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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA GENERAL 
 

EUGENIO HERNANDEZ FLORES, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 91 
fracciones V y XXXIV, 95 y 140 de la Constitución Política local; 2º y 10 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública; 11 fracción VII de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO.- Que mediante escrito de fecha 25 de agosto de 2009, la ciudadana MARIA AZUCENA 
RINCON GUERRERO, propietaria del Jardín de Niños Particular DIVERTIMUNDO ABC, solicitó 
Autorización para impartir Educación Preescolar, a un alumnado mixto, turno matutino, en las 
instalaciones ubicadas en el domicilio de Avenida Los Colorines, número 513, fraccionamiento 
Vista Hermosa, en Reynosa, Tamaulipas. 
 

SEGUNDO.- Que la propietaria del Jardín de Niños Particular DIVERTIMUNDO ABC, así como 
el personal directivo y docente de dicho plantel, se han comprometido a ajustar sus actividades 
cívicas, culturales, educativas y deportivas, a lo dispuesto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Constitución Política local, la Ley de 
Educación para el Estado, los reglamentos, planes, programas, métodos de estudio y 
disposiciones que dicte la Secretaría de Educación Pública. 
 

TERCERO.- Que la C. MARIA AZUCENA RINCON GUERRERO, propietaria del Jardín de Niños 
Particular DIVERTIMUNDO ABC, y el personal de dicho plantel, han declarado, bajo protesta de 
decir verdad, que en la educación que se imparta, se respetarán las leyes y reglamentos 
aplicables; y en lo relacionado con el laicismo, observarán lo dispuesto por los artículos 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5° de la Ley General de Educación y 6º 
de la Ley de Educación para el Estado. 
 

CUARTO.- Que el edificio que ocupa el Jardín de Niños Particular DIVERTIMUNDO ABC, reúne 
las condiciones higiénicas y pedagógicas previstas por los artículos 55 fracción ll de la Ley General 
de Educación y 92 fracción ll de la Ley de Educación para el Estado, aunado al resultado del 
informe de la inspección realizada por la ciudadana ALMA ILIANA TORRES GARCIA, Supervisora 
de la Secretaría de Educación de Tamaulipas; contando con el equipo y material didáctico 
necesario para el correcto desarrollo de las actividades educativas, aprobándose además, la 
integración de grupos escolares y horarios de clases con que funcionará dicho plantel. 
 

QUINTO.- Que la propietaria del Jardín de Niños Particular DIVERTIMUNDO ABC, ha aceptado 
que la citada institución educativa privada, esté sujeta a que la Secretaría de Educación de 
Tamaulipas, ordene cualquier modificación o cambio relacionado con su denominación, turnos 
de trabajo, organización del alumnado y personal directivo, técnico y docente. 
 

SEXTO.- Que la C. MARIA AZUCENA RINCON GUERRERO, propietaria del Jardín de Niños 
Particular DIVERTIMUNDO ABC, convendrá con los padres de familia de dicho plantel, respecto 
a la cantidad que se deberá pagar por concepto de colegiatura, la cual quedará establecida 30 
días antes de la inscripción y reinscripción, misma que no podrá modificarse dentro del período 
para el que fue acordada. 
 

SEPTIMO.- Que la propietaria del Jardín de Niños Particular DIVERTIMUNDO ABC, se ha 
comprometido a observar, respecto de las cooperaciones extraordinarias, las siguientes normas: 
 

I.- Se someterán a consideración y aprobación, en su caso, de la Asociación de Padres de 
Familia; 
 

II.- Cada solicitud de cooperación extraordinaria, expresará su destino y la mención de ser 
voluntaria; 
 

III.- Las aportaciones deberán liquidarse a la Dirección de la Escuela, y serán ejercidas por la 
misma, bajo la estricta vigilancia de la Asociación de Padres de Familia; y  
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IV.- La inscripción, reinscripción y situación académica de los alumnos o permanencia de los 
mismos, no se condicionará al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias. 
 

OCTAVO.- Que la propietaria del Jardín de Niños Particular DIVERTIMUNDO ABC, ha adquirido 
las siguientes obligaciones: 
 

l.- Conceder becas totales o parciales, cuyo monto nunca será menor al 5% del total obtenido del 
ingreso por inscripción y colegiatura, considerando el 100% de la población estudiantil, sujetándose 
a los acuerdos y lineamientos que al respecto expida la Secretaría de Educación Pública, de 
conformidad con lo previsto por el artículo 94 fracción lll de la Ley de Educación para el Estado; 
 

ll.- Cumplir con lo establecido en la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1984, así como con los actos 
cívicos que marca el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública; 
 

lll.- Constituir la Asociación de Padres de Familia, en términos del reglamento respectivo vigente;  
 

lV.- Establecer el Comité de Seguridad Escolar, de acuerdo a los Lineamientos del Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 1986; 
 

V.- Integrar el Consejo Técnico, el cual se ocupará de auxiliar a la Dirección del plantel en la 
elaboración de planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención de problemas 
disciplinarios y evaluación de la actividad educativa; y 
 

VI.- En caso de decidir la baja del plantel educativo, dar aviso a la Secretaría de Educación de 
Tamaulipas, en un plazo no mayor a 90 días anteriores a la terminación del ciclo escolar; así 
como hacer entrega de los archivos correspondientes. 
 

NOVENO.- Que el expediente integrado con motivo de la solicitud de la C. MARIA AZUCENA 
RINCON GUERRERO, ha sido revisado por la Secretaría de Educación de Tamaulipas, 
observándose el cumplimiento de lo establecido por el artículo 92 de la Ley de Educación para el 
Estado, y demás disposiciones legales aplicables; por lo que a través del oficio SET/SP/0879/2009 
de fecha 5 de octubre de 2009, el Titular de dicha Secretaría con fundamento en el artículo 12 
fracción IX de la mencionada Ley, emitió opinión técnica favorable para que el Ejecutivo del Estado 
otorgue Autorización al Jardín de Niños Particular DIVERTIMUNDO ABC, para impartir estudios de 
educación preescolar, con alumnado mixto, turno matutino, en las instalaciones ubicadas en el 
domicilio de Avenida Los Colorines, número 513, fraccionamiento Vista Hermosa, en Reynosa, 
Tamaulipas. 
 

En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3º fracción VI de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 7º, 10, 11, 14 fracción IV, 54, 55, 56, 57 y 58 de la 
Ley General de Educación; 91 fracción V, 95 y 140 de la Constitución Política local; 2º y 10 de la 
Ley Orgánica de la  Administración Pública del Estado; 1º, 5º, 8º, 11 fracciones VII y VIII, 12 
fracciones I, II, IV y IX, 19 fracción V, 91, 92, 94, 95 y 96 de la Ley de Educación para el Estado; 
y el Acuerdo número 357 publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 3 de junio de 
2005, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA AUTORIZACION AL JARDIN 
DE NIÑOS PARTICULAR DIVERTIMUNDO ABC, PARA IMPARTIR EDUCACION PREESCOLAR 
EN REYNOSA, TAMAULIPAS. 
 

ARTICULO PRIMERO.- Se autoriza al Jardín de Niños Particular DIVERTIMUNDO ABC a impartir 
estudios de educación preescolar, con alumnado mixto, turno matutino, en las instalaciones 
ubicadas en el domicilio de Avenida Los Colorines, número 513, fraccionamiento Vista Hermosa, 
en Reynosa, Tamaulipas; correspondiéndole el Número de Acuerdo 0909933. 
  
ARTICULO SEGUNDO.- El Jardín de Niños Particular DIVERTIMUNDO ABC, queda sujeto a la 
inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación de Tamaulipas; de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 23 y 31 fracciones I y IV de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado y 12 fracciones I y XII de la Ley de Educación para el Estado.  
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ARTICULO TERCERO.- La propietaria del Jardín de Niños Particular DIVERTIMUENDO ABC, 
queda obligada a conceder becas totales o parciales, cuyo monto nunca será menor al 5% del 
total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población 
estudiantil, sujetándose a los acuerdos y lineamientos que expida la Secretaría de Educación 
Pública; de acuerdo con lo establecido por el artículo 94 fracción III de la Ley de Educación para 
el Estado. 
 

ARTICULO CUARTO.- La propietaria del Jardín de Niños Particular DIVERTIMUNDO ABC, 
convendrá con los padres de familia, respecto a la cantidad que deberá pagarse por concepto de 
colegiatura, la cual quedará establecida, cuando menos 30 días antes de iniciarse el período de 
inscripciones y reinscripciones, debiendo dar a conocer a los futuros solicitantes del servicio, la 
cantidad convenida, misma que no podrá modificarse dentro del período para el que fue acordada. 
 

ARTICULO QUINTO.- El Jardín de Niños Particular DIVERTIMUNDO ABC, deberá ostentarse 
como una institución educativa particular, e insertará en la documentación que expida y publicidad 
que haga, la leyenda que indique su calidad de incorporado, el número del presente Acuerdo, la 
autoridad que lo otorga y el número y fecha del Periódico Oficial del Estado en que se publique el 
mismo; de conformidad con lo previsto en los artículos 93 segundo párrafo y 96 de la Ley de 
Educación para el Estado. 
 

ARTICULO SEXTO.- El presente Acuerdo se otorga para efectos exclusivamente educativos, 
por lo que la propietaria del plantel educativo particular queda obligada a obtener de las 
autoridades competentes, los permisos, dictámenes y licencias que procedan. 
 

ARTICULO SEPTIMO.- El presente Acuerdo de Autorización para impartir educación preescolar 
es intransferible y será válido en tanto el Jardín de Niños Particular DIVERTIMUNDO ABC, se 
organice y trabaje conforme a las disposiciones legales vigentes, cumpliendo además con las 
obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo. 
 

ARTICULO OCTAVO.- Notifíquese a la ciudadana MARIA AZUCENA RINCON GUERRERO, 
propietaria del Jardín de Niños Particular DIVERTIMUNDO ABC, para que cumpla con los 
compromisos establecidos en el presente Instrumento; publíquese en el Periódico Oficial del Estado, 
a costa del interesado. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTICULO UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado, con efecto retroactivo a partir de la fecha de presentación de la 
solicitud. 
 

Dado en Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de 
Tamaulipas, a los 15 días del mes de enero del año dos mil diez. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”.- GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- EUGENIO HERNANDEZ FLORES.- Rúbrica.-
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- ANTONIO MARTINEZ TORRES.- Rúbrica. 

 
EUGENIO HERNANDEZ FLORES, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 91 
fracción XXXIV, 95, 140 de la Constitución Política local; 2º, 10 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado; 11 fracción VII de la Ley de Educación para el Estado; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO: Que mediante escrito recibido en fecha 25 de agosto de 2009, la ciudadana MARIA 
AZUCENA RINCON GUERRERO, propietaria de la Escuela Primaria Particular COLEGIO 
RINMON, solicitó se otorgara a la citada institución educativa, autorización para impartir Educación 
Básica de Primaria a un alumnado mixto, turnos matutino y vespertino, en las instalaciones 
ubicadas en el domicilio de Avenida Colorines, número 513, Fraccionamiento Vista Hermosa, en 
Reynosa, Tamaulipas. 
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SEGUNDO: Que la propietaria de la Escuela Primaria Particular COLEGIO RINMON, así como 
el personal directivo y docente de dicho plantel educativo, se han comprometido a ajustar sus 
actividades cívicas, culturales, educativas y deportivas, a lo previsto por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Constitución Política local, la 
Ley de Educación para el Estado, los reglamentos, planes, programas, métodos de estudio y 
disposiciones emanadas de la Secretaría de Educación de Tamaulipas. 
 

