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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA GENERAL 
 

CONTRALORIA GUBERNAMENTAL 
 

 
OFICIO NUM:- O.C.SSP/345/2010  
EXPEDIENTE:- DC-SSP/008/2010 

 

“E D I C T O” 
 

C. REYNA OMEGA MARTINEZ DE LA TORRE 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

 

He de agradecer a Usted, se sirva presentar ante este Organo de Control, sito en Complejo 
Estatal de Seguridad Pública, carretera Inter ejidal Km. 1 de esta Ciudad Capital, dentro del 
término de diez días hábiles a partir de la última publicación de este edicto, en hora hábil, a una 
Audiencia que se celebrará con motivo de presuntas irregularidades cometidas en el desempeño 
de sus funciones, consistente omitir presentar oportunamente su Declaración Patrimonial Anual, 
correspondiente al ejercicio 2009, infringiendo lo dispuesto por los Artículos 47 fracciones XVIII y 
en relación con el diverso 81, ambos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado. En la inteligencia que a su disposición en este Organo de Control las constancias 
documentales que integran el presente procedimiento administrativo DC-SSP/008/2010.   
 

Se le comunica que en la misma podrá ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, 
pudiendo hacerlo usted mismo o por medio de un defensor, debiendo señalar domicilio en esta 
ciudad para oír y recibir notificaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 
Procesal Penal del Estado. 
 

Lo anterior con fundamento en los Artículos 45, 64 y 65 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”.- TITULAR DEL ORGANO DE 
CONTROL EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.- C. C.P. LUCIO ALBERTO 
ARGUELLO VILLAFAÑA.- Rúbrica. (3ª Publicación) 

 
 MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
 

Convocatoria: 002 
 

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de 
conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se convoca a 
los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la contratación de Construcción de camellón 
central en Sendero Nacional, Construcción de Bodega para SECUDE regional, Pavimentación 
Asfáltica en la calle Primero de Mayo y en la calle Montealbán de conformidad con lo siguiente:  
 

Licitación Pública Nacional 
 

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

las bases 

Junta de 
aclaraciones

Visita al lugar de 
los trabajos 

Presentación de 
proposiciones y apertura 

técnica 

Acto de 
apertura 

económica 
57066001-002-10  $ 2,500.00 

Costo en compranet: 
 $ 2,000.00 

30/06/2010 01/07/2010 
13:00 horas 

01/07/2010 
09:00 horas 

08/07/2010 
09:00 horas 

08/07/2010 
10:00 horas 

 

 

Clave FSC 
(CCAOP) 

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

0 Banqueta en camellón de concreto estampado y 
alumbrado 

28/07/2010 75 $ 1,275,000.00 
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• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: 
http://compranet.gob.mx o bien en: Sexta entre González y Morelos Número s/n, Colonia Zona 
Centro, C.P. 87300, Matamoros, Tamaulipas, teléfono: 01 868 8108077, los días Lunes a Viernes; 
con el siguiente horario: 9:00 a 15:00 horas. La forma de pago es: a) Mediante recibo otorgado por 
la Dirección de Obras Públicas con cheque a nombre del Municipio de Matamoros Tamaulipas o 
Efectivo, b) Internet: http://compranet.gob.mx, a un costo de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 
M.N.), que se deberá liquidar a través del registro de participación a la licitación pública que para tal 
efecto genera el sistema y se pagarán en el Banco BANORTE al número de cuenta de cheques 
0557034875, clave 072818005570348750. En compranet mediante los recibos que genera el 
sistema. 
 

• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 1 de Julio del 2010 a las 13:00 horas en: Sala de 
juntas de la Dirección Obras Públicas, ubicado en: Sexta entre González y Morelos Número s/n, 
Colonia Zona Centro, C.P. 87300, Matamoros, Tamaulipas. 
 

• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará 
el día 8 de Julio del 2010 a las 09:00 horas, en: Sala de juntas de la Dirección Obras Públicas, 
Sexta entre González y Morelos Número s/n, Colonia Zona Centro, C.P. 87300, Matamoros, 
Tamaulipas. 
 

• La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 8 de Julio del 2010 a las 10:00 horas, 
en Sala de juntas de la Dirección Obras Públicas, Sexta entre González y Morelos Número s/n, 
Colonia  Zona Centro, C.P. 87300, Matamoros, Tamaulipas. 
 

• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 1 de Julio del 2010 a las 09:00 horas en: 
Sala de juntas de la Dirección Obras Públicas calle Sexta entre González y Morelos, colonia Zona 
Centro, Número s/n, C.P. 87300, Matamoros, Tamaulipas. 
 

• Ubicación de la obra: Sendero Nacional de Av. 12 de marzo a Av. constituyentes. 
 

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

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

• No se podrán subcontratar partes de la obra. 
 

• Se otorgará un anticipo para compra de material del: 20%. 
 

• Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos del: 10%. 
 

• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: 
1. Relación de contratos con objetivos similares ejecutados con la iniciativa privada y sector público 
en los 3 últimos años, anexando copias de carátulas de contrato y actas de entrega recepción.  
 

• 2. Estados financieros dictaminados por contador público externo con copia fotostática de cédula 
profesional y copia de registro ante la auditoría fiscal de la federación donde se demuestre el 
capital contable solicitado y copias certificadas de las dos últimas declaraciones anuales. 
 

• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: 1. Solicitud por escrito 
indicando el interés de participar en la presente licitación (Si dos o mas empresas se agrupan 
para participar en la licitación, todos los requisitos deberán ser presentados por cada uno de los 
asociados y asociantes, así como el convenio particular de asociación, en el que manifiesten el 
número de licitación y descripción de la obra, así como el acuerdo de que participen en forma 
solidaria y mancomunada en la presentación conjunta de la proposición y designar una empresa 
como representante común) anexando los siguientes documentos: 
 

• a) Relación de equipo propiedad de la empresa para la ejecución de los trabajos presentando 
copia certificada de facturas y su ubicación actual. 
 

• b) Copia certificada del acta constitutiva y modificaciones en su caso si se trata de personas 
morales o copia certificada del acta de nacimiento y copia de identificación con fotografía si se 
trata de personas físicas. 
 

• c) Currículum y copia simple de la Cédula Profesional del Responsable Técnico de la Empresa. 
 

• d) Copia legible de la cédula fiscal. 
 

• e) Copia legible del registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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• f) Copia legible de la clave única de Registro de Población (CURP) o Credencial de elector, en 
caso de persona física. 
 

• g) Referencias comerciales y bancarias. 
 

• h) Relación de obras en Proceso de ejecución, indicando el monto contratado y avance a la 
fecha. 
 

• i) Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de 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. 
 

• j) 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 aún las de carácter personal, las que surtirán 
todos lo efectos legales mientras no se señale otro distinto. 
 

• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Se regirá mediante lo establecido 
en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas para el 
Estado de Tamaulipas. 
 

• Las condiciones de pago son: Estarán de conformidad a lo establecido en el Artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas para el Estado de Tamaulipas. 
 

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

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

 

Licitación Pública Nacional 
 

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

las bases 

Junta de 
aclaraciones

Visita al lugar de 
los trabajos 

Presentación de 
proposiciones y apertura 

técnica 

Acto de 
apertura 

económica 
57066001-003-10  $ 2,500.00 

Costo en compranet: 
 $ 2,000.00 

30/06/2010 01/07/2010 
14:00 horas 

01/07/2010 
10:00 horas 

08/07/2010 
11:00 horas 

08/07/2010 
12:00 horas 

 

 

Clave FSC 
(CCAOP) 

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

0 Construcción de Bodega 28/07/2010 75 $ 800,000.00 
 

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: 
http://compranet.gob.mx o bien en: Sexta entre González y Morelos Número s/n, Colonia Zona 
Centro, C.P. 87300, Matamoros, Tamaulipas, teléfono: 01 868 8108077, los días Lunes a 
Viernes; con el siguiente horario: 9:00 a 15:00 horas. La forma de pago es: a) Mediante recibo 
otorgado por la Dirección de Obras Públicas con cheque a nombre del Municipio de Matamoros 
Tamaulipas o Efectivo, b) Internet: http://compranet.gob.mx, a un costo de $2,000.00 (Dos Mil 
Pesos 00/100 M.N.), que se deberá liquidar a través del registro de participación a la licitación 
pública que para tal efecto genera el sistema y se pagarán en el Banco BANORTE al número 
de cuenta de cheques 0557034875, clave 072818005570348750. En compranet mediante los 
recibos que genera el sistema. 
 

• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 1 de Julio del 2010 a las 14:00 horas en: Sala 
de juntas de la Dirección Obras Públicas, ubicado en: Sexta entre González y Morelos Número 
s/n, Colonia Zona Centro, C.P. 87300, Matamoros, Tamaulipas. 
 

• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el 
día 8 de Julio del 2010 a las 11:00 horas, en: Sala de juntas de la Dirección Obras Públicas, Sexta 
entre González y Morelos Número s/n, Colonia Zona Centro, C.P. 87300, Matamoros, Tamaulipas. 
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• La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 8 de Julio del 2010 a las 12:00 horas, 
en Sala de juntas de la Dirección Obras Públicas, Sexta entre González y Morelos Número s/n, 
Colonia  Zona Centro, C.P. 87300, Matamoros, Tamaulipas. 
 

• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 1 de Julio del 2010 a las 10:00 horas 
en: Sala de juntas de la Dirección Obras Públicas calle Sexta entre González y Morelos, colonia 
Zona Centro, Número s/n, C.P. 87300, Matamoros, Tamaulipas. 
 

• Ubicación de la obra: Fracc. Lomas de San Juan, Av. San Carlos. 
 

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

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

• No se podrán subcontratar partes de la obra. 
 

• Se otorgará un anticipo para compra de material del: 20%. 
 

• Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos del: 10%. 
 

• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste 
en: 1. Relación de contratos con objetivos similares ejecutados con la iniciativa privada y sector 
público en los 3 últimos años, anexando copias de carátulas de contrato y actas de entrega 
recepción.  
 

• 2. Estados financieros dictaminados por contador público externo con copia fotostática de cédula 
profesional y copia de registro ante la auditoría fiscal de la federación donde se demuestre el 
capital contable solicitado y copias certificadas de las dos últimas declaraciones anuales. 
 

• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: 1. Solicitud por escrito 
indicando el interés de participar en la presente licitación (Si dos o mas empresas se agrupan 
para participar en la licitación, todos los requisitos deberán ser presentados por cada uno de los 
asociados y asociantes, así como el convenio particular de asociación, en el que manifiesten el 
número de licitación y descripción de la obra, así como el acuerdo de que participen en forma 
solidaria y mancomunada en la presentación conjunta de la proposición y designar una empresa 
como representante común) anexando los siguientes documentos: 
 

• a) Relación de equipo propiedad de la empresa para la ejecución de los trabajos presentando 
copia certificada de facturas y su ubicación actual. 
 

• b) Copia certificada del acta constitutiva y modificaciones en su caso si se trata de personas 
morales o copia certificada del acta de nacimiento y copia de identificación con fotografía si se 
trata de personas físicas. 
 

• c) Currículum y copia simple de la Cédula Profesional del Responsable Técnico de la Empresa. 
 

• d) Copia legible de la cédula fiscal. 
 

• e) Copia legible del registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 

• f) Copia legible de la clave única de Registro de Población (CURP) o Credencial de elector, en 
caso de persona física. 
 

• g) Referencias comerciales y bancarias. 
 

• h) Relación de obras en Proceso de ejecución, indicando el monto contratado y avance a la fecha. 
 

• i) Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de 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. 
 

• j) 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 aún las de carácter personal, las que surtirán 
todos lo efectos legales mientras no se señale otro distinto. 
 

• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Se regirá mediante lo establecido 
en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas para el 
Estado de Tamaulipas. 
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• Las condiciones de pago son: Estarán de conformidad a lo establecido en el Artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas para el Estado de Tamaulipas. 
 

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

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

 

Licitación Pública Nacional 
 

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

las bases 

Junta de 
aclaraciones

Visita al lugar de 
los trabajos 

Presentación de 
proposiciones y apertura 

técnica 

Acto de 
apertura 

económica 
57066001-004-10  $ 2,500.00 

Costo en compranet: 
 $ 2,000.00 

30/06/2010 01/07/2010 
15:00 horas 

01/07/2010 
11:00 horas 

08/07/2010 
13:00 horas 

08/07/2010 
14:00 horas 

 

 

Clave FSC 
(CCAOP) 

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

0 Pavimentación Asfáltica 28/07/2010 75 $ 822,000.00 
 

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: 
http://compranet.gob.mx o bien en: Sexta entre González y Morelos Número s/n, Colonia Zona 
Centro, C.P. 87300, Matamoros, Tamaulipas, teléfono: 01 868 8108077, los días Lunes a Viernes; 
con el siguiente horario: 9:00 a 15:00 horas. La forma de pago es: a) Mediante recibo otorgado por 
la Dirección de Obras Públicas con cheque a nombre del Municipio de Matamoros Tamaulipas o 
Efectivo, b) Internet: http://compranet.gob.mx, a un costo de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 
M.N.), que se deberá liquidar a través del registro de participación a la licitación pública que para tal 
efecto genera el sistema y se pagarán en el Banco BANORTE al número de cuenta de cheques 
0557034875, clave 072818005570348750. En compranet mediante los recibos que genera el 
sistema. 
 

• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 1 de Julio del 2010 a las 15:00 horas en: Sala 
de juntas de la Dirección Obras Públicas, ubicado en: Sexta entre González y Morelos Número 
s/n, Colonia Zona Centro, C.P. 87300, Matamoros, Tamaulipas. 
 

• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará 
el día 8 de Julio del 2010 a las 13:00 horas, en: Sala de juntas de la Dirección Obras Públicas, 
Sexta entre González y Morelos Número s/n, Colonia Zona Centro, C.P. 87300, Matamoros, 
Tamaulipas. 
 

• La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 8 de Julio del 2010 a las 14:00 
horas, en Sala de juntas de la Dirección Obras Públicas, Sexta entre González y Morelos 
Número s/n, Colonia  Zona Centro, C.P. 87300, Matamoros, Tamaulipas. 
 

• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 1 de Julio del 2010 a las 11:00 horas 
en: Sala de juntas de la Dirección Obras Públicas calle Sexta entre González y Morelos, colonia 
Zona Centro, Número s/n, C.P. 87300, Matamoros, Tamaulipas. 
 

• Ubicación de la obra: Calle Primero de Mayo entre Lucrecia Torres y Antonio Díaz Soto y de 
Agapito González a Adolfo López  Mateos, Col. Campestre del Río 1 Sector 3. 
 

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

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

• No se podrán subcontratar partes de la obra. 
 

• Se otorgará un anticipo para compra de material del: 20%. 
 

• Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos del: 10%. 
 

• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: 
1. Relación de contratos con objetivos similares ejecutados con la iniciativa privada y sector público 
en los 3 últimos años, anexando copias de carátulas de contrato y actas de entrega recepción.  
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• 2. Estados financieros dictaminados por contador público externo con copia fotostática de cédula 
profesional y copia de registro ante la auditoría fiscal de la federación donde se demuestre el 
capital contable solicitado y copias certificadas de las dos últimas declaraciones anuales. 
 

• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: 1. Solicitud por escrito 
indicando el interés de participar en la presente licitación (Si dos o mas empresas se agrupan 
para participar en la licitación, todos los requisitos deberán ser presentados por cada uno de los 
asociados y asociantes, así como el convenio particular de asociación, en el que manifiesten el 
número de licitación y descripción de la obra, así como el acuerdo de que participen en forma 
solidaria y mancomunada en la presentación conjunta de la proposición y designar una empresa 
como representante común) anexando los siguientes documentos: 
 

• a) Relación de equipo propiedad de la empresa para la ejecución de los trabajos presentando 
copia certificada de facturas y su ubicación actual. 
 

• b) Copia certificada del acta constitutiva y modificaciones en su caso si se trata de personas 
morales o copia certificada del acta de nacimiento y copia de identificación con fotografía si se 
trata de personas físicas. 
 

• c) Currículum y copia simple de la Cédula Profesional del Responsable Técnico de la Empresa. 
 

• d) Copia legible de la cédula fiscal. 
 

• e) Copia legible del registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 

• f) Copia legible de la clave única de Registro de Población (CURP) o Credencial de elector, en 
caso de persona física. 
 

• g) Referencias comerciales y bancarias. 
 

• h) Relación de obras en Proceso de ejecución, indicando el monto contratado y avance a la fecha. 
 

• i) Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de 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. 
 

• j) 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 aún las de carácter personal, las que surtirán 
todos lo efectos legales mientras no se señale otro distinto. 
 

• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Se regirá mediante lo establecido 
en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas para el 
Estado de Tamaulipas. 
 

• Las condiciones de pago son: Estarán de conformidad a lo establecido en el Artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas para el Estado de Tamaulipas. 
 

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

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

 

Licitación Pública Nacional 
 

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

las bases 

Junta de 
aclaraciones

Visita al lugar de 
los trabajos 

Presentación de 
proposiciones y apertura 

técnica 

Acto de 
apertura 

económica 
57066001-005-10  $ 2,500.00 

Costo en compranet: 
 $ 2,000.00 

30/06/2010 01/07/2010 
16:00 horas 

01/07/2010 
12:00 horas 

08/07/2010 
15:00 horas 

08/07/2010 
16:00 horas 

 
Clave FSC 
(CCAOP) 

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

0 Pavimentación Asfáltica 28/07/2010 75 $ 1,185,000.00 



 Cd. Victoria, Tam., jueves 24 de junio de 2010                 Periódico Oficial

 

 

Página 8 

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: 
http://compranet.gob.mx o bien en: Sexta entre González y Morelos Número s/n, Colonia Zona 
Centro, C.P. 87300, Matamoros, Tamaulipas, teléfono: 01 868 8108077, los días Lunes a Viernes; 
con el siguiente horario: 9:00 a 15:00 horas. La forma de pago es: a) Mediante recibo otorgado por 
la Dirección de Obras Públicas con cheque a nombre del Municipio de Matamoros Tamaulipas o 
Efectivo, b) Internet: http://compranet.gob.mx, a un costo de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 
M.N.), que se deberá liquidar a través del registro de participación a la licitación pública que para tal 
efecto genera el sistema y se pagarán en el Banco BANORTE al número de cuenta de cheques 
0557034875, clave 072818005570348750. En compranet mediante los recibos que genera el 
sistema. 
 

• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 1 de Julio del 2010 a las 16:00 horas en: Sala 
de juntas de la Dirección Obras Públicas, ubicado en: Sexta entre González y Morelos Número 
s/n, Colonia Zona Centro, C.P. 87300, Matamoros, Tamaulipas. 
 

• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará 
el día 8 de Julio del 2010 a las 15:00 horas, en: Sala de juntas de la Dirección Obras Públicas, 
Sexta entre González y Morelos Número s/n, Colonia Zona Centro, C.P. 87300, Matamoros, 
Tamaulipas. 
 

• La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 8 de Julio del 2010 a las 16:00 horas, 
en Sala de juntas de la Dirección Obras Públicas, Sexta entre González y Morelos Número s/n, 
Colonia  Zona Centro, C.P. 87300, Matamoros, Tamaulipas. 
 

• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 1 de Julio del 2010 a las 12:00 horas en: 
Sala de juntas de la Dirección Obras Públicas calle Sexta entre González y Morelos, colonia Zona 
Centro, Número s/n, C.P. 87300, Matamoros, Tamaulipas. 
 

• Ubicación de la obra: Calle Montealban entre Mitla y Tikal, Col. Tecnológico. 
 

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

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

• No se podrán subcontratar partes de la obra. 
 

• Se otorgará un anticipo para compra de material del: 20%. 
 

• Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos del: 10%. 
 

• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: 
1. Relación de contratos con objetivos similares ejecutados con la iniciativa privada y sector público 
en los 3 últimos años, anexando copias de carátulas de contrato y actas de entrega recepción.  
 

• 2. Estados financieros dictaminados por contador público externo con copia fotostática de cédula 
profesional y copia de registro ante la auditoría fiscal de la federación donde se demuestre el 
capital contable solicitado y copias certificadas de las dos últimas declaraciones anuales. 
 

• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: 1. Solicitud por escrito 
indicando el interés de participar en la presente licitación (Si dos o mas empresas se agrupan 
para participar en la licitación, todos los requisitos deberán ser presentados por cada uno de los 
asociados y asociantes, así como el convenio particular de asociación, en el que manifiesten el 
número de licitación y descripción de la obra, así como el acuerdo de que participen en forma 
solidaria y mancomunada en la presentación conjunta de la proposición y designar una empresa 
como representante común) anexando los siguientes documentos: 
 

• a) Relación de equipo propiedad de la empresa para la ejecución de los trabajos presentando 
copia certificada de facturas y su ubicación actual. 
 

• b) Copia certificada del acta constitutiva y modificaciones en su caso si se trata de personas 
morales o copia certificada del acta de nacimiento y copia de identificación con fotografía si se 
trata de personas físicas. 
 

• c) Currículum y copia simple de la Cédula Profesional del Responsable Técnico de la Empresa. 
 

• d) Copia legible de la cédula fiscal. 
 

• e) Copia legible del registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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• f) Copia legible de la clave única de Registro de Población (CURP) o Credencial de elector, en 
caso de persona física. 
 

• g) Referencias comerciales y bancarias. 
 

• h) Relación de obras en Proceso de ejecución, indicando el monto contratado y avance a la fecha. 
 

• i) Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de 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. 
 

• j) 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 aún las de carácter personal, las que surtirán 
todos lo efectos legales mientras no se señale otro distinto. 
 

• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Se regirá mediante lo establecido 
en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas para el 
Estado de Tamaulipas. 
 

• Las condiciones de pago son: Estarán de conformidad a lo establecido en el Artículo 62 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas para el Estado de Tamaulipas. 
 

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

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

 
MATAMOROS, TAMAULIPAS, A 24 DE JUNIO DEL 2010.- DIRECTOR  DE OBRAS PUBLICAS.- 
ING. LORENZO BAUTISTA RAMIREZ.- Rúbrica. 

 
R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NUEVO LAREDO 

CONVOCATORIA PUBLICA 2010-05 
 
EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS EN VIGOR, EL R. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL A TRAVES DE LA SECRETARIA  DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO 
URBANO, MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS MUNICIPALES, CONVOCA A LAS PERSONAS 
FISICAS Y MORALES  A PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE OBRA, QUE SE LLEVARA A CABO EN 
LA CIUDAD DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. 
 

PROGRAMA: OBRA DIRECTA MUNICIPAL 
ESPECIALIDAD: 401-03 
 

CONCURSO DESCRIPCION 
Y UBICACION 

VENTA DE 
BASES 

VISITA  A 
LA OBRA   

JUNTA 
ACLARATORIA

RECEPCION Y  APERTURA 
DE PROPUESTAS   

TECNICA      ECONOMICA   

PLAZO DE 
EJECUCION 

COSTO DE 
LAS 

BASES     

CAPITAL 
MINIMO 

 REC-10-OD-02 Recarpeteo de la 
Carretera 
Anáhuac de 5 
cm de espesor, 
Tramo 1 del 
Cad. 2+013 al 
3+918, Tramo 2 
del Cad. 9+330 
al 13+480, 
Tramo 3 del 
Cad. 18+000 al 
24+500, 
Cabecera 
Municipal. 

Del 24 al 
30 de Junio 

del 2010 

01 de Julio 
del 2010 a 

las      
11:00 horas 

01 de Julio del 
2010 a las 

12:00 horas 

08 de Julio 
del 2010 a 

las         
10:00 horas. 

 

09 de Julio 
del 2010 a 

las         
10:00 horas. 

 

60 Días $5,000.00 $ 4,000,000.00
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A: REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 
 

LOS INTERESADOS DEBERAN CONTAR CON LAS BASES DE LICITACION QUE PODRAN 
ADQUIRIR EN LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO, MEDIO 
AMBIENTE Y SERVICIOS MUNICIPALES, UBICADA EN ARTEAGA 3900 ALTOS (FRENTE A LA 
PLAZA 1 DE MAYO) EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, DEBIENDO PRESENTAR LA SOLICITUD 
DE INSCRIPCION DIRIGIDO AL ING. MARIO ALBERTO SALINAS FALCON, SECRETARIO DE 
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS MUNICIPALES. 
 

LA PRESENTACION DE ESTA SOLICITUD SE HARA EN HORAS HABILES DE  09:00 A 14:00 
HORAS Y SERA ACOMPAÑADA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 
 

1.- ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS O ULTIMA DECLARACION FISCAL ANUAL INMEDIATO 
ANTERIOR QUE DEMUESTRE EL CAPITAL CONTABLE REQUERIDO. 
 

2.- TESTIMONIO DEL ACTA CONSTITUTIVA EN CASO DE PERSONAS MORALES O ALTA EN 
LA  S.H.C.P. PARA PERSONAS FISICAS. 
 

3.- RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS EN VIGOR QUE TENGA CELEBRADOS CON 
LA ADMINISTRACION PUBLICA Y CON PARTICULARES, SEÑALANDO EL IMPORTE TOTAL 
CONTRATADO  Y EL POR EJERCER DESGLOSADO POR  ANUALIDAD (AVANCE DE OBRAS).                                        
 

4.- DOCUMENTACION QUE COMPRUEBE SU CAPACIDAD TECNICA Y EXPERIENCIA EN 
TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SON MOTIVO DE ESTA INVITACION. 
 

5.- DECLARACION ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE 
EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE  TAMAULIPAS. 
 

6.- LOS CONTRATISTAS YA INSCRITOS EN EL PADRON DE CONTRATISTA DEL R. 
AYUNTAMIENTO DE NUEVO LAREDO, SOLAMENTE DEBERAN ACOMPAÑAR LA SOLICITUD 
DE INSCRIPCION. 
 

