de Lourdes Domínguez 
Gómez, 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.- Firmas Ilegibles.- Rubrica.- Enseguida se 
hace la publicación de ley. Conste. 

En Altamira, Tamaulipas, (28) veintiocho días del mes de 
noviembre del año dos mil trece (2013).- Por presentada a la 
C. EVELYN VÁZQUEZ BECERRIL, actora dentro de las 
diligencias de jurisdicción voluntaria en que se actúa, haciendo 
las manifestaciones a que se contrae y visto el contexto de su 
escrito de cuenta, en atención al mismo se le tiene aclarando 
que su nombre correcto es EVELYN VÁZQUEZ BECERRIL, 
para los efectos legales a que haya lugar.- Notifíquese.- Así y 
con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 63, 108 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, lo 
acordó y firma la Licenciada María de Lourdes Domínguez 
Gómez, Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el 
Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que 
autoriza.- Doy Fe.- Expediente 01022/2013.- Firmas Ilegibles. 
Rubrica.- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.- 
Radicación. 

Edicto que será publicado, en el Periódico Oficial del 
Estado, en un periódico de los de mayor circulación en este 
Distrito Judicial, en la tabla de avisos de la Oficina Fiscal del 
Estado en ciudad Tampico, Tamaulipas, así como en los 
Estrados de este Juzgado, por (3) TRES VECES consecutivas, 
de (10) diez en (10) diez días. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 29 de noviembre de 2013.- La C. Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. MARÍA DE 
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

526.- Febrero 4, 13 y 25.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

AL PUBLICO EN GENERAL 

Por auto de fecha dieciocho del mes de septiembre del año 
dos mil trece, el Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado, ordenó radicar el Expediente Número 
972/2013, relativo a las Diligencias de Información Ad-
Perpetuam para Acreditar Posesión de Inmueble promovido 
por la C. GRACIELA SANTIAGO MIRANDA dicho inmueble 
consiste en la superficie de total 237.06 m2 y que forman el 
lote ubicado en la calle Huautla, número 408, de la colonia 
Benito Juárez de este municipio de Reynosa, Tamaulipas, 
cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE: en 11.20 
metros lineales y colinda con calle Huautla; AL SUR: en 11.80 
metros lineales y colinda con lote 2, propiedad de Bertha 

Hernández; AL ESTE: en 20.18 metros lineales y colinda con 
calle Juan Álvarez; OESTE: en 20.20 metros lineales colinda 
con lote 20 propiedad de Manuel Cantú; y a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido por el artículo 881 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, publíquese el 
presente edicto en el Periódico Oficial del Estado, y en uno de 
los diarios de mayor circulación donde esté ubicado el bien 
inmueble, por TRES VECES consecutivas, de diez en diez 
días, para los efectos legales a que haya lugar. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tam., a 23 de septiembre del año 2014.- La 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

527.- Febrero 4, 13 y 25.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil, del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en esta ciudad, dentro del Expediente 
Número 00382/2013, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam), 
promovidas por JUAN MARCOS LUNA POMARES, ordenó la 
publicación del siguiente acuerdo por medio de edictos. 

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (02) dos días del mes de 
diciembre del año dos mil trece (2013).- Por recibido en fecha 
veintinueve de noviembre de la anualidad que transcurre, 
escrito y documentos anexos, téngase al C. JUAN MARCOS 
LUNA POMARES, promoviendo Diligencias de Información 
Testimonial (Ad-Perpetuam), por los hechos y consideraciones 
de derecho que estima aplicables al caso.- Ajustada que es su 
demanda a derecho, apareciendo que exhibe la 
documentación a que hace referencia el numeral 881 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, se admite a trámite 
en la vía y forma legal propuesta, en consecuencia, fórmese 
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno, que para tal 
efecto se lleva en este Juzgado, bajo el Número 00382/2013.  

Cítese a los colindantes por el lado Sur, con propiedad de  
Rafael Cisneros; y al Este, con propiedad de Nicolasa Galván.- 
Ahora bien, se le aclara que en el presente tramite debe 
notificarse a los colindantes, por lo que debe ser preciso en 
señalar cual es el domicilio de cada colindante (dos 
colindantes).- Téngasele ofreciendo la testimonial a cargo de 
tres personas que ofrece presentar en este Juzgado, el día 
VEINTIOCHO DE ENERO DEL AÑO CATORCE, A LAS DIEZ 
HORAS; una vez que se hayan exhibido las publicaciones que 
deben realizarse en el Periódico Oficial del Estado y en el de 
mayor circulación en esta ciudad; y que se hayan notificado a 
los colindantes, quienes deberán de comparecer ante este 
Juzgado para que rindan su testimonio y el Agente del 
Ministerio Público adscrito a este Juzgado, para que tenga 
intervención en la misma fecha en el local de este Juzgado, 
debiendo los testigos justificar fehacientemente su residencia 
en el lugar donde se ubica el inmueble motivo de este trámite, 
a quienes previamente se les deberá de notificar el presente 
proveído, corriéndoles traslado con el presente auto, con copia 
de la promoción y con las copias exhibidas por el promovente.- 
Así mismo, notifíquese en forma personal a la C. Agente del 
Ministerio Público Adscrita a este Juzgado, a fin de que tenga 
conocimiento de la fecha señalada para el desahogo .de la 
prueba testimonial admitida con antelación y comparezca a la 
misma para su intervención correspondiente, en cumplimiento 
a lo establecido por el artículo 876 de la Ley Adjetiva Civil en 
vigor.- Publíquense los edictos en el Periódico Oficial del 
Estado y en el periódico de mayor circulación, que se edita en 
esta ciudad, por TRES VECES consecutivas de diez en diez 
días, igualmente por conducto de la Central de Actuarios, 
deberá fijarse un aviso de la solicitud del promovente en los 
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lugares públicos del lugar donde se ubica el inmueble, tales 
coma la Presidencia Municipal, Hospitales y Oficina Fiscal de 
esta ciudad, debiendo el actuario comisionado, hacer constar 
el cumplimiento de este requisito, y la ubicación exacta de los 
lugares donde se fijen los mismos, conforme a la fracción VIII 
del numeral 881 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, 
no así al tenor del numeral 163 de la Ley del Registro Público 
de la Propiedad, en razón que este órgano jurisdiccional se 
rige por la Ley Adjetiva Civil en vigor.- Se tiene al promovente 
señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el 
ubicado en la Avenida Hidalgo número 103 Norte, locales 1 y 
2, planta baja, Zona Centro de esta ciudad, entre las calles 
Juárez y Canales, Código Postal 89800, y autorizando para tal 
efecto en términos del artículo 52 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, a la C. Licenciada 
Lorena América Mayorga Ledezma.- Notifíquese 
personalmente a los colindantes los C.C. RAFAEL CISNEROS; 
NICOLASA GALVÁN Y A LA C. AGENTE DEL MINISTERIO 
PUBLICO ADSCRITA.- Con fundamento en los artículos 4, 22, 
30, 40, 52, 53, 66, 172, 173, 185, 192, 226, 227, 228, 229, 362, 
371, 881, del Código de Procedimientos Civiles, vigente en el 
Estado,1, 3, 9, 149, 162, 165 a 169 de la Ley del Registro 
Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio.- Así lo 
acuerda y firma la Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada 
María Esther Padrón Rodríguez, que autoriza y da fe.- Dos 
Firmas Ilegibles.- Srio.- Rubricas.- Se publicó en lista de hoy.- 
Conste.- Se registró bajo el Número 00382/2013. 

Cd. Mante, Tam., 04 de diciembre de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN 
RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

528.- Febrero 4, 13 y 25.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
PRESENTE: 

Por auto de fecha siete de octubre del año dos mil trece 
dictado por el Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 
Judicial del Estado, radicó dentro del Expediente Número 
552/2013 relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
Sobre Información Ad-Perpetuam, con el fin de acreditar la 
posesión de un inmueble, promovido por MIGUEL ÁNGEL 
GALVÁN, ordenándose el presente edicto. 

Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los Periódicos de 
mayor circulación en esta ciudad, de diez en diez días a efecto 
de hacer del conocimiento que el C MIGUEL ÁNGEL GALVÁN, 
se encuentra en posesión del bien inmueble ubicado en 
fracción de terreno ubicada en Océano Atlántico número 453 
numeración identificado como manzana 5 lote 1 con Clave 
Catastral 26-01-25-033-010 de la colonia La Paz de esta 
ciudad que tiene las siguientes colindancias: AL SUR por la 
calle Océano Atlántico 30 metros, AL NORTE con calle sin 
nombre 30 metros, AL ESTE con propiedad privada 46 metros 
69 centímetros, AL OESTE con propiedad privada: 46 metros 
con setenta y dos centímetros 

Nuevo Laredo, Tamps, 17 de octubre del 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

529.- Febrero 4, 13 y 25.-3v3. 

 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. CUAUHTÉMOC MARTÍNEZ CABALLERO  
AUSENTE. 

El Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de  fecha diez de diciembre de 
dos mil trece, dictado dentro del Expediente Número 
1431/2013 relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
de Declaración de Ausencia, promovidas por la C. BERENICE 
BERMÚDEZ MEZA, en cumplimiento al artículo 565, 567, 568, 
del Código Civil en vigor, se ordenó convocar al ausente por 
medio de edictos que se publicará por DOS VECES con 
intervalo de diez días, en el periódico de mayor circulación,  
llamando al CUAUHTÉMOC MARTÍNEZ CABALLERO, para  
que se presente en un término para que se presente en un 
término no menor de un mes ni mayor a tres meses, en 
términos del artículo 565 del Código Civil vigente, haciéndole 
saber que el plazo señalado vence el 21 de marzo de dos mil 
catorce.- Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los 
21 días del mes de enero de dos mil catorce (2014).- DOY FE. 

El C. Juez Primero de lo Familiar, LIC. LUIS MANUEL 
NAVARRO CRUZ.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. VERÓNICA MACÍAS RAMÍREZ.- Rúbrica. 

652.- Febrero 11 y 25.-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 veintidós de enero de 
dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número 
00565/2012 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 
LEONEL LOZANO GONZÁLEZ, en su carácter apoderado 
jurídico general para pleitos y cobranzas de HSBC MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC en contra de BRAULIA RAMOS 
RUBIO ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Lote de terreno urbano, del lote 5 cinco de la manzana 6, 
número 34 treinta y cuatro del Fraccionamiento Valle Alto de 
esta ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, con superficie total 
de 220.95 m2 doscientos veinte metros noventa y cinco 
centímetros cuadrados con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 9.00 mts con calle Valle de los 
Molineros, AL SUR, en 9.00 mts con lote número 16 de la 
manzana 6, AL ORIENTE, con 24.10 mts con lote número 6 de 
la manzana 6, AL PONIENTE, en 25.10 mts con lote número 4 
de la manzana 6.- El inmueble antes identificado se encuentra 
amparado con título inscrito en el Registro Público en la 
Sección I, Número 9422, Legajo 189, en fecha 16 de abril de 
1991, del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas, Finca 
92665 a nombre de BRAULIA RAMOS RUBIO. 

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 MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, 
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad 
que cubra las dos terceras partes de la suma de $675,000.00 
(SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fuel valorizado el bien 
inmueble por el perito de la parte actora nombrado en autos el 
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cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 27 de enero de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

759.- Febrero 18 y 25.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, mediante auto de fecha diez 
de diciembre de dos mil trece, dentro del Expediente Número 
00617/2011, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Terminación 
de Contrato de Arrendamiento promovido por Licenciado Cesar 
Martínez Fresnillo, en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de NORMA ZAPATA SOTELO DE 
MARTÍNEZ, en contra de CARLO CÁCERES SANTOS, se 
ordenó sacar a remate en tercera almoneda únicamente el 
cincuenta por ciento (50%) de los derechos de propiedad que 
le corresponden a CARLO CÁCERES SANTOS, del siguiente 
inmueble: 

ÚNICO: El cincuenta por ciento (50%) de los derechos de 
Propiedad que le corresponden al C. CARLO CÁCERES 
SANTOS, del inmueble identificado como Finca 36094, 
ubicado en calle Santa Anita número 1428, de la colonia 
Madero, descrito como lote 18, manzana 60, superficie 700.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE 20.00 metros con lote 3, AL SUR: 20.00 metros con 
calle Santa Anita, AL ORIENTE: 35.00 metros con lote 17, AL 
PONIENTE 35.00 metros con lote 19, con Clave Catastral: 26-
01-20-111-018 y valuado por los peritos en la cantidad de 
$3,071,000.00 (TRES MILLONES SETENTA Y UN MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) el cien por ciento 
(100%) del inmueble. 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por tratarse de 
bienes raíces, anunciando el remate.- La postura que servirá 
de base para el remate de tercera almoneda, sin sujeción a 
tipo, es la cantidad de $818,933.33 (OCHOCIENTOS 
DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 MONEDA NACIONAL), correspondiente a las dos 
terceras partes del precio que sirvió de base para la segunda 
subasta, poniéndose de manifiesto la documentación que se 
tiene en este expediente sobre el inmueble materia de la 
subasta quedando a la vista de los interesados, en el concepto 
de los que deseen tomar parte en la subasta como postores, 
debiendo depositar previamente en la Tesorería General del 
Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a disposición de 
este Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de base al 
remate y presentar el certificado respectivo, sin cuyo requisito 
no serán admitidos como tal, señalándose como fecha para el 
remate las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 

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

760.- Febrero 18 y 25.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diez de diciembre de dos mil trece, 
dictado dentro del Juicio Ejecutivo Civil Número 1782/2008, 
promovido por SCRAP II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE en contra de SANTOS 
MARTÍNEZ SANDOVAL el Titular de este Juzgado Lic. Toribio 
Antonio Hernández Ochoa, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble embargado en el 
proceso, consistente en: 

Lote de terreno número 32 de la manzana 7, ubicada en 
calle Río San Juan, número oficial 218-A del Fraccionamiento 
San Miguel Nuevo esta ciudad, con una superficie de 105.00 
m2 (ciento cinco metros cuadrados) se localiza bajo las 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00 M.L, con lote 31, 
AL SUR: en 15.00 M.L. con lote 33, AL ESTE: en 7.00 M.L. con 
calle Río San Juan, y AL OESTE: en 7.00 M.L. con lote 10, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado como 
la Sección Primera, Número 26883, Legajo 538 y Sección 
Segunda 11589, Legajo 232, de fecha 19 de agosto de mil 
novecientos noventa y siete del municipio de Díaz Ordaz, 
Tamaulipas. 

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 de 
este Juzgado, convocando a postores para que concurran a la 
diligencia que tendrá verificativo el día CATORCE DE MARZO 
DEL AÑO DOS MIL CATORCE A LAS DIEZ HORAS, en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $170,000,.00 (CIENTO 
SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) sirviendo como postura 
legal la cantidad que cubra las dos terceras partes de los 
avalúos practicados, por tratarse de primera almoneda. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 12 de diciembre de 2013.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

761.- Febrero 18 y 25.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCADO A POSTORES: 

Por auto de fecha cuatro del mes de diciembre del dos mil 
trece, dictado dentro del Expediente Número 01511/2011, 
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el instituto de 
SCRAP II S. DE R.L. DE C.V., en contra de ROSALINDA 
LUNA ACEVEDO, el Titular de este Juzgado Licenciado 
Toribio Antonio Hernández Ochoa, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado en el procedo, consiste en: 

Lote y casa habitación sobre el construida en el número 34 
(treinta y cuatro) de la calle Avenida Primavera del Condominio 
Villa Garza, con número oficial 215 (doscientos quince) de la 
manzana 6 (seis) del Fraccionamiento Villas de Imaq, dicho 
predio tiene una superficie de construcción de 56.33 (cincuenta 
y seis metros con treinta y tres centímetros cuadrados) y una 
superficie de terreno de 42.80 m2 (cuarenta y dos metros 
ochenta centímetros cuadrados) y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 6.40 y 4.30 metros con casa 35; 
AL SUR en 6.40 y 4.30 metros con casa 33; AL ESTE en 4.00 
metros con área común; AL OESTE en 4.00 metros con área 
común. 

Por el presente se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días en el Periódico Oficial de 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 VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS 
MIL CATORCE, sirviendo como postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, el cual asciende a la cantidad de $230,000.00 
(DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 
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ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 9 de diciembre de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

762.- Febrero 18 y 25.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

CONVOCADO 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 669/2010, relativo al Juicio Sumario Civil 
Sobre Rescisión de Contrato de Promesa de Venta, promovido 
por el C. HILARIO BAUTISTA FUENTES, en contra de 
ARMANDO BARBA LOREDO, ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble embargado consistente en: 
Casa habitación ubicado en Calle Matamoros Número 510, 
colonia Lucio Blanco en ciudad Madero, Tamaulipas, con una 
superficie de 300.00 metros cuadrados, identificado como 
Finca 15062, en el municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, 
con las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE.- en 
10.00 metros con lote 5, AL SUR.- en 10.00 metros con lote 7, 
AL ESTE.- en 30.00 metros con lote 29, AL OESTE.- en 30.00 
metros con calle Matamoros.- Valor pericial $350.000.00 
(TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS).- Inmueble inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, como 
Finca 15062, en el municipio de ciudad Madero, Tamaulipas. 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia de 
que la publicación de los edictos deberá hacerse en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y segunda 
publicación, fijándose como fecha para la celebración del 
remate las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE.- Es dado el presente edicto el día veintisiete de 
enero del año dos mil catorce, 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. 

763.- Febrero 18 y 25.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCADO 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 
Acuerdos Adscrito, por auto de fecha siete de enero de dos mil 
catorce, dictado dentro del Expediente Número 00223/2010, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Rescisión de Contrato, 
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 ISRAEL TREVIÑO GARZA Y SAN JUANA 
MARROQUÍN GARZA, se ordena sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble embargado 
que lo constituye la casa con el número 134 de la calle 
Industria Textil, del Fraccionamiento Industrial de esta ciudad 

Miguel Alemán, Tamaulipas, identificado con el lote 5 de la 
manzana 3, dicho predio tiene una superficie de 102.00 metros 
cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE.- en 06.00 metros con calle Industria Textil; AL SUR.- 
en 06.00 metros con lote 38; AL ESTE.- en 17.00 metros con 
lote 04, y AL OESTE.- en 17.00 metros con lote 06, el cual se 
encuentra inscrito ante el Instituto Registral y Catastral del 
Estado, como Finca Número 2802 del municipio de Miguel 
Alemán, 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 DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL 
CATORCE, en la inteligencia de que los avalúos periciales 
practicados a dicho inmueble se fijaron en la cantidad de 
$174,649.50 (CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.) 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
precio fijado a la finca hipotecada, la cual resulta la cantidad de 
$116,433.00 (CIENTO DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), haciéndose del 
conocimiento a los postores que para poder participar en el 
remate en cuestión, en términos del artículo 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 
$23,286.60 (VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS PESOS 60/100 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, quedarán 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 
Miguel Alemán, Tamaulipas, es por lo cual se ordena se 
realicen también las publicaciones del edicto de remate en la 
Oficina Fiscal de dicha ciudad. 

Miguel Alemán, Tamaulipas, a 09 de enero de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Primera 
Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.- 
Rúbrica. 

764.- Febrero 18 y 25.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCADO 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 
Acuerdos Adscrito, por auto de fecha siete de enero de dos mil 
catorce, dictado dentro del Expediente Número 00212/2009, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Rescisión de Contrato, 
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 MA. DE LOS ÁNGELES MOLINA BARRÓN, se 
ordena sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el bien inmueble embargado que lo constituye la 
casa con el número 134 de la calle Andador C, del Conjunto 
Habitacional Solidaridad de ciudad Gustavo Díaz Ordaz, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 25 de febrero de 2014   

 

 

Página 9

Tamaulipas, identificado como manzana 4 lote 4, dicho predio 
tiene una superficie de 102.00 metros cuadrados y las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- en 06.00 
metros con Andador C; AL SUR.- en 06.00 metros con 
Propiedad Privada; AL ESTE.- en 17.00 metros con lote 5, y AL 
OESTE.- en 17.00 metros con lote 3, el cual se encuentra 
inscrito ante el Instituto Registral y Catastral del Estado, como 
Finca Número 196 del municipio de Gustavo Díaz Ordaz, 
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 
SEIS DE MARZO DE DOS MIL CATORCE, en la inteligencia 
de que los avalúos periciales practicados a dicho inmueble se 
fijaron en la cantidad de $176,570.50 (CIENTO SETENTA Y 
SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 50/100 M.N.) 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
precio fijado a la finca hipotecada, la cual resulta la cantidad de 
$117,047.00 (CIENTO DIECISIETE MIL CUARENTA Y SIETE 
PESOS 00/100 M.N.), haciéndose del conocimiento a los 
postores que para poder participar en el remate en cuestión, en 
términos del artículo 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 $23,409.40 
(VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 40/100 
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, quedarán 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 Gustavo Díaz Ordaz, 
Tamaulipas, es por lo cual se ordena se realicen también las 
publicaciones del edicto de remate en la Oficina Fiscal de dicha 
ciudad. 

Miguel Alemán, Tamaulipas, a 09 de enero de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Primera 
Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.- 
Rúbrica. 

765.- Febrero 18 y 25.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCADO 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 
Acuerdos Adscrito, por auto de fecha siete de enero de dos mil 
catorce, dictado dentro del Expediente Número 00163/2010, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Rescisión de Contrato, 
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 MARTIN VENANCIO TREVIÑO E ILIANA 
ELIZABETH MARROQUÍN GARIBAY, se ordena sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble embargado que lo constituye la casa con el número 
162 de la calle Andador B, del Conjunto Habitacional 
Solidaridad de ciudad Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, 

identificado como manzana 3 lote 4, dicho predio tiene una 
superficie de 133.92 metros cuadrados y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE.- en 06.00 metros con 
Andador B; AL SUR.- en 06.00 metros con Andador C; AL 
ESTE.- en 22.32 metros con lote 160, y AL OESTE.- en 22.32 
metros con lotes 164, 166 y 168, el cual se encuentra inscrito 
ante el Instituto Registral y Catastral del Estado, como Finca 
Número 1095 del municipio de Gustavo Díaz Ordaz, 
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 
ONCE DE MARZO DE DOS MIL CATORCE, en la inteligencia 
de que los avalúos periciales practicados a dicho inmueble se 
fijaron en la cantidad de $158,341.75 (CIENTO CINCUENTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 75/100 
M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes 
del precio fijado a la finca hipotecada, la cual resulta la 
cantidad de $105,561.16 (CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS 16/100 M.N.), haciéndose del 
conocimiento a los postores que para poder participar en el 
remate en cuestión, en términos del artículo 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 
$21,112.23 (VEINTIÚN MIL CIENTO DOCE PESOS 23/100 
M.N.), en el entendido de que la cantidad última citada deberá 
de ser depositada a favor del Fonda 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, quedarán 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 Gustavo Díaz Ordaz, 
Tamaulipas, es por lo cual se ordena se realicen también las 
publicaciones del edicto de remate en la Oficina Fiscal de dicha 
ciudad.  

Miguel Alemán, Tamaulipas, a 09 de enero de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Primera 
Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.- 
Rúbrica. 

766.- Febrero 18 y 25.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCADO 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 
Acuerdos Adscrito, por auto de fecha siete de enero de dos mil 
catorce, dictado dentro del Expediente Número 00213/2010, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Rescisión de Contrato, 
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 MARÍA NELVA BARRERA GONZÁLEZ Y SERGIO 
GONZÁLEZ TORRES, se ordena sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble embargado 
que lo constituye la casa con el número 323-A planta alta, de la 
calle Industria de la Transformación, del Fraccionamiento 
Industrial de esta ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, y el 50% 
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de los derechos de copropiedad del lote 27 de la manzana 6 
sobre el cual se encuentra construida, así mismo el 50% de los 
derechos del muro medianero de la vivienda del lote continua, 
dicho predio tiene una superficie de 102.00 metros cuadrados y 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- en 06.00 
metros con límite del fraccionamiento; AL SUR.- en 06.00 
metros con Industria de la Transformación; AL ESTE.- en 17.00 
metros con lote 26, y AL OESTE.- en 17.00 metros con lote 28, 
el cual se encuentra inscrito ante el Instituto Registral y 
Catastral del Estado, como Finca Número 2845 del municipio 
de Miguel Alemán, 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 CUATRO DE MARZO DE DOS MIL 
CATORCE, en la inteligencia de que los avalúos periciales 
practicados a dicho inmueble se fijaron en la cantidad de 
$144,900.00 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, la cual resulta la cantidad de $96,600.00 
(NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 
haciéndose del conocimiento a los Postores que para poder 
participar en el remate en cuestión, en términos del artículo 
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 $19,320.36 (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS 
VEINTE PESOS 36/100 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, quedarán 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 
Miguel Alemán, Tamaulipas, es por lo cual se ordena se 
realicen también las publicaciones del edicto de remate en la 
Oficina Fiscal de dicha ciudad. 

Miguel Alemán, Tamaulipas, a 09 de enero de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Primera 
Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.- 
Rúbrica. 