TERCERO: Que la C. MARIA AZUCENA RINCON GUERRERO, propietaria de la Escuela 
Primaria Particular COLEGIO RINMON, así como el personal directivo y docente de dicho plantel 
educativo, han declarado bajo protesta de decir verdad, que la educación que se imparta en el 
mismo, respetará lo relacionado con el laicismo; de acuerdo a lo establecido por los artículos 3º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5º de la Ley General de Educación 
y 6º de la Ley de Educación para el Estado. 
 

CUARTO: Que conforme al resultado del informe realizado por el C. HOMERO LOPEZ ORTIZ, 
Supervisor de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, el edificio que ocupa la Escuela Primaria 
Particular COLEGIO RINMON reúne las condiciones higiénicas y pedagógicas establecidas por los 
artículos 55 de la Ley General de Educación y 92 fracción II de la Ley de Educación para el Estado, 
indispensables para su buen funcionamiento; contando con el equipo y material didáctico para el 
correcto desarrollo de las actividades educativas de dicho plantel educativo, aprobándose además, 
la integración de los grupos escolares y horarios de clases con los que funcionará.  
 

QUINTO: Que la propietaria de la Escuela Primaria Particular COLEGIO RINMON, ha aceptado 
que dicho plantel educativo esté sujeto a que la Secretaría de Educación de Tamaulipas ordene 
cualquier modificación o cambio relacionado con su denominación, turnos de trabajo, organización 
del alumnado y del personal directivo, técnico y docente. 
 

SEXTO: Que la propietaria de la Escuela Primaria Particular COLEGIO RINMON convendrá con la 
Asociación de Padres de Familia de dicho plantel educativo, respecto a la cantidad que se deberá 
pagar por concepto de colegiatura, la cual quedará establecida 30 días antes de la inscripción y 
reinscripción, cifra que no podrá modificarse dentro del período para el que fue acordada. 
 

SEPTIMO: Que la C. MARIA AZUCENA RINCON GUERRERO, propietaria de la Escuela Primaria 
Particular COLEGIO RINMON, se ha comprometido, en cuanto a cooperaciones extraordinarias, a 
observar las siguientes normas: 
 

I.- Someterlas a consideración y aprobación, en su caso, de los acuerdos tomados por la Asociación 
de Padres de Familia; 
 

II.- Cada solicitud de cooperación extraordinaria expresará su destino y la mención de ser voluntaria; 
 

III.- Las aportaciones serán pagadas a la Dirección de la Escuela y ejercidas por esta, bajo la 
estricta vigilancia de la Asociación de Padres de Familia; y 
 

IV.- La inscripción, reinscripción, situación académica de los alumnos o su permanencia, no se 
condicionará al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias. 
 

OCTAVO: Que la propietaria de la Escuela Primaria Particular COLEGIO RINMON, ha adquirido 
las siguientes obligaciones: 
   

I.- Conceder becas totales o parciales, cuyo monto nunca será menor al 5% del ingreso total de 
inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población estudiantil; de conformidad 
con lo previsto en el artículo 94 de la Ley de Educación para el Estado, con sujeción a los 
acuerdos y lineamientos que al respecto expida la Secretaría de Educación Pública; 
 

II.- Cumplir con lo establecido en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1984, así como con los actos 
cívicos señalados en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública; 
 

III.- Constituir la Asociación de Padres de Familia, en términos del Reglamento respectivo vigente;  
 

IV.- Establecer el Comité de Seguridad Escolar, de acuerdo a los Lineamientos del Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 1986; 
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V.- Integrar el Consejo Técnico, el cual se ocupará de auxiliar a la Dirección del plantel educativo 
en la elaboración de planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención a 
problemas disciplinarios y evaluación de la actividad educativa; y 
 

VI.- Dar aviso a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, en un plazo de 90 días anteriores a 
la terminación del ciclo escolar; y hacer la entrega de los archivos correspondientes, en caso de 
decidir la baja del plantel educativo.  
 

NOVENO: Que el expediente integrado con motivo de la solicitud de la C. MARIA AZUCENA 
RINCON GUERRERO, ha sido revisado por la Secretaría de Educación de Tamaulipas, 
observándose el cumplimiento de lo establecido en el artículo 92 de la Ley de Educación para el 
Estado y demás disposiciones legales aplicables; por lo que a través del oficio número 
SET/SP/0957/2009 de fecha 5 de noviembre de 2009, el Titular de dicha Secretaría, con 
fundamento en el artículo 12 fracción IX de la mencionada Ley, emitió opinión técnica favorable 
para que el Ejecutivo del Estado otorgue Autorización a la Escuela Primaria Particular COLEGIO 
RINMON, para impartir Educación Básica de Primaria, a un alumnado mixto, turnos matutino y 
vespertino, en las instalaciones ubicadas en el domicilio de Avenida Colorines, número 513, 
fraccionamiento Vista Hermosa, en Reynosa, Tamaulipas. 
 

En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3° fracción VI de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 7°, 10, 14 fracciones IV y X, 21 segundo párrafo, 30, 
47, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 y 60 de la Ley General de Educación; 91 fracción V, 95 y 140 de 
la Constitución Política local; 2º y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 
1°, 5°, 8°,  9°, 10, 11 fracciones III y VIII, 12 fracciones IX y XII, 19, 21, 22, 30, 59, 61, 64, 78 
fracción III, 91, 92, 94 y 95 de la Ley de Educación para el Estado; y el Acuerdo 254 publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 1999; he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA AUTORIZACION A LA 
ESCUELA PRIMARIA PARTICULAR COLEGIO RINMON, PARA IMPARTIR EDUCACION BASICA 
DE PRIMARIA EN REYNOSA, TAMAULIPAS. 
 

ARTICULO PRIMERO.- Se otorga Autorización para impartir Educación Básica a la Escuela 
Primaria Particular COLEGIO RINMON, con alumnado mixto, turnos matutino y vespertino, en 
las instalaciones ubicadas en el domicilio de Avenida Colorines, número 513, fraccionamiento 
Vista Hermosa, en Reynosa, Tamaulipas; correspondiéndole el Número de Acuerdo 0910940. 
 

ARTICULO SEGUNDO.- La Escuela Primaria Particular COLEGIO RINMON, queda sujeta a la 
inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, conforme a lo dispuesto 
por los artículos 23, 31 fracciones I y IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado, y 12 fracciones I, IV y XII de la Ley de Educación para el Estado.  
 

ARTICULO TERCERO.- La propietaria de la Escuela Primaria Particular COLEGIO RINMON, 
queda obligada a conceder becas totales o parciales en los términos del Reglamento respectivo, 
cuyo monto nunca será menor al 5% por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando 
el 100% de la población estudiantil, sujetándose a los acuerdos y lineamientos que al respecto 
expida la Secretaría de Educación Pública, de conformidad con el artículo 94 fracción III de la 
Ley de Educación para el Estado. 
 

ARTICULO CUARTO.- La propietaria de la Escuela Primaria Particular COLEGIO RINMON 
convendrá con la Asociación de Padres de Familia, la cantidad que se deberá pagar por concepto 
de colegiatura, la cual quedará establecida 30 días antes de iniciarse el período de inscripción y 
reinscripción, debiendo dar a conocer la cantidad convenida a los futuros solicitantes del servicio, 
misma que no podrá modificarse dentro del período para el que fue acordada. 
 

ARTICULO QUINTO.- La Escuela Primaria Particular COLEGIO RINMON, deberá ostentarse 
como una institución educativa particular e insertará en la documentación que expida y 
publicidad que realice, la leyenda que indique su calidad de incorporada, el número del presente 
Acuerdo, la autoridad que lo otorga y el número y fecha del Periódico Oficial del Estado en que 
se publique el mismo, de acuerdo al artículo 93 de la Ley de Educación para el Estado.  
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ARTICULO SEXTO.- La Autorización de Educación Básica se otorga para efectos exclusivamente 
educativos, por lo que la propietaria de la Escuela Primaria Particular COLEGIO RINMON, queda 
obligada a obtener de la autoridad educativa, los permisos, dictámenes y licencias respectivos. 
 

ARTICULO SEPTIMO.- La Autorización otorgada es intransferible, y será válida en tanto la Escuela 
Primaria Particular COLEGIO RINMON, se organice y trabaje conforme a las disposiciones legales 
vigentes, cumpliendo con las obligaciones establecidas en el presente Acuerdo.  
 

ARTICULO OCTAVO.- Notifíquese a la ciudadana MARIA AZUCENA RINCON GUERRERO, 
propietaria de la Escuela Primaria Particular COLEGIO RINMON, para efecto de que cumpla con 
los compromisos que el presente Acuerdo establece; publíquese en el Periódico Oficial del Estado, 
a costa del interesado.  
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTICULO UNICO.- El presente Acuerdo surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado; con efecto retroactivo a partir de la fecha de presentación de la 
solicitud. 
 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los 
26 días del mes de enero de dos mil diez. 

 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”.- GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- EUGENIO HERNANDEZ FLORES.- Rúbrica.-
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- ANTONIO MARTINEZ TORRES.- Rúbrica. 

 
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMULIPAS, a través de la Dirección General de Transporte 
y Vialidad de la SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO. 

 

C O N V O C A 
 

A los concesionarios del Transporte Público del Estado, a dar cumplimiento a la “REVISION 
MECANICA Y DOCUMENTAL 2010”, prevista en los Artículos 95 de la Ley de Transporte del Estado 
de Tamaulipas,  98, 99 y 101 del Reglamento del citado ordenamiento Jurídico. 
 

Los trabajos de Revisión Documental serán realizados por la Dirección General de Transporte y 
Vialidad, debiendo cubrir los siguientes requisitos: 
 

1.- Copia de Constancia de Concesión (credencial). 
 

2.- Copia del comprobante de revista 2009. 
 

3.- Original y copia del comprobante de pago de derechos vehiculares 2010 (Tarjeta de Circulación 
y recibo pago). 
 

4.- Original y copia de póliza y recibo del pago del Seguro vigente del vehículo. 
 

5.- Ficha de depósito por $150.00 en Banco HSBC a favor de CONALEP TAMAULIPAS en la 
cuenta número 4024852980.  
 

6.- Original y copia de Identificación Oficial, si el trámite lo realiza persona diferente al 
concesionario. En caso de que sea el concesionario, acreditará su personalidad con el original 
de la concesión (credencial de concesión). 

 

La asistencia para revisión documental deberá realizarse conforme a calendario por Ruta, Sitio, 
Base y Servicio Especializado, sin que sea necesario que asista con su unidad.  
 

Una vez concluido el proceso de Revista Documental, se le asignará fecha y hora para asistir 
con su unidad a la Revista Mecánica 2010. 
 

Los requisitos que se deberán cumplir al asistir a la Revista Mecánica, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 98 del Reglamento de Transporte del Estado de Tamaulipas, son los siguientes:  
 

1. Haber concluido los trámites de la Revista Documental 2010. 
 

2. Cumplir en su totalidad con la Identidad Cromática 2010. (Podrá obtener un Formato en su 
Delegación de Transporte Local). 
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3. Presentar su unidad con el Número de Identificación Vehicular N.I.V. (Serie del Vehículo) 
del chasis limpio y visible. Solo se revisarán las unidades que comprueben su identidad 
mediante el N.I.V. del chasis o largueros, nunca mediante placas metálicas remachadas. 
 

4. La unidad deberá contar con el parabrisas en buen estado (no quebrado, rajado, estrellado, 
perforado, etc.) 
 

5. Acudir al lugar (CONALEP) en la fecha y hora indicadas en su pase de entrada a la Revista 
Mecánica. 

 

El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones impedirá que su unidad sea aceptada en 
la Revista Mecánica 2010. 
 

El interesado deberá solicitar una copia de la “Guía para la Revisión Personal de Unidades” para 
que verifique y corrija todos los puntos de seguridad de su unidad. 
 