B: DISPOSICIONES GENERALES Y FALLO: 
 

1.-  LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES SE HARA EN LA SALA DE 
JUNTAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO, MEDIO 
AMBIENTE Y SERVICIOS MUNICIPALES UBICADA EN ARTEAGA NO. 3900 ALTOS. 
 

2.- LAS OBRAS SE REALIZARAN CON RECURSOS  MUNICIPALES. 
 

3.- FECHA DE INICIO ESTIMADA DE LOS TRABAJOS: 19 DE JULIO DEL 2010. 
 

4.- SE OTORGARA UN 20% DE ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIALES Y UN 10% DE 
ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA.  
 

5.- SI UN SOLICITANTE PARTICIPA EN DOS O MAS LICITACIONES, YA SEA EN UNA O VARIAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS CON LA MISMA PLANTILLA DE PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO 
DE CONSTRUCCION Y QUE DEBE TENER EN DISPONIBILIDAD SEGUN LAS  ESTIPULACIONES 
ANOTADAS ANTES DE LA PRIMERA ADJUDICACION A SU FAVOR, AUTOMATICAMENTE 
QUEDARA DESCARTADO PARA CONTRATARSE EN EL RESTO DE LAS QUE SE HAYA 
INSCRITO. 
 

6.- LA SECRETARIA CON BASE EN EL ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES 
ADMITIDAS, EMITIRA EL FALLO MEDIANTE EL CUAL, EN SU CASO SE ADJUDICARA EL 
CONTRATO A LA PERSONA DE ENTRE LAS PROPONENTES  REUNA LAS CONDICIONES 
LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS QUE GARANTICE SATISFACTORIAMENTE 
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CUENTE CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA Y 
DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SI UNA VEZ ANALIZADOS LOS 
CRITERIOS ANTERIORES, RESULTA  QUE DOS O MAS PROPOSICIONES SATISFACEN LOS 
REQUERIMIENTOS DE LA SECRETARIA, EL CONTRATO SE ADJUDICARA A QUIEN DE ENTRE 
LOS PROPONENTES PRESENTE LA POSTURA SOLVENTE ECONOMICA MAS BAJA (±15% DEL 
PRESUPUESTO BASE) DE ACUERDO AL ART. 44 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA  PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONTRA 
ESTA RESOLUCION NO PROCEDERA RECURSO ALGUNO. 
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7.- LAS BASES PODRAN SER PAGADAS MEDIANTE DEPOSITO A CUENTA AL BANCO: 
BANORTE, CON NUMERO DE CUENTA: 056095944-6 AL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, 
POSTERIORMENTE LA FICHA DE DEPOSITO DEBE SER ENVIADA AL NUM. DE FAX: (867) 
7123020 DE LA SECRETARIA. 
 

8.- LA INFORMACION DE ESTA CONVOCATORIA PUEDE SER CONSULTADA EN LA 
PAGINA WEB: www.nuevolaredo.gob.mx 
 
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, A 24 DE JUNIO DEL 2010.- ATENTAMENTE.- “NUEVO LAREDO 
CIUDAD CON VALOR”.- PRESIDENTE MUNICIPAL.- ING. RAMON GARZA BARRIOS.- Rúbrica. 
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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 treinta y 
uno de mayo del presente año, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00701/2010, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de HECTOR RONQUILLO AGUILAR, 
denunciado por HECTOR SERGIO RONQUILLO GUTIÉRREZ. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."  

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 4 de junio del 2010.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA CASTAÑEDA 
MONTELONGO.- Rúbrica. 

2396.-  Junio 15 y 24.- 2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El C. Lic. José David Hernández Niño, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha ocho de abril de dos mil 
diez; ordenó la radicación del Expediente Número 335/2010, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
SEVERA GALEANA REYES VIUDA DE GUZMÁN, denunciado 
por la C. ANDREA MARTÍNEZ GALEANA.  

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

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

2397.-  Junio 15 y 24.- 2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha tres de marzo de dos mil nueve, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 266/2009, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de BASILIO SAENZ GARCÍA, promovido por los ROSA 

CISNEROS MÉNDEZ, 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 4 de marzo de 2009.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ANGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

2398.-  Junio 15 y 24.- 2v2. 

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 20 veinte de mayo de 2010 dos mil diez, ordenó 
la radicación del Expediente Número 520/2010, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de FRANCISCO 
HACES ARGUELLES, quien falleció el 12 doce de abril de 
2010 dos mil diez, en Tampico, Tamaulipas, denunciado por 
CAROLINA EUGENIA FERNÁNDEZ VIAÑA VIUDA DE 
HACES.  

Y por el presente que se publicará por DOS VECES en el 
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta zona conurbada, 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 los 2 
dos días del mes de Junio de 2010 dos mil diez.- DOY FE. 

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

2399.-  Junio 15 y 24.- 2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El C. Lic. Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
ordenó radicar la Sucesión Testamentaria  a bienes de TOMÁS 
SEQUERA RAMÍREZ, quien falleció el día (02) dos de 
septiembre del año dos mil seis (2006), en ciudad Tampico, 
Tamaulipas, bajo el Expediente Número 00699/2009, 
denunciado por la C. ROSA JUÁREZ DE DIOS, y ordenó 
convocar a quienes se consideren con derecho a la herencia 
por medio de edictos que se publicarán por (02) DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el 
Sol de Tampico, a fin de que comparezcan a deducir sus 
derechos si así conviniere a sus intereses; de igual forma se 
señalan las (13:00) trece horas, para que tenga verificativo la 
Junta de Herederos, la cual se llevará el octavo día hábil de 
transcurrido el término de la última publicación del edicto 
ordenado, a la cual deberán de comparecer los herederos 
nombrados en el testamento, el albacea testamentario si lo 
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hubiere, el Ministerio Público, el cónyuge supérstite y los 
ascendientes o descendientes del causante, según lo 
dispuesto por el artículo 782 del código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado.- Se expide el presente edicto a los 
(10) diez días del mes de febrero del año (2010) dos mil diez.- 
DOY FE. 

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

2400.-  Junio 15 y 24.- 2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

 CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, 
Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha seis del 
mes de mayo del año dos mil diez, dictado dentro del 
Expediente Número 00534/2005, relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil, promovido por el C. Licenciado Amado Lince 
Campos, Apoderado Jurídico del HOSPITAL REGIONAL DEL 
RÍO DE REYNOSA, S.A. DE C.V., en contra del C. 
FRANCISCO DE PAULA MANRIQUE DE LARA URBINA, 
ordenó sacar a remate en Pública Subasta y en Segunda 
Almoneda con la rebaja del veinte por ciento por tratarse de 
segunda almoneda, el bien inmueble propiedad del 
demandado ubicado en: Calle España, Número 1039, del 
Fraccionamiento Campestre en la Ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, con una superficie de 124.20 M2 cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE en 20.70 M.L. con lote 32; AL 
SUR en 20.70 m.l. con calle Valle de Santiago; AL ESTE en 
6.00 m.l. con calle España; y AL OESTE en 6.00 m.l. con lote 
34.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado con los siguientes datos: 
Sección I, Inscripción 6897, Legajo 2138, de fecha 22/06/2005, 
del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. 
FRANCISCO DE PAULA MANRIQUE DE LARA URBINA.- 
Para tal efecto publíquense edictos por TRES VECES dentro 
de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a 
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
Audiencia de Remate que se llevará a cabo a las DOCE 
HORAS DEL DÍA SEIS DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, en la 
inteligencia de que los avalúos periciales practicados sobre los 
bienes inmuebles se fijaron en la suma de $456,000.00 
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL); la cual al aplicarse la rebaja de las dos 
terceras partes que como postura legal sirviera en la Primera 
Almoneda, da como resultado la cantidad de $304,000.00 
(TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), y por 
tratarse ahora de Segunda Almoneda se procede actualizar la 
rebaja del veinte por ciento sobre esta como indica la Ley 
dando como resultado la cantidad de $243,200.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N) y precisándose que cualquier postor 
interesado en el remate que se anuncia, para poder participar 
en el mismo como tal deberá depositar el veinte por ciento de 
la última cantidad indicada que resulta ser $48,640.00 
(CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
PESOS 00/100 M.N.), 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 llevara a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro numero 2265 dos mil doscientos 

sesenta y cinco de la Colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad 
de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Reynosa, Tam., a 18 de mayo del año 2010.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA. 

2428.- Junio 15, 22 y 24.- 3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Teresa de Jesús Camargo 
Sánchez, Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha uno de junio del año en 
curso, ordenó radicar el Expediente Número 00040/2010, 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria de 
Información Testimonial Ad-Perpetuam Sobre Usucapión, 
promovido por JUAN LEIJA RIOS, a fin de acreditar derechos 
de posesión y adquirir el dominio de un inmueble rustico, 
ubicado en el municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas, con una 
superficie de 33-79-62 (treinta y tres hectáreas, setenta y 
nueve áreas y sesenta y dos centiáreas), con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 431.80 metros con 
Rancho "Las Carolinas", AL SUR, en 379.70 metros con 
propiedad de Benito López; AL ESTE, en 832.60 metros con 
propiedad de Juan Leija Ríos y Everado Castillo, y AL OESTE, 
en 832.70 metros con Rancho "Las Carolinas", y Manolo 
Aguilar, mismo que se encuentra controlado con la clave 
catastral 39-040-860; ordenando la publicación del presente 
edicto por TRES VECES consecutivas de diez en diez días, en 
los Periódicos Oficial del Estado y "El Tiempo" que se edita en 
ciudad Mante, Tamaulipas, así como en los estrados de éste 
Juzgado, Tablero de Avisos de la Presidencia Municipal, 
Oficina Fiscal del Estado y Dirección de Seguridad Pública, del 
municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas.- Lo anterior para los 
efectos legales a que haya lugar. 

Xicoténcatl, Tam., a 02 de junio de 2010.- El C. Secretario 
de Acuerdos de lo Civil, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES 
MALDONADO.- Rúbrica. 

2429.- Junio 15, 24 y Julio 6.- 3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Teresa de Jesús Camargo 
Sánchez, Jueza de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintiuno de mayo del 
año en curso, ordenó radicar el Expediente Número 
00035/2010, relativo a las Jurisdicción Voluntaria, promovido 
por RUFINO MEDINA NAVA, a fin de acreditar derechos de 
posesión y adquirir el dominio de un predio rustico denominado 
"El Ébano", ubicado en Kilómetro 161 de la Carretera Nacional 
85 México-Laredo, en el municipio de Llera, Tamaulipas, con 
una superficie de 00-25-00 hectáreas, con las medidas y 
colindancias siguientes: AL NORTE en 50.00 metros con 
Carretera Nacional México-Laredo; AL SUR, en 50.00 metros 
con Osvaldo Castillo Castillo; AL ESTE, en 50.00 metros con 
Osvaldo Castillo Castillo y AL OESTE, en 50.00 metros con 



Periódico Oficial Cd. Victoria, Tam., jueves 24 de junio de 2010   

 

 

Página 5

Osvaldo Castillo Castillo; ordenando la publicación del 
presente edicto por TRES VECES consecutivas de diez en 
diez días, en los Periódicos Oficial del Estado y "El Tiempo" 
que se edita en ciudad Mante, Tamaulipas, así como en los 
estrados de éste Juzgado, Tablero de Avisos de la Presidencia 
Municipal, Oficina Fiscal del Estado y Dirección de Seguridad 
Pública, del municipio de Llera, Tamaulipas.- Lo anterior para 
los efectos legales a que haya lugar.  

Xicoténcatl, Tam., a 28 de mayo de 2010.- El C. Secretario 
de Acuerdos de lo Civil, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES 
MALDONADO.- Rúbrica. 

2430.- Junio 15, 24 y Julio 6.- 3v3. 

A V I S O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Segundo Distrito Judicial. 

Soto la Marina, Tam. 

Por auto de fecha veintisiete de mayo del año en curso, el 
Licenciado Walter de la Garza Hernández, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Soto la Marina, Tamaulipas, ordenó 
la radicación del Expediente Número 28/2010, relativo a las 
Diligencias de Información Testimonial Ad-Perpetuam, 
promovidas por AURELIO CEPEDA OCHOA, para efecto de 
acreditar la posesión de un inmueble, consistente en predio, 
con superficie de 44-19-16 Has., ubicado en este municipio de 
Soto la Marina Tamaulipas, con las siguiente medidas y 
colindancias; AL NORTE, en 575.90 ml., en tres líneas 
quebradas con terreno federal; AL SUR, en 869.20 ml., con 
tres líneas quebradas, con pequeña propiedad; AL ESTE, 
670.60 ml., con cuatro líneas quebradas y 142.60 ml., en línea 
paralela con pequeña propiedad y AL OESTE; en 768 ml., con 
tres líneas quebradas con terreno federal. 