767.- Febrero 18 y 25.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCADO 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 
Acuerdos Adscrito, por auto de fecha siete de enero del dos mil 
catorce dictado dentro del Expediente Número 00214/2009, 
relativo al Juicio Ordinario Civil, 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 BENITA FLORES 
SILVA, BERNARDO MONTELONGO GARZA, se ordena sacar 
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble embargado que lo constituye la casa con el número 
144 lote 9 manzana 4 calle Andador C, en el Conjunto 

Habitacional Solidaridad en la ciudad de Gustavo Díaz Ordaz, 
dicho predio tiene una superficie de 111.00 metros cuadrados y 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- en 06.00 
metros con calle Andador C, AL SUR.- en 06.00 metros con 
Propiedad Privada, AL ESTE.- en 18.50 metros con lote 10, y 
AL OESTE.- en 18.50 metros con lote ocho, el cual se 
encuentra inscrito ante el Instituto Registral y Catastral del 
Estado, en la Sección I Número 87344, Legajo 1747, del 
municipio de Gustavo Díaz Ordaz, 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 Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, 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 
DOCE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE, en la 
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho 
inmueble se fijaron en la cantidad de $183,131.25 (CIENTO 
OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y UN PESOS 25/100 M.N.) 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
precio fijado a la finca hipotecada, la cual resulta la cantidad de 
$122,087.50 (CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHENTA Y SIETE 
PESOS 50/100 M.N.), haciéndose del conocimiento a los 
Postores que para poder participar en el remate en cuestión, 
en términos del artículo 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 $24,417.50 
(VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 
PESOS 50/100 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, quedarán 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 
Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, es por lo cual se ordena se 
realicen también las publicaciones del edicto de remate en la 
Oficina Fiscal de dicha ciudad. 

Miguel Alemán, Tamaulipas, a 13 de enero de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Primera 
Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.- 
Rúbrica. 

768.- Febrero 18 y 25.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCADO 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 
Acuerdos Adscrito, por auto de fecha siete de enero del dos mil 
catorce dictado dentro del Expediente Número 00048/2011, 
relativo al Rescisión de Contrato, 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 JOSÉ RAMÍREZ 
PARRA Y MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ ROMERO, se 
ordena sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el bien inmueble embargado la casa marcada con el 
número 160, Planta Alta, de la calle Andador B, y el 50% 
(cincuenta por ciento) de los derechos de co-propiedad del lote 
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05, manzana 03, sobre el cual se encuentra construida; así 
mismo el 50% (cincuenta por ciento) de los derechos del muro 
medianero de la vivienda del lote continuo, dicho predio tiene 
una superficie de 133.92 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros y colinda 
con calle Andador B; AL SUR: en 6.00 metros y colinda con 
calle Andador C; AL ESTE: en 22.32 metros y colinda con el 
señor Rene Gutiérrez; y AL OESTE: en 22.32 metros y colinda 
con lote 162.- Inmueble que los demandados adquirieron 
mediante el Contrato de Compra Venta del día (24) veinticuatro 
de septiembre de (1993) mil novecientos noventa y tres, 
celebrado con el INFONAVIT, inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad en la Sección I, Número 12,943, Legajo 259, del 
municipio de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, de fecha de 
inscripción (27) veintisiete de abril del (1994) mil novecientos 
noventa y cuatro 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 dicha 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 
TRECE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE, en la 
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho 
inmueble se fijaron en la cantidad de $158,341.75 (CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UNO 
PESOS 75/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la cual 
resulta la cantidad de $102,227.83 (CIENTO DOS MIL 
DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 83/100 M.N.), 
haciéndose del conocimiento a los Postores que para poder 
participar en el remate en cuestión, en términos del artículo 
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 $20,445.56 (VEINTE MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS 56/100 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, quedarán 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 Madero, Zona Centro 
de esta ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, y toda vez que 
el bien inmueble se encuentra ubicado en ciudad Gustavo Díaz 
Ordaz, Tamaulipas, es por lo cual se ordena se realicen 
también las publicaciones del edicto de remate en la Oficina 
Fiscal de dicha ciudad. 

Miguel Alemán, Tamaulipas, a 13 de enero de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Primera 
Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.- 
Rúbrica. 

769.- Febrero 18 y 25.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCADO 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 
Acuerdos Adscrito, por auto de fecha siete de enero del dos mil 
catorce, dictado dentro del Expediente Número 00158/2011, 
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 JAVIER 
GONZÁLEZ PÉREZ, se ordena sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble embargado 
que lo constituye la casa marcada con el número 307-B de la 
calle Industria Alimenticia, Fraccionamiento Industrial en ciudad 
Miguel Alemán, Tamaulipas, y el 50% cincuenta por ciento de 
los derechos de copropiedad del lote 24 de la manzana 8 sobre 
el cual se encuentra construida; así mismo el 50% cincuenta 
por ciento de los derechos del muro medianero de la vivienda 
del tote contiguo; dicho predio tiene una superficie de 119.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: en 7.00 metros con lote 17; AL SUR: en 7.00 
metros con calle Industria Alimenticia; AL ESTE: en 17.00 
metros con lote número 25; AL OESTE: En 17.00 metros con 
lote 23.- Bien inmueble que se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio en la Sección Primera, 
Número 112337, Legajo 2247, del municipio de Miguel Alemán, 
Tamaulipas, de fecha 19 de junio de 1996, el cual reporta 
gravamen bajo la Sección Segunda, Número 59753, Legajo 
1196, del municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, de fecha 
19 de junio de 1996. 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 CINCO DE MARZO DE DOS MIL 
CATORCE, en la inteligencia de que los avalúos periciales 
practicados a dicho inmueble se fijaron en la cantidad de 
$153,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL PESOS 
00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del precio fijado a la finca hipotecada, la cual resulta la 
cantidad de $102,000.00 (CIENTO DOS MIL PESOS 00/100 
M.N.), haciéndose del conocimiento a los postores que para 
poder participar en el remate en cuestión, en términos del 
artículo 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 $20,400.00 (VEINTE MIL 
CUATROCIENTOS 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, quedarán 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 
Miguel Alemán, Tamaulipas, es por lo cual se ordena se 
realicen también las publicaciones del edicto de remate en la 
Oficina Fiscal de dicha ciudad. 

Miguel Alemán, Tamaulipas, a 13 de enero de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Primera 
Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.- 
Rúbrica. 

770.- Febrero 18 y 25.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCADO 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 
Acuerdos Adscrito, por auto de fecha siete de enero del dos mil 
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catorce, dictado dentro del Expediente Número 00039/2011, 
relativo al Rescisión de Contrato, 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 JUAN CARLOS 
GUAJARDO MARTÍNEZ Y SANJUANITA LUNA HERNÁNDEZ, 
se ordena sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el bien inmueble embargado que lo constituye la 
casa marcada con el número 124-A, de la calle Industria de la 
Construcción, entre la Carretera a Los Aldamas y calle 
Industria Electrónica, Fraccionamiento Industrial en ciudad 
Miguel Alemán, Tamaulipas, y el 50% (cincuenta por ciento) de 
los derechos de co-propiedad del lote 47, manzana 1, sobre el 
cual se encuentra construida; asimismo el 50% (cincuenta por 
ciento) de los derechos del muro medianero de la vivienda de 
lote continuo; 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 Industria de la 
Construcción, AL SUR: en 6.00 metros y colinda con Parque 
Industrial, AL ESTE: en 17.00 metros y colinda con lote 46; AL 
OESTE: en 117.00 metros y colinda con lote 48, el cual se 
encuentra inscrito ante el Instituto Registral y Catastral del 
Estado, como Finca Número 2902 ubicada en el municipio de 
Miguel Alemán, 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 DIECIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL 
CATORCE, en la inteligencia de que los avalúos periciales 
practicados a dicho inmueble se fijaron en la cantidad de 
$146,515.25 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
QUINCE PESOS 25/100 M.N.) siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, la cual resulta la cantidad de $97,676.83 
(NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 
PESOS 83/100 M.N.), haciéndose del conocimiento a los 
postores que para poder participar en el remate en cuestión, en 
términos del artículo 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 $19,535.36 
(DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 
36/100 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, quedarán a la vista de los mismos, en la 
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 I. Madero, Zona Centro de esta 
ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, y toda vez que el bien 
inmueble se encuentra ubicado en ciudad Miguel Alemán, 
Tamaulipas, es por lo cual se ordena se realicen también las 
publicaciones del edicto de remate en la Oficina Fiscal de dicha 
ciudad. 

Miguel Alemán, Tamaulipas, a 13 de enero de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos Adscrito al Juzgado de Primera 
Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.- 
Rúbrica. 

771.- Febrero 18 y 25.-2v2. 

 
 
 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha veintitrés de enero del dos mil 
catorce, dictado en el Expediente Número 0475/2012, relativo 
al Juicio Hipotecario, promovido por TERTIUS, S.A. 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, en contra de MARIO ALBERTO VELA SANTOS, 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble. 

1).- Predio urbano y sus construcciones ubicado en calle 
Laguna del Carpintero Número 828, lote 30, manzana 29, 
Fraccionamiento Los Aztecas, de esta ciudad, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.00 metros 
con lote 03; AL SUR en 7.00 metros con calle Laguna del 
Carpintero; AL ORIENTE: en 18.00 metros con lote 29 y AL 
PONIENTE en 18.00 metros con lote 31, y con un valor de 
$592,000.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por 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 DIEZ HORAS DEL DÍA ONCE 
DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE. 

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

772.- Febrero 18 y 25.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha dieciséis de enero del dos mil 
catorce, dictado en el Expediente Número 0428/2012, relativo 
al Juicio Hipotecario, promovido por TERTIUS, S.A. 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, en contra de EDUARDO ANAYA MARTÍNEZ Y 
CLAUDIA EVANGELINA GONZÁLEZ MARCHAN, ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble. 

1).- Predio urbano y sus construcciones ubicado en calle 
Santa Jovita número 626, esquina con calle San Eladio, lote 
13, manzana 32, Fraccionamiento Villas de San Miguel III, de 
esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NOR PONIENTE: en 17.00 metros con lote 12, AL SUR 
ORIENTE en 17.52 metros con calle San Eladio; AL NOR 
ORIENTE: en 10.94 metros con calle Santa Jovita y AL SUR 
PONIENTE en 6.72 metros con lote 14, y con un valor de 
$431,000.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS 
00/100 M.N.). 
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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% par 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 DIEZ HORAS DEL DÍA 
VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE. 

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

773.- Febrero 18 y 25.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha dieciséis de enero del dos mil 
catorce, dictado en el Expediente Número 0579/2012, relativo 
al Juicio Hipotecario, promovido por TERTIUS, S.A. 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, en contra de JUAN GABRIEL SAN MARTIN 
VELARDE, ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
siguiente bien inmueble. 

1).- Predio urbano y sus construcciones ubicado en calle 
Sierra de San José Número 809, lote 29, manzana 05, 
Fraccionamiento Misión de San Mauricio de esta ciudad, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 
metros con calle Sierra de San José; AL SUR en 6.00 metros 
con lote 38; AL ORIENTE: en 15.00 metros con lote 30 y AL 
PONIENTE en 15.00 metros con lote 28, y con un valor de 
$225,000.00 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por 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 ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE. 

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

774.- Febrero 18 y 25.-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 veintinueve de enero de 

dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número 
1542/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por BANCO 
SANTANDER (MÉXICO), INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER, por 
conducto de su apoderado legal C. Lic. Amado Lince Campos 
en contra de SERGIO ENRIQUE ORTA GÓMEZ, ordenó sacar 
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Plan de Tuxtepec, número 120, 
del Fraccionamiento "La Cima 3, Sección 2" edificada sobre el 
lote 03 de la manzana 39, con superficie de terreno de 105.00 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
15.00 mts con lote número 02, AL SUR, en 15.00 mts con lote 
número 04, AL ESTE, en 7.00 mts con Avenida Independencia, 
AL OESTE, en 7.00 mts con calle Plan de Tuxtepec.- El 
inmueble antes identificado se encuentra amparado en la 
Sección I (Primera), Número 1983, Legajo 3-040 de fecha tres 
de marzo de dos mil ocho; Así como en la Sección II 
(Segunda) Número 2373, Legajo 3-048 de fecha tres de marzo 
el dos mil ocho 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 
VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL CATORCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $293,000.00 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 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 05 de febrero de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

775.- Febrero 18 y 25.-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 veintinueve de enero de 
dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número 
2250/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por BANCO 
SANTANDER (MÉXICO), INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER., por 
conducto de su apoderado legal C. Lic. Amado Lince Campos 
en contra de ALBERTO ARMENGOL GONZÁLEZ ALVARADO 
Y ZOILA ANDRIO VALDIVIA ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Orión, número 21, del 
Fraccionamiento "Satélite" edificada sobre el lote 11 de la 
manzana 46, con superficie de terreno de 176.68 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 22.01 mts 
con lote número 10, AL SUR, en 22.16 mts con lote número 12, 
AL ESTE, en 8.00 mts con lote número 18 y 19, AL OESTE, en 
8.00 mts con calle Orión.- El inmueble antes identificado se 
encuentra amparado con título inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección 
I (Primera), Número 2247, Legajo 3-045 de fecha veinticinco de 
marzo del año dos mil cuatro.- Así como en la Sección II 
(Segunda) Número 1310, Legajo 3-263 de fecha quince de 
noviembre de dos mil siete 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 
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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 
VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL CATORCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $397,004.40 
(TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATRO PESOS 
40/100 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 05 de febrero de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

776.- Febrero 18 y 25.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Isidro Javier Espino Mata, 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 veintisiete 
de enero del dos mil catorce, dictado en el Expediente Número 
00568/2005, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. 
Daniel Enrique Zamora Cruz, en su carácter de apoderado 
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) y 
continuado por la C. MARÍA GENOVEVA CRUZ MAR en 
contra de SALVADOR RODRÍGUEZ HUTRON Y EUGENIA 
GUADALUPE ELISEO RABE DELGADO JEREZ se ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble que a continuación se describe. 

Inmueble ubicado en la calle D, esquina con calle C, lote 
16, manzana D, del Conjunto Habitacional Colinas de Tancol, 
con una superficie de 93.00 metros cuadrados; del municipio 
de Tampico, Tamaulipas; y con las siguientes medidas y 
colindancias; AL NORTE en 15.50 metros con lote 17; AL SUR 
en 15.50 metros con calle C; AL ESTE en 6.00 metros, con 
calle D; y AL OESTE en 6.00 metros, con lote 15, propiedad 
que se encuentra registrada en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca 
Número 37695, del municipio de Tampico, Tamaulipas, de 
fecha 16 de enero de 2014, con un valor de $310,000.00 
(TRESCIENTOS DIEZ 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 (26) VEINTISÉIS DE MARZO 
DEL DOS MIL CATORCE (2014), DOS MIL CATORCE A LAS 
(11:00) ONCE 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, 30 de enero del 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

777.- Febrero 18 y 25.-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 Cortés Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha dieciséis de 
diciembre del año dos mil trece, dictado dentro del Expediente 
Número 00132/2007, relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por (sic) en contra de FACUNDO CERECEDO CRUZ, ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la Bahía de Tortugas, número 135, 
del Fraccionamiento Paseo de las Brisas de esta ciudad, 
edificada sobre el lote 57, de la manzana 46, con superficie 
privativa de terreno de 105.00 m2 y superficie de construcción 
de 39.61 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 7.00 mts con lote 6, AL SUR, en 7.00 mts con calle 
Bahía de Tortugas, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 56, AL 
OESTE, en 15.00 mts 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, Número 5122, 
Legajo 3-103 de fecha 23 de junio de 2004 y Sección II, 
Número 3447, Legajo 3-069 de fecha 23 de junio de 2004, con 
Número de Finca 93324, 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 FEBRERO DE DOS MIL CATORCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $172,000.00 
(CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por el perito 
de la parte actora, y que es la cantidad de $114,666.66 
(CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 M.N.) precio que se toma en cuenta para este 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., 16 de enero de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

778.- Febrero 18 y 25.-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 Cortés Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha diez de diciembre 
del año de dos mil trece, dictado dentro del Expediente 
Número 00668/2012 relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por INFONAVIT en contra de JUANA MONTOYA 
HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Loma Hermosa número 87 
del Fraccionamiento Lomas de San Juan de esta ciudad, 
edificada sobre el lote 21 de la manzana 26, con superficie de 
terreno de 105.00 m2 y superficie de construcción de 55.02 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
15.00 mts con lote número 22, AL SUR, en 15.00 mts con lote 
número 20, AL ESTE, en 7.00 mts con lote número 12, AL 
OESTE, en 7.00 mts con calle Loma Hermosa.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
Número 6294, Legajo 3-126 de fecha 15 de octubre del 2003 
del municipio de 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 DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, 
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad 
que cubra las dos terceras partes de la suma de $243,000.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por 
el perito de la parte actora, y que es la cantidad de 
$162,000.00 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 
M.N.) precio que se toma en cuenta para este remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., 16 de enero de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

779.- Febrero 18 y 25.-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 Cortés Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha doce de 
diciembre del año dos mil trece, dictado dentro del Expediente 
Número 00946/2011, relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por INFONAVIT, en contra de LUIS FERNANDO TORRES 
CASTRO, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Sierra San Ignacio número 13 
del Fraccionamiento Palo Verde de esta ciudad, edificada 
sobre el lote 22 de la manzana 24, con superficie de terreno de 
105.00 m2 y superficie de construcción de 55.35 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 17.50 mts 
con lote número 23, AL SUR, en 17.50 mts con lote número 21, 
AL ESTE, en 6.00 mts con lote número 8, AL OESTE, en 6.00 
mts con calle Sierra San Ignacio.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 3453, 
Legajo 3-070 de fecha 07 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 ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE FEBRERO DE 
DOS MIL CATORCE, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $235,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que corresponde a! 
avalúo rendido por el perito en rebeldía de la parte 
demandada, y que es la cantidad de $156,666.66 (CIENTO 
CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 M.N.) precio que se toma en cuenta para este 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., 16 de enero de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

780.- Febrero 18 y 25.-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 (17) diecisiete de 
diciembre de dos mil trece (2013), dictado dentro del 
Expediente Número 01805/2010 relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por 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 VERÓNICA 
ILIANA BADILLO OLVERA ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en calle Valle De Las Palmas, número 
35, del Fraccionamiento "Valle Real" edificada sobre el lote 04 
de la manzana 12, con superficie de terreno de 95.55 m2, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: en 13.65 
metros con terreno de la vivienda número 37, AL SUROESTE: 
en 13.65 metros con terreno de la vivienda número 33, AL 
SURESTE: en 7.00 metros con área verde, AL NOROESTE: 
en 7.00 metros con calle Valle de las Palmas.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I 
(Primera), Número 214, Legajo 3-005 de fecha dieciséis de 
enero del año dos mil tres de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.- Así como la Finca Número 87562 de fecha 
quince 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 TRECE HORAS DEL DÍA 
VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $275,000.00 
(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble en la Junta de peritos de fecha ocho de noviembre de 
dos mil doce, mismo que obra en autos, el cual se toma como 
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 04 de febrero de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

781.- Febrero 18 y 25.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primero Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
diecisiete de diciembre del año dos mil trece, dictado en el 
Expediente Número 925/2008, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por el Lic. Adrián Lara Hernández, en su carácter de 
apoderado de la HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V. 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, se ordenó sacar a remate 
en primera almoneda el bien inmueble: 

Consistente en: predio urbano identificado como lote 15, 
manzana D, número 491, de la calle General Antonio Canales 
Molano (antes calle 6 seis), del Fraccionamiento Colinas del 
Valle de esta ciudad, con superficie de 125.40 m2 y con una 
superficie de construcción de 68.71 m2 y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en 7.60 ML con lote 
número 32; AL SUR en 7.60 ML con calle General Antonio 
Canales Molano; AL ESTE en 16.50 con lote número 14; AL 
OESTE en 16.50 ML con lote número 16, registrado en la 
Sección I, Número 473, Legajo 4-010, del municipio de 
Victoria, Tamaulipas, de fecha 24 de enero de 2006, valuado 
en la cantidad de $419,000.00 (CUATROCIENTOS 
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DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), según dictamen 
pericial que obra en autos. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación en 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 en el Fondo Auxiliar de la 
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de este 
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente 
remate, presentando al efecto el certificado de depósito 
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por 
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que 
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto las 
ONCE HORAS DEL DÍA ONCE DE MARZO DEL AÑO DOS 
MIL CATORCE, para que tenga verificativo la diligencia de 
remate en primera almoneda. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 23 de enero del 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

782.- Febrero 18 y 25.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primero Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha veintisiete de enero del año dos mil 
catorce, dictado en el Expediente Número 14/2010 relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado Adrián Lara 
Hernández, en su carácter de apoderado legal de la persona 
moral denominada "BBVA BANCOMER", SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de GABRIEL 
GUMERSINDO CANO GALINDO Y BEATRIZ LERMA 
GALINDO DE CANO, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el bien inmueble:  

Consistente en: inmueble ubicado en la calle Bravo entre 
las calles 6 y 7 de esta ciudad, el cual cuenta con una 
superficie de 118.76 metros cuadrados con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en 9.00 metros con Juan 
Araujo; AL SUR en 9.00 metros con calle Bravo; AL ESTE en 
25.14 metros con el señor Antonio Valdez y AL OESTE en 
25.14 metros con Beatriz Galindo Viuda de Cano, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad como Finca Número 1038 
con fecha de 26 de noviembre del año 2008, valuado en la 
cantidad de $1,141,000.00 (UN MILLÓN CIENTO CUARENTA 
Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), según dictamen pericial que 
obra en autos. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación en 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 en el Fondo Auxiliar de la 
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de este 
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente 
remate, presentando al efecto el certificado de depósito 
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por 
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que 
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto las 
DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA CINCO DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, para que tenga 
verificativo la diligencia de remate en primera almoneda. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 27 de enero del 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

783.- Febrero 18 y 25.-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 
00304/2010 relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido 
por el C. Licenciado Juan Manuel Gómez García, en su 
carácter de apoderado legal para pleitos y cobranzas de 
"SCRAP II" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE, y continuado por la C. Licenciada 
María Elena García Rodríguez, en contra de la C. MARTHA 
LETICIA GARCÍA MARTÍNEZ, ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble dado en garantía 
hipotecaria, consistente en: departamento 1, número 16-1 del 
módulo 16 objeto de esta operación, construido sobre el lote 
número 16 de la manzana 4, ubicado en la calle Privada Ébano 
del Fraccionamiento Habitacional "Los Robles" en Cd. Madero 
Tamaulipas, el cual consta de sala, comedor, cocina, alcoba, 
dos recamaras, baño completo y patio de servicio con una 
superficie de 68.00 metros cuadrados y las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: en 9.65 mts con departamento 16-
2 y 4.00 mts con cubo de luz, AL SUR: en 12.15 mts con 
departamento 17-2 y 1.50 mts con cubo de escalera; AL ESTE: 
en 3.50 y 2.50 mts con área común y fachada que ve a la 
Privada Ébano; AL OESTE: en 3.20 mts con departamento 3-2 
y 2.80 mts con cubo de luz; arriba: con departamento 16-3; 
abajo: con cimentación.- Siendo postura legal la cantidad 
$140,000.00 (CIENTO CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), 
que corresponde a las dos terceras partes del valor del 
inmueble a rematar, haciéndose del conocimiento a los 
interesados que para acudir a la almoneda deberán de 
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 del citado bien inmueble 
presentando al efecto el certificado aludido, así como escrito 
en sobre cerrado en que se fije su postura; señalando al 
respecto las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (03) TRES DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, a fin de que tenga 
verificativo el remate en primera almoneda en pública subasta 
en el local de este Juzgado.- Y para su publicación por medio 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días, debiendo 
mediar siete días entre la primera y la última publicación, que 
deberán de publicarse tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los de mayor circulación de este Segundo 
Distrito Judicial, convocándose a los interesados para que 
comparezcan conforme a lo establecido por el artículo 701 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, para este fin es 
dado el presente a los veintidós días del mes de enero del año 
dos mil catorce.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

La 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. 

784.- Febrero 18 y 25.-2v2. 
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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 
1492/2009 relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido por 
la C. Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, en su carácter 
de apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), 
en contra de la C. CLAUDIA RODRÍGUEZ RAMOS, ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble dado en 
garantía hipotecaria, consistente en: calle Laurel 21 lote 5-B de 
la manzana 3, con superficie privativa de terreno de 60.00 m2 
(sesenta metros cuadrados), y de construcción 35.00 m2 
(treinta y cinco metros cuadrados), con la siguiente medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 4.00 metros, con calle Laurel; AL 
SUR: en 4.00 m2, con lote 34-A; AL ORIENTE: en 15.00 
metros con lote 5-C, muro medianero de por medio; AL 
PONIENTE: en 15.00 metros, con área común.- Siendo 
postura legal la cantidad $106,666.66 (CIENTO SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), que 
corresponde a las dos terceras partes del valor del inmueble a 
rematar.- Haciéndose del conocimiento a los interesados que 
para acudir a la almoneda deberán de 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 
del citado bien inmueble presentando al efecto el certificado 
aludido, así como escrito en sobre cerrado en que se fije su 
postura; señalando al respecto las (12:00) DOCE HORAS DEL 
DÍA (10) DIEZ DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, a 
fin de que tenga verificativo el remate en primera almoneda en 
pública subasta en el local de este Juzgado.- Y para su 
publicación por medio de edictos por DOS VECES de siete en 
siete días, debiendo mediar siete días entre la primera y la 
última publicación, que deberán de publicarse tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los de mayor 
circulación de este Segundo Distrito Judicial, convocándose a 
los interesados para que comparezcan conforme a lo 
establecido por el artículo 701 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, para este fin es dado el presente a los 
veintidós días del mes de enero del dos mil catorce.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

La 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. 