La revista Documental tendrá verificativo en las respectivas oficinas de la Dirección General de 
Transporte y Vialidad, en días hábiles de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas conforme al siguiente 
calendario: 
 

V I C T O R I A 
 

FECHA 
19 de abril al 7 de mayo de 2010 

 

LUGAR 
19 Méndez  y Doblado No. 536, Cd. Victoria, Tam. 

 
N U E V O   L A R E D O 

 

FECHA 
10 al 21 de mayo de 2010 

 

LUGAR 
Sonora 3558 esquina con Aldama,  
Col. Jardín, Nuevo Laredo, Tam. 

 
R E Y N O S A 

 

FECHA 
17 de mayo al 11 de junio de 2010 

 

LUGAR 
Calle Praxédis Balboa No. 177 Col. Ampliación Rodríguez, 

Edificio Gubernamental Reynosa, Tam. 
 

M A T A M O R O S 
 

FECHA 
24 de mayo al 11 de junio de 2010 

 

LUGAR 
Calle Oaxaca y León esquina, Número 22  
Fraccionamiento Victoria, Matamoros Tam. 

 
Z O N A   C O N U R B A D A  T A M P I C O -  M A D E R O  -  A L T A M I R A 

 

FECHA 
31 de mayo al 27 de agosto de 2010 

 

LUGAR 
Avenida Universidad Número 106-A  

Col. Las Américas, Cd. Madero, Tam. 
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M A N T E 
 

FECHA 
9 al 18 de agosto de 2010 

 

LUGAR 
CONALEP MANTE 

 
RESTO DEL ESTADO 

 

FECHA 
15 de junio al 24 de septiembre de 2010 

 

LUGAR 
 

Delegación Regional Reynosa 
Calle Praxédis Balboa No. 177 Col. Ampliación Rodríguez, 

Edificio Gubernamental Reynosa, Tam. 
 

Delegación Regional Matamoros 
Calle Oaxaca y León esquina, Número 22  
Fraccionamiento Victoria, Matamoros Tam. 

 
CONALEP MANTE 

Oficina Ciudad Victoria 
19 Méndez  y Doblado No. 536, Cd. Victoria, Tam 

 
Cd. Victoria, Tam. a 13 de abril de 2010 

 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”.- SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO.- LIC. HUGO ANDRES ARAUJO DE LA TORRE.- Rúbrica.- DIRECTOR DE 
TRANSPORTE Y VIALIDAD.- LIC. ARMANDO NUÑEZ MONTELONGO.- Rúbrica. 

  
SECRETARIA DE  OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS 
Secretaría Particular 

Licitación Pública Nacional 
 

Convocatoria: 005 
 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la(s) 
licitación(es) de carácter nacional para la contratación de “Construcción del Gimnasio del Centro 
de Rehabilitación Integral (CRI), en Cd. Altamira, Tam.”, de conformidad con lo siguiente: 

 

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

bases 

Junta de 
aclaraciones 

Visita al lugar de 
la obra o los 

trabajos 

Presentación de 
proposiciones y 
apertura técnica 

Acto de apertura 
económica 

57075001-010-10 $2,000 
Costo en compraNET: 

$1,800 

24/04/2010 22/04/2010 
10:00 horas 

21/04/2010 
12:00 horas 

30/04/2010 
10:00 horas 

07/05/2010 
10:00 horas 

Clave FSC 
(CCAOP) 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de 
ejecución 

Capital Contable 
Requerido 

00000  Construcción del Gimnasio del Centro de Rehabilitación Integral 
(CRI) 

31/05/2010 123 $3’000,000.00 

 

• Ubicación de la obra: Altamira, Tam. 
 

• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna 
correspondiente, partirán de reunión en el acceso principal del edificio de la presidencia 
municipal de Altamira, Tam. 
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• Las bases de la(s) licitación(es) se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: 
http://compranet.gob.mx o bien en: la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en 
Carretera Victoria-Soto la Marina km. 5.6, Victoria, Tamaulipas, teléfono: 01 (834) 318-34-00, 
Ext. 1932, los días de Lunes a Viernes; con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas. La 
forma de pago es: mediante cheque de caja o certificado a favor de la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado. En Compranet en el Banco HSBC al número de cuenta 04046687208, 
clave 021810040466872085 sucursal 271, en Cd. Victoria, Tam. 

 

• Los planos están disponibles para su consulta en la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada 
en Carretera Victoria-Soto la Marina km. 5.6, Victoria, Tamaulipas. 

 

• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna correspondiente 
en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en Carretera Victoria-Soto 
la Marina  km. 5.6, Victoria, Tamaulipas.  

 

• El acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas se efectuará 
el día y hora indicados en la columna correspondiente en: la sala de juntas de las oficinas de 
la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, ubicadas en Carretera Victoria-Soto la 
Marina  km. 5.6, Victoria, Tamaulipas. 

 

• La apertura de las propuestas económicas se efectuará el día y hora indicados en la columna 
correspondiente en: la sala de juntas de las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano, ubicadas en Carretera Victoria-Soto la Marina  km. 5.6, Victoria, Tamaulipas. 

 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español. 
 

• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso mexicano. 
 

• Se podrán subcontratar partes de las obras con previa autorización de la dependencia. 
 

• Se otorgará un anticipo del 30% del monto total del contrato. 
 

• La experiencia y capacidad técnica, deberá ser comprobada mediante el currículum vitae de 
la empresa y a su criterio, relacionar los Contratos de obra ejecutados dentro de los últimos 
tres años (anexar copia simple de las actas de entrega-recepción), tanto públicos como 
privados, que sean similares en monto y características a la obra que se concursa; así 
también, deberá indicar los Contratos de obras que tengan en proceso de ejecución (anexar 
copia simple de los contratos), aunque no sean similares a la obra del concurso. En caso de 
no tener Contratos en vigor, deberá manifestarlo por escrito.  

 

• Para acreditar la capacidad financiera deberán presentar Original y copia simple de la última 
declaración anual del impuesto sobre la renta o la del Ejercicio Fiscal inmediato anterior, según 
sea el caso, con la certificación del pago del impuesto o balance general de la empresa, 
auditado y dictaminado por un contador público externo registrado ante la Secretaría de 
Hacienda; en este supuesto deberá presentar copia del registro ante dicha Secretaría y de la 
cédula profesional del auditor externo, salvo en el caso de empresas de reciente creación, las 
cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta. 

 

• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: A) Para personas físicas, 
copia de identificación oficial vigente con fotografía en la que aparezca su firma, B) Para personas 
morales, escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con 
facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos 
siguientes: B.1) De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o 
razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los 
accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en 
su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario 
o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de 
Comercio, y B.2) Del representante: nombre del apoderado: número y fecha de los instrumentos 
notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, 
número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó.  Así mismo, deberá 
integrar copia simple de identificación oficial vigente con fotografía del que suscribe la propuesta, 
en donde aparezca su firma. 
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• Original del comprobante de pago expedido por la Convocante o en su caso original del recibo de 
pago que genera el sistema Compranet, con el sello de la Institución Bancaria correspondiente, 
que acredite que ha sido efectuado el pago respectivo. 

 

• Solicitud por escrito indicando el interés de participar en la licitación. Si dos ó más empresas se 
agrupan para participar, todos los requisitos deberán ser presentados por cada uno de los 
asociados y asociantes, además deberán presentar un convenio particular de asociación 
(manifestando el número de licitación y descripción de la obra),  de conformidad con el artículo 
42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Tamaulipas. 

 

• Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y 
documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del 
contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter 
personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.  

 

• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de 
las propuestas técnicas y económicas, el Contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquel 
cuya propuesta resulte solvente, porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación 
establecidos en las bases de la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas por la Sopdu y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes por que satisfacen la 
totalidad de los requerimientos solicitados por la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano, el Contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo. 
La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano emitirá un dictamen que servirá como 
fundamento para el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del 
procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.  

 

• Las condiciones de pago son: Con estimaciones que abarcarán un mes calendario, mismas que 
se pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20 (veinte) 
días naturales, contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el Residente de 
Supervisión de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 

 

• Las fechas de esta Convocatoria fueron acordadas por la Comisión para la Licitación de 
Obras Públicas. 

 

• Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las bases de la licitación, así 
como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas o modificadas, 
una vez iniciado el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 

 

• Escrito que manifieste no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

 
VICTORIA, TAMAULIPAS, A 15 DE ABRIL DEL 2010.- SECRETARIO DE LA COMISION PARA LA 
LICITACION DE OBRAS PUBLICAS.- LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ CABALLERO.- Rúbrica. 
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E D I C T O 

Juzgado Quincuagésimo Sexto de lo Civil. 

Distrito Federal. 

En los autos del Juicio Especial Hipotecario promovido por 
HIPOTECARIA SU CASITA, S. A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA en contra de JOSÉ LUIS TREJO CERVANTES Y 
MARÍA ELENA GARCÍA LOZANO, Expediente Número 
624/2007, el C. Juez Quincuagésimo Sexto de lo Civil del 
Distrito Federal, dicto diverso auto de fecha catorce de mayo, 
en relación a los autos de fechas veintidós y trece de abril 
todos del año en curso, se manda subastar en Primera 
Almoneda el inmueble materia del Juicio y que es el inmueble 
que se identifica como vivienda ubicada en la calle de crisol 
número 103 del conjunto habitacional “Puesta de Sol Etapa II" 
en el municipio de Tampico, Estado de Tamaulipas y 
convóquese postores por Edictos publicándose DOS VECES 
en el entendido que mediará entre una publicación y otra siete 
días hábiles e igual término entre la última publicación y la 
fecha de remate, lo que hará en los lugares de costumbre de 
esta jurisdicción, que son en los tableros de avisos de la 
Tesorería del Distrito Federal, los tableros de este Juzgado y 
en el periódico El Diario de México, así mismo deberá hacerse 
la publicación de los Edictos en los lugares de costumbre de la 
entidad que corresponde a la ubicación del inmueble a 
subastar conforme a la legislación de la entidad, en la 
inteligencia que deberá publicándose dos veces, en el 
entendido que mediará entre una publicación y otra siete días 
hábiles e igual término entre la última publicación y la fecha de 
remate mas cinco días en razón "de la distancia, en términos 
del artículo 572 del Código Procesal Civil, siendo postura legal 
la que cubra las dos terceras partes de su valor dictaminado 
por el perito de la parte actora en términos del artículo 486 del 
Código de Procedimientos Civiles que es de TRESCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL, y los postores que acudan deberán hacer el previo 
deposito de ley. Tomando en consideración la ubicación del 
inmueble y el tiempo de preparación de la subasta se señalan 
las ONCE HORAS DEL DÍA CUATRO DE MAYO DEL DOS 
MIL DIEZ. 

La C. Secretaria de Acuerdos “B”, LIC. GUADALUPE 
MURRIETA MONTES.- Rúbrica. 

1296.-Marzo 25 y Abril 15.-2v2. 

CONVOCATORIA DE REMATE. 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial, con residencia en Altamira, Tamaulipas, ordenó sacar 
a remate en Segunda Almoneda, el bien inmueble hipotecado 
en el presente Juicio, radicado bajo el Número de Expediente 
00733/2008, relativo al Juicio Sumario Hipotecario, promovido 
por el C. JESÚS ROBERTO YURIAR OSUNA en contra de los 
CC. MIRNA PÉREZ GÓMEZ Y GERMÁN JEREZ REYES, 
consistente en:  

Inmueble y construcción propiedad de los demandados 
MIRNA PÉREZ GÓMEZ Y GERMÁN JEREZ REYES, ubicado 
en calle Emiliano Zapata No. 316, entre calles cinco de junio y 
veinte de noviembre de la Colonia La Paz de municipio de 
Tampico, Tamaulipas, que se identifica como fracción "B" del 

lote No. (2-A), de la zona 21, manzana 32, con superficie de 
84.46 M2., de terreno y 114.58 M2., de construcción, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 10.30 metros 
con lote 2, AL SUR en 10.30 metros con el lote 2-C, AL ESTE 
en 9.00 metros con fracción "B"; y AL OESTE en 7.40 metros 
con el lote 1, inmueble debidamente inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado, en la Sección I, Número 
3487, Legajo 6-070, del municipio de Tampico, Tamaulipas de 
fecha 08 de mayo de 2006.- Al cual se le asignó un valor 
pericial de $393,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 
MIL PESOS 00/100 M. N.).  

Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor 
circulación de esta Ciudad, 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 la fecha para el remate es 
para EL DÍA VEINTE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, A 
LAS DOCE HORAS.- En la inteligencia de que los Edictos que 
se publiquen en el Periódico Oficial del Estado, deberán ser en 
días hábiles, y en el periódico de mayor circulación en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y la segunda 
publicación.- Para lo anterior es dado el presente a los 
dieciséis días del mes de marzo del año dos mil diez .- DOY 
FE. 

El C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, LIC. 
GILBERTO BARRÓN CARMONA.- Rúbrica.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

1402.-Abril 6 y 15.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha dieciocho de marzo del dos mil diez, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 287/2010, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de JOSEFINA CAMARILLO GONZÁLEZ, denunciado 
por MA. GUADALUPE FLORES CAMARILLO, ordenando el C. 
Juez de los autos, Lic. Rafael Pérez Avalos, 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., a 24 de marzo del 2010.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

1403.-Abril 6 y 15.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha doce de febrero del dos mil diez, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 141/2010, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de PROCOPIO VILLARREAL FLORES denunciado por 
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PATRICIA VILLARREL, ordenando el C. Juez de los autos, Lic. 
Rafael Pérez Avalos, la publicación del presente Edicto por 
DOS VECES de diez en diez en el Periódico Oficial del Estado 
y en un periódico de mayor circulación en esta Ciudad, 
mediante el cual se convoque a personas que se consideren 
con derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de hecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 24 de febrero del 2010.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

1404.-Abril 6 y 15.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha dieciséis 
de marzo del presente año, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00343/2010, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de ESPERANZA RANGEL NAVA, 
denunciado por ALFONSO RANGEL NAVA. 

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

Cd. Victoria, Tam., a 29 de marzo del 2010. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA 
CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

1405.-Abril 6 y 15.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha ocho de marzo del año en curso la 
Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00301/2010 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de GRACIELA RICHAUD RÍOS, 
denunciado por la C. MIRNA YOLANDA RUZ RICHAUD, y la 
publicación de Edictos por DOS VECES de diez en diez en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo a 
una junta que se verificará en este Juzgado dentro del octavo 
día siguiente a la publicación. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 11 de marzo del 2010.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

1406.-Abril 6 y 15.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quito Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular 
del Juzgado, por auto de fecha 26 de febrero del año 2010, 
dictado dentro del Expediente Número 835/2007, relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER actualmente por conversión denominada 
"HIPOTECARIA NACIONAL" S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de 
MANUEL AGUIÑAGA MARTÍNEZ Y ROSA ALEJO TREJO, 
ordenó sacar a remate en Pública Subasta y en Primera 
Almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada 
ubicado en la calle Villa Carolina número 101 manzana 9, lote 
1, del Fraccionamiento Villa Real de esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 
16.00 metros con lotes 1, 2 y 3; AL SUR en 16.00 metros con 
lote 2; AL ESTE en 9.00 metros con avenida Villa Real; y AL 
OESTE en 9.00 m., con calle Villa Carolina, área total 144.00 
M2 dicho inmueble se encuentra inscrito ante el Instituto 
Registral y Catastral en el Estado, como finca número 64792 
de este municipio, a nombre de los demandados; el bien 
especificado con antelación fue tasado pericialmente, la suma 
de $389,000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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 $259,333.33 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia 
de que para poder participar algún postor al remate en 
cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo 702 
fracción IV, y 703 Fracción II, del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que 
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la 
cantidad de: $51,866.66 (CINCUENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA 
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad ultima citada 
deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia 
de que dicho remate se llevará a cabo en el local que ocupa 
este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del 
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la 
Colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, en la inteligencia de que la Audiencia de Remate 
se llevará a cabo EL DÍA DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑO 
DOS MIL DIEZ A LAS DOCE HORAS en el local que ocupa 
este Juzgado.- Así mismo el presente Edicto deberá publicarse 
por DOS VECES de siete en siete días, en el Periódico Oficial 
del Estado, en uno de los diarios de mayor circulación de esta 
Ciudad.  

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 3 de marzo del 2010.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

1446.-Abril 8 y 15.-2v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. GUADALUPE HERNÁNDEZ PEÑA. 

CUYO DOMICILIO SE IGNORA.  

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta 
Ciudad, por auto de fecha uno de marzo de dos mil diez, se 
radicó en este Juzgado el Expediente Número 217/2010, 
relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario 
promovido por GUILLERMO LÓPEZ LIEBANO, en contra de 
GUADALUPE HERNÁNDEZ PEÑA, por las causales previstas 
en las Fracciones VIII, y XVIII, 250, 262 del artículo 249 del 
Código Civil vigente en el Estado, como se expone en el 
escrito inicial de demanda de fecha veintiséis de febrero de dos 
mil diez y toda vez de que se ignora el domicilio de Usted, se 
ordenó por auto de fecha veinticinco de marzo de dos mil diez, 
emplazarlo por medio de Edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los mayor 
circulación que se edita en esta Ciudad, por TRES VECES 
consecutivas y se fijará además en los Estrados del Juzgado, 
comunicándole al demandado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días, contados a 
partir de la fecha de la última publicación del Edicto de 
referencia; previniéndosele así mismo para que señale 
domicilio en esta Ciudad para oír y recibir notificaciones, con el 
apercibimiento de que en caso de que no lo haga, las 
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se 
le harán por medio de cédula como lo previene la Ley, 
quedando a su disposición en la Secretaría del Juzgado las 
copias del traslado respectivo.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 29 de marzo del 2010.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

1462.-Abril 13, 14 y 15.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. ANTONIA LÓPEZ HERNÁNDEZ. 

CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha veinte (20) de enero 
de dos mil diez (2010), radicó el Expediente Número 
00116/2010, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Lic. Rubén Leal Guajardo, en su carácter de apoderado legal 
para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
SCRAP II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE 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 
ANTONIA LÓPEZ HERNÁNDEZ por medio de Edictos 
mediante proveído de fecha veintidós de marzo del actual, que 
se publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación en esta 
Ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las copias 
simples de la demanda, documentos y de este proveído para el 
traslado de ley, la cual quedará a su disposición en la 
Secretaría de este Tribunal para que de su contestación dentro 

del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del Edicto, apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
y en caso de no lo hacerlo las subsecuentes y aún las 
personales se le los estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tam., a 29 de marzo del 2010.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1463.-Abril 13, 14 y 15.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

C. SANDRA PATRICIA ALMAZAN CONTRERAS.  

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 dieciocho (18) de 
noviembre de dos mil nueve (2009), radicó el Expediente 
Número 01704/2009, relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por el C. Lic. Rubén Leal Guajardo, en su carácter de 
apoderado legal para pleitos y cobranzas de la persona moral 
denominada SCRAP II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 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 SANDRA PATRICIA ALMAZAN 
CONTRERAS por medio de Edictos mediante proveído de 
fecha veintidós de marzo del actual, que se publicará por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en un diario de mayor circulación en esta Ciudad y en los 
Estrados de este Juzgado, con las copias simples de la 
demanda, documentos y de este proveído para el traslado de 
ley, la cual quedara a su disposición en la Secretaría de este 
Tribunal para que de su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del Edicto, apercibiéndosele que deberá señalar 
domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y en 
caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales se 
le harán en los estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tam., a 29 de marzo del 2010.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1464.-Abril 13, 14 y 15.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

GLADIS MARIBEL IBARRA IBARRA.  

DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Edgar Maciel Martínez Báez, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha veintiocho de abril de 
dos mil nueve, ordenó la radicación del Expediente Número 
535/2009, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por Vicente 
Javier Lara Uribe, apoderado del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
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(INFONAVIT), en contra de Usted, de quien 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 como 
lo estipula la clausula décima a que se refiere el documento 
base de la acción;   

B) La declaración de hacerse efectiva la garantía 
hipotecaria materia del contrato de  otorgamiento del crédito 
con constitución de garantía hipotecaria, en el capítulo de 
compra venta en la clausula primera, 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 su mandante;   

C.- El pago de 156.5400 veces el salario mínimo mensual 
vigente para en el Distrito Federal, según consta en el estado 
de cuenta al día 29 de febrero de 2009 que corresponde a la 
cantidad de $260,783.11 (DOSCIENTOS SESENTA MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 11/100 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 54.80 salario 
mínimo diario en el Distrito Federal por 30.4 que equivale a un 
mes, de conformidad con el estado de cuenta exhibido en esta 
demanda, como anexo II;  

D.- El pago de los interés 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 pacto en el contrato base de la acción en su clausula 
segunda en el capítulo de otorgamiento de crédito con 
constitución de garantía hipotecaria, misma que a la fecha 29 
de febrero de 2009, que corresponden a 25.9300 veces el 
salario mínimo mensual del Distrito Federal, que ascienden a la 
cantidad de $43,197.30 (CUARENTA Y TRES MIL CIENTO 
NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M. N.);  

E) El pago de los 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 pacto en el contrato base de la acción en su clausula cuarta 
en el capítulo de otorgamiento de crédito con constitución de 
garantía hipotecaria, estipulaciones punto 3; F) El pago de la 
primas de seguro, gastos de cobranza y gastos que se 
encuentran vigentes en cuanto corresponda, en los términos 
del presente 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 Juicio;  

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

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., a 22 de marzo del 2010.- El C. Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. EDGAR MACIEL MARTÍNEZ 
BÁEZ.- Rúbrica.- El Secretario, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica. 

1465.-Abril 13, 14 y 15.-3v3. 

 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

CC. JAIME EDUARDO OLMEDA ESPINOZA Y  

CAROLINA TERAN. 

DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha tres de abril de 
dos mil nueve, ordenó la radicación del Expediente Número 
392/2009, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. 
Lic. Vicente Javier Lara Uribe, Apoderado Legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de Usted, 
quien reclama las siguientes prestaciones: 

A).- El vencimiento anticipado del contrato de otorgamiento 
de crédito del adeudo y del plazo que su mandante otorgo a los 
ahora demandados para cumplir con la obligación contraída en 
virtud de que ha incurrido en el incumplimiento de pago como 
lo estipula la CLÁUSULA NOVENA, a que se refiere el 
documento base de la acción. 

B).- El pago de 133.3560 veces el Salario Mínimo mensual 
vigente para en el Distrito Federal, según consta en el estado 
de cuenta al día 27 de febrero de 2007, que corresponde a la 
cantidad de $206,008.17 (DOSCIENTOS SEIS MIL OCHO 
PESOS 17/100 M. N.), por concepto de suerte principal, más 
los que se sigan venciendo hasta la totalidad del presente 
Juicio; dicha cantidad resulta de las siguiente operaciones 
multiplicar el factor de 54.80 Salario mínimo diario en el Distrito 
Federal por 30.4 que equivale a un mes, de conformidad con el 
estado de cuenta exhibido en esta demanda, como anexo II.  