Se expide el presente aviso para su publicación en el 
Periódico Oficial en el Estado, y en uno de los de mayor 
circulación en esta localidad, por TRES VECES consecutivas 
de diez en diez días, igualmente en la Oficina Fiscal del Estado, 
Juzgado Menor, Presidencia Municipal, todos en este lugar, así 
como también en el propio recinto de este Juzgado, a fin de 
que los que se consideren con derecho, respecto al bien 
inmueble, se presenten a deducirlos si a sus intereses 
conviniere, dentro del término de diez días.- Se expide el 
presente, en el Despacho de este Juzgado a los siete días del 
mes de junio de dos mil diez.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VICTORIA GARCÍA 
RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

2431.- Junio 15, 24 y Julio 6.- 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 treinta y uno de mayo del dos mil diez, 
dictado en el Expediente Número 1555/2007, relativo al Juicio 
Ordinario Mercantil, promovido por HIPOTECARIA NACIONAL 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER en contra de ANTONIO PONCE 

HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate en Primera Almoneda el 
siguiente bien inmueble. 

1).- Casa habitación ubicada en calle Manchuria número 
14131, lote 11, manzana 10 Fraccionamiento "Villas de Oradel" 
en esta Ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 6.00 metros con calle Manchuria; AL SUR en 6.00 
metros con lote 30; AL ORIENTE en 15.00 metros con lote 
número 12; y AL PONIENTE en 15.00 metros con lote número 
10; y con un valor de $204,000.00 (DOSCIENTOS CUATRO 
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 al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate las DIECISÉIS DE JULIO A LAS 
CATORCE HORAS DEL DOS MIL DIEZ.  

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

2506.-Junio 17, 24 y 29.-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 cuatro de junio del dos mil diez, dictado en el 
Expediente Número 787/2008, relativo al Juicio Ordinario 
Mercantil, promovido por HIPOTECARIA NACIONAL 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER en contra de KARINA MELENDRES 
GALVEZ, ordenó sacar a remate en Primera Almoneda el 
siguiente bien inmueble. 

1).- Casa habitación ubicada en calle Andador cincuenta y 
siete número 19, lote 10, manzana 14 Fraccionamiento "Benito 
Juárez" en esta Ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 16.00 metros con lote número 9; 
AL SUR en 16.00 metros con lote 11; AL ORIENTE en 7.00 
metros con lote número 43; y AL PONIENTE en 7.00 metros 
con Andador cincuenta y siete; y con un valor de $320,000.00 
(TRESCIENTOS VEINTE 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 al remate y presentar el certificado respectivo sin 
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cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate las DOCE HORAS DEL DÍA OCHO DE 
JULIO DEL DOS MIL DIEZ.  

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

2507.-Junio 17, 24 y 29.-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 siete de junio del dos mil diez, dictado en el 
Expediente Número 984/2008, relativo al Juicio Ordinario 
Mercantil, promovido por HIPOTECARIA NACIONAL 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER en contra de ARTURO ZÚÑIGA LÓPEZ, 
ordenó sacar a remate en Primera Almoneda el siguiente bien 
inmueble. 

1).- Casa habitación ubicada en calle Fresno número 432, 
lote 78, manzana 70 Fraccionamiento "Valle Elizondo" en esta 
Ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
en 6.00 metros con calle Sauce; AL SUR en 6.00 metros con 
calle Fresno; AL ORIENTE en 17.00 metros con lote número 
79; y AL PONIENTE en 17.00 metros con lote 77; y con un, 
valor de $167,000.00 (CIENTO SESENTA Y SIETE 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 al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate las TRECE HORAS DEL DÍA OCHO DE 
JULIO DEL DOS MIL DIEZ.  

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

2508.-Junio 17, 24 y 29.-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 cuatro de junio del dos mil diez, dictado en el 
Expediente Número 297/2008, relativo al Juicio Ordinario 
Mercantil, promovido por HIPOTECARIA NACIONAL 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO FINANCIERO 

BBVA BANCOMER en contra de LEOPOLDO UGALDE MEZA, 
ordenó sacar a remate en Primera Almoneda el siguiente bien 
inmueble. 

1).- Casa habitación ubicada en callé Brasilia número 
14032, lote 37, manzana 45 Fraccionamiento "Villas de Oradel" 
en esta Ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 6.00 metros con lote 15; AL SUR en 6.00 metros 
con calle Brasilia; AL ORIENTE en 17.00 metros con lote 
número 38; y AL PONIENTE en 17.00 metros con lote número 
36; y con un valor de $166,000.00 (CIENTO SESENTA Y SEIS 
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 al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate las NUEVE DE JULIO A LAS TRECE 
HORAS DEL DOS MIL DIEZ.  

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

2509.-Junio 17, 24 y 29.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

AL C. JOSÉ GUILLERMO ALMAGUER. 

Por auto de fecha once de enero junio del presente año, el 
Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el 
Estado, mandó radicar el Expediente Número 16/2010, relativo 
al Juicio Ordinario Civil, promovido en su contra por DORA 
ALICIA LARA LARA, en el cual se le reclama las siguientes 
prestaciones a).- El cumplimiento de los contratos de promesa 
de venta y obligaciones de compra celebrado la suscrita y el 
demandado, con fecha veintitrés de julio del año de mil 
novecientos setenta y nueve; y quince de agosto del año de mil 
novecientos setenta y nueve respecto de los bienes inmuebles, 
identificados bajo los lotes número 7 (siete) y 8 (ocho), de la 
manzana 43 (cuarenta y tres), de la colonia lampacitos, en 
Ciudad Reynosa, Tamaulipas; y por ende el otorgamiento de la 
escritura correspondiente, b).- El pago de los gastos y costas 
que se originen con motivo de la tramitación del Juicio; 
manifestando la parte actora desconocer el domicilio de la 
parte demandada, por lo que mediante el presente Edicto que 
se publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado, en uno de mayor circulación de la localidad 
y en Estrados del Juzgado, se le hace saber que deberá 
presentar su contestación dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la fecha de la última publicación, si a sus 
intereses conviene, quedando a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado las copias de traslado. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
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Cd. Reynosa, Tam., a 18 de febrero del 2010.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

2542.-Junio 22, 23 y 24.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

QUIEN LEGALMENTE REPRESENTE A LA SUCESIÓN A 
BIENES DE AMADOR CÉSPEDES GUILLÉN. 

DOMICILIO: DESCONOCIDO. 

La Ciudadana Licenciada Teresa de Jesús Camargo 
Sánchez, Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Xicoténcatl, Tamaulipas, 
por auto de fecha nueve de junio del año en curso, dictado 
dentro del Expediente Número 00048/2009, relativo al Juicio 
Sumario Civil sobre Otorgamiento y Firma de Escritura 
promovido por MARIO JOAQUIN MARROQUIN VÁZQUEZ, en 
contra de Usted, ordenó la publicación del presente Edicto por 
TRES VECES consecutivas, en los periódicos Oficial del 
Estado y en un diario de mayor circulación siendo este el 
periódico "El Tiempo" que se edita en Ciudad Mante, 
Tamaulipas, fijándose además en la puerta de éste Juzgado, 
haciéndosele saber que puede presentar su contestación de la 
demanda, si lo desea, dentro del plazo de sesenta días, 
contados a partir de la última publicación del presente Edicto, 
en la inteligencia de que las copias simples de la demanda y 
sus anexos debidamente requisitados, se encuentra a su 
disposición en la Secretaría Civil de éste H. Tribunal, y de no 
comparecer a Juicio, se seguirá éste en rebeldía, haciéndosele 
las posteriores notificaciones aún las de carácter personal, por 
cédula que se fije en los Estrados de éste Juzgado. 

Xicoténcatl, Tam., a 11 de junio del 2010.- El Secretario de 
Acuerdos de lo Civil, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES 
MALDONADO.- Rúbrica. 

2543.-Junio 22, 23 y 24.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

AL C. LUIS EDMUNDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ.  

DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 
Titular del Juzgado, por auto de fecha once de enero del 
presente año, ordenó la radicación del Expediente Número 
39/2010, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio 
Necesario promovido por LETICIA MARGARITA ACEVEDO 
NAVARRO, en contra de Usted, demandándole los siguientes 
conceptos: a).- Por declaración Judicial la disolución del 
vínculo matrimonial. b).- Como consecuencia de la disolución 
del matrimonio la disolución de la sociedad conyugal c).- El 
pago de los gastos y honorarios del presente Juicio. Y en virtud 
de que la parte actora manifiesta desconocer su domicilio, se le 
notifica y emplaza a Juicio mediante Edictos que se publicarán 
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado, en uno de los diarios de mayor circulación de esta 
Ciudad y en los Estrados de este Juzgado, para que 
comparezca a producir su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la última publicación de este 
Edicto, haciendo igualmente de su conocimiento que las copias 

de traslado quedan a su disposición en la Secretaría de 
Acuerdos de este Tribunal. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 17 de marzo del 2010.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SAN JUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

2544.-Junio 22, 23 y 24.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 

González, Tam. 

REYNA GONZÁLEZ TOVAR, JUANITA DE JESÚS 
VILLAFUERTE GONZÁLEZ Y MARÍA DE JESÚS 
VILLAFUERTE GONZÁLEZ.  

DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Mixto de 
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha siete de mayo del año dos mil diez, dictado 
dentro del Expediente Número 00063/2009, relativo al Juicio 
Sumario Civil, promovido por JUAN VILLAFUERTE CASTILLO, 
en contra de REYNA GONZÁLEZ TOVAR Y OTRAS, se 
ordenó se les emplazara y se le corriera traslado con las 
copias simples de la demanda y sus anexos, por medio de 
Edictos que se publicarán en los periódicos Oficial del Estado y 
en "El Milenio Diario" que se edita en Tampico, Tamaulipas, 
por TRES VECES consecutivas y se fijarán además en la 
Puerta de este Juzgado, para que conteste la demanda dentro 
del término de sesenta días, contados a partir de la última 
publicación del Edicto, quedando a su disposición en la 
Secretaría Civil de este Juzgado, las copias simples de la 
demanda y sus anexos.- Se le previene al demandado para 
que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en este 
lugar, apercibido que en caso de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones y aún las de carácter personal se le harán por 
medio de los Estrados de este Juzgado.- Es dado en la 
Secretaria Civil de este Juzgado a los once días del mes de 
mayo del dos mil diez.- DOY FE.  

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

El C. Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto 
Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN OROCIO 
CASTRO.- Rúbrica.- El Secretario del Ramo Civil, LIC. 
VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica. 

2545.-Junio 22, 23 y 24.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

AL C. MARCO IVAN KIDDER CANTU.   

DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona García, 
Titular del Juzgado, por auto de fecha once de noviembre del 
dos mil nueve, ordenó la radicación del Expediente Número 
1526/2009, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio 
Necesario promovido por DIANA LAURA MARTÍNEZ 
CASTAÑEDA, en contra de Usted, demandándole los 
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siguientes conceptos: a).- La disolución del vínculo matrimonial 
que los une. b).- La Pérdida de la Patria Potestad que ejerce 
sobre el menor hijo de su matrimonio. c).- La disolución y 
liquidación de la sociedad conyugal. d).- El pago de los gastos 
y constas que el presente Juicio origine. Y en virtud de que la 
parte actora manifiesta desconocer su domicilio, se le notifica y 
emplaza a Juicio mediante Edictos que se publicarán por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, 
en uno de  diarios de mayor circulación de esta Ciudad y en los 
Estrados de este Juzgado, para que comparezca a producir su 
contestación  dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación de este Edicto, haciendo 
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado 
quedan a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este 
Tribunal. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 24 de mayo del 2010.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SAN JUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

2546.-Junio 22, 23 y 24.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. GRISELDA FLORES SALINAS. 

DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha ocho de marzo del año dos mil diez, el 
C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado 
de esta ciudad, dio por radicado el Expediente Número 
1120/2008, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Nulidad de 
Acto, promovido en su contra por el C. ENRIQUE GARZA 
FLORES. 

Por el presente Edicto que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
de mayor circulación de esta Ciudad, fijándose además en la 
puerta de este Juzgado, se emplaza a Juicio a la C. 
GRISELDA FLORES SALINAS, haciéndole de su conocimiento 
que tiene el término de sesenta días contados a partir de la 
última publicación del Edicto, para contestar la demanda si a 
sus intereses conviniere. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE 
GARZA.- Rúbrica. 

2547.-Junio 22, 23 y 24.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ TREJO. 

DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha cinco de marzo del año dos mil diez, el 
C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado 
de esta Ciudad, dio por radicad el Expediente Número 
00308/2010, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio 
Necesario, promovido en su contra por la C. MARÍA DEL 
CONSUELO CONTRERAS ÁLVAREZ. 

Por el presente Edicto que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
de mayor circulación de esta Ciudad, fijándose además en la 
puerta de este Juzgado, se emplaza a Juicio al C. JOSÉ 
MANUEL GONZÁLEZ TREJO, haciéndole de su conocimiento 
que tiene el término de sesenta días contados a partir de la 
última publicación del Edicto, para contestar la demanda si a 
sus intereses conviniere y que se encuentran a su disposición 
en la Secretaría del Juzgado las copias de traslado de la 
demanda. 