785.- Febrero 18 y 25.-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 
180/2010 relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido por 
la C. Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, en su carácter 
de apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), 
en contra de la C. ELDA LILIA GONZÁLEZ INFANTE, ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble dado en 
garantía hipotecaria, consistente en: vivienda 3 planta alta del 
módulo 11, número 129-B, del Condominio Cenzontle, en el 
municipio de Altamira, Tamaulipas, la cual consta de sala, 
comedor, cocina, tres recamaras, baño y patio de servicio, 

cuenta con una superficie de 59.67 metros cuadrados y las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 3.50 metros 
con su propia fachada, 1.20 metros con área común 2 y 7.205 
metros con vivienda 4; AL SUR, en 3.00, 2.555 y 5.15 metros 
con su propia fachada; AL OESTE, en 5.775 y 1.63 metros con 
su propia fachada; arriba con su propia fachada; abajo con 
vivienda 1; a dicha vivienda le corresponde un 1.57% de 
indiviso sobre las partes comunes del régimen.- Siendo postura 
legal la cantidad $120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL PESOS 
00/100 M.N.), que corresponde a las dos terceras partes del 
valor del inmueble a rematar.- Haciéndose del conocimiento a 
los interesados que para acudir a la almoneda deberán de 
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 del citado bien inmueble 
presentando al efecto el certificado aludido, así como escrito 
en sobre cerrado en que se fije su postura; señalando al 
respecto las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (03) TRES DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, a fin de que tenga 
verificativo el remate en primera almoneda en pública subasta 
en el local de este Juzgado.- Y para su publicación por medio 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días, debiendo 
mediar siete días entre la primera y la última publicación, que 
deberán de publicarse tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los de mayor circulación de este Segundo 
Distrito Judicial, convocándose a los interesados para que 
comparezcan conforme a lo establecido por el artículo 701 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, para este fin es 
dado el presente a los veintidós días del mes de enero del año 
dos mil catorce.- DOY FE. 

 ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

La 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. 

786.- Febrero 18 y 25.-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 dieciséis de 
enero del dos mil catorce, 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 01038/2007, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por los Licenciados Amado Lince 
Campos y Marco Antonio Roel Martin del Campo en su 
carácter de apoderados jurídicos para pleitos y cobranzas de la 
empresa denominada CONTROLADORA DE CARTERAS 
MEXICANAS ESPECIALES S. DE R. L. DE C. V., en contra de 
JORGE ALBERTO AGUILAR RUIZ Y MARIZA YOLANDA 
MORENO, consistente en. 

Casa habitación ubicada en Andador Sierra número 107, 
vivienda 6, condominio 4, manzana 3, Fracc. Pórticos de 
Miramar de ciudad Madero, Tamaulipas, con las siguientes 
medidas y colindancias: Planta Baja: AL NORTE: en 6.50 m, 
con planta baja de casa 5, AL ESTE en 4.00 m, con área 
privativa misma casa (jardín), AL SUR en 6.50 m, con planta 
baja de casa número 7, AL ESTE en 4.00 m., con área común 
al régimen (acceso) Planta Alta: AL NORTE en 6.50 m, con 
Planta Alta casa 5, AL ESTE en 4.00 m, con vacío a área 
privativa de la misma casa (jardín), AL SUR en 6.50, con planta 
alta casa 7, AL OESTE en 4.00 m con vacío a área común al 
régimen, indiviso 3,1599%, sup. construcción 54,400 m2, sup. 
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terreno 54,400 m2, identificada como Finca Número 29430 del 
municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, al cual se le asignó 
un valor pericial de $180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y 
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este 
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en 
ciudad Madero, Tamaulipas, en la inteligencia de que los 
edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico de mayor circulación en días naturales, mediando 
seis días entre la primera y la segunda publicación, 
circunstancia esta que se aplica a todas las publicaciones, 
asimismo en los Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del 
Estado, con residencia en 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 a las (12:00) DOCE HORAS DEL 
DÍA (26) VEINTISÉIS DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE, 
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 veinte días del mes de enero 
del dos mil catorce.- 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. 

787.- Febrero 18 y 25.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Isidro Javier Espino Mata, 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 dieciséis de 
enero del dos mil catorce, dictado en el Expediente Número 
803/2012, promovido por el C. Lic. Marco Antonio Roel Martin 
del Campo y el C. Lic. Amado Lince Campos en su carácter de 
apoderados jurídicos para pleitos y cobranzas de 
CONTROLADORA DE CARTERAS MEXICANAS 
ESPECIALES S. DE R.L. DE C.V., en contra de 
GUILLERMINA TAVERA HERNÁNDEZ, se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble que a 
continuación se describe. 

Predio urbano y construcción ubicado en el lote 6 de la 
manzana 7, en la calle San Luis Número 108 de la colonia 
Aurora del municipio de Tampico, Tamaulipas, propiedad de la 
C. GUILLERMINA TAVERA HERNÁNDEZ, características 
urbanas; clasificación de la zona: habitacional de interés social, 
índice de saturación en la zona 100%, población: normal, 
contaminación ambiental: baja sin registros, uso del suelo: 
habitacional, vías de comunicación e importancia: calles 
secundarias de bajo tráfico vehicular, servicios públicos y 
equipamiento urbano: abastecimiento de agua potable 
mediante tomas domiciliarias; drenaje y alcantarillado sanitario, 
red de electrificación aérea posteria concreto arm.; alumbrado 
público con lámparas de yodo y sodio; red telefónica aérea con 
posteria de madera, guarniciones y banquetas de concreto 
hidráulico, calle de concreto asfaltico, transporte urbano 100 m; 
escuelas a 500 m, hospitales o clínicas a más de 1.5 km, 
centros comerciales y financieros importantes a más de 1.5 
km.- Con las siguientes medidas y colindancias: Planta Baja: 
AL NORTE: en 6.50 m con área privada de locales comerciales 
1 y 2, AL ESTE: en 4.00 m con área privada de la misma casa 

(jardín); AL SUR: en 6.50 m con planta baja de casa número 4; 
y AL OESTE: en 4.00 m con área común al régimen (acceso) 
Planta Alta: AL NORTE: en 6.50 m con vacío a área privativa 
de locales comerciales 1 y 2, AL SUR: en 6.50 m con planta 
alta de casa No 4, AL ESTE: en 4.00 m con vacío a área 
privativa de la misma casa (jardín), AL OESTE: en 4.00 m con 
vacío a área común al régimen, superficie 54.40 m2, la cual se 
encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad con 
los siguientes datos: Sección I, Número 25976, Legajo 520 de 
fecha (20) veinte de agosto del año (1997) mil novecientos 
noventa y siete.- Con un valor comercial de $170,000.00 
(CIENTO SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación que se edita en Tampico, 
Tamaulipas, en solicitud de postores a la primera almoneda, la 
cual tendrá verificativo el día (18) DIECIOCHO DE MARZO 
DEL (2014) DOS MIL CATORCE, A LAS (10:00) DIEZ 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, 17 de diciembre de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

788.- Febrero 18 y 25.-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 veinte de enero de dos mil catorce, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 103/2011, 
promovido por METROFINANCIERA S.A.P.I. DE C.V. 
S.O.F.O.M E.N.R por sus propios derechos. y como apoderada 
especial para pleitos y cobranzas de BANCO INVEX S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO FIDUCIARIO en contra de HOMERO 
RODRÍGUEZ ANZALDUA el Titular de este Juzgado Lic. 
Toribio Antonio Hernández Ochoa, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
embargado en el proceso, consistente en: 

Lote de terreno número 36 de la manzana 27, ubicada en 
calle Avenida de las Flores, número oficial 190 del 
Fraccionamiento Paseo de las Flores de esta ciudad, con una 
superficie de 90.00 m2 ( noventa metros cuadrados) de terreno 
y una construcción sobre el edificada de 78.00 m2 (setenta y 
ocho metros cuadrados) y se localiza bajo las medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 15.00 M.L, con lotes 35, AL SUR: 
en 15.00 M.L. con lote 37, AL ESTE: en 6.00 M.L. con 
propiedad privada, y AL OESTE: en 6.00 M.L. con Avenida de 
las Flores, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado como la Finca Número 144340, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

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 de 
este Juzgado, convocando a postores para que concurran a la 
diligencia que tendrá verificativo el día DOCE DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL CATORCE A LAS ONCE HORAS, en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $331,000,00 
(TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.) 
sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos 
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terceras partes de los avalúos practicados, por tratarse de 
primera almoneda. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 27 de enero de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

789.- Febrero 18 y 25.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

CONVOCADO A POSTORES: 

Mediante diligencia de fecha dieciséis de enero del 
presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
01152/2011, promovido por el Lic. Víctor Hugo González 
Villarreal, continuado por el Lic. Miguel Ángel Carrizales 
Sánchez, en su carácter de apoderado legal de 
METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE 
ENTIDAD NO REGULADA, ANTES METROFINANCIERA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, quien comparece por 
sus propios derechos y como apoderado especial de BANCO 
J.P. MORGAN, "SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, J.P. MORGAN, GRUPO FINANCIERO, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, en contra de los C.C. ALFREDO 
MARTÍNEZ CORTÉZ Y MA. EUGENIA GARZA MARROQUÍN, 
el Titular de este Juzgado Lic. Norberto Cisneros Maravilla, 
mandó sacar a remate en segunda almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

El lote número 15, y de la fracción Oriente del lote 14, 
manzana 37 B, calle Sierra del Pinabete, número 521 del 
Fraccionamiento Las Fuentes, Sección Lomas, en esta ciudad, 
las cuales forman un solo cuerpo de terreno de superficie total 
de 191.25 m2 (ciento noventa y un punto veinticinco metros 
cuadrados), y superficie de construcción de 95.56 m2 (noventa 
y cinco metros cincuenta y seis centímetros cuadrados), con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- en 11.25 m 
(once punto veinticinco metros) con calle lote 10 y fracción del 
lote 11, AL SUR.- 11.25 m (once punto veinticinco metros), con 
calle Sierra de Pinabete, AL ORIENTE: en 17.00 m (diecisiete 
metros), con lote número 16; y AL PONIENTE: en 17.00 m 
(diecisiete metros), con la Fracción Poniente del mismo lote 
número 14; y construcción sobre el edificada consistente en la 
casa habitación marcada con el número 521 de la calle Sierra 
de Pinabete, del citado fraccionamiento, con superficie de 
95.56 m2 (noventa y cinco punto cincuenta y seis metros 
cuadrados).- Inmueble que se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Comercio en el Estado, bajo los 
siguientes datos: Sección Primera, Número 148, Legajo 2-003, 
de fecha diez de enero del dos mil dos, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 134230, de 
este municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de siete en siete días naturales tanto en el Periódico Oficial del 
Estado, como en un periódico de los de mayor circulación que 
se edite en este Distrito Judicial, convocando a postores y 
acreedores a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de segunda almoneda, que se llevará a 
cabo a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (12) DOCE DE 
MARZO DEL DOS MIL CATORCE (2014), en el local de este 
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado 
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $838,000.00 
(OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 
M.N.), siendo postura legal con la rebaja del veinte por ciento 
20% sobre el precio de las dos terceras partes que sirvió de 
base para el inmueble, del valor pericial fijado a la finca 
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados que 
para tomar parte en la subasta deberán depositar previamente 

en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento 
del valor que sirve de base para el remate del inmueble, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán 
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tam., a 17 de enero de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

790.- Febrero 18 y 25.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Mediante diligencia de fecha dieciséis de enero del 
presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
00131/2011, promovido por el Lic. Víctor Hugo González 
Villarreal, continuado por el Lic. Miguel Ángel Carrizales 
Sánchez, en su carácter de apoderado legal de 
METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, antes 
METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, quien comparece por sus propios derechos y como 
apoderado especial de "BANCO INVEX" SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX 
GRUPO FINANCIERO FIDUCIARIO, en contra de los C.C. MA. 
DE JESÚS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ Y MARTIN ALBERTO 
HERNÁNDEZ SALAZAR, el Titular de este Juzgado Lic. 
Norberto Cisneros Maravilla, mandó sacar a remate en 
segunda almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado en el proceso, consistente en: 

El lote número 01, y de la fracción Poniente número 2, de 
la manzana 10-C, ubicada en calle Río Florida, número 501, 
del Fraccionamiento Las Fuentes Sección Lomas, de esta 
ciudad, lotes 1 y 2, que forman un solo cuerpo de terreno con 
superficie total de 184.88 M2 (ciento ochenta y cuatro punto 
ochenta y ocho metros cuadrados), y de construcción una 
superficie de 95.56 m2, (noventa y cinco metros con cincuenta 
y seis decímetros cuadrados), de terreno, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE.- en 10.875 ML (diez 
metros ochocientos setenta y cinco milímetros lineales), con 
calle Río Florida, AL SUR.- en 10.875 ML (diez metros 
ochocientos setenta y cinco milímetros lineales), con lote 49 y 
fracción del lote 48, AL ORIENTE.- en 17.00 ML (diecisiete 
metros lineales) con la fracción oriente del mismo lote número 
2, AL PONIENTE.- en 17.00 ML (diecisiete metros lineales), 
con calle Río Bravo.- Inmueble que se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Comercio en el Estado, 
bajo los siguientes datos: Sección Primera, Número 7487, 
Legajo 2-150, de fecha 28 de octubre del 2002, del municipio 
de Reynosa, Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 127394, 
de este municipio de Reynosa, Tamaulipas.  

Por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de siete en siete días naturales tanto en el Periódico Oficial del 
Estado, como en un periódico de los de mayor circulación que 
se edite en este Distrito Judicial, convocando a postores y 
acreedores a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de segunda almoneda, que se llevará a 
cabo a las (11:00), ONCE HORAS DEL DÍA DOCE DE MARZO 
DEL DOS MIL CATORCE, en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $808,000.00 
(OCHOCIENTOS OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo 
postura legal con la rebaja del veinte por ciento 20% sobre el 
precio de las dos terceras partes que sirvió de base para el 
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inmueble del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se 
hace del conocimiento de los interesados que para tomar parte 
en la subasta deberán depositar previamente en el Fondo 
Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a 
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que 
sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito 
no serán admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y 
en sobre cerrado la postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tam., a 17 de enero de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

791.- Febrero 18 y 25.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Mediante diligencia de fecha dieciséis de enero del 
presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
00750/2011, promovido por el Lic. Víctor Hugo González 
Villarreal, y continuado por el Lic. Miguel Ángel Carrizales 
Sánchez, en su carácter de apoderado legal de 
METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA 
DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, antes METROFINANCIERA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, quien 
comparece por sus propios derechos y como apoderado 
especial de "BANCO INVEX" SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX, GRUPO 
FINANCIERO, FIDUCIARIO, en contra de los C.C. JOSÉ 
OTILO ZORRILLA GARCÍA Y ARACELI GUERRA PEÑA, el 
Titular de este Juzgado Lic. Norberto Cisneros Maravilla, 
mandó sacar a remate en segunda almoneda y subasta pública 
el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

El lote número 16, de la manzana 38-D, ubicada en calle 
Siberia, número 530, del Fraccionamiento Las Fuentes Sección 
Lomas, de esta ciudad, con una superficie de 127.50 m2 
(ciento veintisiete metros cincuenta centímetros cuadrados) de 
terreno y de 95.56 m2, (noventa y cinco metros cincuenta y 
seis decímetros cuadrados), de construcción, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- en 7.50 ML 
(siete metros cincuenta centímetros lineales), con calle de la 
Siberia, AL SUR.- en 7.50 ML (siete metros cincuenta 
centímetros lineales), con lote 22 y 23, AL ORIENTE.- en 17.00 
ML (diecisiete metros lineales) con lote número 15, AL 
PONIENTE.- en 17.00 ML (diecisiete metros lineales), con lote 
17.- Inmueble que se encuentra inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad del Comercio en el Estado, bajo los siguientes 
dates: Sección, Primera, Número 1801, Legajo 2-037, de fecha 
veinte de marzo de 2002, del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, actualmente con datos de Finca Número 133518, 
del municipio de Reynosa, Tamaulipas.  

Por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de siete en siete días naturales tanto en el Periódico Oficial del 
Estado, como en un periódico de los de mayor circulación que 
se edite en este Distrito Judicial, convocando a postores y 
acreedores a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de segunda almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
DOCE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE, en el local de 
este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial 
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de 
$700,000.00 (SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), 
siendo postura legal con la rebaja del veinte por ciento 20% 
sobre el precio de las dos terceras partes que sirvió de base 
para el inmueble del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- 

Se hace del conocimiento de los interesados que para tomar 
parte en la subasta deberán depositar previamente en el Fondo 
Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a 
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que 
sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito 
no serán admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y 
en sobre cerrado la postura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tam., a 17 de enero de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

792.- Febrero 18 y 25.-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 veinte de enero de dos mil catorce, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 428/2011, 
promovido por METROFINANCIERA S.A.P.I. DE C.V. 
S.O.F.O.M E.N.R por sus propios derechos. y como apoderada 
especial para pleitos y cobranzas de BANCO J.P. MORGAN 
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE J.P. MORGAN 
GRUPO FINANCIERO DIVISIÓN FIDUCIARIA en contra de 
ALBERTO RENE GALVÁN ARCOS Y MAYRA EDITH 
TORRES SORIA el Titular de este Juzgado Lic. Toribio Antonio 
Hernández Ochoa, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble embargado en el 
proceso, consistente en: 

Lote de Terreno número 2 y de la fracción poniente del lote 
3 de la manzana 45, ubicada en calle Loma Baja, número 
oficial 1002 del Fraccionamiento Paseo de las Flores de esta 
ciudad, con una superficie de 191.25.m2 (ciento noventa y un 
metros veinticinco decímetros cuadrados) de terreno y una 
construcción sobre el edificada de 95.56 m2 (noventa y cinco 
metros cincuenta y seis decímetros cuadrados) y se localiza 
bajo las medidas y colindancias: AL NORTE: en 11.25 M.L, con 
lote 33 y fracción del lote número 32, AL SUR: en 11.25 M.L. 
con calle Loma Baja, AL ORIENTE: en 17.00 M.L. con fracción 
Oriente del lote 3, y AL PONIENTE: en 17.00 M.L. con lote 1, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado como 
la Finca Número 144339, del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

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 de 
este Juzgado, convocando a postores para que concurran a la 
diligencia que tendrá verificativo el día VEINTISÉIS DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE A LAS DIEZ HORAS, 
en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el 
bien inmueble se fijó en la cantidad de $740,000,00 
(SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 
sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de los avalúos practicados, por tratarse de 
primera almoneda. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 27 de enero de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

793.- Febrero 18 y 25.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, 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 dieciséis del mes de 
diciembre del año dos mil trece, dictado dentro del Expediente 
Número 01001/2010, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por METROFINANCIERA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, sociedad que comparece por sus propios 
derechos y como apoderada especial para pleitos y cobranzas 
de la persona moral denominada BANCO INVEX, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO, FIDUCIARIO, en contra de la C. ROSA ELENA 
HINOJOSA CORTINA ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de 
la demandada ubicado en: Privada Trébol número 267, lote 45, 
manzana 62, Fraccionamiento Paseo de las Flores II de esta 
ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de la 
Propiedad en el Estado como: Finca Número 2105, cuyos 
datos medidas y colindancias se describen en el expediente 
que nos ocupa; 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 SIETE DEL 
MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE A LAS 
DOCE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales 
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de 
$210,000.00 (DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubra las 
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $140,000.00 (CIENTO CUARENTA 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 artículo 702 fracción IV, y 703 
fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base para el 
presente remate y que resulta ser la cantidad de $28,000.00 
(VEINTIOCHO MIL 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 23 de enero del año 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

794.- Febrero 18 y 25.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado, por auto de fecha veintisiete de enero del año dos mil 
catorce, dictado dentro del Expediente Número 00256/2006 
relativo al Juicio Ordinario Civil Plenario de Posesión, 
promovido por la C. MARÍA DE LOS ÁNGELES CASTRO DE 
MARTÍNEZ, en contra de la C. JUANA MARÍA HERNÁNDEZ 
LOZANO, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 

tercera, almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en el lote 7 manzana 61, de la calle Pavía 
Poniente, número 112 del Fraccionamiento Los Fresnos 
Residencial de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORTE en 6.00 m con lote 38, 
AL SUR en 6.00 m. con calle Pavía Poniente, AL ESTE en 
17.00 m con lote 6; y AL OESTE en 17.00 m con lote 8, dicho 
inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Sección I, 
Número 7270, Legajo 2146, de fecha 11 de mayo de 2006 del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas identificado como: Finca 
Número 139185 a nombre de la C. JUANA MARÍA 
HERNÁNDEZ LOZANO; en la inteligencia de que los avalúos 
periciales practicados sobre el bien inmueble se fijaron en la 
suma de $182,000.00 (CIENTO OCHENTA Y DOS MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
embargada,$97,066.66 (NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y 
SEIS PESOS 66/100 M.N.), que al haberse rebajado en 
segunda almoneda el veinte por ciento, dio la cantidad de 
$145,600.00 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) en la inteligencia de que 
para poder remate en cuestión, este deberá cubrir el veinte por 
ciento del valor que sirva de base en el remate, en términos de 
los artículos 702 fracción I y IV, y 703 fracción II y 705,  del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, y por lo 
tanto resulta ser la cantidad de $19,413.20 (DIECINUEVE MIL 
CUATROCIENTOS TRECE PESOS 20/100 M.N.), para tal 
efecto publíquense edictos por DOS VECES dentro de 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 de 
remate que se llevará a cabo a las DOCE HORAS DEL DÍA 
TRES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, en el 
entendido de que la cantidad mencionada para poder participar 
en dicha subasta, en su caso 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 encuentra 
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil 
doscientos sesenta y cinco de la colonia Modulo Dos Mil de 
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tam., a 29 de enero del 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

891.- Febrero 25 y Marzo 4.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES.  

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto 
de Primera Instancia de lo Familiar, del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
en el Expediente Número 472/2010, relativo a las Providencias 
Precautorias Sobre Alimentos Provisionales, promovidas por la 
C. MARTHA CATALINA ALANÍS ROMERO a cargo de 
RAMÓN DARÍO AMADOR IZAGUIRRE, por auto de fecha 29 y 
30 de enero del año 2014 dos mil catorce en el cual ordena 
sacar en remate en primera almoneda en pública subasta y al 
mejor postor, el cincuenta por ciento que por gananciales 
matrimoniales le corresponde al C. RAMÓN DARÍO AMADOR 
IZAGUIRRE, respecto del bien inmueble embargado dentro del 
presente Juicio, consistente en: 

Bien inmueble embargado en el presente Juicio, 
identificado como: fracción de lote de terreno formado por la 
fusión de los lotes diez, once y fracción del nueve de los 
antiguos Ejidos de Tampico, hoy Fraccionamiento Lomas del 
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Naranjal de Tampico, Tamaulipas, con superficie de 317.49 
metros cuadrados, con datos de registro Sección Primera, No. 
2363, Legajo 6-048, fecha 05 de marzo de 2008, Tampico, 
Tamaulipas; con las siguientes medidas y colindancias, AL 
NORTE: en 8.66 metros con el Fraccionamiento Lomas de 
Rosales, AL SUR: en 8.13 metros, con calle Avenida 
Regiomontana, AL ESTE: en 37.82 metros, con lote 13; AL 
OESTE en 37.82 metros, con fracción restante del mismo 
inmueble, debiéndose convocar a postores por medio de la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete días, 
en el Periódico Oficial y en uno de los de mayor circulación, en 
los Estrados del Juzgado, así como en la Oficina Fiscal de la 
ciudad que pertenece el bien raíz a subastarse, sirviendo como 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
fijado al bien, que lo fue de $1,350,000.00 (UN MILLÓN 
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).- Se 
destaca que para tomar parte en la subasta, deberán los 
postores previamente depositar en el Banco de México, o en 
su defecto en la oficina Fiscal del Estado del lugar, y a 
disposición del Juez, el (20%) veinte por ciento del valor que 
sirva de base al remate del bien, y presentaran al efecto al 
Juez aludido el certificado respectivo, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, así como por escrito en sobre cerrado que se 
abrirá al momento en que deba procederse al remate, la 
postura respectiva, que deberá ser sobre la base que se haya 
fijado a la legal.- Estos certificados se devolverán a sus 
respectivos presentantes con la orden de pago inmediatamente 
después del remate, excepto del que corresponda al mejor 
postor, en quien se haya fincado aquel, el cual se conservara 
en depósito del propio Juzgado como garantía del 
cumplimiento de su obligación, y en su caso, como parte del 
precio de la venta.- Esta cantidad representa el valor comercial 
del inmueble a los 05 cinco días del mes de febrero del año 
2014 dos mil catorce.- Fijados por los C.C. Inc. Jesús David 
Rangel Hidalgo e Ing. Enrique Domínguez Aguilar. 