C.- 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 clausula 
primera en el capítulo de otorgamiento de crédito con 
constitución de garantía hipotecaria, misma que a la fecha 27 
de abril de 2007 que corresponden a 4.7680 Veces el Salario 
Mínimo mensual del Distrito Federal, que ascienden a la 
cantidad de $7,329.84 (SIETE MIL TRESCIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS 84/100 M. N.).  

D.- 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 clausula 
tercera en el capítulo de otorgamiento de crédito con 
constitución de garantía hipotecaria, estipulaciones en el inciso 
C, último párrafo  

E.- 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.  

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

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

Cd. Victoria, Tam., a 29 de marzo del 2010.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DE 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

1466.-Abril 13, 14 y 15.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. JUAN HERNÁNDEZ FLORES, 

C. SANTIAGO CASTILLA REYES, 

C. PILAR CASTILLA REYES, 

C. PATRICIA CASTILLA REYES 

DOMICILIO DESCONOCIDO. 

PRESENTE. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la 
ciudad de Altamira, Tamaulipas, ordenó radicar el Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA FLORES 
RIVERA denunciado por la C. LUISA REYES FLORES, bajo el 
Expediente Número 256/2009 y emplazar por medio de Edictos 
que deberán de publicarse, por TRES VECES consecutivas, en 
el Periódico Oficial del Estado, y en el periódico de mayor 
circulación, que se edite en este Segundo Distrito Judicial, así 
como en los estrados del Juzgado, haciéndole saber que se le 
concede el término de sesenta días para que ocurra al 
Juzgado a producir su contestación, si para ello tuviere 
excepciones legales que hacer valer, quedando para tal efecto 
las copias simples de traslado en la Secretaría del Juzgado, 
toda vez que la parte denunciante manifestó ignorar el 
domicilio actual de los coherederos.- Además no fue posible 
localizar el domicilio que habita.- Por otra parte se le dice al 
actor, que si el Juez por cualquier medio tuviere conocimiento 
del domicilio de esa persona, o pareciere que maliciosamente 
se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá como no hecho y, 
se mandará practicar en el domicilio ya conocido.- Para lo 
anterior se expide el presente a los (18) días de marzo del año 
dos mil diez.- DOY FE. 

La C. Juez Tercero de Primera Instancia Familiar, LIC. 
DORA ALICIA HERNÁNDEZ FRANCISCO.- Rúbrica.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS RAMÍREZ.- 
Rúbrica. 

1467.-Abril 13, 14 y 15.-3v3. 

 

 

 

E D I C T O 

Juzgado Primero  de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

REYNALDO RAMÍREZ LÓPEZ Y  

ANA FRANCISCA TORRES GONZÁLEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Edgar Maciel Martínez Báez, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha veintinueve de junio de 
dos mil siete, ordenó la radicación del Expediente Número 
772/2007, relativo al Juicio Ejecutivo Civil, promovido por 
Vicente Javier Lara Uribe, apoderado del INFONAVIT, en 
contra de Usted, de quien reclama las siguientes prestaciones:  

A).- El pago por concepto de suerte principal de 233.8400 
veces el salario mínimo mensual vigente para en el Distrito 
Federal, según consta, en el estado de cuenta al día 27 de 
febrero de 2007, que corresponde a la cantidad de 
$359,482.23 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 23/100 M. N.), 
dicha cantidad resulta de las siguientes operaciones multiplicar 
el factor de 50.569079 salario mínimo diario en el Distrito 
Federal por 30.4 que equivale a un mes, de conformidad con el 
estado de cuenta exhibido en esta demanda, como anexo II, 
cantidad que se incrementara en la misma proporción que 
aumente dicho salario, determinado por la Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos, y que se actualizaran en ejecución de 
sentencia.  

B.- 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 pacto en el contrato base del acción en su cláusula primera 
en el capítulo de otorgamiento de crédito con constitución de 
garantía hipotecaria, misma que a la fecha 27 de febrero de 
2007, que corresponde a 11.8 veces el salario mínimo mensual 
del Distrito Federal que ascienden a la cantidad de $18,230.84 
(DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 84/100 M. 
N.). C.- El pago de intereses moratorios 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 pacto en el contrato base de la acción en su cláusula 
tercera en el capítulo de otorgamiento de crédito con 
constitución de garantía hipotecaria, en las estipulaciones 
inciso III. D.- 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.- E.- El pago de los gastos y costas que se 
originen por motivo de la tramitación del presente Juicio. 

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

Cd. Victoria, Tam., a 6 de abril del 2010.- El C. Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. EDGAR MACIEL MARTÍNEZ 
BÁEZ.- Rúbrica.- El Secretario, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica. 

1468.-Abril 13, 14 y 15.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

RAQUEL QUINTANILLA ZURITA.  

DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Edgar Maciel Martínez Báez, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, del Primer 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, ordenó la radicación del Juicio Especialo 
Hipotecario promovido por el Licenciado Vicente Javier Lara 
Uribe apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT) en contra de RAQUEL QUINTANILLA ZURITA 
bajo el Expediente Número 297/2009, y por proveído de fecha 
ocho de marzo del actual, se ordenó emplazarlo por ignorarse 
su domicilio, por medio de Edictos que deben de publicarse por 
(3) TRES VECES consecutivas tanto en el Periódico Oficial del 
Estado, como en uno de mayor circulación, de esta ciudad 
capital, además de fijarse en la puerta del H. Juzgado, 
reclamándole las siguientes prestaciones: 

A) El vencimiento anticipado del contrato de otorgamiento 
de crédito, del adeudo y del plazo que mi mandante otorgo a 
los ahora demandados para cumplir con la obligación contraída 
en virtud de que ha incurrido en el incumplimiento de pago 
como estipula la cláusula octava a que se refiere el documento 
base de la acción.- B) La declaración de hacerse efectiva la 
garantía hipotecaria materia del contrato de otorgamiento de 
crédito con constitución de garantía hipotecaria, en el capítulo 
de compraventa en la cláusula primera, para el caso de ser 
condenada y que no pague en el término de ley, a fin de que 
desocupe y entregue físicamente el inmueble a nuestro 
mandante. C) El pago de 76,9440 veces el salario mínimo 
mensual vigente para en el Distrito Federal, según consta en el 
estado de cuenta al día 25 de septiembre de 2008, que 
corresponde a la cantidad de $118,288.16 (CIENTO 
DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
16/100 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 52.59 salario mínimo diario en el Distrito Federal por 
30.4 que equivale a un mes, de conformidad con el estado de 
cuenta exhibido en esta demanda, como anexo II. 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 pacto en 
el contrato base de la acción  en su cláusula primera en el 
capítulo de otorgamiento de crédito con constitución de 
garantía hipotecaria, misma que a la fecha 25 de septiembre 
de 2008, que corresponden a 2.5290 veces el salario mínimo 
mensual del Distrito Federal, que ascienden a la cantidad de 
$3,887.90 (TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
PESOS 90/100 M.N.). 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 pacto en el contrato base de la acción en su 
clausula tercera en el capítulo de otorgamiento de crédito con 
constitución de garantía hipotecaria, estipulaciones inciso C. 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, determinado por la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos, que se aplica a todas las prestaciones que 
se demandan en este escrito. H).- El pago de los gastos y 
costas que se originen con motivo de la tramitación del 
presente Juicio.  

Así mismo, se le concede el término de (60) sesenta días, 
contados a partir de la última publicación, para que 
comparezca a contestar la demanda instaurada en su contra, si 
para ello tuvieren excepciones legales que hacer valer, 
quedando a su disposición en la Secretaría del Juzgado, las 
copias de traslado y anexos debidamente requisitadas y 
rubricadas por la Secretaría de este H. Tribunal, se expide el 
presente a los diez días del mes de marzo del año dos mil diez 
(2010).-  DOY FE. 

EL Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. EDGAR MACIEL MARTÍNEZ 
BÁEZ.- Rúbrica.- El Secretario de Acuerdos, LIC. 
ANASTACION MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

1469.-Abril 13, 14 y 15.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha ocho de marzo de dos mil diez, dictado 
dentro del Expediente Número 1209/2007, deducido del Juicio 
Ejecutivo Mercantil, promovido por JUAN SUÁREZ DÁVILA, en 
contra de AGUSTÍN GONZÁLEZ SALAZAR, el Titular de este 
Juzgado Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, mandó 
sacar a remate en Primera Almoneda y Subasta Pública el bien 
inmueble embargado en el proceso, consistente en:  

Un Lote de Terreno ubicado en manzana 4 lote 3 calle 
Toribio Ortega de la colonia Francisco Villa, de esta ciudad, 
con una superficie de 250.00 M2 (doscientos cincuenta metros 
cuadrados) de terreno, y se localiza bajo las medidas y 
colindancias: AL NE: En 10.00 M.L., con calle Toribio Ortega, 
AL SE: En 25.00 M.L., con Lote 4, AL SO: En 10.00 M.L., con 
Lote 16, y AL NO En: 25.00 M.L., con lote 2, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado en la Sección I, 
Número 5777, Legajo 2-116, del Municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, de fecha 26 de agosto de 2002.  

Por el presente, que se publicará por TRES VECES dentro 
de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia de Remate que tendrá verificativo a 
las DIEZ HORAS DEL DÍA DIEZ DE MAYO DEL DOS MIL 
DIEZ, en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado 
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $95,000.00 
(NOVENTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 M. N.), sirviendo 
como postura legal la que cubra las dos terceras partes de los 
avalúos practicados. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
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Cd. Reynosa, Tam., a 24 de marzo del 2010.- C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica. 

1470.-Abril 13, 15 y 21.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Angélica Salazar Pérez, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, ordenó sacar a Remate en Tercera Almoneda 
dentro del Expediente 352/2004, relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil, promovido por el Lic. Marcial Ledezma Echartea 
endosatario en procuración de MA. VICTORIA TAPIA 
GUZMÁN y continuado por el Lic. Salvador Moreno Ortiz con el 
mismo carácter, en contra de la C. JULIA ALAMILLA 
POLANCO, el siguiente inmueble consistente en:  

Predio ubicado en calle Vicente Guerrero número 527 sur, 
zona centro municipio de Altamira, Tamaulipas, con superficie 
total de 190.00 M2., con datos de registro; Sección IV, Número 
3150, libro 63 de fecha dieciocho de diciembre del 2000, 
municipio de Altamira Tamaulipas., con medidas y 
colindancias.- Al Norte:- en 16.50 m., y 6.00 m., con Crisanta 
Polanco Rivas.- AL SUR:- en 10.00 m., con Rosa Magdalena 
Castro Polanco.- AL ESTE:- en 20.00 m., con calle Vicente 
Guerrero.- AL OESTE:- en 6.30 m., con Crisanta Polanco 
Rivas; mismo que tiene un valor comercial de $710,600.00 
(SETECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M. 
N.). 

Y para su publicación por TRES VECES dentro de nueve 
días, en el Periódico Oficial del Estado, así como el de mayor 
circulación que se edita en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, 
así como en los estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal de 
esta Ciudad, en solicitud de postores a la Tercera Almoneda 
misma que tendrá verificativo en el local de este Juzgado a 
LAS (10:00) DIEZ HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL DIEZ, sin sujeción a tipo, así mismo se 
hace la aclaración a aquellos que intervengan como postores, 
deberán depositar el 20% de las dos terceras partes del valor 
del bien inmueble, a través de certificado de depósito expedido 
por la Oficina Recaudadora del Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia en el Estado de esta ciudad y 
exhibiendo, postura legal en sobre cerrado.- DOY FE.  

Se expide el presente Edicto a los dieciséis días del mes 
de marzo del dos mil diez. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. DEL CARMEN 
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica. 