Nuevo Laredo, Tam., a 12 de mayo del 2010.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

2548.-Junio 22, 23 y 24.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. RAFAEL PASCACIO SANTIAGO.  

DOMICILIO DESCONOCIDO.  

Por auto de fecha nueve de noviembre del año dos mil 
nueve, dictado por el C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, 
Juez de Primera Instancia de lo Familiar de esta Ciudad, dio 
por radicado el Expediente Número 1607/2009, relativo al 
Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario promovido en 
su contra por la C. NORMA ELENA ESPINOSA ESCOBAR. 

Y por el presente Edicto que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado en uno 
de los de mayor circulación de esta Ciudad, fijándose además 
en la puerta de este Juzgado, se emplaza a Juicio al C. 
RAFAEL PASCACIO SANTIAGO, haciéndole de su 
conocimiento que tiene el término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación del Edicto para contestar la 
demanda si a sus intereses conviniere y que se encuentra a su 
disposición en la Secretaría del Juzgado las copias de traslado 
de la demanda. 

Nuevo Laredo, Tam., a 18 de febrero del 2010.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

2549.-Junio 22, 23 y 24.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Distrito Judicial. 

Padilla, Tam. 

SUCESIÓN A BIENES DE MARÍA GUADALUPE VÁZQUEZ 
BARRERA.  

DOMICILIO IGNORADO. 

Por auto de fecha dieciséis de abril del año dos mil diez, el 
Ciudadano Licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas, ordenó radicar 
el Expediente Civil Número 00030/2010, relativo al Juicio 
Ordinario Civil Declaratorio de Propiedad, promovido por 
JESÚS MARÍA SENA ARIZMENDI, en contra de Usted y Otro, 
a fin de que de contestación a la misma en un término de 
sesenta días contados a partir de la última publicación. 

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

Padilla, Tam., a 11 de junio del 2010.- El Secretario de 
Acuerdos del Área Civil, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

2550.-Junio 22, 23 y 24.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SUCECION DE LA SEÑORA ALEJANDRA GARCÍA RUIZ 
VIUDA DE LÓPEZ. 

PRESENTE. 

El Ciudadano Licenciado Marcos Reyes Zamora, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del 
Estado por auto de fecha diez (10) de mayo del año dos mil 
diez (2008), radico el Expediente Número 1260/2010, relativo 
al Juicio Ordinario Civil, promovido por la C. LIDIA AMPARO 
DE LA CRUZ. REYES en contra de la sucesión de la señora 
ALEJANDRA GARCÍA RUIZ VIUDA DE LÓPEZ y del 
DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, 
se ordenó se emplazara al demandado por medio de la 
publicación de Edictos en el Periódico Oficial del Estado y en 
un periódico de los de mayor circulación en la ciudad por TRES 
VECES consecutivas y se fijará además en la puerta del 
Juzgado, comunicándosela que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días, a partir de la 
fecha de la última publicación, quedando a su disposición las 
copias de traslado en la Secretaría del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tam., a 12 de mayo del 2010.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

2551.-Junio 22, 23 y 24.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. ROSA MARÍA RODRÍGUEZ VALENZUELA.  

DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diecinueve de 
marzo del año dos mil diez (2010), ordenó la radicación del 
Expediente Número 00343/2010, relativo al Juicio Ordinario 
Civil sobre Divorcio Necesario, promovido por JESÚS ORTIZ 
GOPAR, en contra de Usted, de quien reclama las siguientes 
prestaciones:  

A.- La disolución del Vínculo Matrimonial que me une con 
mi ahora demandado ROSA MARÍA RODRÍGUEZ 
VALENZUELA. 

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 17 de junio del 2010. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

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

2552.-Junio 22, 23 y 24.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. HEREDEROS O REPRESENTANTE LEGAL DE LA C. 
ELVIRA ELVIRA REYES VIUDA DE PIMENTEL. 

La Ciudadana Licenciada Dora Angélica Salazar Pérez, 
Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas, dentro del Juicio Ordinario Mercantil 
promovido por la C. Lic. Sandra Cid Mast, en su carácter de 
apoderada para pleitos y cobranzas del organismo 
descentralizado de la administración y enajenación de bienes 
(SAE) en contra de ANTONIO DE JESÚS PIMENTEL REYES, 
ELVIRA REYES VIUDA DE PIMENTEL, MA. GUADALUPE 
PIMENTEL REYES DE MELO Y RAÚL MELO TREJO, bajo el 
Expediente Número 00232/2008, y por proveído de fecha (30) 
treinta de septiembre de dos mil nueve, se ordena sea 
notificado por medio de Edictos que se publicarán por TRES 
VECES consecutivas en los periódicos Oficial del Estado y en 
uno de los de mayor circulación que se edite en esta Ciudad, 
así como en la puerta del Juzgado, haciéndoseles saber a la 
demandada, que se le concede el término de (60) sesenta 
días, contados a partir de la última fecha de la publicación, 
para que se apersonen los herederos o representante legal de 
la C. ELVIRA ELVIRA REYES VIUDA DE PIMENTEL para la 
continuación de la secuela procesal, apercibido que de hacer 
caso omiso el Juicio seguirá por sus demás etapas 
procesales.- Se expide el presente a los veintiocho días del 
mes de enero del dos mil diez.- DOY FE.  

La Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Civil de 
Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial, LIC. MARÍA 
DEL CARMEN VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica. 

2553.-Junio 22, 23 y 24.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. ILEANA MARÍA DE LA CRUZ MARTÍNEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha once de agosto dos mil nueve, 
ordenó la radicación del Expediente Número 1065/2009, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado 
Adrian Lara Hernández, en su carácter de apoderado legal de 
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la persona moral denominada HIPOTECARIA NACIONAL S.A. 
DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE 
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBV 
BANCOMER, en contra de los CC. JOSÉ GUADALUPE 
PÉREZ LOZANO E ILEANA MARÍA DE LA CRUZ MARTÍNEZ, 
por auto de fecha veintiocho de mayo del dos mil diez, se 
ordeno emplazarle por edictos reclamándole las siguientes 
prestaciones  

A).- El vencimiento anticipado del presente contrato en el 
que baso mi acción al entablar esta demanda en contra de mis 
demandados. 

B).- El pago que resulte de multiplicar 27,246.91 UDIS 
(veintisiete mil doscientos cuarenta y seis punto noventa y un 
unidades de inversión) por el valor nominativo al día en que se 
efectué el pago es decir debiendo solventar su pago en 
moneda nacional o pesos mexicanos, o por su valor a la fecha 
de la presentación de esta demanda, esto es por $4.255052 
(CUATRO PESOS 255052/100 M. N.), dando un equivalente 
en moneda nacional a $115,937.02 (CIENTO QUINCE MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 02/100 M. N.), 
dicha cantidad por concepto de total de capital adeudado, 
según certificación expedida el día 16 de julio del año 2009 por 
el suscrito Lic. en Contaduría SONIA ACOSTA AGUILAR. 

C).- El pago de la cantidad que resulte de multiplicar 
2,448.57 UDIS (dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho punto 
cincuenta y siete unidades de inversión) por su valor 
nominativo al día en que se efectué el pago es decir debiendo 
solventar su pago en moneda nacional o pesos mexicanos, o 
por su valor a la fecha de la presentación de esta demanda, 
esto es por $4.255052 (CUATRO PESOS 255052/100 M. N.), 
dando un equivalente en moneda nacional a $10,418.80 (DIEZ 
MIL CUATROSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 80/100 M. N.), 
dicha cantidad es por concepto de intereses ordinarios 
adeudados a mi representada y que se encuentran vencidos y 
cuyo calculo abarca del periodo comprendido esta cantidad de 
los meses de Noviembre y Diciembre del año 2008; y Enero, 
Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio del presente año 2009 
según se desprende de la certificación de adeudo, más las 
cantidades que se sigan venciendo hasta la total terminación 
del Juicio que se inicia. 

D).- El pago de la cantidad que resulte de multiplicar 
268.15 UDIS (doscientos sesenta y ocho punto quince 
unidades de inversión) por su valor nominativo al día en que se 
efectué el pago es decir debiendo solventar su pago en 
moneda nacional o pesos mexicanos, o por su valor a la fecha 
de la presentación de esta demanda, esto es por $4.255052 
(CUATRO PESOS 255052/100 M. N.), dando un equivalente 
en moneda nacional a $1,141.00 (UN MIL CIENTO 
CUARENTA Y UN PESOS 00/100), dicha cantidad es por 
concepto de Pena por mora adeudados a mi representada y 
que se encuentran vencidos y cuyo cálculo abarca del periodo 
comprendido esta cantidad de los meses de Noviembre y 
Diciembre del año 2008; y Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo 
y Junio del presente año 2009 según se desprende de la 
certificación de adeudo, más las cantidades que se sigan 
venciendo hasta la total terminación del juicio que se inicia. 

E).- El pago de la cantidad que resulte de multiplicar 
192.38 UDIS (ciento noventa y dos punto treinta y ocho 
unidades de inversión) por su valor nominativo al día en que se 
efectué el pago es decir debiendo solventar su pago en 
moneda nacional o pesos mexicanos, o por su valor a la fecha 
de la presentación de esta demanda, esto es por $4.255052 
(CUATRO PESOS 255052/100 M. N.), dando un equivalente 
en moneda nacional a $818.59 (OCHOCIENTOS DIECIOCHO 
PESOS 59/100 M. N.), dicha cantidad es por concepto de 
Seguros adeudados a mi representada y que se encuentran 
vencidos y cuyo calculo abarca del periodo comprendido esta 
cantidad de los meses de Noviembre y Diciembre del año 
2008; y Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio del 

presente año 2009 según se desprende de la certificación de 
adeudo, mas las cantidades que se sigan venciendo hasta la 
total terminación del Juicio que se inicia. 

F).- El pago de la cantidad que resulte de multiplicar 
520.00 UDIS (quinientos veinte punto cero cero unidades de 
inversión) por su valor nominativo al día en que se efectué el 
pago es decir debiendo solventar su pago en moneda nacional 
o pesos mexicanos, o por su valor a la fecha de la 
presentación de esta demanda, esto es por $4.255052 
(CUATRO PESOS 255052/100 M. N.), dando un equivalente 
en moneda nacional a $2,212.63 (DOS MIL DOSCIENTOS 
DOCE PESOS 63/100 M. N.), dicha cantidad es por concepto 
de Comisión por Administración adeudados a mi representada 
y que se encuentran vencidos y cuyo cálculo abarca del 
periodo comprendido esta cantidad de los meses de 
Noviembre y Diciembre del año 2008; y Enero, Febrero, Marzo, 
Abril, Mayo y Junio del presente año 2009 según se desprende 
de la certificación de adeudo, mas las cantidades que se sigan 
venciendo hasta la total terminación del Juicio que se inicia. 

G).- El pago de la cantidad que resulte de multiplicar 
138.45 UDIS (ciento treinta y ocho punto cuarenta y cinco 
unidades de inversión) por su valor nominativo al día en que se 
efectué el pago es decir debiendo solventar su pago en 
moneda nacional o pesos mexicanos, o por su valor a la fecha 
de la presentación de esta demanda, esto es por $4.255052 
(CUATRO PESOS 255052/100 M. N.), dando un equivalente 
en moneda nacional a $589.11 (QUINIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE PESOS 11/100 M. N.), dicha cantidad es por concepto 
de Comisión por Cobertura adeudados a mi representada y 
que se encuentran vencidos y cuyo cálculo abarca del periodo 
comprendido esta cantidad de los meses de Noviembre y 
Diciembre del año 2008; y Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo 
y Junio del presente año 2009 según se desprende de la 
certificación de adeudo, mas las cantidades que se sigan 
venciendo hasta la total terminación del juicio que se inicia. 

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

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

Altamira, Tam., a 4 de junio del 2010.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

2554.-Junio 22, 23 y 24.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. JOSÉ GUADALUPE PÉREZ LOZANO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha once de agosto dos mil nueve, 
ordenó la radicación del Expediente Número 1065/2009, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado 
Adrian Lara Hernández, en su carácter de apoderado legal de 
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la persona moral denominada HIPOTECARIA NACIONAL S.A. 
DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE 
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBV 
BANCOMER, en contra de los CC. JOSÉ GUADALUPE 
PÉREZ LOZANO E ILEANA MARÍA DE LA CRUZ MARTÍNEZ, 
por auto de fecha veintiocho de mayo del dos mil diez, se 
ordenó emplazarle por Edictos, reclamándole las siguientes 
prestaciones:  

A).- El vencimiento anticipado del presente contrato en el 
que baso mi acción al entablar esta demanda en contra de mis 
demandados. 