En Altamira, Tamaulipas, (30) treinta días del mes de 
enero del año dos mil catorce (2014).- Vistos los autos del 
presente expediente, y a fin de que la parte interesada este en 
posibilidad de llevar a cabo la publicación de los edicto 
ordenados por auto del 29 de enero del año en curso, este 
Juzgado determina dejar sin efecto la fecha señalada en el 
mencionado proveído, y señala coma nueva fecha, las 12:00 
DOCE HORAS DEL DÍA 10 DIEZ DE MARZO DEL AÑO EN 
CURSO, a fin de que tenga verificativo audiencia de remate en 
primera almoneda ordenada mediante el auto mención, para 
los efectos legales a que haya lugar, el que debe permanecer 
intocado en todo lo demás.- Notifíquese.- Así y con 
fundamento en los artículos 2°, 4°, 108, 701-IV, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, lo acordó y firma 
el C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto de Primera 
Instancia de lo Familiar, del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con Secretaria de Acuerdos Licenciada 
María Estela Valdés del Rosal, que autoriza y da fe.- Dos 
Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Enseguida se hace la publicación 
de ley.- Conste. 

Se expide el presente edicto para su publicación por de 
edictos por DOS VECES en de siete en siete días en el 
Periódico Oficial del Estado, El Sol de Tampico, Oficina Fiscal 
de Tampico, Tamaulipas, y en los Estrados de este Juzgado, 
convocándose a postores y a acreedores a la audiencia de 
remate en primera almoneda, la cual tendrá verificativo en el 
local que ocupa este Juzgado a las 12:00 DOCE HORAS DEL 
DÍA 10 DIEZ DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, sirviendo 
como postura legal la suma que cubra las dos terceras partes 
del avalúo fijado por dichos peritos designados en autos.- Es 
dado a los 06 seis días del mes de febrero del año 2014 dos 
mil catorce.- DOY FE. 

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

892.- Febrero 25 y Marzo 4.-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 Cortés Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha diecisiete de 
enero de dos mil catorce, dictado dentro del Expediente 
Número 00529/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por SCOTIABANK INVERLAT S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, 
en contra de RODOLFO CAZARES GARZA Y LEONOR SOLÍS 
RODRÍGUEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

Vivienda ubicada en la calle Caoba número 12 entre Maple 
y Oliva del Fraccionamiento Las Arboledas de esta ciudad, 
edificada sobre el lote 23, con superficie de 128.40 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.50 mts 
con calle Caoba, AL SUR, en 7.50 mts con lote número 12, AL 
ESTE, en 17.12 mts con lote número 24, AL OESTE, en 17.12 
mts con lote número 22.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Finca Número 37620 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 ONCE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE MARZO DE DOS 
MIL CATORCE, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
suma de $697,500.00 (SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al 
avalúo rendido por el perito de la parte actora, y que es la 
cantidad de $465,000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y 
CINCO 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., 24 de enero de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

893.- Febrero 25 y Marzo 4.-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 Cortés Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintiocho de 
enero de dos mil catorce, dictado dentro del Expediente 
Número 02131/2010, relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por "SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK INVERLAT", en contra de JUAN MANUEL 
GONZÁLEZ CHÁVEZ, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en Avenida del Trabajo, número 306, 
entre Privada Lomas del Porvenir y Privada el Rosario, de la 
colonia Infonavit Buena Vista de esta ciudad, edificada sobre el 
lote 23, de la manzana 12, con superficie de terreno de 142.97 
m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
8.02 mts con Avenida del Trabajo, AL SUR, en 8.03 mts con 
lote 18, AL ESTE, en 17.81 mts con lote 22, AL OESTE, en 
17.81 mts con lote número 24.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Inscripción Primera, 
Escritura Publica Número 6375, Volumen CLVIII de fecha 19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., martes 25 de febrero de 2014   

 

 

Página 23

de diciembre del 2005, con Número de Finca 95669 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 TREINTA HORAS 
DEL DÍA TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL 
CATORCE, siendo postura legal para esta primera almoneda, 
la cantidad que cubra las dos terceras partes de la suma de 
$289,500.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que es 
la cantidad en que se valorizo el bien inmueble por el perito de 
la actora, y que es la cantidad de $193,000.00 (CIENTO 
NOVENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), precio que se 
toma en cuenta para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., 30 de enero de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

894.- Febrero 25 y Marzo 4.-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 Isidro Javier Espino Mata, 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 (11) once de 
febrero del año (2014) dos mil catorce, dictado en el 
Expediente Número 00636/2012 relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el C. Licenciado Víctor Humberto Chávez 
Castillo, en su carácter de apoderado legal de NATALIA 
ELVIRA SOMARRIBAS HEIRAS, y continuado por la C. Laura 
Alicia Chávez Matus como cesionaria, en contra de los C.C. 
MARÍA ELENA SÁNCHEZ ESQUEDA DE GALLEGOS Y 
BERNARDO GALLEGOS MARTÍNEZ, así como del C. EFRÉN 
FLORES BARAJAS como tercero llamado a Juicio, se ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble que a continuación se describe. 

Terreno y construcción: casa habitación ubicada en calle 
Guerrero No 209 Nte, fracción 1 del lote 10, de la colonia 
Unidad Nacional, C.P. 89410, municipio de ciudad Madero, 
Tamaulipas propiedad del C. EFRÉN FLORES BARAJAS con 
una superficie aproximada de terreno de 200.00 metros 
cuadrados; y con las siguientes medidas y colindancias; AL 
NORTE en 20.00 m con fracción No 4 del lote 10; AL SUR en 
20.00 m con lote No. 11; AL ESTE en 10.00 m con calle 
Guerrero y AL OESTE en 10.00 m con fracción 2 del mismo 
lote.- Propiedad que se encuentra registrada en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: 
Finca Urbana Número 13369 en Ciudad Madero, Tamaulipas, 
con un valor de $1’100,000.00 (UN MILLÓN CIEN 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 (18) DIECIOCHO DE MARZO 
DEL AÑO (2014) DOS MIL CATORCE 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 saga 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, a 13 de febrero del 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

895.- Febrero 25 y Marzo 4.-1v2. 

  E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Expediente: 02281/2003 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por autos de fecha veintinueve de febrero y diez de febrero 
del año en curso, la Ciudadana Licenciada Ana Verónica 
Reyez Díaz, Titular del Juzgado ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda el siguiente bien: 
inmueble ubicado en Tuxtepec #705, lote 09, manzana 146 de 
la colonia Benito Juárez de esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, mismo que se identifica con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 12.00 m con lote 07; AL 
SUR: 20.10 m con lote 08; AL ESTE: 12.00 m con calle 
Tuxtepec, AL OESTE: 20.00 m con lote 10 cuyos datos de 
inscripción ante el Registro Público de la Propiedad en el 
Estado son Sección I Número 33586, Legajo 672, de fecha 22 
de septiembre de 1994 de este municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, siendo valuado pericialmente el citado inmueble 
en la cantidad de $827,000.00 (OCHOCIENTOS VEINTISIETE 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), anterior inmueble 
fue embargado dentro del Expediente Número 2281/2003; 
relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario 
promovido por VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ en, 
contra de MARTHA RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ, siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del precio fijado al 
inmueble embargado, en la inteligencia de que la audiencia se 
llevará a cabo a las DOCE HORAS DEL VEINTISIETE DE 
MARZO DEL AÑO EN CURSO. 

El presente edicto deberá publicarse por DOS VECES de 
siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación de esta ciudad, lo anterior se hace 
del conocimiento de postores e interesados para los efectos 
legales a que haya lugar. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 10 de febrero del año 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

896.- Febrero 25 y Marzo 4.-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 Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiocho de enero 
del año dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número 
00974/2009, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
METROFINANCIERA S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, en contra 
de los C.C. ALFONSO FLORES REYNA Y RUBY MARLEN 
BADILLO DE LEIJA, ordenó sacar a remate en pública subasta 
y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: calle Buenos Aires, número 309, lote 
23, manzana 23 del Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes III 
de esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público 
de la Propiedad en el Estado como: Finca 112013, cuyos datos 
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medidas y colindancias se describen en el expediente que nos 
ocupa; 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 CATORCE DEL MES 
DE ABRIL 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 $314,000.00 
(TRESCIENTOS CATORCE 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 $209,333.33 (DOSCIENTOS NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), en la inteligencia este deberá cubrir en términos 
del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el veinte por 
ciento del valor que sirvió de base para el presente en la 
cantidad de $41,866.66 (CUARENTA UN MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en 
el entendido de que la cantidad última citada deberá ser 
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho remate 
se llevará a 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 31 de enero del año 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

897.- Febrero 25 y Marzo 4.-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 Rafael Pérez Avalos, Titular del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto 
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiocho del mes de 
enero del año dos mil trece, dictado dentro del Expediente 
Número 01045/2009, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por METROFINANCIERA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en contra de la C. 
SERGIO LÓPEZ CORTÉZ, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de 
la demandada ubicado en: Crisantemos, número 375, lote 48, 
manzana 33 del Fraccionamiento Paseo de las Flores de esta 
ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de la 
Propiedad en el Estado Como: Finca 112015, cuyos datos 
medidas y colindancias se describen en el expediente que nos 
ocupa; 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 DIEZ DEL MES DE 
ABRIL 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 $210,000.00 
(DOSCIENTOS DIEZ 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 $140,000.00 (CIENTO CUARENTA 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 artículo 702 fracción IV, y 703 
fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 

Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base para el 
presente remate y que resulta ser la cantidad de: $28,000.00 
(VEINTIOCHO MIL 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 31 de enero del año 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

898.- Febrero 25 y Marzo 4.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 

Por auto de fecha trece de enero del presente año, dictado 
dentro del Juicio Hipotecario Número 00951/2011, promovido 
inicialmente por la Lic. Claudia Ivette Ávila Vázquez y 
continuado por el Lic. Daniel Domingo Perales Pacheco, 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de la C. MARÍA VERÓNICA MORA GARZA, el Titular 
de este Juzgado Norberto Cisneros Maravilla, mandó sacar a 
remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado consistente en: 

Lote 41, manzana 306, ubicado en calle Joseph Onofre 
Cavazos, número 369, del Fraccionamiento Fundadores de 
esta ciudad, con una superficie de 102.00 metros cuadrados, 
mismo que se identifica dentro de las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L. con lote 14; AL SUR: en 
6.00 M.L., con calle Joseph Onofre Cavazos, AL ESTE: en 
17.00 M.L., con lote número 40; AL OESTE: en 17.00 M.L., con 
lote número 42, inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
del Estado, bajo la Sección Primera, Número 9845, Legajo 2-
197, de fecha 09 de noviembre del 2004, de este municipio de 
Reynosa Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 141625 de 
fecha 03 de mayo del 2013. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE, en el local de 
este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial 
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de 
$254,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA y CUATRO MIL 
PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las 
dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca 
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados que 
para tomar parte en la subasta deberán depositar previamente 
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento 
del valor que sirve de base para el remate del inmueble sin 
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán 
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura 
correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los artículos 
2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico Oficial del 
Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 
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Cd. Reynosa, Tam., a 14 de enero de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

899.- Febrero 25 y Marzo 4.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diecinueve de diciembre del año dos mil 
trece, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 
00691/2012, promovido por la Lic. Claudia Ivette Ávila Vázquez 
y continuado por el Lic. Daniel Domingo Perales Pacheco, 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C.C. CARLOS ENRIQUE MÁRQUEZ RODRÍGUEZ 
Y ROSA I. ÁLVAREZ SEGURA, el Titular de este Juzgado 
Norberto Cisneros Maravilla, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado 
consistente en: 

Casa marcada con el número oficial 13, de la calle 
Andador Garza del Condominio Garza, lote 20, manzana 6, 
Fraccionamiento "Villas de Imaq", de esta ciudad, con una 
superficie de terreno de 42.80 m2 (cuarenta y dos metros 
ochenta centímetros cuadrados), y con una superficie de 
construcción de 56.33 m2 (cincuenta y seis metros treinta y 
tres centímetros cuadrados), misma que se identifica dentro de 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.40 y 
4.30 M.L con casa 21; AL SUR: en 6.40 y 4.30 M.L con casa 
19; AL ESTE: en 4.00 M.L con departamentos 43, 44, 45, 46, y 
47; AL OESTE en: 4.00 M.L con área común; Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado, en la Sección 
Primera, Número 26525, Legajo 531, de fecha catorce de junio 
del año dos mil, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.- 
Actualmente Finca Número 148131 de fecha 08 de noviembre 
del 2013. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA CUATRO DE MARZO DEL 
DOS MIL CATORCE, en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $235,000.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
el remate del inmueble sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente.- Lo anterior con fundamento en los 
artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico 
Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tam., a 07 de enero de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

900.- Febrero 25 y Marzo 4.-1v2. 

 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

CONVOCANDO 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 radicado bajo el Número 00616/2009, de este 
Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la 
Licenciada Karina Castillo Cruz, en su carácter de apoderada 
general del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, (INFONAVIT), y 
continuado por la Licenciada María del Carmen Ríos Flores, 
con el mismo carácter, en contra de RAMIRO GUTIÉRREZ 
CASTILLO, ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
bien inmueble dado en garantía hipotecaria, consistente en: 

Bien inmueble ubicado en calle Finlandia número 218, 
colonia Solidaridad Voluntad y Trabajo, en Tampico, 
Tamaulipas, con una superficie de terreno 163.00 metros 
cuadrados, y con las medidas y colindancias siguientes: AL 
NORTE.- en 8.00 metros con lote 18, AL SUR.- en 8.30 metros 
con calle Finlandia, AL ESTE.- en 20.00 metros con lote 19, AL 
OESTE.- en 20 metros con lote 15.- Al que se le asignó un 
valor pericial de $538,000.00 (QUINIENTOS TREINTA Y 
OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).- Inmueble 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, 
como Finca No. 32924, 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 
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 DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.- Es 
dado el presente edicto el día catorce de enero de dos mil 
catorce 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. 

901.- Febrero 25 y Marzo 4.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

CONVOCANDO 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 00911/2011, 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 JUAN ROMERO MEJÍA Y MARÍA 
DEL ROSARIO CALLES UGALDE, ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble dado en garantía 
hipotecaria, consistente en: 

Bien inmueble ubicado en calle Victoria, vivienda 127 "A", 
Conjunto Habitacional "San Gerardo 3 B", Tampico, 
Tamaulipas, con una superficie de terreno de 68.62 m2, con 
superficie de construcción de 70.63 m2., con las medidas y 
colindancias siguientes: AL NORTE.- en 4.75 metros, con 
vivienda 124-B, AL SUR.- en 4.575 metros, con calle Victoria, 
AL ESTE.- en 15.00 metros, con vivienda 125-B, AL OESTE.- 
en 15.00 metros, con vivienda 127-B.- Inmueble inscrito en el 
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Registro Público de la Propiedad en el Estado, coma Finca N° 
28503, del municipio de Tampico, Tamaulipas.- Valor pericial 
$297,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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, señalándose el día VEINTE DE MARZO DEL DOS 
MIL CATORCE, A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS, para la celebración del remate.- Es dado el 
presente edicto el día 05 de febrero de 2014 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. 

902.- Febrero 25 y Marzo 4.-1v2. 

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 01174/2009 relativo al Juicio 
Especial Hipotecario, promovido por la C. Licenciada Claudia 
Ivette Ávila Vázquez en su carácter de apoderada legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
MYRNA PATRICIA CASADOS ORDUÑO, sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble identificado como 
departamento 2, número 52-2 del módulo 52, constituido en la 
manzana 18 ubicado en la calle Laguna de Champayan, 
Fraccionamiento Habitacional Jardines de Champayan, Ciudad 
Altamira, Tamaulipas, el cual consta de sala, comedor, cocina, 
alcoba, dos recamaras, baño completo y patio de servicio con 
una superficie de 61.72 metros cuadrados, y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NE: en 3.425 y 2.50 mts con área 
común que da a la calle Laguna de Champayan, AL SO: en 
1.50 y 0.40 mts con área común y 11.60 mts con depto. 51-1, 
AL NO: en 3.425 y 2.50 mts con área común que da a la calle 
Laguna de Champayan, AL SE: en 3.575 mts con depto. 63-1 y 
0.80 y 1.55 mts con área común.- Debiéndose para tal efecto 
citar a postores mediante edictos que deberán publicarse 
conforme a lo dispuesto por el artículo 701, 702 y 703 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado, por 
DOS VECES de siete en siete días se precisa la postura base 
del remate en $146,666.66 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.) que 
es el resultado de obtener las dos terceras partes del valor 
comercial del bien.- Convocando a postores y acreedores a la 
primera almoneda, la que tendrá verificativo en el local de este 
Juzgado en punto de las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (13) 
TRECE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, 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 las 
NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA CINCO DE 
FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

La 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. 

903.- Febrero 25 y Marzo 4.-1v2. 

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 
00616/2009 relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido 
por la C. Licenciada Karina Castillo Cruz, en su carácter de 
apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. RODOLFO MATA SANTES, ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el bien inmueble dado en 
garantía hipotecaria, consistente en: Finca Número 38155, 
ubicada en el municipio de Tampico, Tamaulipas, calle Japón 
número 906-B, colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo, terreno 
urbano, superficie de 100 metros cuadrados, referencia 
catastral 36-01-22-153-020, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NOROESTE en 10.00 metros con lote 15, AL 
SURESTE en 10.00 metros con calle Japón, AL SUROESTE 
en 10.00 metros con fracción "A", AL NORESTE en 10.00 
metros con lote 18, siendo postura legal la cantidad 
$126,666.66 (CIENTO VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), que corresponde a 
las dos terceras partes del valor del inmueble a rematar, 
haciéndose del conocimiento a los interesados que para acudir 
a la almoneda deberán de 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 del citado bien 
inmueble presentando al efecto el certificado aludido, así como 
escrito en sobre cerrado en que se fije su postura; señalando al 
respecto las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (05) CINCO DE 
MARZO DEL DOS MIL CATORCE, a fin de que tenga 
verificativo el remate en primera almoneda en pública subasta 
en el local de este Juzgado.- Y para su publicación por medio 
de edictos por DOS VECES de siete en siete días, debiendo 
mediar siete días entre la primera y última publicación, que 
deberán de publicarse tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los de mayor circulación de este Segundo 
Distrito Judicial, convocándose a los interesados para que 
comparezcan conforme a lo establecido por el artículo 701, del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, para este fin es 
dado el presente a los veintidós días del mes de enero del año 
dos mil catorce.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

La 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. 

904.- Febrero 25 y Marzo 4.-1v2. 

  E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha trece días de enero del dos mil catorce, 
dictado dentro del Expediente Número 1120/2012, deducido 
del Juicio Especial Hipotecario promovido por la C. Lic. Claudia 
Ivette Ávila Vázquez, apoderado legal de INFONAVIT y 
continuado por Daniel Domingo Perales Pacheco, en contra del 
C. ROBERTO SÁNCHEZ INOCENCIO, el Titular de este 
Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, mandó 
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sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Casa ubicada en la calle David Alfaro Siqueiros, número 
200 del Condominio Villa Dorada, lote 9, manzana 182, del 
Fraccionamiento "Lomas del Real de Jarachina", en esta 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas una superficie de 56.137 m2 
(metros cuadrados) y las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 4.25 metros con casa 202, AL SUR: en 1.45 y 2.80 
metros con área común que va a la calle David Alfaro 
Siqueiros, AL ESTE: en 10.30 metros con casa 201, AL-
OESTE: en 0.20 y 10.10, metros con área común que va a la 
Avenida Tecnológico; inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado en la Sección Primera, Número 38642, 
Legajo 773, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, de fecha 
16 de octubre de 1997. 

Por el presente que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia; que tendrá verificativo el día a las 
ONCE HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE MARZO DEL DOS 
MIL CATORCE, sirviendo como postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de los avalúos practicados, el 
cual asciende a la cantidad de $217,000.00 (DOSCIENTOS 
DIECISIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 16 de enero de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

905.- Febrero 25 y Marzo 4.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

CONVOCANDO 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 01653/2009, de este Juzgado, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Juan 
Manuel Gómez García, apoderado general de SCRAP II, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, y continuado por el C. MARIANO CASANOVA 
CASANOVA, en contra de JOSÉ SAÚL ROBLES VERTIZ Y 
FRANCISCA SORIA RODRÍGUEZ, ordenó sacar a remate en 
segunda almoneda con rebaja del 20% (veinte por ciento) el 
bien inmueble dado en garantía hipotecaria, ubicado en 
consistente en: 

Inmueble ubicado en: calle Alfredo Gómez Vega número 
315, de la colonia Asunción Avalos en el municipio de ciudad 
Madero, Tamaulipas, con una superficie de 157.25 m2, con las 
medidas y colindancias siguientes: AL NORTE.- en 8.50 
metros, con la calle Alfredo Gómez Vega. AL SUR.- en 8.50 
metros, con lote número 2, AL ESTE.- en 18.50 metros, con 
lote número 14, AL OESTE.- en 18.50 metros, con lote número 
12.- Valor pericial $ 912,000.00 (NOVECIENTOS DOCE MIL 
PESOS 00/100 M.N.).- Inmueble inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado, como Finca No 21488, municipio 
de Madero, Tamaulipas, convocándose a postores y 
acreedores por medio de edictos que deberán publicarse por 
DOS VECES de siete en siete días, en el Periódico Oficial del 
Estado, y en uno de mayor circulación en la Zona Conurbada 
que comprende Tampico, Madero y Altamira, previniéndose al 
actor que las publicaciones deberán de exhibirse con tres días 
de anticipación a la audiencia, apercibido que de no hacerlo se 
tendrá por no hecha la publicación, siendo postura legal la 
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado al inmueble que se saca a remate, con rebaja del 20% 
(veinte por ciento) en la inteligencia de que los edictos deberán 

publicarse 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. 

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, fajándose como fecha para la celebración del 
remate las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA SIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.- Es 
dado el presente edicto el día 30 de enero de 2014 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. 

906.- Febrero 25 y Marzo 4.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diez de diciembre del dos mil trece, 
dictado dentro del Expediente Número 1065/2009, deducido 
del Juicio Especial Hipotecario promovido por el C. Lic. Juan 
Nicolás Flores Cortez y continuado por el C. Lic. Félix 
Fernando García Aguiar, en su carácter de apoderado legal de 
METROFINANCIERA S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO LIMITADO en contra del C. ALEJANDRO GARZA 
RIVERA Y OTRA, el Titular de este Juzgado Licenciado Toribio 
Antonio Hernández Ochoa, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el 
proceso, consistente en: 

Lote de terreno identificado como lote número 105, 
manzana 17, ubicada en calle San José número oficial 254, del 
Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes III de esta ciudad, con 
una superficie de 91.00 m2 (noventa y un metros cuadrados) 
de terreno y 85.00 (ochenta y cinco metros cuadrados), de 
construcción, y se localiza bajo las medidas y colindancias: AL 
NORESTE: en 6.50 M.L., con calle San José, AL SUROESTE: 
en 6.50 M.L., con lote 108 AL SURESTE: en 14.00 M.L., con 
lote 106, y AL NOROESTE: en 14.00 M.L., con lote 104, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, 
como la Finca Número 2306, del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, de fecha 18 de septiembre del dos mil ocho, y 
actualmente identificada como Finca 2306 del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado, en uno 
de mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados 
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 TRECE DE MARZO DEL DOS MIL 
CATORCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $384,000.00 (TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 9 de diciembre de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

907.- Febrero 25 y Marzo 6.-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 trece días de enero del dos mil catorce, 
dictado dentro del Expediente Número 904/2009, deducido del 
Juicio Especial Hipotecario promovido por el C. Lic. Abelardo 
Garza Zapata, apoderado legal de INFONAVIT y continuado 
por Daniel Domingo Perales Pacheco, en contra del C. AUREA 
GONZÁLEZ SANTIAGO, el Titular de este Juzgado Licenciado 
Toribio Antonio Hernández Ochoa, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado en el proceso, consistente en: 

Casa ubicada en la calle Filigrana, número 205, lote 22, 
manzana 36, del Fraccionamiento "La Joya", en esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas una superficie de construcción de 52.00 
m2 (metros cuadrados) y una superficie de 90.00 m2 (metros 
cuadrados) y las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 6.00 metros con lote número 27, AL SUR: en 6.00 
metros con calle Filigrana, AL ESTE: en 15.00.metros con lote 
número 21, AL OESTE: en 15.00 metros con lote número 23, 
inscrito en el, Registro Público de la Propiedad del Estado, en 
la Sección Primera, Número 25432, Legajo 509, del municipio 
de Reynosa, Tamaulipas, de fecha 05 de junio de 2000. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las ONCE 
HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL 
CATORCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $232,000.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 16 de enero de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

908.- Febrero 25 y Marzo 6.-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 dieciséis días de enero del dos mil 
catorce, dictado dentro del Expediente Número 630/2012, 
deducido del Juicio Especial Hipotecario promovido por la C. 
Lic. Claudia Ivette Ávila Vázquez, apoderado legal de 
INFONAVIT y continuado por Daniel Domingo Perales 
Pacheco, en contra del C. BARRERA JUÁREZ RENE, el 
Titular de este Juzgado Licenciado Toribio Antonio Hernández 
Ochoa, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta 
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente 
en: 

Casa ubicada en la calle Plata, número 204 del 
Condominio Villa Dorada, lote 30, manzana 15, del 
Fraccionamiento "Ampliación Villas de la Joya", en esta ciudad 
de Reynosa, Tamaulipas una superficie de construcción de 
48.54 m2 (metros cuadrados) y una superficie de 108.50 m2 
(metros cuadrados) y las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 15.50 metros con lote número 31, AL SUR: en 
15.50 metros con lote número 29, AL ESTE: en 7.00 metros 
con lote número 25, AL OESTE: en 7.00 metros con calle 
Plata; inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado en la Sección Primera, Número 8360, Legajo 2-168, del 

municipio de Reynosa, Tamaulipas, de fecha 10 de agosto de 
2005. 