1471.-Abril 13, 14 y 21.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Marcos Reyes Zamora, Juez de 
Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
por auto de fecha veintiséis del mes de marzo del dos mil diez, 
dictado en el Expediente Número 00390/2009, relativo al Juicio 
Ejecutivo Mercantil, promovido por la Lic. Perla Maribel 
Saavedra Martínez en contra de MANUFACTURAS 
PLASTICAS UNIVERSAL S. DE R. L. MI, JOSÉ LUIS 

MACHADO CELESTINO y OTROS, se ordenó sacar a remate 
en Primera Almoneda el siguiente bien inmueble. 

1).- Casa Habitación ubicada en calle Privada Justino 
Sánchez, numero 23,Unidad Estacional "INFONAVIT" 
Fundadores, manzana 36,en esta Ciudad, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 5.150 metros con Privada 
Justino Sánchez; AL SUR: en 5.150 metros con lote 29; AL 
ESTE: en 17.550 metros con Privada Justino Sánchez; y AL 
OESTE: 17.550 metros con lote 21; y con un valor de 
$682,000.00 (SEISCIENTOS OCHENTA 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 TRES VECES dentro de nueve días por tratarse 
de bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta Ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base de remate y presentar el certificado respectivo 
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose 
como fecha para el remate EL DÍA DIECINUEVE DEL MES DE 
MAYO DEL PRESENTE AÑO EN PUNTO DE LAS DOCE 
HORAS. 

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

1472.-Abril 13, 15 y 21.-3v2. 

CONVOCATORIA DE REMATE. 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Edgar Maciel Martínez Báez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha diecinueve de marzo 
del año en curso (2010), dictado en el Expediente Número 
922/2007, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por 
el Lic. Javier Castro Ormaechea, apoderado de NACIONAL 
FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, EN SU 
CARACTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO "FONDO DE 
GARANTIA Y FOMENTO A LA MICROINDUSTRIA DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS", en contra de FRANCISCO 
LIMÓN ROSALES Y LORENA CÓRDOVA GARCÍA, se ordenó 
sacar a remate en Primera Almoneda el bien inmueble: 

CONSISTENTE EN: A).- Inmueble ubicada en la Calles sin 
nombre, lote 4, manzana 16, del Ejido Santa Librada, del 
municipio de Victoria, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en: 33.10 m., con solar No. 3; AL 
SUR en: 33.07 m., con calle sin nombre; AL ESTE en: 24.29 
m., con calle sin nombre; AL OESTE en: 23.24 m., con 
propiedad de la señora Cira Martínez Barrón; inscrito en el 
Instituto Registral y Catastral en la Sección I, Inscripción 5845, 
Legajo 117, Municipio de Victoria, de fecha 10 de febrero de 
1997, con un valor de $135,000.00 (CIENTO TREINTA Y 
CINCO MIL PESOS 00/100 M. N.), según dictamen pericial 
que obra en autos. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación en ésta Ciudad, se convocan 
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la 
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inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en la Oficina Fiscal del Estado 
y a disposición de éste Juzgado el veinte por ciento que sirve 
de base para el presente remate, presentando al efecto el 
certificado de depósito respectivo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, así como por escrito en sobre cerrado la postura 
legal correspondiente que será sobre la base antes dicha, 
señalándose para tal efecto LAS ONCE HORAS DEL DÍA 
DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIEZ para que tenga 
verificativo la diligencia de remate en Primera Almoneda. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., a 23 de marzo del 2010.- Juez Primero 
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. EDGAR MACIEL MARTÍNEZ BÁEZ.- Rúbrica.- El 
Secretario, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

1473.-Abril 13, 15 y 21.-3v2. 

CONVOCATORIA DE REMATE. 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

El Licenciado Edgar Maciel Martínez Báez, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Civil y con residencia en esta 
ciudad; ordenó sacar a remate en Primera Almoneda el 
siguiente bien inmueble embargado en el presente Juicio 
Ejecutivo Mercantil deducido del Expediente Número 
1069/2008, promovido por el Lic. Javier Castro Ormaechea, 
apoderado de NACIONAL FINANCIERA., en contra de 
MEZCAL Y DERIVADOS SANTANDER S. DE R. L. M. I Y 
OTROS  

Predio rústico de temporal, agostadero natural, con 
praderas de pastizales cultivados, con una superficie de 25-00-
00 has., ubicado por la carretera a San Carlos (La Chepina) 
km- 36+200 del lado oeste se ubica el predio, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE EN: 1,160.00 
m., con propiedad del Sr. Candelario Guerra, AL SUR EN: 
1,255.00 m., con propiedad de la Sra. María Guadalupe de la 
Fuente Morales, AL ESTE EN: 212.65 m., con carretera a la 
Villa de San Carlos, AL OESTE EN: 299.00 m., con propiedad 
de la Sra. María Guadalupe de la Fuente Morales, 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
con los siguientes datos de registro: Sección I, Inscripción 
5975. Legajo 4-120, municipio de San Carlos, Tamaulipas, 
fecha 12 de octubre de 2001, con un valor comercial de 
105,500.00 (CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 
00/100 M. N.). 

Para su publicación por medio de Edictos por TRES 
VECES dentro de nueve días, que deberán de publicarse tanto 
en el Periódico Oficial del Estado, otro periódico de mayor de 
circulación que se edita en esta Ciudad, convocando a 
postores a la Primera Almoneda del bien inmueble y el cual 
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a LAS ONCE 
HORAS (11:00) DEL DÍA DOCE (12) DE MAYO DEL AÑO EN 
CURSO, así mismo se hace la aclaración de que aquellos que 
intervengan como postores, deberán exhibir el equivalente al 
20% (veinte por ciento), del valor del bien que sirvió de base 
para el remate, a través de certificado de depósito expedido 
por el Fondo Auxiliar de la Administración del Poder Judicial 
del Estado de Tamaulipas y exhibir la postura legal en sobre 
cerrado.  

Es dado el presente a los diecinueve (19) días del mes de 
marzo del año dos mil diez (2010).- DOY FE. 

EL Juez Primero de Primera Instancia del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. EDGAR MACIEL MARTÍNEZ 

BÁEZ.- Rúbrica.- El Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO 
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

1474.-Abril 13, 14 y 15.-3v2. 

CCONVOCATORIA DE REMATE. 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez 
Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, quien actúa con la Licenciada Ma. Teófila 
Martínez Moreno Secretaria de Acuerdos Interina, ordenó 
dentro del Expediente 00342/2006, relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil promovido por el Licenciado Adrián Soto Badillo en 
su carácter de endosataria en procuración de la ASOCIACIÓN 
DENOMINADA DELEGACIONES SINDICALES DEL 
MAGISTERIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS en contra 
de CÉSAR GARRIDO SANTIAGO, sacar a remate en Tercera 
Almoneda sin sujeción a tipo el bien inmueble embargado al 
demandado César Garrido Santiago el que se identifica como: 
"finca número 12452, ubicada en el municipio de Ciudad 
Madero, identificado como: terreno urbano localizado en calle 
Jiménez número 802 lotes 2 y 3 manzana 25, Colonia General 
Lucio Blanco ahora colonia Francisco Villa, superficie de 
300.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: Al Norte en 10.00 metros con lotes números 37 y 
36, AL SUR en 10.00 metros con calle Jiménez, AL ESTE en 
30.00 metros con fracción restante del lote número 3, AL 
OESTE en 30.00 metros con fracción del lote número 2, clave 
catastral 19-01-12-034-039.- Debiéndose para tal efecto citar a 
postores mediante Edictos que deberán publicarse por TRES 
VECES dentro de nueve días en los periódicos Oficial del 
Estado y uno de los de mayor circulación de esta Ciudad, así 
como en los estrados de este Juzgado, esto es realizándose la 
primera publicación el día primero del periodo y la tercera el 
día noveno del mismo, pudiéndose realizarse la segunda en 
cualquier día siempre que sea dentro de dicho periodo.- 
Hágase del conocimiento a los interesados que para acudir a la 
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 pericial del inmueble que lo es la cantidad de 
$1’025,000,000.00 (UN MILLÓN VEINTICINCO MIL PESOS 
00/100 M.N.), así como escrito en sobre cerrado en que sirvan 
su postura, póngase de manifiesto los planos que hubieren y 
demás documentación que se dispongan respecto del 
inmueble materia de la subasta, quedando a la vista de los 
interesados.- Convocando a postores y acreedores a la 
TERCERA ALMONEDA sin sujeción a tipo, la que tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado EN PUNTO DE LAS 
DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE ABRIL DEL DOS 
MIL DIEZ.- Para este fin es dado el presente en la Ciudad 
Altamira, Tamaulipas, a los dieciocho días del mes de marzo 
del año dos mil diez.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. ANA VERÓNICA ENRÍQUEZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica.- La Secretaria de Acuerdos Interina, LIC. 
MA. TÉOFILA MARTÍNEZ MORENO.- Rúbrica. 

1475.-Abril 13, 15 y 21.-3v2. 
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CONVOCATORIA DE REMATE. 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

El Licenciado Edgar Maciel Hernández Báez, Juez Primero 
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, ordenó sacar a remate en Primera Almoneda y al 
mejor postor el bien embargado a la parte demandada en el 
Expediente Número 00243/2006, relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil, promovido por la Licenciada María del Carmen 
Rodríguez Alcocer en contra de MIGUEL ÁNGEL VILLEGAS 
SALINAS, consistentes en: 

Consistente en: un bien inmueble ubicado en calle venado 
número 113 (lote 8, manzana 60), colonia Revolución Verde, 
cuyos datos de registro son: Inscripción 126858, Legajo 2538, 
de fecha 16 de julio de 1999, Sección I, el cual tienen un valor 
comercial de $378,231.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y 
OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M. 
N.).  

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación en esta capital, convocando 
postores a la Primera Almoneda que tendrá verificativo en el 
local de este Juzgado EL DÍA VEINTISIETE DE ABRIL DEL 
AÑO EN CURSO A LAS 11:00 (ONCE HORAS), en el cual 
será postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial de dicho bien; así mismo se hace la aclaración de que 
aquellos que intervengan como postores, deberán exhibir el 
equivalente al 20% veinte por ciento del valor de los bienes 
que sirvió de base para el remate a través de certificado de 
depósito expedido por el Fondo Auxiliar de la Administración 
de Justicia del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, y 
exhibir la postura legal en sobre cerrado es dado en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, a los diecisiete días del mes de marzo del 
año dos mil diez. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

El Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. 
EDGAR MACIEL MARTÍNEZ BÁEZ.- Rúbrica.- El Secretario de 
Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

1476.-Abril 13, 15 y 21.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Marcos Reyes Zamora, Juez de 
Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, 
por auto de fecha veinticinco de enero del dos mil ocho, 
dictado en el Expediente Número 865/2008, relativo al Juicio 
Ordinario Mercantil promovido por la Licenciada María Teresa 
Murillo Flores, Apoderada de HIPOTECARIA CRÉDITO Y 
CASA S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, en contra de ANASTACIO AGUSTÍN BAUTISTA E 
HILDA MARTÍNEZ ARSEA, se ordenó sacar a remate en 
Primera Almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada en Esquina Sur Poniente formada 
por la Calle articulo 9 y la Avenida Prometeo, del 
Fraccionamiento "Los Toboganes", de ésta Ciudad con las 
siguientes medidas y colindancias:- AL NORTE en 15.00 
metros con Avenida Prometeo, AL SUR, 15.00 metros con lote 

número 02, AL ORIENTE en 6.00 metros con Calle Artículo 9, 
y AL PONIENTE en 6.00 metros con lote 74, y valuado por los 
peritos en la cantidad de $172,500.00 (CIENTO SETENTA Y 
DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M. N.). 

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

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

1477.-Abril 13, 15 y 21.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam., a 11 de marzo del 2010. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha cinco de marzo 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
299/2010, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de RAQUEL ALICIA GUTIÉRREZ MACIEL, denunciado por 
RAQUEL ALICIA GARZA GUTIÉRREZ. 