B).- El pago que resulte de multiplicar 27,246.91 UDIS 
(veintisiete mil doscientos cuarenta y seis punto noventa y un 
unidades de inversión) por el valor nominativo al día en que se 
efectué el pago es decir debiendo solventar su pago en 
moneda nacional o pesos mexicanos, o por su valor a la fecha 
de la presentación de esta demanda, esto es por $4.255052 
(CUATRO PESOS 255052/100 M. N.), dando un equivalente 
en moneda nacional a $115,937.02 (CIENTO QUINCE MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 02/100 M. N.), 
dicha cantidad por concepto de total de capital adeudado, 
según certificación expedida el día 16 de julio del año 2009 por 
el suscrito Lic. en Contaduría SONIA ACOSTA AGUILAR. 

C).- El pago de la cantidad que resulte de multiplicar 
2,448.57 UDIS (dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho punto 
cincuenta y siete unidades de inversión) por su valor 
nominativo al día en que se efectué el pago es decir debiendo 
solventar su pago en moneda nacional o pesos mexicanos, o 
por su valor a la fecha de la presentación de esta demanda, 
esto es por $4.255052 (CUATRO PESOS 255052/100 M. N.), 
dando un equivalente en moneda nacional a $10,418.80 (DIEZ 
MIL CUATROSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 80/100 M. N.), 
dicha cantidad es por concepto de intereses ordinarios 
adeudados a mi representada y que se encuentran vencidos y 
cuyo cálculo abarca del periodo comprendido esta cantidad de 
los meses de Noviembre y Diciembre del año 2008; y Enero, 
Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio del presente año 2009 
según se desprende de la certificación de adeudo, más las 
cantidades que se sigan venciendo hasta la total terminación 
del Juicio que se inicia. 

D).- El pago de la cantidad que resulte de multiplicar 
268.15 UDIS (doscientos sesenta y ocho punto quince 
unidades de inversión) por su valor nominativo al día en que se 
efectué el pago es decir debiendo solventar su pago en 
moneda nacional o pesos mexicanos, o por su valor a la fecha 
de la presentación de esta demanda, esto es por $4.255052 
(CUATRO PESOS 255052/100 M. N.), dando un equivalente 
en moneda nacional a $1,141.00 (UN MIL CIENTO 
CUARENTA Y UN PESOS 00/100), dicha cantidad es por 
concepto de Pena por mora adeudados a mi representada y 
que se encuentran vencidos y cuyo calculo abarca del periodo 
comprendido esta cantidad de los meses de Noviembre y 
Diciembre del año 2008; y Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo 
y Junio del presente año 2009 según se desprende de la 
certificación de adeudo, más las cantidades que se sigan 
venciendo hasta la total terminación del Juicio que se inicia. 

E).- El pago de la cantidad que resulte de multiplicar 
192.38 UDIS (ciento noventa y dos punto treinta y ocho 
unidades de inversión) por su valor nominativo al día en que se 
efectué el pago es decir debiendo solventar su pago en 
moneda nacional o pesos mexicanos, o por su valor a la fecha 
de la presentación de esta demanda, esto es por $4.255052 
(CUATRO PESOS 255052/100 M. N.), dando un equivalente 
en moneda nacional a $818.59 (OCHOCIENTOS DIECIOCHO 
PESOS 59/100 M. N.), dicha cantidad es por concepto de 
Seguros adeudados a mi representada y que se encuentran 
vencidos y cuyo cálculo abarca del periodo comprendido esta 
cantidad de los meses de Noviembre y Diciembre del año 
2008; y Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio del 

presente año 2009 según se desprende de la certificación de 
adeudo, mas las cantidades que se sigan venciendo hasta la 
total terminación del Juicio que se inicia. 

F).- El pago de la cantidad que resulte de multiplicar 
520.00 UDIS (quinientos veinte punto cero cero unidades de 
inversión) por su valor nominativo al día en que se efectué el 
pago es decir debiendo solventar su pago en moneda nacional 
o pesos mexicanos, o por su valor a la fecha de la 
presentación de esta demanda, esto es por $4.255052 
(CUATRO PESOS 255052/100 M. N.), dando un equivalente 
en moneda nacional a $2,212.63 (DOS MIL DOSCIENTOS 
DOCE PESOS 63/100 M. N.), dicha cantidad es por concepto 
de Comisión por Administración adeudados a mi representada 
y que se encuentran vencidos y cuyo cálculo abarca del 
periodo comprendido esta cantidad de los meses de 
Noviembre y Diciembre del año 2008; y Enero, Febrero, Marzo, 
Abril, Mayo y Junio del presente año 2009 según se desprende 
de la certificación de adeudo, más las cantidades que se sigan 
venciendo hasta la total terminación del Juicio que se inicia. 

G).- El pago de la cantidad que resulte de multiplicar 
138.45 UDIS (ciento treinta y ocho punto cuarenta y cinco 
unidades de inversión) por su valor nominativo al día en que se 
efectué el pago es decir debiendo solventar su pago en 
moneda nacional o pesos mexicanos, o por su valor a la fecha 
de la presentación de esta demanda, esto es por $4.255052 
(CUATRO PESOS 255052/100 M. N.), dando un equivalente 
en moneda nacional a $589.11 (QUINIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE PESOS 11/100 M. N.), dicha cantidad es por concepto 
de Comisión por Cobertura adeudados a mi representada y 
que se encuentran vencidos y cuyo cálculo abarca del periodo 
comprendido esta cantidad de los meses de Noviembre y 
Diciembre del año 2008; y Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo 
y Junio del presente año 2009 según se desprende de la 
certificación de adeudo, mas las cantidades que se sigan 
venciendo hasta la total terminación del Juicio que se inicia. 

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

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

Altamira, Tam., a 4 de junio del 2010.- Secretaria de 
Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

2555.-Junio 22, 23 y 24.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. OSCAR EDUARDO AZUARA MENDOZA.  

DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 
Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas por auto de fecha veintiocho de agosto del año dos 
mil nueve radicó el Expediente Número 1040/09, relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Víctor 
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Humberto Chávez Castillo en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas de HIPOTECARIA 
NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
REGULADA GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en 
contra del C. OSCAR EDUARDO AZUARA MENDOZA, y en 
cumplimiento al auto de fecha diecinueve de mayo del año en 
curso se ordenó emplazar por Edictos al demandado OSCAR 
EDUARDO AZUARA MENDOZA a quien le reclama las 
siguientes prestaciones: A).- La declaración judicial del 
vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito 
simple con interés y garantía hipotecaria celebrado mediante 
escritura pública 10,881, volumen CCXLIII de fecha 24 de 
noviembre del año 20q6, ante la fe del Notario Público Número 
83, Licenciado Oscar Galván Martínez, con ejercicio en Ciudad 
Madero, Tamaulipas, entre mi representada y el demandado 
de conformidad con el capítulo segundo cláusula décima 
primera. B).- El pago de la cantidad de 166.71 (CIENTO 
SESENTA Y SEIS PUNTO SETENTA Y UNO SALARIOS 
MÍNIMOS MENSUALES) equivalente a la cantidad de 
$277,725.52 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 52/100 M. N.), por 
concepto de suerte principal, según se acredita con la 
certificación contable del estado, del hoy demandado, expedida 
por la C.P. Sonia Acosta Aguilar, contador facultado por la 
institución que represento, mismo que se anexa a la presente 
promoción inicial. C).- El pago de la cantidad de 9.21 (nueve 
punto veintiuno salarios mínimos mensuales) equivalente a la 
cantidad de $15,343.12 (QUINCE MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y TRES PESOS 12/100 M. N.), por concepto de 
intereses vencidos cuantificados por la C.P. Sonia Acosta 
Aguilar, contador facultado por la institución que represento, 
según el estado de cuenta el cual consta agregado, de 
conformidad con lo establecido en la cláusula quinta, del 
contrato de crédito, más los que se sigan venciendo hasta el 
cumplimiento total del adeudo y cuya aplicación de abonos y 
erogaciones vencidas se efectuará en liquidación de sentencia 
correspondiente. D).- El pago de la cantidad de 4.03 (cuatro 
punto tres salarios mínimos mensuales) equivalente a la 
cantidad de $6,713.66 (SEIS MIL SETECIENTOS TRECE 
PESOS 661100 M. N.), por concepto de amortizaciones no 
pagadas, cuantificados por la C.P. Sonia Acosta Aguilar, 
contador facultado por la institución que represento; según el 
estado de cuenta el cual consta agregado, de estado de 
conformidad con lo establecido en la cláusula sexta del 
contrato de crédito más los que se sigan venciendo hasta el 
cumplimiento total del adeudo y cuya aplicación de abonos y 
erogaciones vencidas se efectuará en liquidación de sentencia 
correspondiente. E).- El pago de la cantidad de 0.77 
(SETENTA Y SIETE SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES) 
equivalente a la cantidad de $1,282.76 (MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS 76/100 M. N.), por concepto de 
seguros no pagados cuantificados por la C.P. Sonia Acosta 
Aguilar, contador facultado por la institución que represento, 
según el estado de cuenta el cual consta agregado, de 
conformidad con lo establecido en la cláusula décima del 
contrato de crédito, más los que se sigan venciendo hasta el 
cumplimiento total del adeudo. F).- El pago de la cantidad de 
1.40 (uno punto cuarenta salarios mínimos mensuales) 
equivalentes a la cantidad de $2,332.29 (DOS MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 29/100 M. N.), por 
concepto de pena por mora cuantificados por la C.P. Sonia 
Acosta Aguilar contador facultado por la institución que 
represento, según el estado de cuenta el cual consta 
agregado, de conformidad con lo establecido en la cláusula 
sexta inciso A) del contrato de crédito, más los que se sigan 
venciendo hasta el cumplimiento total del adeudo. G).- El pago 
de los gastos y costas que se originen con la tramitación del 
presente Juicio." Por lo que se ordena emplazarlo por Edictos 
que se publicaran por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta Ciudad, así mismo se fijará además en la 

puerta del Juzgado haciéndosele saber al demandado OSCAR 
EDUARDO AZUARA MENDOZA que deberá de presentar su 
contestación de demanda dentro del plazo de sesenta días 
contados a partir de la publicación del Edicto, haciéndosele 
saber que las copias simples de la demanda y sus anexos 
debidamente requisitado. Se encuentran a su disposición en la 
Secretaría de este H. Juzgado.- Es dado en Altamira 
Tamaulipas a los ocho días del mes de junio del año dos mil 
diez.- DOY FE. 

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS 
MENDOZA.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA 
BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

2556.-Junio 22, 23 y 24.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C.C. ALBERTO Y ERNESTO DE APELLIDOS CHÁVEZ 
FLORES. 

DOMICILIO: DESCONOCIDO. 

PRESENTE. 

El C. Licenciado José David Hernández Niño, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha cinco de noviembre de 
dos mil nueve, ordenó la radicación del Expediente Número 
01061/2009, relativo al Juicio Sumario Civil sobre Cancelación 
de Pensión Alimenticia, promovido por el C. ALBERTO 
CHÁVEZ ALMEIDA, en contra de la C. JUANA FLORES SILVA 
Y OTROS; ordenándose emplazar a los C. C. ALBERTO Y 
ERNESTO DE 'APELLIDOS CHÁVEZ FLORES, por medio de 
Edictos, que deberán de publicarse por TRES VECES 
consecutivas, tanto en el Periódico Oficial del Estado y en el 
periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de 
Tampico, Tamaulipas, así como en los estrados de este 
Juzgado, a fin de que dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la última publicación ordenada, se 
apersonen a este Juzgado a producir su contestación, si para 
ello tuvieren excepciones legales que hacer valer en contra de 
la misma.- Para lo anterior se expide el presente a los diez días 
del mes de junio de dos mil diez.- DOY FE.  

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

2557.-Junio 22, 23 y 24.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. HÉRCULES CRUZ ZUMAYA.  

DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Licenciada Ma. Teófila Martínez Moreno, Secretaria 
de Acuerdos Interina Encargada del Despacho por Ministerio 
de Ley del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil 
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
veinte de abril del dos mil nueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 437/2009, relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil, promovido por Licenciado Pedro Álvarez Lozano, 
Endosatario en Procuración de MARÍA IMELDA MORALES 
CABRALES en contra de Usted, de quien reclama las 
siguientes prestaciones:  



Periódico Oficial Cd. Victoria, Tam., jueves 24 de junio de 2010   

 

 

Página 13

AUTO DE RADICACIÓN. 

Ciudad Altamira Tamaulipas, a los (20) veinte días, del 
mes de abril del año dos mil nueve.  