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 
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo el día a las 
DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL 
CATORCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $216,000.00 (DOSCIENTOS 
DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 23 de enero de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

909.- Febrero 25 y Marzo 6.-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 veinticinco de octubre de dos mil trece, 
dictado dentro del Expediente Número 811/2007, deducido del 
Juicio Ejecutivo Civil promovido por el C. Lic. Vicente Javier 
Lara Uribe, apoderado legal de INFONAVIT y continuado por 
Jorge Eduardo Gallardo González, en contra de C. HÉCTOR 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Y MARÍA DEL CARMEN ORTIZ 
MONTIEL, el Titular de este Juzgado Licenciado Toribio 
Antonio Hernández Ochoa, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el 
proceso, consistente en: 

Casa ubicada en la calle Durango, número 11, tote número 
6, manzana 3, del Fraccionamiento Hacienda Los Muros II, en 
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas con una superficie de 
terreno de 78.00 m2 (setenta y ocho metros cuadrados) y un 
indiviso de 1.64% (uno punto sesenta y cuatro por ciento) y 
una construcción en el edificada con superficie de 50.85 m2 
(cincuenta punto ochenta y cinco metros cuadrados) y las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 12.00 
metros lineales con lote número 07, AL SUR: en 12.00 metros 
lineales con lote número 05, AL ORIENTE: en 6.50 metros 
lineales con calle Durango, AL PONIENTE: en 6.50 metros 
lineales con lote número 54 de condominio 6 inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado en la Sección 
Primera, Número 6654, Legajo 2-134, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, de fecha 04 de octubre de 2003. 

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 
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo el día a las 
DIEZ HORAS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL DOS MIL 
CATORCE, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual 
asciende a la cantidad de $213,000.00 (DOSCIENTOS TRECE 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 23 de enero de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

910.- Febrero 25 y Marzo 6.-1v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. JOSÉ VICENTE RENDÓN CHIMELY 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha 30 de enero del año en curso, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00123/2014 
relativo al Procedimiento Especial Sobre Declaración de 
Ausencia promovido por ZORAYA GUADALUPE MORALES 
SÁNCHEZ, así como citar al C. JOSÉ VICENTE RENDÓN 
CHIMELY por medio de edictos. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en diario de 
los de mayor circulación en el Estado, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
se presente en un término no menor de un mes, ni mayor de 
tres, en la inteligencia que de no hacerlo se le designará de 
conformidad al procedimiento un representante legal. 

Altamira, Tam., a 06 de febrero del 2014.- El C. Juez, LIC. 
RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- 
Rúbrica. 

911.- Febrero 25 y 26.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 20 de enero de 2014. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veinticinco de noviembre 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 00901/2013, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de NICOLÁS LUCIO ORTIZ. 

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

ATENTAMENTE. 

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

912.- Febrero 25 y Marzo 6.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 17 de enero de 2014. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha quince de enero del dos mil catorce, 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 125/2013, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
CUTBERTO MARTÍNEZ CASTILLO. 

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

ATENTAMENTE. 

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

913.- Febrero 25 y Marzo 6.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha diecisiete de enero de dos mil catorce, 
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 57/2014 relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de FEDERICO IBARRA CHAVARRÍA, denunciado por 
la C. LYA PATRICIA IBARRA GUERRA ordenando el C. Juez 
de los autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de diez en 
diez días en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico 
de mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se 
convoque a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores, para que dentro del término de quince 
días después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 23 de enero de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

914.- Febrero 25 y Marzo 6.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; 
por auto de fecha veintiocho de enero del año dos mil catorce, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00104/2014, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
FRANCISCA BUSTAMANTE PÉREZ, denunciado por JORGE 
MANUEL ZÚÑIGA BUSTAMANTE. 

Habiéndose ordenado convocar a presuntos herederos y 
acreedores a fin de que comparezcan a deducir sus posibles 
derechos dentro del término de quince días, convocándose a 
estos por medio de un edicto que deberá de publicarse por 
DOS VECES de diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial 
del Estado y en otro de los de mayor circulación de esta 
ciudad, término que contaran a partir del día siguiente de la 
última publicación del edicto.- Para este fin se expide el 
presente edicto en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los 
cinco días de febrero del año dos mil catorce.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

La C. Juez Segundo de Primera Instancia Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ 
ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK 
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

915.- Febrero 25 y Marzo 6.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha treinta de Enero del dos mil catorce, el 
C. Licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado el Expediente Número 64/2014, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes del señor 
ALBANO ARGELIO FLORES GONZÁLEZ, por promovido los 
CC. MARÍA CONCEPCIÓN VILLARREAL RODRÍGUEZ DE 
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SANMIGUEL DE FLORES, ALBANO REYNALDO Y 
REYNALDO EDUARDO de apellidos FLORES VILLARREAL. 

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

 Nuevo Laredo, Tamps., a 30 de enero de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

916.- Febrero 25 y Marzo 6.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Lic. Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha 05 de diciembre de dos mil trece, 
ordenó la radicación del Expediente Número 01411/2013, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de IRMA 
FLORENCIA ZAMORA, e Intestamentario a bienes de 
ALBERTO DE LA GARZA ALEMÁN, denunciado por los C.C. 
IRMA DE LA GARZA FLORENCIA, MARCIA DE LA GARZA 
FLORENCIA, MARÍA ADRIANA DE LA GARZA FLORENCIA. 

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 06 de 
febrero de 2014.- DOY FE. 

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

917.- Febrero 25 y Marzo 6.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 22 de enero de 2014. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Walter de la Garza Hernández, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha veintidós de enero de dos mil catorce, ordenó la 
radicación del Expediente 00015/2014, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario, a bienes de PEDRO MARTÍNEZ 
BAUTISTA quien tuvo su último domicilio ubicado en Avenida 
Las Palmas y Primero de Mayo, número 686, de la colonia 
Satélite, Código Postal 87500, de esta ciudad de Valle 
Hermoso, Tamaulipas. 

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 diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando 
a los interesados en la herencia y acreedores, a fin de que se 
presenten a deducir sus derechos dentro del término de quince 
días, contados a partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

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

918.- Febrero 25 y Marzo 6.-1v2. 

 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha seis (06) 
de febrero del año dos mil catorce (2014), ordenó la radicación 
del Expediente Número 00106/2014, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de la C. MA. DE LAS 
NIEVES ÁNGELA OLAYA LLANO ZORRILLA, denunciado por 
el C. PEDRO EDMUNDO ROGELIO ETIENNE Y LAFÓN. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 06 de febrero de 2014.- El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS 
MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
ASALIA MA. CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

919.- Febrero 25 y Marzo 6.-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; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional del Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de AGUSTINA PIÑA SALDAÑA, 
denunciado por ANTONIO GALVÁN PIÑA, asignándosele el 
Número 00498/2013 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 Periódico "Oficial 
del Estado" como en el de mayor circulación en la localidad en 
la edición matutina de este Segundo Distrito Judicial, a fin de 
que comparezcan a deducir sus derechos hereditarios dentro 
del término de quince días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto.- Es dado el presente a los 11 
días del mes de febrero de 2014. 

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

920.- Febrero 25 y Marzo 6.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha trece de octubre del año 
dos mil diez (2010), ordenó la radicación del Expediente 
Número 00750/2010, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial para Acreditar 
Hechos relativos a la Ausencia del C. JUAN ALBERTO 
GARRIDO SALAZAR, promovidas por la C. MARÍA LAURA 
LETICIA MANZO OLVERA. 

Y por auto de fecha dieciocho de septiembre de dos mil 
trece, se ordenó publicar el presente edicto que se publicará 
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por DOS VECES, de quince en quince días, en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en esta 
ciudad, fijándose además en la puerta del Juzgado, citándose 
al C. JUAN ALBERTO GARRIDO SALAZAR, para que se 
apersone ante este Juzgado Familiar de Primera Instancia, cito 
en calle Hidalgo número 203, Norte, esquina con Canales, 
Zona Centro, Código Postal 89800, de esta ciudad, dentro del 
término no menor de un mes ni mayor de tres, contados a 
partir de la última publicación del Periódico que contenga el 
edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 29 de enero de 2014.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

921.- Febrero 25 y Marzo 11.-1v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

GRUPO RESTAURANTERO EYH, S.A. DE C.V., 
POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE O 
APODERADO LEGAL  
DOMICILIO DESCONOCIDO 
PRESENTE. 

Por auto de fecha siete de junio del año dos mil trece, el 
Ciudadano Licenciado Norberto Cisneros Maravilla, Juez 
Tercero de Primera Instancia de la Civil del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado, mandó radicar el Expediente Número 
552/2013, relativo al Juicio Hipotecario promovido en su contra 
por el C. Lic. Roberto Carlos Hernanez Contreras, apoderado 
general para pleitos y cobranzas de CERVEZAS 
CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V., en el que se le 
reclama el pago y cumplimiento de los siguientes conceptos 
que a continuación se transcriben: "A).- Pago de la cantidad de 
$650,000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, 
00/100 M.N.), que les reclamo por concepto de suerte principal, 
según Convenio de Reconocimiento de Adeudo Base de la 
Acción, B).- Pago de los intereses ordinarios generados y los 
que se sigan generando hasta el pago total del adeudo 
mencionado, los cuales se contabilizaran en la ejecución de la 
sentencia definitiva, C).- Pago de los intereses moratorios 
generados y los que se sigan generando hasta el pago total 
del adeudo mencionado, de acuerdo a lo establecido en la 
Cláusula Cuarta del Convenio de Reconocimiento de Adeudo, 
Base de la Acción, y los cuales se contabilizaran en la 
ejecución de la sentencia definitiva, D).- Pago de los gastos y 
costas que el presente Juicio genere, E).- La ejecución de la 
garantía hipotecaria a que se refiere la Cláusula Segunda del 
Convenio de Reconocimiento de Adeudo Base de la Acción al 
que más adelante hare referencia en la presente demanda". 

Mediante auto de fecha once de noviembre del año dos mil 
trece, se ordenó emplazar a la parte demandada GRUPO 
RESTAURANTERO EYH, S.A. DE C.V., por conducto de su 
representante o apoderado legal, por medio de edictos, en 
virtud de desconocerse su domicilio, por lo que mediante el 
presente edicto que deberá publicarse por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad y en Estrados del Juzgado, se 
le hace saber que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de la 
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas para 
traslado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tam., a 14 de enero de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

922.- Febrero 25, 26 y 27.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

GRUPO RESTAURANTERO EYH, S.A. DE C.V., 
POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE O 
APODERADO LEGAL  
DOMICILIO DESCONOCIDO 
PRESENTE. 

Por auto de fecha siete de junio del año dos mil trece, el 
Ciudadano Licenciado Norberto Cisneros Maravilla, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado, mandó radicar el Expediente Número 
551/2013, relativo al Juicio Hipotecario promovido en su contra 
por el C. Lic. Roberto Carlos Hernanez Contreras, apoderado 
general para pleitos y cobranzas de CERVEZAS 
CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V., en el que se le 
reclama el pago y cumplimiento de los siguientes conceptos 
que a continuación se transcriben: "A).- Pago de la cantidad de 
$320,000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS, 00/100 
M.N.), que les reclamo por concepto de suerte principal, según 
Convenio de Reconocimiento de Adeudo Base de la Acción, 
B).- Pago de los intereses ordinarios generados y los que se 
sigan generando hasta el pago total del adeudo mencionado 
los cuales se contabilizaran en la ejecución de la sentencia 
definitiva, C).- Pago de los intereses moratorios generados y 
los que se sigan generando hasta el pago total del adeudo 
mencionado, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 
Cuarta del Convenio de Reconocimiento de Adeudo, Base de 
la Acción, y los cuales se contabilizaran en la ejecución de la 
sentencia definitiva, D).- Pago de los gastos y costas que el 
presente Juicio genere, E).- La ejecución de la garantía 
hipotecaria a que se refiere la Cláusula Segunda del Convenio 
de Reconocimiento de Adeudo Base de la Acción al que más 
adelante hare referencia en la presente demanda". 

Mediante auto de fecha once de noviembre del año dos mil 
trece, se ordenó emplazar a la parte demandada GRUPO 
RESTAURANTERO EYH, S.A. DE C.V., por conducto de su 
representante o apoderado legal, por medio de edictos, en 
virtud de desconocerse su domicilio, por lo que mediante el 
presente edicto que deberá publicarse por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad y en Estrados del Juzgado, se 
le hace saber que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de la 
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas para 
traslado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tam., a 15 de enero de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

923.- Febrero 25, 26 y 27.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

C. CESAR HUMBERTO LEAL GARZA, 
POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE O 
APODERADO LEGAL  
DOMICILIO DESCONOCIDO 
PRESENTE. 

Por auto de fecha siete de junio del año dos mil trece, el 
Ciudadano Licenciado Norberto Cisneros Maravilla, Juez 
Tercero de Primera Instancia de la Civil del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado, mandó radicar el Expediente Número 
552/2013, relativo al Juicio Hipotecario promovido en su contra 
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por el C. Lic. Roberto Carlos Hernanez Contreras, apoderado 
general para pleitos y cobranzas de CERVEZAS 
CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V., en el que se le 
reclama el pago y cumplimiento de los siguientes conceptos 
que a continuación se transcriben: "A).- Pago de la cantidad de 
$650,000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, 
00/100 M.N.), que les reclamo por concepto de suerte principal, 
según Convenio de Reconocimiento de Adeudo Base de la 
Acción, B).- Pago de los intereses ordinarios generados y los 
que se sigan generando hasta el pago total del adeudo 
mencionado, los cuales se contabilizaran en la ejecución de la 
sentencia definitiva, C).- Pago de los intereses moratorios 
generados y los que se sigan generando hasta el pago total del 
adeudo mencionado, de acuerdo a lo establecido en la 
Cláusula Cuarta del Convenio de Reconocimiento de Adeudo, 
Base de la Acción, y los cuales se contabilizaran en la 
ejecución de la sentencia definitiva, D).- Pago de los gastos y 
costas que el presente Juicio genere, E).- La ejecución de la 
garantía hipotecaria a que se refiere la Cláusula Segunda del 
Convenio de Reconocimiento de Adeudo Base de la acción al 
que más adelante hare referencia en la presente demanda". 

Mediante auto de fecha once de noviembre del año dos mil 
trece, se ordenó emplazar a la parte demandada C. CESAR 
HUMBERTO LEAL GARZA, por media de edictos, en virtud de 
desconocerse su domicilio, por lo que mediante el presente 
edicto que deberá publicarse por TRES VECES consecutivas 
en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor circulación 
de la localidad y en Estrados del Juzgado, se le hace saber 
que deberá presentar su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la fecha de la última 
publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de la 
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas para 
traslado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tam., a 14 de enero de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

924.- Febrero 25, 26 y 27.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. JOSÉ ALFREDO PÉREZ BARRÓN 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintinueve de 
abril del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00428/2013, relativo al Sucesión Intestamentaria a 
bienes de ROSALVA BARRÓN MARTÍNEZ, promovido por 
DANIELA MARISA PÉREZ BARRÓN, en el cual se reclama lo 
que a la letra dice: 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, (29) veintinueve días del mes 
de abril del año dos mil trece (2013).- Por recibido el escrito de 
fecha veinticinco (25) de abril del presente año, signado por 
DANIELA MARISA PÉREZ BARRÓN, téngasele dando 
cumplimiento a la prevención que se le mandara dar por auto 
de fecha diecinueve (19) de los corrientes; asimismo, visto de 
nueva cuenta el escrito recibido en fecha dieciséis (16) de abril 
del presente año, documentos y anexos que acompaña, 
signado por DANIELA MARISA PÉREZ BARRÓN, como lo 
solicita téngasele promoviendo Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ROSALVA BARRÓN MARTÍNEZ 
con base en los hechos y consideraciones legales a que se 
refiere en su escrito de cuenta.- Con apoyo en lo dispuesto 
por el artículo 760 del Código de Procedimientos Civiles se 
admite a trámite la promoción de referendo, dado que la misma 
reúne los requisitos exigidos por los artículos 757, 758 y 759 

del precitado cuerpo de leyes.- Regístrese y Fórmese 
Expediente.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 
760 y 761 fracción del Código de Procedimientos Civiles 
fórmese la Sección Primera del presente Juicio, hágase del 
conocimiento de la beneficencia pública y del Ministerio Público 
adscrita a este Juzgado la radicación del presente Juicio para 
su intervención legal correspondiente.- Con apoyo en lo 
dispuesto por el artículo 788 del Código de Procedimientos 
Civiles, publíquese un edicto por UNA SOLA VEZ en el 
Periódico Oficial del Estado y otro en los de mayor circulación 
de esta ciudad, en cuyo caso son el "Mercurio", "La Verdad", 
"El Diario de Victoria", "El Grafico" y el "Expreso", 
convocándose a los que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores en su caso para que se presenten 
a deducirlo dentro del término de quince días contados a partir 
de la fecha de la publicación del último edicto.- Por otro lado y 
con fundamento en el artículo 127 párrafo segundo de la Ley 
del Notario para el Estado de Tamaulipas, gírese atentos 
oficios a la Dirección de Asuntos Notariales, y al Director 
General del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, fin de 
que se sirva informar a este Juzgado si tienen registrados 
testamentos otorgados por ROSALVA BARRÓN MARTÍNEZ, y 
en su caso, la fecha, lugar y notario ante quien se otorgó, 
asimismo y por conducto de la Dirección de Asuntos Notariales 
deberá realizarse la consulta a la base de datos del RENAT, 
con el objeto de que informe la existencia o inexistencia de 
disposición testamentaria otorgada en cualquier parte del país, 
así como al Representante Legal del Patronato de la 
Beneficencia Pública a fin de que se le haga saber la 
radicación del presente Sucesorio.- En atención a lo 
establecido por el artículo 771 del Código de Procedimientos 
Civiles, fórmese la Primera Sección del presente Juicio.- 
Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir 
notificaciones en el 4 Juárez y Boulevard Praxedis Balboa 
Número 246 Zona Centro, Código Postal 87000, de esta 
Ciudad, y autorizando para tal efecto y como Asesor Jurídico al 
Licenciado José Luis Trejo Martínez, en términos del artículo 
68 Bis del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, con 
Cédula Profesional 2735268 y con registro ante el Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado 5419.- Asimismo Notifíquese 
personalmente a los presuntos herederos Humberto Pérez 
Barrón en su domicilio ubicado en calle Zeferino Morales con 
calle artículo 27, Número 172 de la colonia Américo Villarreal; y 
a Alma Gabriela Pérez Barrón en su domicilio ubicado en 
carretera a Tula kilómetro 3, manzana 11, lote 10, número 351 
de la colonia Ampliación Tamatan de esta ciudad, para efecto 
de hacerles de su conocimiento de la radicación de este Juicio 
a fin de que comparezcan a deducir sus derechos hereditarios 
que les pudieran corresponder.- Por último, se les recuerda a 
las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 
de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado 
son gratuitos.- Notifíquese:- Así lo acuerda y firma la 
Licenciada Tranquilina Martínez Balderas, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, quien actúa con Secretario de Acuerdos Licenciado 
Víctor Hugo Bonilla Requena, que autoriza y Da Fe.- 
Enseguida se registró bajo el Número 00428/2013 y se publicó 
en lista.- Conste.- Dos firmas ilegibles. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en 
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por 
cédula. 
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Cd. Victoria, Tam., a 29 de noviembre de 2013.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

925.- Febrero 25, 26 y 27.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C.C. JUAN ÁNGEL GALVÁN LÓPEZ Y  
SANJUANA MATA MOLINA. 
PRESENTE: 

EI Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
veintiuno de enero del dos mil catorce, se dictó un proveído 
dentro del Expediente Número 00781/2012, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por BANCO NACIONAL DE MÉXICO, 
S.A., en contra de JUAN ÁNGEL GAVAN LÓPEZ, SANJUANA 
MATA MOLINA, en el cual se ordenó el presente edicto, a fin 
de que sean emplazados a Juicio. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los Periódicos de mayor circulación en esta ciudad y se 
fijará además en la puerta del Juzgado, haciéndoles saber que 
tienen el término de sesenta días a partir de la última 
publicación, para que presenten su contestación u oponer 
excepciones y quedando las copias de traslado en la 
Secretaria del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tam, a 23 de enero de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.- 
Rúbrica. 

926.- Febrero 25, 26 y 27.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. MARÍA DEL REFUGIO BERNADETH GUAJARDO 
HERNÁNDEZ DE RODRÍGUEZ 
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 diciembre 
de dos mil trece, radicó el Expediente Número 01336/2013 
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Terminación de 
Copropiedad promovido por el C. PRISCILIANO GARCÍA 
GONZÁLEZ, 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 
MARÍA DEL REFUGIO BERNADETH GUAJARDO 
HERNÁNDEZ DE RODRÍGUEZ por medio de edictos mediante 
proveído de fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, 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 
Secretarla 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 ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 10 de febrero de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

927.- Febrero 25, 26 y 27.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. JOSÉ LUIS ALEJANDRO RAMÍREZ. 
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 veinte del mes de 
febrero del dos mil trece, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00208/2013 relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Divorcio Necesario promovido por HELGA MAGNOLIA 
PANCARDO GARCÍA en contra de JOSÉ LUIS ALEJANDRO 
RAMÍREZ, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

A.- La disolución de vínculo matrimonial que los une con 
fundamento en el Artículo 249 fracción XVIII del Código Civil 
vigente en el Estado. 

B.- La terminación y liquidación de la Sociedad Conyugal 
que rige el matrimonio. 

C.- La pérdida de la patria potestad que ostenta sobre su 
menor hijo LUIS BERNARDO ALEJANDRO PANCARDO, por 
los hechos y fundamentos que se exponen. 

D.- El pago de gastos y costas que el presente Juicio en 
todas sus instancias. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Altamira, Tam., a 10 de enero de 2014.- La C. Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, LIC. ANTONIA 
PÉREZ ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
ERIK SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

928.- Febrero 25, 26 y 27.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

C. RAMIRO MARTÍNEZ LÓPEZ 
DOMICILIO DESCONOCIDO 

Por auto de fecha dieciséis de abril del año dos mil trece, el 
Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Tercero de 
Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el 
Estado, mandó radicar el Expediente Número 00399/2013, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido en su contra 
por el Lic. Guillermo Arturo Arredondo Gómez, en su carácter 
de apoderado legal de SCOTIABANK INVERLAT S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK INVERLAT, en el que se le reclama el pago y 
cumplimiento de las siguientes prestaciones: 1.- El pago de la 
cantidad de $403,412.01 (CUATROCIENTOS TRES MIL 
CUATROCIENTOS DOCE PESOS, 01/100 M.N.), por 
concepto de suerte principal, 2.- El pago de los intereses 
ordinarios pactados, vencidos y no pagados, en término de la 
certificación del Estado de cuenta que se acompaña a este 
memorial, 3.- El pago de los intereses moratorios pactados, 
vencidos y no pagados, en términos de la certificación que se 
acompaña a este ocurso, 4.- Los intereses ordinarios y 
moratorios que se sigan causando al tipo pactado en el 
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contrato de crédito sobre la suerte principal hasta la total 
solución del adeudo, 5.- El pago de la cantidad que resulta del 
impuesto al valor agregado (IVA) de los intereses pactados, 6.- 
Los gastos y costas que el presente Juicio origine. 