Por este Edicto, que se publicará por UNA SOLA vez tanto 
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor 
circulación en esta localidad, convocando a los que se 
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del Edicto. 

Se designó a la denunciante como Interventora de la 
presente sucesión. 

ATENTAMENTE 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SAN JUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

1508.-Abril 15.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam., a 24 de marzo del 2010. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veinticuatro de 
junio del año dos mil dos, ordenó la radicación del Expediente 
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Número 620/2002, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de PEDRO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, denunciado por 
MARÍA DEL REFUGIO CERVANTES DÍAZ. 

Por este Edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ 
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de 
mayor circulación en esta localidad, convocando a los que se 
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir te publicación del 
Edicto. 

Se designó a la denunciante como Interventora de la 
presente sucesión. 

ATENTAMENTE 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SAN JUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

1509.-Abril 15.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 
diecinueve de marzo del presente año, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00372/2010, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MA. DE JESÚS ALVARADO 
PUENTE, denunciado por GUADALUPE QUIÑONES ALDAPE. 

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

Cd. Victoria, Tam., a 24 de marzo del 2010. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA 
CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

1510.-Abril 15.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha (22) veintidós de 
marzo del dos mil diez (2010), ordenó la radicación del 
Expediente Número 354/2010, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARÍA OLIVIA PÉREZ 
CÁRDENAS, denunciado por MARCELO CAMPOS PÉREZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta Ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 

caso para que se presenten a deducirlo en el término de 
quince días contados a partir de la publicación del Edicto. 

Cd. Victoria, Tam., a 9 de abril del 2010. 

ATENTAMENTE 

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

1511.-Abril 15.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Toribio A. Hernández Ochoa, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, radicó por auto de fecha dieciocho de 
marzo del año dos mil diez, el Expediente Número 00320/2010, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor 
SILVESTRE SÁNCHEZ ZÚÑIGA, denunciado por los CC. 
CANDELARIA HERNÁNDEZ RAMÍREZ, en su carácter de 
cónyuge supérstite, MIRAM, SEBASTIÁN Y JOSÉ EFRAIN 
todos de APELLIDOS SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, en su carácter 
de descendientes legítimos con el autor de la herencia, el 
último de los mencionados es representado por su madre 
CANDELARIA HERNÁNDEZ RAMÍREZ, por ser esté menor de 
edad, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio de un 
Edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a 
los acreedores y a las personas que se consideren con 
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el Juicio a 
deducirlo dentro del término de quince días, contados a partir 
la fecha de la última publicación del mismo, la cual se hará, 
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de los 
periódicos locales de mayor circulación en esta Ciudad.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tam., a 29 de marzo del 2010.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1512.-Abril 15.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintinueve de marzo del dos mil diez, 
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 326/2010, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de RAMÓN ARGUELLES ARGUELLES denunciado 
por BLANCA MARGARITA CISNEROS VIUDA DE 
ARGUELLES, BLANCA CONCEPCIÓN ARGUELLES 
CISNEROS, SILVIA MARGARITA ARGUELLES CISNEROS, 
JUAN ARCADIO ARGUELLES CISNEROS Y RAMÓN 
ARGUELLES CISNEROS, ordenando el C. Juez de los autos, 
Lic. Rafael Pérez Avalos, la publicación del presente Edicto por 
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un 
periódico de mayor circulación en esta Ciudad, mediante el 
cual se convoque 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. 
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H. Matamoros, Tam., a 6 de abril del 2010.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

1513.-Abril 15.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veinticuatro de 
marzo de 2010, ordenó la radicación del Expediente Número 
00362/2010, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a 
bienes de LUCIANO BARRAZA SAUCEDO, denunciado por 
GUADALUPE CÁRDENAS HERNÁNDEZ. 

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

Cd. Victoria, Tam., a 5 de abril del 2010. 

ATENTAMENTE 

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

1514.-Abril 15.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha cuatro de febrero del dos mil diez, el C. 
Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado el Expediente Número 0162/2010, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la señora 
MINERVA LÓPEZ MONTEMAYOR. 

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

Nuevo Laredo, Tam., a 11 de febrero del 2010.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

1515.-Abril 15.-1v. 

 

 

 

 

 

 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha diecisiete 
de marzo del presente año, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00359/2010, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de FRANCISCO REYES LARA, 
denunciado por ALEJANDRINA GAYTAN VARGAS. 

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

Cd. Victoria, Tam., a 25 de marzo del 2010. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA 
CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

1516.-Abril 15.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam., a 12 de marzo del 2010. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha diez de marzo 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
320/2010, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de HILARIO PRADO TREVIÑO, denunciado por AURORA 
GONZÁLEZ CEPEDA Y REBECA DEL CARMEN, MARÍA DE 
LOURDES DE APELLIDOS PRADO GONZÁLEZ. 

Por este Edicto, que se publicara por UNA SOLA VEZ 
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de: 
mayor circulación en esta localidad, convocando a los que se 
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del Edicto. 

Se designó a la C. REBECA DEL CARMEN PRADO 
GONZÁLEZ, como Interventora de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SAN JUANA LÓPEZ 
VARGAS.- Rúbrica. 

1517.-Abril 15.-1v. 
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C O N V O C A T O R I A 

DISTRIBUIDORA DE GAS DE TAMPICO S.A. DE C.V. 

Tampico, Tam. 

Por acuerdo del consejo de administración y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 181, 183, 186 y 
187 de la ley de sociedades mercantiles, se convoca a los 
señores accionistas a la asamblea general ordinaria, que se 
celebrara el día 30 de abril del 2010 a las 17:00 horas, en 
nuestras oficinas ubicadas en calle Iturbide no. 908, colonia 
Guadalupe Victoria de esta ciudad, de acuerdo con la 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

I. Computo de asistencia y declaratoria de instalación de 
la asamblea. 

II. Informe del Consejo de Administración sobre 
operaciones efectuadas durante el año 2009 e informe 
adicional. 

III. Lectura del balance al 31 de diciembre del 2009. 

IV. Dictamen de comisarios. 

V. Discusión y aprobación en su caso, del informe del 
consejo de administración, del balance y aplicación de 
la cuenta de pérdidas y ganancias. 

VI. Lectura del informe sobre la situación fiscal de la 
empresa. 

VII. Asuntos generales. 

Tampico, Tam., a 8 de abril del 2010.- Por el Consejo de 
Administración, Secretario, ING. JORGE HIDALGO ROBLES.- 
Rúbrica. 

1518.-Abril 15.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Cd. Valle Hermoso, Tam. 

Cd. Valle Hermoso, Tam., a 25 de marzo de 2010. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Samuel Hernández Serna, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado con residencia en esta Ciudad, mediante el auto de 
fecha once de marzo de dos mil diez, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00070/2010, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de CONSUELO CONTRERAS SILVA, 
quien tuvo su último domicilio ubicado en Calle Primero de 
Mayo entre segunda y tercera, número 319 de la Colonia 
Obrera de esta Ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas. 

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

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

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

1519.-Abril 15.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Toribio A. Hernández Ochoa, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, radicó por auto de fecha veintidós de 
marzo del año dos mil diez, el Expediente Número 00338/2010, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor 
JOSÉ MARÍA YADO SÁNCHEZ, denunciado por la C. 
ANGELA SANDOVAL GUZMÁN, se ordenó dar publicidad a lo 
anterior, por medio de un Edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ, convocándose a los acreedores y a las personas 
que se consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 29 de marzo del 2010.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1520.-Abril 15.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Toribio A. Hernández Ochoa, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, radicó por auto de fecha veintinueve de 
marzo del año dos mil diez, el Expediente Número 00364/2010, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor 
IGNACIO MALDONADO MALDONADO, denunciado por la C. 
SAN JUANA GUADIANA GARCÍA, se ordenó dar publicidad a 
lo anterior, por medio de un Edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ, convocándose a los acreedores y a las personas 
que se consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 29 de marzo del 2010.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1521.-Abril 15.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha seis de abril del año en curso la 
Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordeno la radicación del Expediente 
Número 00432/2010, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes del señora RICARDO PEÑA 
HERNÁNDEZ , denunciado por los C.C. LUIS ENRIQUE PEÑA 
BARBA, GRACIELA PEÑA BARBA, RICARDO PEÑA BARBA, 
SERGIO PEÑA BARBA, MA. KARILU PEÑA BARBA Y 
GUADALUPE BARBA ASCENCIO, y la publicación de Edictos 
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por UNA SOLA VEZ en el Periódico del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a 
quienes se consideren con derecho a la herencia, así como a 
los acreedores, se presenten en Juicio a deducirlo dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación. 

Se designó al C. LUIS ENRIQUE PEÑA BARBA como 
interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 7 de abril del 2010.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA FLORES.- 
Rúbrica. 

1522.-Abril 15.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La C. Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha nueve de marzo del año dos mil diez 
(2010), ordenó la radicación del Expediente Número 
00158/2010, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MA. AURORA GARCÍA NOLASCO, denunciado por 
el C. JOSÉ GUERRERO GARCÍA.  

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

Cd. Mante, Tam., a 10 de marzo del 2010.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

1523.-Abril 15.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

Licenciado Lic. José David Hernández Niño, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha diecinueve de febrero del 
año dos mil diez, ordenó la radicación del Expediente Número 
171/2010, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de SALOMÓN BENITEZ GÓMEZ Y JUANA BEATRIZ FLORES 
PÉREZ, denunciado por los CC. JUANA BEATRIZ BENITEZ 
FLORES Y MA. SOLEDAD BENITEZ FLORES.  

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

Tam., a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil 
diez.- DOY FE.  

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

1524.-Abril 15.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El C. Licenciado Leonel Castillo Torres, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha dos de marzo del año 
dos mil diez, ordenó la radicación del Expediente Número 
00214/2010, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de AMPARO REYNA MADRID Y CARLOS ENRIQUE 
GARZA RAMÓN Y/O CARLOS GARZA RAMÓN denunciado 
por MA. GUADALUPE GARZA MADRID.  

Por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en el 
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta Ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
Edicto.- Se expide el presente en Altamira, Tamaulipas a los 
diecisiete días del mes de marzo de dos mil diez.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

El C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, 
LIC. LEONEL CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. JOSÉ JIMÉNEZ RÍOS.- Rúbrica. 

1525.-Abril 15.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de AQUILINO GONZÁLEZ 
CASANOVA, denunciado por HILARIA UVALLE GUERRERO, 
asignándosele el Número 249/2010, y la publicación del 
presente Edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el periódico 
"Oficial del Estado" como en el de mayor circulación en la 
localidad en la edición matutina, convocándose a los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral 
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Es dado el presente a los (17) días de marzo del dos 
mil diez. 

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

1526.-Abril 15.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS  

HEREDEROS Y ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto 
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
por auto de fecha 18 dieciocho de marzo de 2010 dos mil diez, 
ordenó la radicación del Expediente Número 282/2010, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de FERMIN 
ARELLANO VÁZQUEZ, quien falleció el 05 cinco de junio de 
2005 dos mil cinco, en Ciudad Madero, Tamaulipas, 
denunciado por CARMEN CARRILLO VÁZQUEZ.  

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el Sol de Tampico, se 
convoca a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores en su caso para que se presenten 
a deducirlo en el término de quince días contados a partir de la 
última publicación del Edicto.  

Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 22 veintidós de marzo 
de 2010 dos mil diez.- DOY FE.  

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

1527.-Abril 15.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Lic. Roxana Ibarra Canul, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Familiar por Ministerio de Ley 
del Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
cinco de marzo del año dos mil diez, ordenó la radicación del 
Expediente Número 224/2010, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ROSA MARÍA SÁNCHEZ RÍOS, 
denunciado por LOS CC. ALEJANDRO PADRÓN GUEVARA Y 
DALIA CORAL PADRÓN SÁNCHEZ.  