Téngase por presentado al C. Licenciado Pedro Álvarez 
Lozano con su ocurso que antecede, documentos y copias 
simples que se acompañan, en su carácter de Endosatario en 
Procuración de MARÍA IMELDA MORALES CABRALES 
ejercitando Acción Cambiaría Directa en la Vía Ejecutiva 
Mercantil, en contra del C. HERCULES CRUZ ZUMAYA con 
domicilio en: quien tiene su domicilio ubicado en: calle 
Francisco Villa número 201 de la colonia esfuerzo obrero de la 
ciudad y puerto de Tampico, Tamaulipas, reclamándoles el 
pago de la cantidad de $26,000.00 (VEINTISÉIS MIL PESOS 
00/100 M. N.), por concepto de Suerte Principal, más el pago 
de los conceptos accesorios que se contienen en el capítulo de 
pretensiones de la demanda.-Tomando en consideración que 
el actor funda su demanda en Título de Crédito que trae 
aparejada ejecución, se admite la vía ejecutiva mercantil en 
que se intenta su reclamo y por tanto Radíquese, regístrese 
bajo el Número 00437/2009 y fórmese expediente.- Tramitase 
el presente asunto conforme a la reforma del Código de 
Comercio publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 
diecisiete de abril de dos mil ocho y que entro en vigor a los 
noventa días siguientes a su publicación, esto es el día 
dieciséis de julio del mismo año, dado que conforme al artículo 
transitorio único del Decreto de Reforma se estableció que los 
asuntos cuya demanda haya sido admitida con anterioridad a 
su entrada en vigor se tramitará con las reglas anteriores a la 
misma y en el presente caso, la demanda fue presentada ante 
la oficialía común de partes de este Distrito Judicial y radicada 
por este Juzgado con posterioridad a la entrada en vigor de 
dicho decreto.- Por otra parte, se tienen por ofrecidas las 
pruebas precisadas por el promovente en la promoción inicial.- 
Mediante éste auto y con efectos de mandamiento en forma, 
requiérase al deudor para que en el momento de la diligencia 
respectiva haga el pago de las prestaciones que se les 
reclaman, y en caso de no hacerlo deberá de señalar bienes 
suficientes de su propiedad, sobre los cuales se trabará 
embargo, haciéndole saber que en caso de no hacer dicho 
señalamiento la parte actora lo hará conforme a derecho.- 
Hecho el embargo en su caso con las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados, emplácese y 
córrase traslado al demandado, debiéndosele de entregar 
copia del acta de la diligencia respectiva; haciéndole saber que 
se les concede el término de ocho días para que comparezca 
ante este Juzgado ha efectuar pago liso y llano de lo 
reclamado u oponerse a la ejecución, contestando la demanda, 
refiriéndose concretamente a cada hecho, oponiendo 
únicamente las excepciones que permite la Ley en el artículo 
8° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y en 
el mismo escrito ofrecerán pruebas relacionándolas con los 
hechos y acompañando los documentos que exige la Ley para 
las excepciones.- Se le previene al demandado (a) para que 
señale domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, 
dentro de este Segundo Distrito Judicial que corresponde a las 
Ciudades de Tampico, Madero y Altamira, apercibido que de 
no hacerlo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter 
personal se le hará por cédula de notificación que se fije en los 
estrados de este Juzgado.- Guárdense en la caja de seguridad 
de éste Juzgado los documentos originales base de la acción y 
en su lugar agréguese a los autos copia fotostática del mismo 
debidamente autorizada por la Secretaría del Juzgado.- Se 
tiene como domicilio del actor para oír y recibir notificaciones el 
ubicado en el despacho ubicado en calle Laredo número 103 
interior de la calle Laredo de la colonia Guadalupe Mainero de 
la ciudad y puerto de Tampico, Tamaulipas y se autoriza para 
tener acceso al expediente en los términos del penúltimo 
párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio a los CC. 
Licenciados Felipe de Jesús Vázquez Rodríguez, Luis 
Antonion Torres García, Martín García Herrera, y a la C. 
pasante de derecho Ana Karen Rodríguez López.- 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.- Así y con fundamento en 
los artículos 1°, 2°, 5°, 77, 79, 80, 85, 109, 126, 170, 171, 172, 
173, 174, 175 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito; 1055, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1399, 
1401 del Código de Comercio en Vigor.- Lo acuerda y firma la 
C. Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez Sexto Civil 
de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
quien actúa con la C. Licenciada Claudia Melina Sánchez 
Araujo, Secretaria de Acuerdos que autoriza.- DOY FE.- En su 
fecha se publica en lista.- CONSTE.  

RAZÓN DE CUENTA.- Altamira, Tamaulipas, a los (03) 
tres de marzo de dos mil diez (2010), la suscrita Licenciada 
Ma. Teófila Martínez Moreno Secretaria de Acuerdos Interina 
del Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil da cuenta a la 
Titular de este Juzgado del escrito presentado por la parte 
actora para los efectos conducentes.  

ACUERDO 

Altamira, Tamaulipas, a los (03) tres de marzo de dos mil 
diez (2010). 

VISTA, la razón de cuenta que antecede.- Téngase por 
presente al C. Licenciado Pedro Álvarez Lozano con su escrito 
que antecede promoviendo dentro del Expediente Número 
437/2009, analizado el contenido del mismo y estado de autos, 
como lo solicita el promovente notifíquesele al demandado 
HERCULES CRUZ ZUMAYA, por medio de Edictos publicados 
por TRES VECES consecutivas en el periódico de mayor 
circulación, así como en el Periódico Oficial del Estado, a fin de 
que sea debidamente emplazado a Juicio.- NOTIFIQUESE.- 
Así y con fundamento en los artículos 1055, 1066, 1067, 1068, 
1069, párrafo primero del 1070 del Código de Comercio.- Lo 
acuerda y firma la C. Licenciada Ana Victoria Enríquez 
Martínez, Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil, quien 
actúa con la Licenciada Ma. Teófila Martínez Moreno 
Secretaria de Acuerdos Interina, que autoriza.- DOY FE.- 
Enseguida se publicó en lista.- Conste. 

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

Altamira, Tam., a 12 de marzo del 2010.- Testigos de 
Asistencia.- C. MARÍA DE JESÚS MORALES CERDA.- C. 
VERÓNICA PATRICIA GALINDO BEDOLLA.- Rúbricas. 

2558.-Junio 22, 23 y 24.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. SEVERO NAVARRO TOVIAS.  

DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diez de junio 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
00544/2010, relativo al Divorcio Necesario, promovido por la 
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ANA ISABEL PONCE JUÁREZ, en contra de Usted, de quien 
reclama el auto que a la letra dice.  

Ciudad Victoria, Tamaulipas, (10) diez de junio de dos mil 
diez (2010).  

 A sus antecedentes el escrito de recibido en fecha (09) 
nueve día(s) del mes de junio del dos mil diez, signado por la 
C. ANA ISABEL PONCE JUÁREZ, dentro del Expediente 
00544/2010, visto su contenido y en virtud de que no fue 
posible la localización de la parte demandada SEVERO 
NAVARRO TOVIAS, es por lo que procédase a emplazar a 
dicha persona por medio de Edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en esta Ciudad por TRES VECES consecutivas, 
fijándose además en la puerta del Juzgado, comunicándole al 
interesado que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la última 
publicación del Edicto; lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 40 y 67 fracción VI del Código de 
procedimientos Civiles.- NOTIFÍQUESE.- Así lo acuerda y 
firma la Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, quien actúa con Secretaria de Acuerdos 
Lic. Asalia María Castañeda Montelongo que autoriza y da fe.  

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 14 de junio del 2010.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA CASTAÑEDA 
MONTELONGO.- Rúbrica. 

2559.-Junio 22, 23 y 24.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

CC. CAROLINA JASSO MORALES, SUSANA JASSO 
MORALE, RAQUEL JASSO MORALES.  

DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Cuauhtémoc 
Castillo Infante, Juez de Primera Instancia del Séptimo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en ésta Ciudad, dentro del 
Expediente Número 00054/2009, relativo al Juicio Juicio 
Sumario, promovido por MARIO GUZMÁN DEL CASTILLO, en 
contra de CAROLINA JASSO MORALES, SUSANA JASSO 
MORALES Y RAQUEL JASSO MORALES, ordenó el 
emplazamiento por Edictos Ustedes, dictándose los siguientes 
Acuerdos:  

Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (6) seis días del mes de 
febrero del dos mil nueve (2009).  

 Por recibido en fecha veintinueve de enero del año en 
curso, escrito, documentos anexos y copias para traslado, 
signado por MARIO GUZMÁN DEL CASTILLO, téngasele 
promoviendo Juicio Sumario Civil sobre Otorgamiento de 
Escritura, en contra de CAROLINA JASSO MORALES, 
SUSANA JASSO MORALES Y RAQUEL JASSO MORALES, 

de quienes reclama las prestaciones que refiere en su escrito 
de cuenta, por los hechos y consideraciones de derecho que 
estima aplicables al caso.   

Ajustada que es su demanda a derecho, se admite a 
trámite en la vía y forma legal propuesta, en consecuencia, 
fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno que 
para tal efecto se lleva en este Juzgado bajo el Número 
00054/2009.  

Y tomando en consideración que manifiesta que 
desconoce el domicilio de las demandadas CAROLINA JASSO 
MORALES, SUSANA JASSO MORALES Y RAQUEL JASSO 
MORALES, previo a emplazar gírese atentos oficios al 
Representante del Instituto Federal Electoral, de esta Ciudad, a 
fin de que informe a este Tribunal, si en el padrón electoral, 
existe domicilio registrado a nombre de las demandadas, así 
como al Comandante de la Policía Ministerial, destacamentada 
en esta Ciudad, a fin de que indaguen el paradero de las 
demandadas, así mismo, a Teléfonos de México, S. A. de C. 
V., así como a la Oficina Fiscal de ésta Ciudad y Presidencia 
Municipal, para que informen si en su base de datos se 
encuentra registrado el domicilio de las demandadas.  

Con la copia de la demanda, documentos anexos y auto 
que se dicta, córrase traslado a las demandadas en el domicilio 
señalado, y empláceseles para que dentro del término de diez 
días ocurran al local que ocupa este Tribunal a dar 
contestación a la demanda instaurada en su contra, ya sea 
confesándola, negándola u oponiendo excepciones si a sus 
intereses conviniere.  

Gírese atento oficio al C. Director del Registro Público de la 
Propiedad en el Estado, a fin de hacerle saber que el inmueble 
inscrito a nombre de las demandadas CAROLINA JASSO 
MORALES, SUSANA JASSO MORALES Y RAQUEL JASSO 
MORALES, en la Sección IV, Número 4803, Legajo 97, de 
fecha 26 de marzo de 1993, del municipio de Mante, 
Tamaulipas, se encuentra en litigio para que se conozca esta 
circunstancia y pare perjuicio a terceros adquirientes, por 
cuanto hace a su petición, respecto a que se les haga saber a 
las demandas que no podrán enajenar el veinticinco por ciento 
(25%) o parte alícuota que les corresponda del inmueble 
materia de este Juicio, se les dice que no ha lugar a prevenir a 
la parte demandada de tal circunstancia, toda vez que el bien 
inmueble se encuentra inscrito según lo refiere el propio 
compareciente en el punto dos de hechos de su demanda, de 
conformidad de conformidad con el artículo 25 fracción I, del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor.- Respecto al 
Mandato Judicial que otorga a favor de la Licenciada Anielka 
Bibiana García Flores, se le dice que previamente deberá 
ratificarlo en su contenido y firma ante la presencia judicial.- Se 
previene a la parte demandada para que ante esta autoridad 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 
Ciudad, apercibida de que en caso de no hacerlo así, las 
subsecuentes, aún las de carácter personal, se les harán por 
medio de cédula que se fije en los estrados del Juzgado.- 
Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir 
notificaciones el ubicado en calle Alejandro Prieto número 413 
oriente, interior, zona centro de esta Ciudad, autorizando para 
tal efecto a la C. Licenciada Anielka Bibiana García Flores.  

Por otra parte, con la finalidad de dar celeridad al 
emplazamiento aquí ordenado, y cumplir así con el imperativo 
impuesto por la carta magna de velar por la consecución de 
una administración de justicia pronta, con fundamento en la 
facultad contenida en el artículo 48 fracción III, párrafo 
segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Tamaulipas, se habilita indistintamente a los CC. Licenciados 
Mario Enrique Cedillo Charles y Janeth Carolina Ortiz Martínez, 
Secretario Proyectista y Oficial Judicial respectivamente, con 
adscripción a este Juzgado, para que practiquen la Diligencia 
de Emplazamiento ya indicada.- NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE A LA CC. CAROLINA JASSO MORALES, 
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SUSANA JASSO MORALES Y RAQUEL JASSO MORALES.- 
Con fundamento en los artículos 4, 22, 40, 52, 66, 68, 172, 
173, 185, 192 fracción III, 195 fracción III, 226, 227, 228, 229, 
236, 237, 238, 242, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 255, 257, 
258, 260, 470, 471, 472 y 473 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado.- Lo acordó y firma el Licenciado 
Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de Primera Instancia de lo 
Civil del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, quién actúa con 
la Secretaria de Acuerdos Licenciada María Esther Padrón 
Rodríguez, que autoriza y da fe.- DOS FIRMAS ILEGIBLES.- 
SECRETARIO.- RÚBRICAS.- Se publicó en lista de hoy.- 
CONSTE. Se registró bajo el número: 00054/2009. 

INSERTO: 

Ciudad Mante, Tamaulipas; (19) diecinueve de mayo de 
dos mil diez (2010).  