Mediante auto de fecha tres de octubre del año en curso, 
se ordenó emplazar a la parte demandada el C. RAMIRO 
MARTÍNEZ LÓPEZ, por medio de edictos que se publicarán 
por TRES VECES consecutivas' en el Periódico Oficial del 
Estado, en uno de mayor circulación de dicha ciudad, así como 
en los Estrados del Juzgado exhortado, haciéndole saber a 
este que deberá presentar su contestación dentro del término 
de treinta días contados a partir de la última publicación, 
dejando a su disposición copias simples de la demanda 
debidamente selladas y rubricadas en la Secretaría de 
Acuerdos del Juzgado Exhortado.- Lo anterior con fundamento 
en los artículos 1049, 1051, 1054, 1063, 1068, 1070, 1075, 
1392 del Código de Comercio 304, 309, 315, 327, 328 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles en vigor de 
aplicación supletoria a la materia mercantil. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

24 de octubre de 2013.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

929.- Febrero 25, 26 y 27.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortés Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha catorce de 
octubre de dos mil trece, radicó el Expediente Número 
1165/2013, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por 
SCOTIABANK INVERLAT S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, 
en contra de JOB VALENTÍN BLANCO MELÉNDEZ, y toda vez 
de que su demandante dice ignora su domicilio con 
fundamento en el artículo 315 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley 
Mercantil por disposición del artículo 1054 del Código de 
Comercio, 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 treinta días 
después de hecha la última publicación, produzca su 
contestación de demanda quedando en la Secretaria del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y 
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 17 de enero de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

930.- Febrero 25, 26 y 27.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN A LOS  
CC. DAVID CHÁVEZ GUNDUMAN Y  
ROCIO DEL CARMEN FUENTES SOLÍS. 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha (04) cuatro de 

septiembre de dos mil trece, dictado en el Expediente 
00886/2012, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Requerimiento Judicial, promovido por el 
Licenciado Porfirio Gutiérrez Gómez, apoderado general para 
pleitos y cobranzas de "SCRAP II", SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, a 
cargo de DAVID CHÁVEZ GUNDUMAN Y ROCIO DEL 
CARMEN FUENTES SOLÍS, procede a llevar a cabo la 
notificación a los antes indicados, de acuerdo al auto de fecha 
(29) veintinueve de octubre de dos mil doce, que a 
continuación se transcribe: 

En Altamira, Tamaulipas, a veintinueve días del mes de 
octubre del año dos mil doce.- Téngase por presentado al 
Licenciado Porfirio Gutiérrez Gómez, con el carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de "SCRAP II", 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, promoviendo diligencias de jurisdicción voluntaria 
sobre requerimiento judicial, que deberá efectuarse al C. 
DAVID CHÁVEZ GUNDUMAN Y ROCIO DEL CARMEN 
FUENTES SOLÍS, con domicilio ubicado en Andador Gardenia 
número 130; manzana 1, vivienda 25, del Conjunto 
Habitacional Vista Bella, en Tampico, Tamaulipas entre calle 
Clavel y Margarita, C.P. 89367, y sin que se promueva 
cuestión litigiosa a efecto de hacer de su conocimiento, A).- La 
cesión onerosa de créditos y derechos litigiosos celebrada 
entre "SCRAP II" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, y EL INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, B).- La rescisión del contrato de crédito 
hipotecario mencionado, por incumplimiento de pago del 
deudor y en consecuencia la liquidación de la cantidad de 
$456,026.84 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
VEINTISÉIS PESOS 84/100 M.N.), como saldo insoluto del 
crédito incluyendo intereses, C).- La entrega fisioa4, formal de 
la vivienda número 25, construcción marcada con el número 
130, ubicada en calle Andador Gardenia, manzana 1, del 
condominio 1.- Estando su promoción ajustada a derecho, 
dese entrada a las presentes diligencias, fórmese expediente y 
regístrese en el libro correspondiente.- Mediante notificación 
personal que se haga, en el domicilio antes mencionado al C. 
DAVID CHÁVEZ GUNDUMAN Y ROCIO DEL CARMEN 
FUENTES SOLÍS, córrase traslado con las copias de la 
promoción de cuenta y documentos que se acompañan a la 
misma y hecho lo anterior archívese el presente asunto como 
totalmente concluido.- Así mismo se tiene como domicilio para 
oír y recibir notificaciones del promovente, el ubicado en calle 
Jalisco número 1000 Poniente, entre calle Ramos Arizpe y 18 
de Marzo, Colonia Primero de Mayo, en ciudad Madero, 
Tamaulipas, C.P. 89450, y por autorizadas a las personas que 
menciona en su primer párrafo de su escrito de cuenta solo 
para oír y recibir notificaciones.- Así y con fundamento en los 
artículos 2, 4, 22, 52, 68, 866, 867, 868, 870 del Código de 
Procedimientos Civiles para el estado de Tamaulipas, lo 
acordó y firma el Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza y 
da fe.- Expediente Número 00886/2012.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste.- Radicación. 

En Altamira, Tamaulipas, a los (04) cuatro días del mes de 
septiembre del año dos mil trece (2013).- Por presentado al 
Lic. Porfirio Gutiérrez Gómez, promovente dentro de las: 
presentes diligencias de jurisdicción voluntaria en que se actúa 
y visto el contexto de su petición, conforme al estado de los 
autos, notifíquese a los C.C. DAVID CHÁVEZ GUNDUMAN Y 
ROCIO DEL CARMEN FUENTES SOLÍS, por medio de edictos 
que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado, en un 
Periódico Oficial de mayor circulación en este Distrito Judicial, 
así como en los estrados del Juzgado, por TRES VECES 
consecutivas, apercibiéndosele al promovente de que si este 
Tribunal por cualquier medio tuviere conocimiento del domicilio 
de los C.C. DAVID CHÁVEZ GUNDUMAN Y ROCIO DEL 
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CARMEN FUENTES SOLÍS, o apareciese que maliciosamente 
se dijo ignorarlo, la notificación se tendrá como no hecha y se 
lo mandara practicar en el domicilio ya conocido.- Expídanse 
los edictos antes ordenados para su publicación respectiva.- 
Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 63, 
67 fracción VI, 108, y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, lo acordó y firma 
la Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, 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 00886/2012.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste. 

Por lo anterior se notifica a los C.C. DAVID CHÁVEZ 
GUNDUMAN Y ROCIO DEL CARMEN FUENTES SOLÍS, 
mediante edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del 
Estado, en un diario de los de mayor circulación en este 
Distrito Judicial, por (3) TRES VECES consecutivas y se fijaran 
además en los Estrados de este Juzgado.- Apercibiéndose al 
promovente que si este Juzgado por cualquier motivo tuviera el 
conocimiento, de que se encuentra enterado del domicilio de 
los CC. DAVID CHÁVEZ GUNDUMAN Y ROCIO DEL 
CARMEN FUENTES SOLÍS, o pareciere que maliciosamente 
se dijo ignorarlo, la notificación se tendrá como no hecha y se 
mandara practicar en el domicilio ya conocido. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 20 de septiembre de 2013.- La C. Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. MARÍA DE 
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

931.- Febrero 25, 26 y 27.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. SARINA DE LAS MERCEDES FLORES GONZÁLEZ DE 
GUERRA y GONZALO PORFIRIO GUERRA FLORES, 
PRESENTE.  

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
hace saber que en el Expediente Número 00885/2013 radicado 
en el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el Licenciado Porfirio Gutiérrez Gómez, en su 
carácter de apoderado legal de SOCIEDAD LIMITADA DE LOS 
ACTIVOS DE GRAMERCY, S. DE R.L. DE C.V., en contra de 
SARINA DE LAS MERCEDES FLORES GONZÁLEZ DE 
GUERRA y GONZALO PORFIRIO GUERRA FLORES, se dictó 
un acuerdo que a la letra dice. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas, a siete de octubre de dos mil trece.- Con el 
anterior escrito de cuenta, siete anexos consistentes en copias 
certificadas del Expediente Número 00452/2013, del índice del 
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil de este 
Distrito Judicial, relativas a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Notificación Judicial, promovidas por el 
compareciente, como apoderado de la persona moral 
denominada SOCIEDAD LIMITADA DE LOS ACTIVOS DE 
GRAMERCY, S. DE R.L. DE C.V., a cargo de los ciudadanos 
SARINA DE LAS MERCEDES FLORES GONZÁLEZ DE 
GUERRA Y GONZALO PORFIRIO GUERRA FLORES, copia 
certificada del poder otorgado al Licenciado Porfirio Gutiérrez 
Gómez, por SOCIEDAD LIMITADA DE LOS ACTIVOS DE 
GRAMERCY, S. DE R.L. DE C.V., copia certificada del 
contrato de compraventa celebrado entre la empresa 
CORPORACIÓN ETXE, S.A. DE C.V., y los ciudadanos 
SARINA DE LAS MERCEDES FLORES GONZÁLEZ DE 
GUERRA Y GONZALO PORFIRIO GUERRA FLORES, 
apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria 

celebrado por MULTIBANCO COMERMEX, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 
INVERLAT, con los demandados, estado de cuenta, copia 
certificada de la formalización de cesión onerosa de derechos 
de cobro, celebrada entre CE CALPULLI RESOLUCIÓN DE 
CARTERA, S. DE R.L. DE C.V., y SOCIEDAD DE LOS 
ACTIVOS DE GRAMERCY, S. DE R.L. DE C.V., y copias 
simples de la demanda que se acompañan.- Se tiene por 
presentado al Ciudadano Licenciado Porfirio Gutiérrez Gómez, 
en su carácter de apoderado legal de SOCIEDAD LIMITADA 
DE LOS ACTIVOS DE GRAMERCY, S. DE R.L. DE C.V., 
personalidad que acredita con la copia certificada del poder 
que exhibe, promoviendo Juicio Hipotecario, en contra de 
SARINA DE LAS MERCEDES FLORES GONZÁLEZ DE 
GUERRA Y GONZALO PORFIRIO GUERRA FLORES, quien 
tiene su domicilio en calle Azucena N° 102 D, Fraccionamiento 
Chairel Tancol, entre las calles Gardenia y Barda C.P.89320, 
en Tampico, Tamaulipas, y de quien reclama los conceptos 
refiere en el capítulo de prestaciones de su escrito de 
demanda, por los hechos y fundamentos que expresa.- Se 
admite la demanda en cuanto proceda en derecho, désele 
entrada, fórmese expediente y regístrese en el Libro de 
Gobierno respectivo bajo el Número 00885/2013, y tomando en 
consideración que manifiesta ignorar el domicilio de los 
demandados, previo a dictar auto con efecto de mandamiento 
en forma en donde se ordene el emplazamiento, gírese oficio a 
las dependencias autorizadas para que se sirvan informar si k' 
en sus base de datos se encuentra registrado el domicilio 
actual de los demandados. Se tiene como domicilio 
convencional para oír y recibir notificaciones, el ubicado en 
calle Jalisco No 1000 C, Pte., colonia Primero de Mayo entre 
las calles Ramos Arizpe y 18 de Marzo C.P.89450, en ciudad 
Madero, Tamaulipas, y por autorizados para que tengan 
acceso al expediente a los profesionistas que refiere en su 
escrito, en los términos del artículo 52 y 68 BIS Párrafo Tercero 
del Código de Procedimientos Civiles.- Así y con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 40, 22, 52, 66, 247, 248, 252, y 
relativo del Código de Procedimientos Civiles en vigor.- 
Notifíquese y Cúmplase.- Así lo acuerda y firma el Ciudadano 
Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, actuando con la Ciudadana Licenciada María Del 
Carmen Villagrana Almaguer, Secretaria de Acuerdos que 
autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Si Vale Doy 
Fe.- Enseguida se hace la publicación de Ley.- Conste. 

AUTO INSERTO. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Ciudad 
Altamira, Tamaulipas; a dieciséis días del mes de octubre del 
año dos mil trece.- A sus antecedentes el escrito presentado 
ante la Oficialía Común de Partes el día quince de este mismo 
mes y año, signado por el Ciudadano Licenciado Porfirio 
Gutiérrez Gómez, quien actúa dentro de los autos del 
Expediente Número 00885/2013, vista su petición.- En 
atención a que existe en autos constancias de que no ha sido 
posible la localización y paraderos de los demandados 
SARINA DE LAS MERCEDES FLORES GONZÁLEZ DE 
GUERRA, Y GONZALO PORFIRIO GUERRA FLORES, por 
lo que resulta innecesario pedir informe a las Autoridades de 
los domicilios de los demandados, procédase a emplazar a 
dichas personas por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en este Distrito Judicial que y comprende 
Tampico, Madero Altamira, por TRES VECES  consecutivas, 
fijándose además en los Estrados del Juzgado, 
comunicándole a los interesados que deberán presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días hábiles 
contados a partir de la última publicación del edicto y si en 
caso de que el Juez por cualquier motivo tuviere conocimiento 
del domicilio de esas personas, o apareciese que 
maliciosamente se dijo ignorarlos, el emplazamiento se tendrá 
por no hecho, y se lo mandara practicar en el domicilio ya 
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conocido, quedando a su disposición las copias de traslado en 
la Secretaria de este H. Juzgado, lo anterior en virtud de que el 
compareciente manifiesta que desconoce el domicilio de los 
demandados.- Lo anterior con fundamento en el artículo 4, 67 
fracción VI del Código de Procedimientos Civiles del Estado.- 
Notifíquese y Cúmplase.- Así lo provee y firma el Licenciado 
Gilberto Barrón Carmona, Juez Segundo de Primera Instancia 
de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado ante la 
Licenciada María del Carmen Villagrana Almaguer, Secretario 
de Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- 
Rubricas.- Si Vale Doy Fe.- Enseguida se hizo la publicación 
de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los seis días del mes de noviembre 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. 

932.- Febrero 25, 26 y 27.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. MÓNICA CASTILLO VILLEGAS. 
PRESENTE. 

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 Altamira, Tamaulipas, hace saber 
que en el 00917/2012 radicado en el Juzgado a mi cargo, 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Notificación Judicial promovido por el C. LICENCIADO 
PORFIRIO GUTIÉRREZ GÓMEZ, en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas de SCRAP II SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, a fin 
de que se le notifiqué a la C. MÓNICA CASTILLO VILLEGAS, 
se dictaron unos acuerdos que a la letra dice: 

Con esta fecha el C. Secretario de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas, a los (09) nueve días del mes de octubre del año 
dos mil doce (2012).- Con el anterior escrito de cuenta 
anexos.- Téngase por presentado al Licenciado Porfirio 
Gutiérrez Gómez, en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de SCRAP II SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 
según la justifica con el poder que exhibe debidamente 
certificado por Notario Público por lo que désele la intervención 
legal correspondiente a fin de que se le notifique a la C. 
MÓNICA CASTILLO VILLEGAS, promoviendo Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Notificación Judicial.- Por los 
hechos y fundamentos que expresa, se admite y tramítese.- 
Désele entrada, fórmese expediente y regístrese en el libro de 
Gobierno respectivo bajo el Número 00917/2012.- En tal virtud 
y como lo solicita el promovente hágase saber a la C. MÓNICA 
CASTILLO VILLEGAS, en el domicilio el ubicado en calle 
Colibrí departamento 231-B, módulo 8, lote 50, manzana 38, 
del Condominio Santa Elena, municipio de Altamira, 
Tamaulipas, C.P. 89604, entre Albatros Poniente y Quetzal, a 
fin de que se le notifíquese la que menciona en sus incisos A), 
B) y C) de su demandada como si se insertaren a la letra.- 
Basándose para ello en los hechos que expresa.- Se tiene por 
autorizados a los propuestos.- Se tiene como domicilio 
convencional el ubicado en Jalisco número 1000 Pte., entre 
calles 18 de Marzo y Ramos Arizpe colonia Primero de Mayo 
de ciudad Madero, Tamaulipas C.P. 89450, autorizando a los 
profesionistas que refiere en su escrito de cuenta en los 
términos que precisa el mismo.- Notifíquese Personalmente a 
la C. MÓNICA CASTILLO VILLEGAS.- Así y con apoyo en los 
artículos 2°, 40, 52, 66, 247, 248, 866, 867 y 870 el Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Así lo provee y 
firma la Licenciada Martina Juárez Núñez, Juez Tercero de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con el Licenciado Salomón Sampablo 
Martínez, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe de lo 
actuado.- Firmas Ilegibles.- Enseguida se hace la publicación 
de ley.- Conste. 

En esta propia fecha el suscrito Secretario de Acuerdos de 
este Juzgado, doy cuenta a la titular de la siguiente promoción 
a efecto de acordar lo que en derecho corresponda.- Doy Fe.- 
Ciudad Altamira, Tamaulipas; (07) siete días del mes de 
octubre del año dos mil trece (2013).- A sus antecedente el 
escrito de cuenta, signado por el Licenciado Porfirio Gutiérrez 
Gómez, quien actúa dentro del Expediente 00917/2012, visto 
su contenido y en atención a su petición.- Y tomando en 
consideración que manifiesta bajo protesta de decir verdad que 
el domicilio de la C. MÓNICA CASTILLO VILLEGAS, no ha 
sido posible la localización del domicilio y paradero de la C. 
MÓNICA CASTILLO VILLEGAS, de acuerdo a los informes 
rendidos y que obran en autos por lo que en razón de ello 
notifíquese a la C. MÓNICA CASTILLO VILLEGAS, el proveído 
de fecha nueve de octubre del dos mil trece, haciéndole saber 
a la interesada lo solicitado por el promovente en su solicitud, 
por medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial 
del Estado y en un diario de los de mayor circulación, por 
TRES VECES consecutivas, además de fijarse en la puerta del 
juzgado en el entendido de que deberán ser totalmente legibles 
apercibido de que en caso de no ser legibles se tendrá por no 
publicado, en la inteligencia de que en el edicto deberá 
hacerse un extracto de la solicitud que se va a notificar.- En la 
inteligencia de que transcurrido veinte días hábiles se proveerá 
respeto al presente asunto para darlo por terminado.- Lo 
anterior se autoriza en la inteligencia de que si por cualquier 
medio se toma conocimiento del domicilio de la C. MÓNICA 
CASTILLO VILLEGAS, o apareciere que maliciosamente se 
dijo ignorarlo, la notificación ordenada se tendrá como no 
hecha, 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, 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.- 
Firmas Ilegibles.- Enseguida se hizo la publicación de Ley.- 
Conste. 

Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 11 once días del mes de octubre de 2013.- 
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. 

933.- Febrero 25, 26 y 27.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. JOSÉ LUIS DEANTES GUERRERO 
PRESENTE. 

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 Altamira, Tamaulipas, hace saber 
que en el 238/2013 radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo 
al Juicio Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Requerimiento Judicial promovido por el C. Licenciado Porfirio 
Gutiérrez Gómez, en su carácter de apoderado general para 
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pleitos y cobranzas de SCRAP II SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE a fin 
de que se le notifique al C. JOSÉ LUIS DEANTES 
GUERRERO, se dictaron unos acuerdos que a la letra dice: 

En esta misma fecha el suscrito Secretario de Acuerdos 
del Juzgado de cuenta a la Titular de la presente promoción a 
fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy Fe.- 
Altamira, Tamaulipas, a los (14) catorce días del mes de marzo 
del año (2013) dos mil trece.- Con el anterior escrito de cuenta 
anexos.- Téngase por presentado al C. Licenciado PORFIRIO 
Gutiérrez Gómez, en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de SCRAP II SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 
según lo justifica con el poder que exhibe debidamente 
certificado por Notario Público por lo que désele la intervención 
legal correspondiente y se le tiene promoviendo  Diligencias 
de Jurisdicción Voluntaria Sobre Requerimiento Judicial a fin 
de que se le notifique al C. JOSÉ LUIS DEANTES 
GUERRERO.- Por los hechos y fundamentos que expresa, se 
admite y tramítese.- Désele entrada, fórmese expediente y 
regístrese en el Libro de Gobierno respectivo bajo el Número 
238/2013.- En tal virtud y como lo solicita el promovente 
hágase saber al C. JOSÉ LUIS DEANTES GUERRERO, en el 
domicilio el ubicado en la calle Hidalgo, número 244-A, módulo 
26, lote 23, manzana 38, Condominio Santa Elena, Altamira, 
Tamaulipas, Código Postal 89609, entre calle Quetzal y 
Albatros a fin de que se le notifique lo que menciona en sus 
incisos A), B) y C) de su demanda como si se insertaren a la 
letra.- Basándose para ello en los hechos que expresa.- Se 
tiene por autorizados a los propuestos.- Se tiene como 
domicilio convencional el ubicado en Jalisco número 1000-C 
Pte., entre calles Ramos Arizpe y 18 de Marzo, colonia Primero 
de Mayo de ciudad Madero, Tamaulipas C.P. 89450, 
autorizando a los profesionistas que refiere en su escrito de 
cuenta en los términos que precisa el mismo.- Notifíquese 
Personalmente al C. JOSÉ LUIS DEANTES GUERRERO.- Así 
y con apoyo en los artículos 2°, 4°, 52, 66, 247, 248, 866, 867 y 
870 el Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- 
Así lo provee y firma la Licenciada Martina Juárez Núñez, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, quien actúa con el Licenciado Salomón 
Sampablo Martínez, Secretario de Acuerdos que autoriza y da 
fe de lo actuado.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida 
se hace la publicación de ley.- Conste. 

En esta propia fecha el suscrito Secretario de Acuerdos de 
este Juzgado, doy cuenta a la titular de la siguiente promoción 
a efecto de acordar lo que en derecho corresponda.- Doy Fe.- 
Ciudad Altamira, Tamaulipas; (30) treinta días del mes de 
septiembre del año dos mil trece (2013).- A sus antecedente el 
escrito de cuenta, signado por el Licenciado Porfirio Gutiérrez 
Gómez, quien actúa dentro del Expediente 00238/2013, visto 
su contenido y en atención a su petición.- Y tomando en 
consideración que manifiesta bajo protesta de decir verdad que 
el domicilio del C. JOSÉ LUIS DEANTES GUERRERO, no ha 
sido posible la localización del domicilio y paradero del C. 
JOSÉ LUIS DEANTES GUERRERO, de acuerdo a los 
informes rendidos y que obran en autos por lo que en razón de 
ello notifíquese al C. JOSÉ LUIS DEANTES GUERRERO, el 
proveído de fecha catorce de marzo del dos mil trece, 
haciéndoles saber al interesado lo solicitado por el promovente 
en su solicitud, por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor 
circulación, por TRES VECES consecutivas, además de fijarse 
en la puerta del Juzgado en el entendido de que deberán ser 
totalmente legibles apercibido de que en caso de no ser 
legibles se tendrá por no publicado, en la inteligencia de que 
en el edicto deberá hacerse un extracto de la solicitud que se 
va a notificar.- En la inteligencia de que transcurrido veinte días 
hábiles se proveerá respeto al presente asunto para darlo por 
terminado.- Lo anterior se autoriza en la inteligencia de que si 
por cualquier medio se toma conocimiento del domicilio de 
JOSÉ LUIS DEANTES GUERRERO, o apareciere que 

maliciosamente se dijo ignorarlo, la notificación ordenada se 
tendrá como no hecha, 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, 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 Ilegibles.- Rubricas.- Enseguida se hizo la 
publicación de Ley.- Conste. 

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. 

934.- Febrero 25, 26 y 27.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN  
AL C. REYNA MARGARITA COMPEAN HERNÁNDEZ. 

El Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, Encargado del 
Despacho por Ministerio de Ley, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha (15) quince de 
marzo de dos mil trece, dictado en el Expediente 00057/2012, 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Notificación Judicial, promovido por el Licenciado Javier 
Corona Castillo, en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de SCRAP II, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, a 
cargo de los C.C. FABIÁN HERNÁNDEZ ARTEAGA Y REYNA 
MARGARITA COMPEAN HERNÁNDEZ, procede a llevar a 
cabo la notificación a la C. REYNA MARGARITA COMPEAN 
HERNÁNDEZ, de acuerdo al auto de fecha (20) veinte de 
enero y (07) siete de marzo de dos mil doce, que a 
continuación se transcribe. 

En Altamira, Tamaulipas, veinte días del mes de enero del 
año dos mil doce.- Téngase por presentado al Licenciado 
Javier Corona Castillo, en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas de SCRAP II, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, con 
su escrito de cuenta, documentos y copias simples que 
acompaña, promoviendo Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
Sobre Notificación Judicial que se deberá efectuarse a los C.C. 
ARTURO MERINOS AVILÉS Y SARA DEL ÁNGEL DE 
MERINOS, ambos con domicilio en Avenida Hidalgo número 
206-A entre las calles Quetzal y Albatros  Poniente, del 
Fraccionamiento Santa Elena, Código Postal 89609 de 
Altamira, Tamaulipas, y pide se le haga saber que su 
representada "SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE", es titular de los derechos 
crediticios, litigiosos hipotecarios sobre el inmueble de su 
propiedad y descrito en el ocurso que se provee.- Fundándose 
para ello en los hechos que expresa y consideraciones legales 
que estimo aplicables al caso.- Se admite la promoción en 
cuanto a Derecho proceda.- Fórmese expediente y regístrese 
en el libro respectivo.- Con las copias simples de la promoción 
y documentos anexos debidamente requisitados por la 
Secretaria de este Juzgado, córrase traslado mediante 
Notificación Personal los C.C. ARTURO MERINOS AVILÉS Y 
SARA DEL ÁNGEL DE MERINOS, en su domicilio señalado.- 
Se tiene como domicilio convencional del compareciente para 
oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Pino 104-B, entre 
Carretera Tampico-Mante y calle Mango Código Postal 89318, 
de la colonia del Bosque en Tampico, Tamaulipas, y como 
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autorizados para tal efecto, así como para acusar al presente 
expediente, a los profesionistas que menciona en el primer 
párrafo de su escrito de cuenta.- Notifíquese.- Así y con 
fundamento en los artículos 2, 4, 22, 52, 66, 68, 866, 867, 868, 
870 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Tamaulipas, lo acordó y firma el Licenciado 
Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco Cruz Pierrez, 
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Expediente 
Número 00057/2012.- Enseguida se hace la publicación de 
ley.- Conste. 