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

Testigos de Asistencia.- LIC. EDITH PONCE NAVA.- LIC. 
JAIME GÓMEZ SALINAS.- Rúbricas. 

1528.-Abril 15.-1v. 

 

 

 

 

 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El C. Licenciado Leonel Castillo Torres, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha diecinueve de marzo del 
año dos mil diez, ordenó la radicación del Expediente Número 
00282/2010, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ROBERTO ORTIZ SILVA denunciado por FELIPA 
PATRICIA ORTIZ HERNÁNDEZ.  

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta Ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
Edicto.- Se expide el presente en Altamira, Tamaulipas a los 
veintinueve del mes de marzo del dos mil diez.- DOY FE.  

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTVIO. NO REELECCIÓN”. 

El C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, 
LIC. LEONEL CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. JOSÉ JIMÉNEZ RÍOS.- Rúbrica. 

1529.-Abril 15.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de CATARINA ÁLVAREZ 
SALDIERNA, denunciado por la MARISELA ÁLVAREZ 
SALDIERNA, asignándosele el Número 628/2009, y la 
publicación del presente Edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el 
periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor circulación 
en la localidad en la edición matutina, convocándose a los que 
se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en 
su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término 
de quince días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del Edicto, conforme lo establecido por el numeral 
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Es dado el presente a los 3 días de julio del dos mil 
nueve.  

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

1530.-Abril 15.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El C. Licenciado Leonel Castillo Torres, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintitrés de febrero del 
año dos mil diez, ordenó la radicación del Expediente Número 
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0178/2010, relativo a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de EUSTORGIO TAVERA RODRÍGUEZ denunciado por 
IGNACIO TAVERA ALFARO. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta Ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
Edicto.- Se expide el presente en Altamira, Tamaulipas a los 
veintitrés días del mes de febrero del dos mil diez.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTVIO. NO REELECCIÓN”. 

El C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, 
LIC. LEONEL CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. JOSÉ JIMÉNEZ RÍOS.- Rúbrica. 

1531.-Abril 15.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de SERGIO ALVA BENITEZ, 
denunciado por los CC. MA. CONSUELO GUERRA RAMÍREZ, 
MANUEL DE JESÚS, BLANCA ESTELA , YUMEY Y SERGIO 
BETUHEL, DE APELLIDOS ALVA GUERRA asignándosele el 
Número 246/2010, y la publicación del presente Edicto por 
UNA SOLA VEZ tanto en el periódico "Oficial del Estado" como 
en el de mayor circulación en la localidad en la edición 
matutina, convocándose a los que se consideren con derecho 
a la herencia y a los acreedores en su caso, para que se 
presenten a deducirlo dentro del término de quince días 
contados a partir de la fecha de la última publicación del 
Edicto, conforme lo establecido por el numeral 788 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Es dado el 
presente a los dieciocho de marzo del año dos mil diez.  

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

1532.-Abril 15.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha nueve de 
marzo del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00318/2010, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de LUIS RIVERA MUÑOZ, 
denunciado por FELIPA CAVAZOS SALAZAR, JOSÉ LUIS 
RIVERA CAVAZOS, DORA VELIA RIVERA CAVAZOS, 
BLANCA ORALIA RIVERA CAVAZOS y ROBERTO RIVERA 
CAVAZOS. 

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

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

Cd. Victoria, Tam., a 23 de marzo del 2010. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA 
CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

1533.-Abril 15.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La C. Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintinueve de marzo del año dos 
mil diez (2010), ordenó la radicación del Expediente Número 
00210/2010, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de CELSO CASTILLO DE LA CRUZ, denunciado por la 
C. GUILLERMINA MARTÍNEZ IBARRA.  

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

Cd. Mante, Tam., a 5 de abril del 2010.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

1534.-Abril 15.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Cd. Río Bravo, Tam. 

Cd. Río Bravo, Tam., a 5 de abril del 2010. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha veintiséis de marzo del actual, 
ordenó la radicación del Expediente Número 161/2010, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ESTUARDO 
RAMÍREZ CABALLERO Y FLORENCIA RAMÍREZ MARTÍNEZ, 
promovido por PRUDENCIO RAMÍREZ RAMÍREZ. 

Por este Edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto 
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor 
circulación en esta Ciudad, se convoca a los que se consideren 
con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación del 
Edicto. 

ATENTAMENTE 
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El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

1535.-Abril 15.-1v. 

CONVOC ATORI A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

“CENTRAL DE DIVISAS CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V.” 

Tampico, Tam. 

Por este medio se convoca a todos los Socios de la 
empresa “CENTRAL DE DIVISAS CASA DE CAMBIO, S. A. 
DE C. V.”, a la Asamblea General Ordinaria que tendrá 
verificativo el día 30 de abril del 2010, a las dieciséis horas, en 
su domicilio social ubicado en Ave. Hidalgo No. 3404 Int. 104, 
Col. Águila en esta Ciudad y Puerto de Tampico, Tamaulipas, y 
la cual se desarrollará de acuerdo a la siguiente: 

O R D E N   D E L   D Í A: 

PRIMER PUNTO.-    Discusión y aprobación en su caso, 
del Informe sobre la marcha de los negocios, de los Estados 
Financieros, de la aplicación de los resultados obtenidos y del 
Informe del Comisario de la Sociedad, correspondientes al  
ejercicio terminado el 31 de Diciembre del año 2009. 

SEGUNDO PUNTO.- Discusión y aprobación en su caso 
de la propuesta de integración del Consejo de Administración y 
del Comisario de la Sociedad. 

TERCER PUNTO.-  Reporte de avance y en su caso 
desahogo de asuntos pendientes respecto del finiquito de los 
acuerdos tomados por los Accionistas de la Sociedad en la 
Asamblea General Extraordinaria del 30 de Junio de 2009. 

CUARTO PUNTO.-    Asuntos Generales. 

Se recuerda a los Socios que para poder asistir a la 
Asamblea, deberán depositar sus acciones en las oficinas de la 
Sociedad o presentar con 48 horas de anticipación el 
certificado de depósito de las mismas en alguna Institución de 
Crédito autorizada. 

Tampico, Tamaulipas, a 31 de marzo de 2010. 

Presidente del Consejo de Administración 

C. P. ARMANDO SOLBES SIMÓN. 

Rúbrica. 

1536.-Abril 15.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez 
Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, quien actúa con la Licenciada Ma. Teófila 
Martínez Moreno, ordenó dentro del Expediente 00933/2008, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el 
Licenciada Marisela Curiel Bautista en su carácter de 
endosataria en procuración de ALEJANDRO MORENO 
RODRÍGUEZ en contra de MARTÍN SÁNCHEZ MARTÍNEZ, 
GLORIA MARTÍNEZ VILLALÓN Y EDUARDO SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ, sacar a remate en Primera Almoneda el bien 
inmueble embargado el que se identifica como calle José O. de 
Domínguez número 1602, del ex ejido Miramar en Altamira, 
Tamaulipas, lote 16, manzana 36, zona 1, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE en 8.60 metros con 
calle Josefa Ortiz de Domínguez, AL NORESTE 0.90 metros 
con fracción restante de Lorena Zapata Ordoñez, AL 

SURESTE en 9.50 metros con lote 1, AL SUROESTE en 7.50 
metros con lote 15, AL NOROESTE 4.14 metros con fracción 
restante de Lorena Zapata Ordoñez, y AL NOROESTE 5.36 
metros con fracción restante de Lorena Zapata Ordoñez, con 
los siguientes datos de registro ante el Director del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio: número de inscripción 
1258, volumen 25, de fecha veintiséis de marzo del dos mil 
cuatro, del municipio de Altamira, Tamaulipas. Debiéndose 
para tal efecto citar postores mediante Edictos que deberán 
publicarse en forma legal por TRES VECES dentro de nueve 
días en los periódicos Oficial del Estado y uno de los de mayor 
circulación de esta Ciudad y en los estrados de este Juzgado, 
esto es realizándose la primera publicación el día primero del 
periodo y la tercera el día noveno del mismo, pudiéndose 
realizarse la segunda en cualquier día siempre que sea dentro 
de dicho periodo. Se precisa la postura base del remate en 
$200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.), que 
es el resultado de obtener las dos terceras partes del valor 
comercial del bien que es de $300,000.00 (TRESCIENTOS 
MIL PESOS 00/100 M. N.). Convocando a postores y 
acreedores a la Primera Almoneda, la que tendrá verificativo 
en el local de este Juzgado EN PUNTO DE LAS 10:00 DIEZ 
HORAS DEL DÍA (06) SEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
DIEZ, hágase del conocimiento de los interesados que para 
acudir a la Primera Almoneda deberán depositar en el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia con sede en este 
Distrito Judicial a disposición del Juez el importe equivalente al 
20% (veinte) por ciento del valor que sirve de base al remate 
de los bienes presentando al efecto el certificado aludido, así 
como escrito en sobre cerrado en que sirvan su postura.- Para 
este fin es dado el presente en la ciudad de Altamira, 
Tamaulipas, a los treinta días del mes de marzo del año dos 
mil diez.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. ANA VICTORIA ENRÍQUEZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica.- La Secretaria de Acuerdos Interina, LIC. 
MA. TÉOFILA MARTÍNEZ MORENO.- Rúbrica. 

1537.-Abril 15, 22 y 27.-3v1. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA POSTORES: 

La Ciudadana Licenciada Dora Angélica Salazar Pérez, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, ordenó sacar a remate en Primera Almoneda el 
siguiente inmueble embargado dentro del presente Juicio en el 
Expediente 00374/2004, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por el Lic. Víctor Humberto Chávez Castillo, en su 
carácter de apoderado de BACOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINACIERO, y continuado por el 
Lic. Carlos Eduardo Robles Sanches como apoderado legal de 
SOLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS S.A DE C.V., 
en contra de EDUWIGUES MONDRAGÓN MEDINA, ordenó 
sacar a remate en Primera Almoneda, el siguiente bien 
inmueble consistente en: 

Inmueble ubicado en calle Justo Sierra, número 705, lote 
24, manzana 1 de la colonia Esfuerzo Nacional de Ciudad 
Madero, Tamaulipas, con una superficie de 276.24 M2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 25.20 m., 
con lote No. 23; AL SUR: en 21.70 m., con lote No. 25-A; AL 
ESTE: en 11.90 m., con callejón Santo Niño; AL OESTE: en  
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11.70 m., con lote No. 17 y 18 , con los siguientes datos de 
registro: Sección I, Número 56917, Legajo 1139, de fecha 21 
de enero de 1987. Del municipio de Ciudad Madero, 
Tamaulipas, con valor pericial de $1'545,000.00 (UN MILLÓN 
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M. 
N.). 

Y para su publicación por TRES VECES dentro de nueve 
días tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en otro 
periódico de mayor de circulación que se edita en esta Ciudad, 
así como en los estrados de este Juzgado, y en la Oficina 
Fiscal de Ciudad Madero, Tamaulipas, convocando a postores 
a la Primera Almoneda que tendrá verificativo en el local de 
este Juzgado EL DÍA SIETE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO 
A LAS (10:00) DIEZ HORAS, en el cual será postura legal la 
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado a al inmuebles que se sacan a remate, así mismo, se 
hace la aclaración a 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, expedido por 
la Oficina Recaudadora del Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y exhibiendo postura legal en 
sobre cerrado.- DOY FE.  

Altamira, Tam., a 4 de marzo del 2010.- La Secretaria de 
Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil 
el Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA. DEL 
CARMEN VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica. 

1538.-Abril 15, 22 y 27.-3v1. 
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