En Altamira. Tamaulipas, siete de marzo del año dos mil 
doce.- Por recibido el anterior escrito que suscribe el 
Licenciado Javier Corona Castillo, promovente dentro de los 
autos que integran el Expediente Número 00057/2012 en que 
se actúa; hacienda las manifestaciones a las que se contrae y 
en atención al contenido de su solicitud, se le tiene aclarando 
el nombre correcto de las personas a quienes solicita se 
efectué la notificación judicial, siendo el nombre correcto 
FABIÁN HERNÁNDEZ ARTEAGA Y REYNA MARGARITA 
COMPEAN HERNÁNDEZ, quedando intocado el domicilio en 
el cual se deberá llevar a cabo la notificación respectiva a los 
mencionados anteriormente.- Notifíquese.- Así y con 
fundamento en los artículos 1, 4, 63, 108, 252, 254 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.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

En Altamira, Tamaulipas, a quince días del mes de marzo 
del año dos mil trece.- Por presentado al Lic. Javier Corona 
Castillo, promovente dentro de las diligencias de jurisdicción 
voluntaria en que se actúa y vista el contexto de su petición, 
conforme al estado de los autos, notifíquese a los C.C. FABIÁN 
HERNÁNDEZ ARTEAGA Y REYNA MARGARITA COMPEAN, 
por medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial 
del Estado, en un Periódico Oficial de mayor circulación en 
este Distrito Judicial, así como en los Estrados del Juzgado, 
por TRES VECES consecutivas; a fin de que se les notifique a 
los C.C. FABIÁN HERNÁNDEZ ARTEAGA Y REYNA 
MARGARITA COMPEAN, los puntos marcados con los 
números 1) y 2), de su escrito inicial, concediéndose un 
término de (60) sesenta días, contados a partir de la fecha de 
la última publicación, estando a su entera disposición las 
copias de traslado respectivas en la Secretaria de este 
Juzgado, a fin de que manifieste lo que a sus intereses 
convenga, apercibiéndosele al promovente de las presentes 
diligencias de jurisdicción voluntaria, de que si este Tribunal 
por cualquier medio tuviere conocimiento del domicilio de los 
C.C. FABIÁN HERNÁNDEZ ARTEAGA Y REYNA 
MARGARITA COMPEAN, o apareciese que maliciosamente se 
dijo ignorarlo, la notificación se tendrá como no hecha y se 
mandara practicar en el domicilio ya conocido.- Expídanse los 
edictos antes ordenados para su publicación respectiva.- 
Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 63, 
67 fracción VI, 108, 866 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, lo acordó y firma 
el Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco Cruz 
Pierrez, secretario de acuerdos que autoriza y da fe. 
Expediente 00057/2012.- Enseguida se hace la publicación de 
ley.- Conste. 

En Altamira, Tamaulipas, quince de abril del año dos mil 
trece.- Por recibido el anterior escrito que suscribe el 
Licenciado Javier Corona Castillo, promovente dentro de, los 
autos que integran el Expediente Número 00057/2012, relativo 
a la Jurisdicción Voluntaria Sobre Notificación Judicial en que 

se actúa; haciendo las manifestaciones a las que se contrae y 
en atención al contenido de su solicitud, se le tiene señalando 
el domicilio donde puede ser notificado y emplazado a juicio el 
C. FABIÁN HERNÁNDEZ ARTEAGA, siendo este el ubicado 
en Malasia número 111, entre Afganistán y Avenida Monterrey, 
de la colonia Solidaridad Voluntad y Trabajo en Tampico, 
Tamaulipas, Código Postal 89339.- En virtud de lo anterior y 
toda vez que mediante proveído de fecha quince de marzo de 
dos mil trece, se ordena hacer del conocimiento de las 
presentes diligencias de jurisdicción voluntaria a los C.C. 
FABIÁN HERNÁNDEZ ARTEAGA Y REYNA MARGARITA 
COMPEAN HERNÁNDEZ, mediante la publicación de edictos, 
tal llamamiento deberá hacerse únicamente a la C. REYNA 
MARGARITA COMPEAN HERNÁNDEZ, de quien se ignora su 
domicilio.- Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 
1, 4, 63, 66, 108 del Código de Procedimientos Civiles para del 
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.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste. 

Por lo anterior se notifica a la C. REYNA MARGARITA 
COMPEAN HERNÁNDEZ, mediante edictos que se publicarán 
en el Periódico Oficial del Estado, en un diario de los de mayor 
circulación en este Distrito Judicial, por (3) TRES VECES 
consecutivas y se fijaran además en los Estrados de este 
Juzgado, apercibiéndose al promovente que si este Juzgado 
por cualquier motivo tuviera el conocimiento, de que se 
encuentra enterado del domicilio de la C. REYNA MARGARITA 
COMPEAN HERNÁNDEZ, o pareciere que maliciosamente se 
dijo ignorarlo, la notificación se tendrá como no hecha y se 
mandara practicar en el domicilio ya conocido. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., a 09 de julio de 2013.- El C. Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 
Civil, 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. 

935.- Febrero 25, 26 y 27.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. JUAN JOSÉ GARCÍA MONTOYA 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Licenciada Adriana Báez López, Juez Sexto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, actuando con la Licenciada Rosa Hilda Bock 
Espinoza, Secretaria de Acuerdos de este Juzgado, por auto 
de fecha once de abril del dos mil trece, ordenó la radicación 
del Expediente Número 391/2013 relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por el Licenciado Javier Corona Castillo en su 
carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de JUAN JOSÉ GARCÍA MONTOYA Y GABRIELA 
VICENCIO MARTÍNEZ de quien reclama las siguientes 
prestaciones: 

AUTO DE RADICACIÓN 

Ciudad Altamira Tamaulipas, a los (11) once días del mes 
de abril del año dos mil trece.- Téngase por presentado al C. 
Lic. Javier Corona Castillo, en su carácter de apoderado legal 
de la persona moral denominada SCRAP II SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, a 
quien se le tiene por presentado con su ocurso que antecede, 
con seis anexos y dos traslados que se acompañan, 
personalidad que acredita en base a la Escritura Pública 
Número 131,889, de fecha nueve del mes de noviembre del 
dos mil nueve, protocolizada ante la fe del C. Licenciado 
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Armando Gálvez Pérez Aragón, Notario Público Número 103, 
con ejercicio en México, D.F., promoviendo Juicio Especial 
Hipotecario en contra de los C.C. JUAN JOSÉ GARCÍA 
MONTOYA Y GABRIELA VICENCIO MARTÍNEZ, con domicilio 
en: calle Laguna Madre número 114 esquina con Pedro J. 
Méndez del Fraccionamiento Villas de Champayan, de 
Altamira, Tamaulipas, C.P. 89605, a quien le reclama las 
siguientes prestaciones: a).- El pago de la cantidad de 86.134 
veces el Salario Mínimo vigente en el Distrito Federal 
equivalente en Moneda Nacional al momento de realizarse la 
total liquidación del adeudo por concepto de capital derivado 
del contrato de crédito con intereses y garantía hipotecaria 
base de la acción.- En la inteligencia de que la cantidad liquida 
para que se despache ejecución al 31 de marzo del dos mil 
once, por dicho concepto equivale a $156,637.26 (CIENTO 
CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 
PESOS 26/100 M.N.) y demás prestaciones que señala en su 
escrito inicial de demanda.- Estando su promoción ajustada a 
derecho admitir a trámite.- Radíquese, regístrese con el 
número 00391/2013 y fórmese expediente.- Hecho lo anterior y 
de conformidad con lo establecido por el artículo 533 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado, con 
efectos de mandamiento en forma expídanse cédula 
hipotecaria por quintuplicado para tal el efecto de que se 
envíen dos tantos a la Oficina del Registro Público de la 
Propiedad para su inscripción, de los cuales una copia quedará 
en el Registro, y la otra, con la anotación de inscripciones, se 
agregara a los autos del presente expediente, un ejemplar se 
entregara al actor y otro a cada uno de los demandados al 
ejecutarse el presente auto y el último para su publicación en 
un periódico local.- Precisándoles a las partes que a partir de la 
fecha en que se entregue a los demandados propietarios del 
bien hipotecado la cédula Hipotecaria quedan las fincas en 
depósito Judicial junto con todos sus frutos y con todos los 
objetos que conforme al Código Civil deben considerarse como 
inmovilizados y formando parte de las mismas.- Asimismo 
requiérase a los demandados propietarios del bien para que 
expresen en el acto de la diligencia si es personal, o dentro del 
término de tres días siguientes si no lo es, si aceptan o no la 
responsabilidad de depositario, entendiéndose que no la 
acepta si no hace esta manifestación.- Procédase al avaluó de 
la finca hipotecada, previa designación de perito, que designen 
las partes.- En caso de que se solicite por la actora en el acto 
de la diligencia procédase a levantar inventario.- Por otra parte, 
emplácese a juicio al demandado y córrasele traslado con las 
copias de la demanda, instrumentos públicos exhibidos por el 
actor y contenido del presente proveído, para que dentro del 
término de diez días produzca su contestación.- Se tiene como 
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: calle 
Pino número 104-B, entre Carretera Tampico-Mante y calle 
Mango, Código Postal 89318 de la colonia Del Bosque en 
Tampico, Tamaulipas.- No ha lugar autorizar a los 
profesionistas que menciona en su escrito inicial, toda vez que 
no reúnen los requisitos establecidos por el artículo 52 en 
relación con el numeral 68 Bis del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, al no encontrarse debidamente registrados 
ante el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. 

Notifíquese personalmente a las partes.- Así y con 
fundamento además en los artículos 2269, 2270, 2271, 2272, 
2275, 2279, 2283, 2284, 2294, 2297 del Código Civil; 40, 22, 
40, 41 fracción I, 52, 54, 108, 226, 247, 248, 249, 250, 252, 
530, 532, 533, 535, 536, 537, 538 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor para el Estado.- Lo acuerda y 
firma la C. Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez 
Sexto de Primera Instancia de lo Civil, quien actúa con la C. 
Licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza Secretaria de Acuerdos 
quien autoriza.- DOY FE. 

Razón de Cuenta.- Altamira, Tamaulipas, a los (11) once 
días del mes de diciembre del año dos mil trece (2013), la 
suscrita Licenciada Rosa Hilda Bock Espinoza, Secretaria de 
Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil doy 
cuenta a la Titular de este Juzgado, del escrito presentado por 

la parte actora C. Licenciado Javier Corona Castillo, en fecha 
diez (10) del presente mes y año, ante la Oficialía Común de 
Partes, para los efectos conducentes. 

ACUERDO. 

Altamira, Tamaulipas, a los (11) once días del mes de 
diciembre del año dos mil trece (2013).- VISTA, la razón de 
cuenta que antecede.- Téngase por presente al C. Licenciado 
Javier Corona Castillo, con su escrito que antecede 
promoviendo dentro del Expediente Número 00391/2013, 
analizado el contenido del mismo y estado de autos, tomando 
en consideración que de los informes rendidos por diversas 
autoridades se aprecia que no fue posible localizar el domicilio 
del demandado JUAN JOSÉ GARCÍA MONTOYA, y al 
ignorarse el domicilio actual del demandado, ha lugar acordar 
de conformidad la peticionado, se ordena emplazar a juicio al 
C. JUAN JOSÉ GARCÍA MONTOYA, por medio de edictos que 
se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un diario 
de los de mayor circulación, por TRES VECES consecutivas, y 
se fijaran además en los Estrados de este Juzgado, 
haciéndosele saber a dicho demandado que deberá presentar 
su contestación dentro del término de sesenta días, contados a 
partir de la fecha de la última publicación, haciéndole saber 
que las copias de la demanda se encuentran a su disposición 
en la Secretaría de este Juzgado.- Asimismo prevéngasele de 
la obligación que tiene de designar domicilio en este Segundo 
Distrito Judicial, apercibiéndole que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones se le realizaran conforme a lo 
ordenado en el artículo 66 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor para el Estado.- En la inteligencia de que si se 
llegare a proporcionar el domicilio actual del demandado se 
dejara sin efectos el emplazamiento por edictos ordenado en el 
presente proveído.- Notifíquese.- Así y con fundamento en los 
artículos 2°, 40, 23, 40, 63, 66, 67 fracción VI, 105, 108, 
247,248, 249, 250, 252 del Código de Procedimientos Civiles 
en vigor.- Lo acordó y firma la C. Lic. Adriana Báez López, 
Juez Sexto Civil de Primera Instancia en esta ciudad, actuando 
con la C. Lic. Rosa Hilda Bock Espinoza, Secretaria de 
acuerdos que autoriza.- Doy Fe.- En su fecha se publica en 
lista.- Conste. 

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

Altamira, Tamaulipas, a 8 de enero de 2013.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK 
ESPINOZA.- Rúbrica. 

936.- Febrero 25, 26 y 27.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. MARINA VEGA DEL ÁNGEL 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas por auto de 
fecha veinticinco de marzo del dos mil trece, radicó el 
Expediente Número 250/2013, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Requerimiento Judicial, 
promovido por el C. PORFIRIO GUTIÉRREZ GÓMEZ a quien 
le reclama las siguientes prestaciones: "A).- La notificación 
formal de la cesión onerosa de créditos y derechos litigiosos 
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celebrada entre mi representada y el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
respecto del Crédito Hipotecario No. 9633254846, constituido 
por la C. MARINA VEGA DEL ÁNGEL con dicho Instituto 
(INFONAVIT), que ampara la compra del inmueble descrito 
como departamento 4 P/A, del módulo 65 BIS, del Condominio 
"Robles", el cual consta de sala, comedor, cocina, baño, dos 
recamaras, una alcoba y patio de servicio, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 3.08 metros y 2.93 
metros, con área común; AL SUR: en 3.08 metros y 2.93 
metros con área común y límite del fraccionamiento; AL ESTE: 
en 9.60 metros con departamento 65 BIS-3 y .90 CMS con 
pasillo de acceso; AL OESTE: en 9.00 metros, con 
departamento 65-3 y 1.43 metros con área común; arriba:  con 
azotea; abajo: con departamento 65 BIS-1, a dicha vivienda le 
corresponde un 25% de indiviso sobre las partes comunes del 
régimen, el cual tiene una superficie de 57.24 metros 
cuadrados, y que es garantía real del crédito hipotecario 
descrito.".- Y mediante auto de fecha veintitrés de septiembre 
del dos mil trece, toda vez que no fue posible su localización 
personal en sus domicilio, por lo que se ordena emplazarla por 
edictos que se publicarán por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, así mismo se fijara además en la 
puerta del Juzgado haciéndosele saber a la C. MARINA VEGA 
DEL ÁNGEL, que deberá de presentar su contestación de 
demanda dentro del plazo de sesenta días contados a partir de 
la última publicación del edicto, haciéndosele saber que las 
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados se encuentran a su disposición en la Secretaria de 
este H. Juzgado.- Es dado en Altamira, Tamaulipas a 
veinticinco de septiembre del dos mil trece.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

La 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. 

937.- Febrero 25, 26 y 27.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. DANIEL SANTOS COSTILLA GUTIÉRREZ. 
PRESENTE. 

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 Altamira, Tamaulipas, hace saber 
que en el 851/2013 radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado Porfirio 
Gutiérrez Gómez en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
SOCIEDAD LIMITADA DE LOS ACTIVOS DE GRAMERCY, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE en contra de DANIEL SANTOS COSTILLA 
GUTIÉRREZ, se dictó unos acuerdo que a la letra dice: 

En esta propia fecha el suscrito Secretario de Acuerdos de 
este Juzgado, doy cuenta a la titular de la siguiente promoción 
a efecto de acordar lo que en derecho corresponda.- Doy Fe.- 
Altamira, Tamaulipas, a (07) siete días del mes de octubre del 
año dos mil trece (2013).- A sus antecedente el escrito signado 
por el C. Licenciado Porfirio Gutiérrez Gómez, en su carácter 
de apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona 
moral denominada SOCIEDAD LIMITADA DE LOS ACTIVOS 
DE GRAMERCY, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, personalidad que 
acredita con la copia certificada del testimonio notarial que 
exhibe, se le tiene dando cumplimiento a lo ordenado 
mediante proveído de fecha veintitrés de septiembre del dos 
mil trece, manifestando que consta agregadas las Copias 
Certificadas de la Jurisdicción Voluntaria Número 333/2012, 

radicada ante el Juzgado Cuarto de lo Civil por lo que en tal 
virtud.- Téngasele promoviendo Juicio Hipotecario; en contra 
de DANIEL SANTOS COSTILLA GUTIÉRREZ, y tomando en 
consideración que desconoce el domicilio del demandado por 
lo que se tiene como ignorado por la parte actora y este 
Tribunal, el domicilio de dicho demandado, por lo que al tenor 
de la fracción VI del artículo 67 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, emplácese al C. DANIEL 
SANTOS COSTILLA, por medio de edictos que se publicarán 
en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de 
mayor circulación, por TRES VECES consecutivas, además de 
fijarse en la puerta del Juzgado en el entendido de que 
deberán ser totalmente legibles apercibido de que en caso de 
no ser legibles se tendrá por no publicado.- Por dicho edicto 
hágase saber al interesado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días a partir de la 
fecha de la última la 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, de quien reclama las prestaciones que 
menciona en su demanda, las cuales tienen por reproducidas 
como si a la letra se insertaren.- Con fundamento en el artículo 
252 del Código de Procedimientos Civiles, se decreta la 
admisión de la demanda de cuenta, toda vez que reúne los 
requisitos a que se refieren los numerales 247 y 248 del cuerpo 
de Leyes en consulta. 

Regístrese y Fórmese Expediente 00851/2013.- De 
acuerdo con lo dispuesto en los preceptos 470 fracción IX, 471, 
530, 531 y 532 de la Ley Adjetiva Civil vigente, ventílese en la 
Vía Sumaria Hipotecaria el presente Juicio.- En consecuencia, 
se ordena la expedición de la cédula hipotecaria por 
quintuplicado para la entrega a las partes y registro de la 
misma, acorde al ordinal 533 del cuerpo de leyes en consulta.- 
En esa virtud, córrase traslado al demandado con las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente selladas y 
rubricados, emplazándolos para que otorguen contestación a la 
demanda propalada en su contra, dentro del improrrogable 
término de sesenta días, o a oponer excepciones si a sus 
intereses conviniere, previniéndoles de la obligación que les 
asiste para oír y recibir toda clase de notificaciones en esta 
instancia, precisando el nombre de las calles en que se 
encuentra dicho domicilio, la mención del Código Postal 
conforme a la asignación del Servicio Postal Mexicano, atento 
a la reforma aprobada por el Honorable Congreso del Estado, 
mediante Decreto LX-701, publicado en el Periódico Oficial el 
martes siete de junio del dos mil nueve, y circular expedida por 
el Presidente de este H. Supremo Tribunal , y acuerdo del 
quince de julio de dos mil nueve, que reformo el artículo 66 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de 
Tamaulipas; conminándose a los demandados para que 
manifiesten en el acto de la diligencia, si acepta o no la 
responsabilidad de depositario judicial del bien otorgado en 
garantía hipotecaria, si esta se entiende personalmente con 
ellos, o en su defecto en el lapso de tres días, apercibido que 
en caso de no hacerlo o no hacer manifestación alguna, este 
tribunal obsequiara el derecho a la actora para realizar la 
designación en su rebeldía, en la inteligencia que en la fecha 
que se entregue la cédula hipotecaria a la contraparte, la finca 
hipotecada queda en depósito judicial, junto con todos sus 
frutos y objetos que con arreglo a la escritura y conforme al 
Código Sustantivo Civil, deben de considerarse inmovilizados 
formando parte de la misma finca, de los cuales se formara 
inventario para agregarlo a los autos si así lo pide el acreedor; 
Procédase al avalúo de la finca hipotecada, y en su caso de 
que las partes designen peritos valuadores.- Téngasele al 
promovente señalando como domicilio convencional para oír y 
recibir toda clase de notificaciones el ubicado en calle Jalisco 
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número 1000-C Pte., entre calle Ramos Arizpe y 18 de Marzo 
colonia Primero de Mayo de ciudad Madero, Tamaulipas, C.P. 
89450 autorizándose para tal efecto a los profesionistas que 
menciona en su escrito de demanda.- Se hace del 
conocimiento de las partes, que el Supremo tribunal de Justicia 
del estado de Tamaulipas, motivado por el interés de las 
personas que tienen algún litigio, cuenten con la opción para 
resolver en forma alternativa su conflicto, ha implementado en 
este segundo Distrito Judicial, como alternativa de solución de 
conflictos la mediación; creando al efecto la UNIDAD 
REGIONAL DE MEDIACIÓN DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA, ubicado en la planta alta de este mismo edificio, 
donde se les atenderá en forma gratuita.- Notifíquese 
personalmente.- Lo anterior con fundamento en lo expuesto 
por los artículos 4, 30, 52, 172, 173, 530, 531, 532, 533, 534, 
535 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor.- Lo acordó y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio 
Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil en el 
Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Lic. 
Salomón Sampablo Martínez, Secretario de Acuerdos que 
autoriza da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbrica.- 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 08 de octubre de 2013.- 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. 

938.- Febrero 25, 26 y 27.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. JESÚS GARCÍA HERRERA.  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

En los autos del Expediente Número 908/2013 relativo al 
Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de Pensión Alimentico, 
promovido por el C. JESÚS GARCÍA CASTILLO en contra del 
C. JESÚS GARCÍA HERRERA, se dictó un auto que a la letra 
dice: 

H. Matamoros, Tamaulipas, a (17) diecisiete de enero de 
dos mil catorce (2014).- Por recibido el escrito de fecha 
dieciséis de enero de dos mil catorce y recibido por Oficialía de 
Partes en la misma fecha y que suscribe el C. JESÚS GARCÍA 
CASTILLO; analizado que fue el mismo y como lo solicita en 
vista de la razón que expone y en virtud de que como se 
desprende de los Informes recibidos en autos, el ocursante 
manifiesta que ignora y desconoce el domicilio del demandado 
JESÚS GARCÍA HERRERA, emplácesele mediante edicto que 
se publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios locales de mayor 
circulación en esta Ciudad, fijándose además en los Estrados 
de este Juzgado, comunicándose a la demandada que quedan 
a su disposición en la Secretaria del Juzgado la copia simple 
de la demanda, documentos y de este proveído para el 
traslado de Ley, así como que deberá presentar 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 Estrados del 
Juzgado como lo previene el artículo 66 del Código de 
Procedimientos Civiles.- Agréguese a sus antecedentes.- Lo 
anterior además con fundamento en los artículos 2, 4, 5, 67 
fracción VI y demás relativos y aplicables del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- Notifíquese y emplácesele al 
demandado JESÚS GARCÍA HERRERA por medio de edictos 
y cúmplase.- Así lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado 
Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, actuando con el Ciudadano Licenciado José Ruiz 
Castillo, Secretario de Acuerdos que autoriza y Da Fe. 

H. Matamoros, Tam., a 23 de enero 2014.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

939.- Febrero 25, 26 y 27.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C.C. MARÍA BEATRIZ MARTÍNEZ HINOJOSA Y  
MARÍA GUADALUPE MARTÍNEZ HINOJOSA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial 
en el Estado, con residencia en esta Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, mediante proveído de fecha veintidós de enero de 
dos mil catorce, dictado dentro del Expediente Número 
01279/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. 
MA. DEL SOCORRO GONZÁLEZ HINOJOSA en contra de las 
C.C. MARÍA BEATRIZ MARTÍNEZ HINOJOSA, MARÍA 
GUADALUPE MARTÍNEZ HINOJOSA, ordenó se les 
emplazara y se les corriera traslado con las copias simples de 
la demanda y sus anexos, por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de 
mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, y se fijará además en los Estrados de este 
Juzgado para que conteste la demanda instaurada en su 
contra dentro del término de sesenta días hábiles, contados a 
partir de la última publicación de los edictos, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, las copias 
simples de la demanda y sus anexos. Demandando lo 
siguiente: 

A).- Se declare judicialmente que la prescripción se ha 
consumado y que la suscrita MA. DEL SOCORRO GONZÁLEZ 
HINOJOSA he adquirido la propiedad de un bien inmueble 
ubicado en Av. Cristóbal Colon (9) entre Allende y Abasolo 
Zona Centro de esta ciudad; el cual tiene una superficie de 
260.00 m2 (doscientos sesenta metros cuadrados), y las 
medidas y colindancias que se precisan en el capítulo de 
hechos, y que actualmente se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad con los datos: Sección I, No 2757, 
Legajo 56, municipio de Victoria, Tamaulipas, del 5 de junio de 
1958. 

B).- Se ordene que la sentencia que se dicte una vez 
ejecutoriada, se mande inscribir previa protocolización ante 
Notario Público en el Registro Público de la Propiedad que 
corresponda, para que le sirva a la suscrita actora, como título 
de propiedad. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 23 de enero de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

940.- Febrero 25, 26 y 27.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Sexto Distrito Judicial. 

Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez 
López, Juez de Primera Instancia Civil del Sexto Distrito 
Judicial en el Estado, actuando con el Ciudadano Licenciado 
Francisco Javier Zapata Flores, Secretario de Acuerdos 
Adscrito, por auto de fecha veintiséis de septiembre del dos mil 
trece, ordenó la radicación del Expediente 279/2013, 
promovido por MA. JOAQUINA ARRIAGA CARRIZAL 
demandando en la Vía Ordinaria Civil Divorcio Necesario en 
contra del C. ENRIQUE CARRIZALES MARTÍNEZ, de quien se 
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ignora su domicilio, de quien reclama las siguientes 
prestaciones. 

A).- Separación legal de los cónyuges mediante el Divorcio 
Necesario. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado, y en otro de 
mayor circulación en la región, debiéndose además, fijar en los 
Estrados de este Juzgado, para que en el término de sesenta 
días, manifieste lo que a sus intereses convenga, haciendo de 
su conocimiento que las copias de la promoción inicial y 
documentos anexos, quedarán a su disposición en la 
Secretaría de Acuerdos de este Juzgado, previniéndosele para 
que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 
ciudad, apercibiéndole de que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se 
harán por medio de cédula que se fije en los Estrados del 
Juzgado.- En ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas; a dieciséis 
de enero del dos mil catorce. 

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

941.- Febrero 25, 26 y 27.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

ANGÉLICA AGUILAR DE LA CRUZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas por auto de 
fecha veinte de marzo del dos mil trece, radicó el Expediente 
Número 233/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
Licenciada Maribel Medina Pacheco en su carácter de 
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en 
contra de C. ANGÉLICA AGUILAR DE LA CRUZ, a quien le 
reclama las siguientes prestaciones: “A.- El vencimiento 
anticipado del contrato de otorgamiento de crédito, del adeudo 
y del plazo que mi mandante otorgo al ahora demandado para 
cumplir con la obligación contraída en virtud de que ha 
incurrido en el incumplimiento de pago de las amortizaciones 
tal y como estipula la Cláusula Vigésima Primera a que se 
refiere el documento base de la acción, B.- La declaración de 
hacerse efectiva la garantía hipotecaria materia del documento 
base, como lo estipula la Cláusula Vigésima Quinta del 
Contrato de Base de la Acción en el Capítulo del Contrato de 
Apertura de Crédito Simple y de la Constitución de la Hipoteca, 
para el caso de ser condenada que no pague en el término de 
ley, a fin de que desocupe y entregue físicamente el inmueble 
a mi mandante, C.- Como consecuencia de lo anterior, el pago 
de 154.7000 veces el Salario Mínimo Mensual vigente para el 
Distrito Federal, según consta en el estado de cuenta con 
saldo al 29 Febrero de 2013 y con fecha de emisión 16 de 
marzo de 2013, corresponde a la cantidad de 304,557.88 
(TRECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE PESOS 88/100 M.N.) por concepto de suerte principal, 
más los que se sigan venciendo hasta la totalidad del presente 
Juicio, dicha cantidad resulta de las siguientes operaciones 
multiplicar el factor de 64.76 Salario Mínimo Diario en el Distrito 
Federal, a la fecha de emisión del certificado de adeudo el cual 
es del año 2013, por 30.4 que equivale un mes, de 
conformidad con el estado de cuenta exhibido en esta 
demanda, D.- El pago de los intereses ordinarios no cubiertos 
de 26.8960 VSM que corresponde a la cantidad $52,950 
(CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
PESOS 15/100 M.N.) más los que se continúen generando 
hasta la total liquidación del adeudo, cantidad que de igual 
manera será determinada en ejecución de sentencia para lo 

cual se tendrá como Salario Mínimo General vigente en el 
Distrito Federal el que haya determinado la Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos, como se pactó en el Contrato Base de la 
Acción en el Capítulo de Otorgamiento de Crédito con 
Constitución de Garantía Hipotecaria, misma que consta en el 
certificado de adeudo con Saldo al 29 de febrero de 2013 y con 
fecha de emisión 16 de marzo de 2013, E.- El pago de 
intereses moratorios no cubiertos, más los que se continúen 
generando hasta la total de liquidación del adeudo, cantidad 
que de igual manera será determinada en ejecución de 
sentencia para lo cual se tendrá como Salario Mínimo General 
vigente en el Distrito Federal el que haya determinado la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos, como se pactó en el 
contrato base de la acción en su Cláusula Décima Primera del 
Capítulo de Otorgamiento de Crédito con Constitución de 
Garantía Hipotecaria, F.-El pago de las Primas de Seguros, 
Gastos de Cobranza, así como los gastos que se encuentren 
vigentes en cuanto corresponda, en los términos del presente 
contrato base de la acción, G.-El pago de las actualizaciones 
de todas y cada una de las prestaciones que pretendo hacer 
valer, derivadas del incremento al Salario Mínimo para el 
Distrito Federal, que sea aprobado por Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos para el presente año que es de $64.76 
(SESENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.) o cuando sea 
ejecutable la sentencia que se dicte en el presente Juicio, H.- 
El pago de los gastos y costas que se originen por motivo de la 
tramitación del presente Juicio. - Y mediante auto de fecha 
ocho de noviembre del dos mil trece, toda vez que no fue 
posible su localización personal en sus domicilio, por lo que se 
ordena emplazarlos por edictos que se publicarán por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se 
fijará además en la puerta del Juzgado haciéndosele saber a 
ANGÉLICA AGUILAR DE LA CRUZ que deberá de presentar 
su contestación de demanda dentro del plazo de sesenta días 
contados a partir de la última publicación del edicto, 
haciéndosele saber que las copias simples de la demanda y 
sus anexos debidamente requisitados se encuentran a su 
disposición en la Secretaría de este H. Juzgado.- Es dado en 
Altamira Tamaulipas a veintiocho de enero del dos mil catorce. 
DOY FE. 

ATENTAMENTE 

La 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. 

942.- Febrero 25, 26 y 27.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. ANTONIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ. 
PRESENTE. 

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 Altamira, Tamaulipas, hace saber 
que en el Expediente 00261/2013 radicado en el Juzgado a mi 
cargo, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción 
Positiva promovido por la Licenciada Cita Griselda Meza Salas, 
en su carácter de apoderada del C. GENARO HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, Y LOURDES GARCÍA DEL ÁNGEL, en contra 
de ANTONIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ Y EL REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, se dictaron unos acuerdos que a la letra dice: 

Con esta fecha el C. Secretario de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas, a los (20) veinte días del mes de marzo del año 
dos mil trece (2013).- Con la promoción inicial y (02) dos 
anexos.- Téngase por presentado a las C. Licenciada Cita 
Griselda Meza Salas, con el Poder que exhibe debidamente 
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certificado por el C. Licenciado Jorge Luis Ortiz López, Notario 
Público Número 263, con residencia en ciudad Madero, 
Tamaulipas, y LOURDES GARCÍA DEL ÁNGEL, por sus 
propios derechos ambas en su carácter de apoderadas del C. 
GENARO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, promoviendo en Vía 
Juicio Ordinario Civil, Sobre Prescripción Positiva, en contra 
del C. ANTONIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, y el REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, quienes tienen su domicilio ubicado el primero 
en Avenida 18 de Marzo, esquina con Octava, número 709, del 
Ex Ejido Miramar, en Altamira, Tamaulipas, C.P. 89600, y el  
segundo ubicado en calle Agua Dulce, número 601 (Plaza 
Agua Dulce), local 8, de la colonia Petrolera, de Tampico, 
Tamaulipas, entre Zacamixtle y Ébano, C.P. 89110, a quienes 
se reclaman los conceptos que menciona en los incisos a) b) y 
c) de su demanda.- Fundándose para ello en los hechos y 
consideraciones legales que estimaron aplicables al caso, se 
admite la promoción en cuanto ha lugar en derecho, désele 
entrada, fórmese expediente y regístrese en el Libro de 
Gobierno respectivo, bajo el Número 00261/2013, con las 
copias simples de la demanda y anexos debidamente 
selladas y rubricadas por la Secretaría del Juzgado, 
emplácese y córrase traslado a los demandados, haciéndoles 
saber que se le concede el término de diez días para que 
produzca su contestación si para ello tuviere excepciones 
legales que hacer valer.- Se tiene como domicilio para oír y 
recibir notificaciones de las C.C. Licenciada Cita Griselda 
Meza Salas, y Lourdes García del Ángel, el ubicado en calle 
Necaxa, número 504 Norte, entre Cecilia y Díaz Mirón, de 
Madero, Tamaulipas, C.P. 89430, y por autorizados a los C.C. 
Licenciados María Magdalena López Méndez, Graciela Lira 
Romero y Alejandro Solís Flores, para que tengan acceso al 
expediente, en términos del artículo 68 BIS, Párrafo Tercero 
del Código de Procedimientos Civiles.- Notifíquese 
Personalmente.- Así y con apoyo en lo dispuesto por los 
artículos 40, 30, 52, 66, 462, 463, 466, 467, 468, y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles.- Lo acordó y 
firma la Licenciada Martina Juárez Núñez, Juez Tercero de 
Primera Instancia de lo Civil en el Segundo Distrito Judicial del 
Estado, quien actúa con el Lic. Salomón Sampablo Martínez 
Secretario de Acuerdos que autoriza da fe.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rubricas.- Enseguida se hace la publicación de Ley.- 
Conste. 

Altamira, Tamaulipas, a los (21) veintiuno días del mes de 
marzo del año dos mil trece.- Visto de nueva cuenta el 
Expediente Número 00261/2013, y tomando en consideración 
que en el acuerdo dictado de fecha (20) veinte de marzo del 
año dos mil trece, en el mismo se asentó en forma incorrecta el 
nombre de las C.C. Licenciada Cita Griselda Meza Salas y 
Lourdes García del Ángel, como apoderadas del C. GENARO 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, por lo cual se hace la aclaración 
que el nombre correcto de la Apoderada del C. GENARO 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ es la C. Licenciada Cita Griselda 
Meza Salas, misma que exhibe con poder debidamente 
certificado ante Notario Público, Número 263, con residencia 
en ciudad Madero, Tamaulipas, y a la C. Lourdes García del 
Ángel, por sus propios derechos, lo anterior para los efectos 
legales correspondientes.- Notifíquese.- Así y con apoyo en los 
artículos 40 y 241 del Código de Procedimientos Civiles.- Así lo 
provee y firma la Licenciada Martina Juárez Núñez, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, quien actúa con el Licenciado Salomón 
Sampablo Martínez, Secretario de Acuerdos que autoriza y da 
fe de lo actuado.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Enseguida 
se hace 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 (25) veinticinco días del mes de 
noviembre del año (2013) dos mil trece.- A sus antecedente el 
escrito de cuenta, signado por la C. Licenciada Cita Griselda 
Meza Salas , quien actúa dentro del Expediente 261/2013, 

visto su contenido y en atención a su petición.- Y tomando en 
consideración que no ha sido posible la localización del 
domicilio y paradero del demandado el C. ANTONIO 
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, no obstante los requerimientos por 
vía de oficio, se tiene como ignorado por la parte actora y este 
tribunal, el domicilio de dicho demandado, por lo que al tenor 
de la fracción VI del artículo 67 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, emplácese al C. ANTONIO 
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de 
los de mayor circulación, por TRES VECES consecutivas, 
además de fijarse en la puerta del Juzgado en el entendido de 
que deberán ser totalmente legibles apercibido de que en caso 
de no ser legibles se tendrá por no publicado.- Por dicho edicto 
hágase saber 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 4°, 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 Ilegibles.- Rubricas.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente dicto en el despacho del Juzgado 
Tercero Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, Tamaulipas, 
a los 28 veintiocho días del mes de noviembre de 2013 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. 

943.- Febrero 25, 26 y 27.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ CHICO. 
DOMICILIO IGNORADO 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha veinticinco de marzo del dos mil 
trece, ordenó la radicación del Expediente Número 318/2013, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por abogado Vicente 
Javier Lara Uribe, apoderado legal del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de usted, de quien 
reclama las siguientes prestaciones:  

A.- La rescisión del contrato de otorgamiento de crédito, el 
pago del adeudo y el vencimiento anticipado del plazo que mi 
poderdante otorgo a la ahora demandada para cumplir con la 
obligación contraída en virtud de que ha incurrido en el 
incumplimiento de pago como lo estipula la Cláusula Décima 
Segunda, a que se refiere en el Capítulo Segundo del Contrato 
de Apertura de Crédito Simple y de la Constitución de 
Hipoteca, de sus Cláusulas Financieras entre el INFONAVIT y 
el acreditado, de las clausulas financieras primera, a que se 
refiere el documento base de la acción en su apéndice de 
dicho contrato. 

B.- La declaración de hacerse efectiva la garantía 
hipotecaria materia del contrato de apertura de crédito simple y 
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de la constitución de garantía de hipoteca, en su cláusula 
primera del capítulo de la compraventa del citado contrato, 
para el caso de ser condenado y que no pague en el término 
de ley, a fin de que desocupe y entregue físicamente el 
inmueble a nuestro poderdante.  

C.- El pago por concepto de suerte principal la cantidad de 
80.2350 veces el Salario Mínimo Mensual vigente para en el 
Distrito Federal, que corresponde a la cantidad de $157,058.64 
(CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N.), como se acredita 
en el estado de cuenta, con fecha de emisión del 18 de marzo 
de 2013, el cual anexo con el número III y en el contrato de 
otorgamiento de crédito la parte demandada acepto y se obligó 
que el saldo del crédito se ajustaría cada vez que se 
modificarían los Salarios Mínimos incrementándolos en la 
misma proporción en que aumente el Salario Mínimo General 
vigente en el Distrito Federal, por lo que la cantidad se seguirá 
actualizando hasta la totalidad del presente Juicio, cantidad 
que de igual manera será determinada en ejecución de 
sentencia. 

D.- El pago de los intereses ordinarios no cubiertos, más 
los que se continúen generando hasta la total liquidación del 
adeudo, cantidad que de igual manera será determinada en 
ejecución de sentencia para lo cual se tendrá como Salario 
Mínimo General vigente en el Distrito Federal el que haya 
determinado la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, como 
se pactó en el contrato base de la acción en su Capítulo 
Segundo del contrato de apertura de crédito simple y de la 
constitución de hipoteca, y conforme a lo estipulado en la 
Cláusula Decima de las condiciones generales de contratación 
entre el INFONAVIT y “El Acreditado”. 

E.- El pago de intereses moratorios no cubiertos, más los 
que se continúen generando hasta la total de liquidación del 
adeudo, cantidad que de igual manera será determinada en 
ejecución de sentencia para lo cual se tendrá como Salario 
Mínimo General vigente en el Distrito Federal el que haya 
determinado la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, como 
se pactó en el Capítulo Segundo del contrato de apertura de 
crédito simple y de la constitución de hipoteca. 

F.- El pago de las primas de seguro, gastos de cobranza y 
gastos que se encuentran vigentes en cuanto corresponda a 
los términos del Contrato Base de la Acción. 

G.- El pago de las actualizaciones que se vayan derivado 
conforme a cada año siguiente. del incremento del Salario 
Mínimo General vigente en el Distrito Federal, determinando 
por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que se aplica a 
todas las prestaciones que se demandan en este escrito, por lo 
tanto al momento de actualizar dichas cantidades estas deben 
de determinarse en ejecución de sentencia y al salario que 
corresponda al año que se lleve a cabo dicha actualización. 

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

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

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., a 27 de enero del 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

944.- Febrero 25, 26 y 27.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. JORGE CASIMIRO SEGUY CADENA  
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 veintisiete de agosto 
del dos mil doce, radicó el Expediente Número 00873/2012 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado 
Amado Lince Campos apoderado general para pleitos y 
cobranzas de PATRIMONIO SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO y su representada a su vez comparece en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas y otros 
de la parte actora HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, como fiduciario en el 
fideicomiso identificado con el Número F/234036 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 JORGE CASIMIRO SEGUY 
CADENA, por medio de edictos mediante proveído de fecha 
treinta de enero 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 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 31 de enero de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

945.- Febrero 25, 26 y 27.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. JUVENTINO HERNÁNDEZ AGUILERA 
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 veintiocho de enero 
del dos mil trece, radicó el Expediente Número 00081/2013 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado 
Amado Lince Campos apoderado general para pleitos y 
cobranzas de PATRIMONIO SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO y su representada a su vez comparece en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas y otros 
de la parte actora THE BANK OF NEW YORK MELLÓN, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
(causahabiente de BANCO J.P. MORGAN, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE J.P. 
MORGAN GRUPO FINANCIERO, DIVISIÓN FIDUCIARIA) 
como fiduciario en el fideicomiso identificado con el Número 
F/00430, 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 
JUVENTINO HERNÁNDEZ AGUILERA por medio de edictos 
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mediante proveído de fecha treinta de enero 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 
Secretaria de Iste 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 31 de enero de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

946.- Febrero 25, 26 y 27.-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 diez días del mes de enero del dos mil 
catorce, dictado dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil Número 
407/2009, promovido por la empresa CERVEZAS 
CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V., en contra del C. 
JESÚS ERIK CONTRERAS GONZÁLEZ, el Titular del Juzgado 
C. Lic. Toribio Antonio Hernández Ochoa, Titular del Juzgado, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública 
el bien inmueble embargado en el proceso, al C. JESÚS ERIK 
CONTRERAS SÁNCHEZ, consistente en: 

Terreno urbano y casa número 336, ubicada en la calle 
Jardín de la colonia la Cima de esta ciudad, del lote 40, 
manzana 11 del Condominio Jardín, con superficie de Terreno 
de 72.00 m2 con superficie de construcción de 60.67 m2, el 
cual tiene las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE 
en: 6.00 metros con casa 19: AL SUR; en 6.00 con calle Jardín 
AL ESTE: en 12 metros casa 39 y AL OESTE en 1.49,881 y 
1.70 metros casa 41.- En el cual le corresponde un indiviso de 
1.101%, de la Finca, 96049, en esta ciudad. 

Por el presente, que se publicará por TRES VECES dentro 
del término de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de mayor circulación de la localidad en la que se 
convoca a Postores para que concurran a la diligencia que 
tendrá verificativo a las ONCE HORAS DEL DÍA DIEZ DE 
MARZO DEL DOS MIL CATORCE, en la inteligencia de que el 
avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la 
cantidad de $238,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la 
finca embargada. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 14 de enero de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

947.- Febrero 25, 27 y Marzo 5.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha treinta de enero del año dos mil 
catorce, ordenó la radicación del Expediente Número 84/2014 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Información Ad-Perpetuam, promovido por ANTONIO 

HERNÁNDEZ LÓPEZ a fin de acreditar la posesión de un bien 
inmueble urbano ubicado en calle Simón Bolívar, entre Mier y 
Terán (19 Y 20) en esta ciudad, el cual cuenta con una 
superficie de 159.89 m2 de terreno y 20 m2 de construcción, 
controlado con la Clave Catastral 01-01-01-209-012 de este 
municipio, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 8.54 metros con calle Simón Bolívar; AL SUR en 
10.20 metros con Río San Marcos; AL ESTE en 18.60 metros 
con Juan Gómez; AL OESTE en 15.53 metros con Ernesto 
Rodríguez. 

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

Cd. Victoria, Tam., a 05 de febrero del 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

948.- Febrero 25, Marzo 6 y 18.-1v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., a 17 de enero de 2014. 

El Ciudadano Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, mediante proveído de fecha recaído 
dentro del 00041/2014, relativo al Juicio de Información 
Testimonial Ad-Perpetuam para Acreditar la Posesión, 
promovido por ASCENSIÓN GARCÍA GARCÍA, ordenó la 
publicación del presente edicto por TRES VECES consecutivas 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad; para acreditar que 
el C. ASCENSIÓN GARCÍA GARCÍA. 

Se encuentra en posesión de un bien inmueble urbano 
compuesto de una superficie de 140.00 metros cuadrados, 
ubicado en el 4 y. 5 guerrero número 2156 de esta ciudad 
capital y las siguientes medidas y colindancias AL NORTE en 
4.00 metros con calle Guerrero; AL SUR en 4.00 metros con 
Constancio Rodríguez; AL ESTE en 35.00 metros con Anselmo 
Campillo; y AL OESTE en 35.00 metros con Segunda Privada, 
controlado con la Clave Catastral 01-01-04-116-001 del 
municipio de Victoria, Tamaulipas.- Es dado en la Secretaría 
de Acuerdos del Juzgado a los 17/01/2014 12:27:48 p.m.- 
DOY FE. 

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

949.- Febrero 25, Marzo 6 y 18.-1v3. 
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DASAI, S.A. DE C.V. 

Balance Final de Liquidación 

1º de Agosto de 2013 

 

Activo      

   Capital Contable: 0  

Caja:  0  Capital Social   

      

Suma el Activo: 0 Suma el Capital 0 

 

 

Representante Legal, JESÚS ALBERTO DE ANDA OCHOA.- Rúbrica. 
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INMOBILIARIA GONZÁLEZ 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 

PESOS 

ACTIVO   

CIRCULANTE   

CUENTAS POR COBRAR $                    11,900  

   

TERRENOS $                  288,100  

   

TOTAL ACTIVO  $        300,000 

   

   

CAPITAL CONTABLE   

CAPITAL SOCIAL $                  300,000  

   

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL  $        300,000 

 

 

Representante Legal, ING FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GUERRA.- RÚBRICA.- RFC: VIDP 5204299H5.- CED. PROF. 
839531, CPC JOSÉ PEDRO VILLALOBOS DURAN.- Rúbrica. 
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HIELERA DEL GOLFO S.A. DE C.V. 

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 

ACTIVO   PASIVO   

CIRCULANTE 0.00  CIRCULANTE  0.00 

      

FIJO 0.00  CAPITAL   

   CAPITAL SOCIAL 461,600.00  

   PERDIDAS ACUMULADAS -461,600.00  

      

DIFERIDO 0.00     

   SUMA CAPITAL  0.00 

      

SUMA EL ACTIVO 0.00  SUMA PASIVO Y CAPITAL  0.00 

 

 

Liquidador de la Sociedad, JUAN AMÉRICO DEL ROSA RUIZ.- Rúbrica. 

 

 

531.- Febrero 4, 13 y 25.-3v3. 
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ACCURATEC SERVICIOS EMPRESARIALES, S.C. 
Brasil No. 725 Col. Anzalduas 

Cd. Reynosa, Tamps. C.P. 88630 
R.F.C. ASE091114RI1 

Estado de Situación Financiera, Balance Final de Liquidación de la Sociedad. 

A C T I V O  P A S I V O  

    ACTIVO CIRCULANTE            PASIVO CIRCULANTE  

    FONDO FIJO 5,000.00   

Total ACTIVO CIRCULANTE 5,000.00 Total PASIVO CIRCULANTE 0.00 

ACTIVO FIJO    

EQUIPO DE CÓMPUTO 10,091.00 PASIVO A LARGO PLAZO  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 10,090.00   

    

Total ACTIVO FIJO 1.00 Total PASIVO A LARGO PLAZO 0.00 

  SUMA DEL PASIVO 0.00 

ACTIVO DIFERIDO    

  C A P I T A L  

Total ACTIVO DIFERIDO 0.00   

  CAPITAL SOCIAL 60,000.00 

  Resultado de Ejercicios Anteriores - 42,721.70 

  Utilidad o Pérdida del Ejercicio - 12,277.30 

  SUMA DEL CAPITAL 5,001.00 

    

SUMA DEL ACTIVO 5,001.00 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 5,001.00 

 

 

 

 

Cd. Reynosa, Tamps., a 30 de noviembre del 2013.- Liquidador, FRANCISCO MEJÍA ABAD.- Rúbrica. 
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CASA DE RESCATE JERUSALÉN, A.C. 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE  DE LOS EJERCICIOS 

 

 EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO 

 2009 2010 2011 2012 2013 

ACTIVO      

ACTIVO CIRCULANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

      

ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

      

TOTAL DE ACTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

      

      

PASIVO Y PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PASIVO A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

      

PASIVO A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

      

PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

      

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 

 

 

 

CED PROF 4912190.- C.P. SOLEDAD RODRÍGUEZ ROJAS.- Rúbrica. 
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CASA DE RESCATE JERUSALÉN, A.C. 

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 

 

 EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO 

CAMBIO EN EL PATRIMONIO 2009 2010 2011 2012 2013 

INGRESOS      

CONTRIBUCIONES POR APORTACIONES DE SOCIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

DONATIVOS PATRIMONIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

INTERESES GANADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

TOTAL DE INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

      

GASTOS      

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

GASTOS DE COORDINACIÓN GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

TOTAL DE GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

      

      

(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN EL PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

      

CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

      

PATRIMONIO TOTAL AL INICIO DEL AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

PATRIMONIO TOTAL AL FINAL DEL AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

 
 

CED PROF 4912190.- C.P. SOLEDAD RODRÍGUEZ ROJAS.- Rúbrica. 

 

 

533.- Febrero 4, 13 y 25.-3v3. 
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