Por recibido en fecha dieciocho de los corrientes, escrito 
signado por MARIO GUZMÁN DEL CASTILLO, compareciendo 
al Expediente Número 00054/2009, con la personalidad que 
tiene debidamente acreditada en autos, mediante el cual 
solicita se emplace a la parte demandada por medio de 
edictos, por lo que es de proveerse en los siguientes términos:  

Como lo solicita, tomando en consideración que los 
diversos oficios que obran agregados a los autos rendidos por 
el Jefe de la Oficina Fiscal del Estado, Teléfonos de México, 
S.A. de C.V., Comandante de la Policía Ministerial del Estado, 
y el Secretario del Consejo del Instituto Federal Electoral, así 
como por el Director Jurídico del R. Ayuntamiento, todos de 
esta Ciudad, de donde se desprende que se ignora el paradero 
de las demandadas CAROLINA JASSO MORALES Y SUSANA 
JASSO MORALES y RAQUEL JASSO MORALES, y que el 
desconocimiento del domicilio de las reos procesales es 
general, así como de las constancias que obran en los 
exhortos enviados al C. Juez Quinto de Primera Instancia de lo 
Civil de Altamira, Tamaulipas, en consecuencia, procédase a 
emplazar a dichas personas por medio de Edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación de esta Ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, fijándose además en la puerta del Juzgado, 
comunicándole a los interesados que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación del Edicto, quedando a 
disposición de las demandadas las copias de la demanda en la 
Secretaría de Acuerdos de este Juzgado.- Notifíquese.- Lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 4°, 
22, 66, 67 fracción VI y 108 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado.  

Así lo acordó y firma el Licenciado Cuauhtémoc Castillo 
Infante, Juez de Primera Instancia de lo Civil, del Séptimo 
Distrito Judicial en el Estado, quién actúa con la Secretaria de 
Acuerdos, Licenciada María Esther Padrón Rodríguez, que 
autoriza y da fe.- DOS FIRMAS ILEGIBLES.- SECRETARIO.-
RÚBRICAS.- Enseguida se publicó en Lista de Acuerdos.-
Conste. 

Cd. Mante, Tam., a 20 de mayo del 2010.- C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- 
Rúbrica. 

2560.-Junio 22, 23 y 24.-3v3. 

 

 

 

 

 

 

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 27 de mayo del 2010. 

CRISTINA GALLEGOS VEGA. 

DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar de Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por autos de fecha nueve de 
septiembre del dos mil nueve y veinticinco de mayo del dos mil 
diez, ordenó la radicación y el empalamiento del Expediente 
Número 79/2009, relativo al Juicio Ordinario Civil Nulidad de 
Escritura, promovido por GERÓNIMA MARTÍNEZ VIUDA DE 
NIAVES en contra de CRISTINA GALLEGOS VEGA, 
DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 
INMUEBLE EN EL ESTADO, DELEGADO DEL SISTEMA 
PARA EL INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN AL 
DESARROLLO URBANO DE TAMAULIPAS (SIPOBLADURT), 
hoy INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN (ITAVU), y en virtud de que la parte actora 
manifiesta desconocer el domicilio de la codemandada 
CRISTINA GALLEGOS VEGA, por lo que se ordenó que se le 
notifique y emplace a Juicio mediante Edictos que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en esta 
Ciudad, fijándose además en la puerta de este H. Juzgado, 
para que comparezca a producir su contestación dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la última 
publicación de este Edicto.- Haciendo igualmente de su 
conocimiento que las copias de traslado quedan a su 
disposición en la Secretaría de Acuerdos de este Juzgado, las 
que se entregará debidamente requisitadas una vez que 
comparezca a solicitarlas, si así conviniere a sus intereses. 

ATENTAMENTE 

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

2561.-Junio 22, 23 y 24.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. ANOTONIO ARIAS TOPETE. 

DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha nueve de noviembre del dos 
mil nueve, ordenó la radicación del Expediente Número 
01436/2009, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. 
Licenciado Daniel Rocha Carpio, en su carácter de apoderados 
generales para pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de ANTONIO 
ARIAS TOPETE Y OTRO, mediante auto de fecha treinta y uno 
de mayo del dos mil diez, se ordenó emplazarles por medio de 
Edictos, haciéndoselo de su conocimiento que se les reclaman 
las siguientes prestaciones:  

A).- El pago de la cantidad de $10,534,128.87 (DIEZ 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO 
VPINTIOCJO PESOS 87/100 M. N.), como importe insoluto 
derivado del Contrato de Crédito de habilitación o avío 
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revolvente, que celebraron los ahora demandados y su 
Representada con fecha 05 de julio de 2007, el cual acompaña 
a esta promoción como título base.  

B).- El pago de intereses normales, generados por el 
periodo con vencimiento el 28 de junio de 2009, de 
conformidad con lo establecido en la cláusula Quinta y séptima 
del contrato base de la acción, más los que se sigan venciendo 
hasta la total liquidación del adeudo.  

C).- El pago de intereses Moratorios, generados por el 
periodo comprendido desde el día 29 de Julio de 2009, hasta el 
día 11 de agosto de 2009 de conformidad con lo establecido en 
la cláusula Quinta del contrato base de la acción y los que se 
sigan venciendo hasta la total liquidación de la deuda.  

D).- El vencimiento anticipado del crédito, con base en la 
cláusula vigésima sexta del contrato base de la acción.  

E).- El pago de los honorarios, gastos y costas judiciales 
que con motivo del presente Juicio se originen.  

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 notificaciones por cédula. 

Altamira, Tam., a 3 de junio del 2010.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

2562.-Junio 22, 23 y 24.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. ROSA MARÍA MERCEDES ARIAS TOPETE. 

DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha nueve de noviembre del dos 
mil nueve, ordenó la radicación del Expediente Número 
01436/2009, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. 
Licenciado Daniel Rocha Carpio, en su carácter de apoderados 
generales para pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de ROSA MARÍA 
MERCEDES ARIAS TOPETE Y OTRO, mediante auto de 
fecha treinta y uno de mayo del dos mil diez, se ordenó 
emplazarles por medio de Edictos, haciéndoselo de su 
conocimiento que se les reclaman las siguientes prestaciones:  

A).- El pago de la cantidad de $10,534,128.87 (DIEZ 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO 
VEINTIOCHO PESOS 87/100 M. N.), como importe insoluto 
derivado del Contrato de Crédito de habilitación o avio 
revolvente, que celebraron los ahora demandados y su 
Representada con fecha 05 de julio de 2007, el cual acompaña 
a esta promoción como titulo base.  

B).- El pago de intereses normales, generados por el 
periodo con vencimiento el 28 de junio de 2009, de 
conformidad con lo establecido en la cláusula Quinta y séptima 
del contrato base de la acción, más los que se sigan venciendo 
hasta la total liquidación del adeudo.  

C).- El pago de intereses Moratorios, generados por el 
periodo comprendido desde el día 29 de julio de 2009, hasta el 
día 11 de agosto de 2009 de conformidad con lo establecido en 
la cláusula Quinta del contrato base de la acción y los que se 
sigan venciendo hasta la total liquidación de la deuda.  

D).- El vencimiento anticipado del crédito, con base en la 
cláusula vigésima sexta del contrato base de la acción.  

E).- El pago de los honorarios, gastos y costas judiciales 
que con motivo del presente Juicio se originen.  

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, 22 23 2,,1 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.  

Altamira, Tam., a 3 de junio del 2010.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

2563.-Junio 22, 23 y 24.-3v3. 

CONVOCATORIA DE REMATE. 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha diez de junio del año dos mil diez, 
dictado en el Expediente Número 1238/2005, relativo al Juicio 
Ordinario Mercantil, promovido por el Lic. José Ernesto 
Balderas Alvarado, apoderado de SÓLIDA ADMINISTRADORA 
DE PORTAFOLIOS, S.A. DE C.V., en contra de MANUEL 
ANTONIO MONRREAL PÉREZ Y NORA HILDA AGUILERA 
ARRATIA DE MONRREAL, se ordenó sacar a remate en 
Primera Almoneda el bien inmueble: 

CONSISTENTE EN: A).- Lote número 21, de la manzana 
N, del fraccionamiento fuego nuevo de esta Ciudad, con una 
superficie de 127.50 metros cuadrados, y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE EN: 07. 50 metros con lote 
14; AL SUR, en 07.50 metros con calle Gavilán; AL ESTE EN: 
17.00 metros con lote 20; y AL OESTE EN: 17.00 metros con 
lote 22; inscrito en el Instituto Registral y Catastral con los 
siguientes datos de registro: Sección I, Número 21907, Legajo 
394, Municipio de Victoria, Tamaulipas, de fecha 07 de julio de 
1994, valuado en la cantidad de $331,000 (TRESCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL 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 del  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 
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 DIEZ HORAS CON TREINTA 
MINUTOS (10:30) DEL DÍA CATORCE DE JULIO DE DOS 
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MIL DIEZ (1010) para que tenga verificativo la diligencia de 
remate en Primera Almoneda.  

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., a 14 de junio del 2010.- Juez Primero 
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. RAFAEL PÉREZ AVALOS.- Rúbrica.- El 
Secretario, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

2564.-Junio 22, 24 y 30.-3v2. 

CONVOCATORIA DE REMATE. 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha (04) cuatro de marzo del dos mil 
diez, dictado en el Expediente Número 00490/2005, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el C. FERNANDO 
RÍOS LÓPEZ, en contra del C. IGNACIO MIGUEL CRUZ DEL 
ÁNGEL, se ordenó sacar a remate en Segunda Almoneda, el 
siguiente Bien Inmueble que a continuación se describe:  

1.- Predio rústico con agua de temporal ubicado en lote 7, 
predio la puente, congregación de cuess y cebadilla en el 
poblado ex-hacienda de la puente en el municipio de 
Ozuluama, Veracruz.- Propietario: Ignacio Miguel Cruz del 
Ángel.- Ubicación y características: por carretera Ozuluama 
Tancemec 32 km., de ahí por brecha de terracería que va 
hacia la puente 18.5 km., hasta el cruce con el camino que va 
a Tancemec, en 3 km., Hasta llegara a predio a valuar.- 
Clasificación del sistema natural: estación meteorológica: 
Ozuluama-30-084; región fisiográfica: llanura costera del golfo; 
altitud: 220 a 230 msm; tipo de clima: cálida semihumedas en 
tiempo de verano; temperatura media anual: 26 grados 
centígrados; temperatura máxima y mínima: 42-2 grados 
centígrados; precipitación pluvial anual: 850-1350 mm.; 
humedad relativa: 80% media; vientos dominantes: noreste; 
promedio de días heladas: 5 días al año; promedio de días 
granizo: no aplica.- actividad agropecuaria: cría y engorda de 
ganado bovino y agricultura.- Vegetación dominante: monte 
medio de encino tipo caducifolio, introducción de especies 
forrajeras, selva mediana, chijol, jacarillo, cucharillo, hule, cool, 
redondo, etc.- Clasificación: P-4 pastizal de la región natural 
con coeficiente de agostadero y regular manejo.- 
Restricciones: para llegar debe de ser por medio de caminos 
vecinales, no cuenta con servidumbre de paso solo por el 
predio sirviente.- Vías de comunicación: caminos de asfalto y 
terracerías.- Servicios públicos: energía eléctrica, teléfono, 
agua potable; drenaje, etc., linderos y colindancias: AL 
NORTE: en 100.50 m., con lote 11; AL SUR: en 100.50 m., con 
carril; AL ESTE: en 1992.00 m., con el comprador; AL OESTE: 
en 1992.00 m., la vendedora.- Con una superficie de 20-000-00 
has., según escrituras.- Tipo o uso de suelo: de temporal 
(agostadero).- Datos generales del predio: características 
edafológicas y fisicoquímicas: color: café claro en seco y café 
obscuro húmedo; textura: arcilloso limoso; profundidad de la 
capa arable: de 30 a 60 cm.,; profundidad del manto freático; 
pedregosidad: nula; topografía: semiplano con pequeñas 
ondulaciones; pediente: del a 1 al 2%; permeabilidad y drenaje: 
buen drenaje; salinidad: nula; erosión: nula.- Características 
hidrológicas: fuente de abastecimiento de agua; coordenadas 
del punto de extracción: no hay pozo en caso de existir pozo se 
anotaran las coordenadas; número de títulos de concesión de 
uso del agua: no aplica; volumen de agua autorizado: no 
aplica; sistema de riego: no aplica; con un valor comercial de: 
$360,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 
M. N.).  

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
dentro de nueve días, en los estrados de este Juzgado, en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de circulación amplia y de 
cobertura nacional, convocándose a postores y acreedores, 
comunicándose a aquellos que deseen tomar parte de en 
subasta, que previamente deberán depositar en la Oficina del 
Fondo Auxiliar del Estado en esta Ciudad, a disposición de 
este Juzgado admitiéndose postura por la suma que cubra las 
dos terceras partes del valor fijado al mismo que sirva de base 
para el remate, presentando al efecto el certificado 
correspondiente y sin cuyo requisito no serán admitidos, así 
como por escrito en sobre cerrado que se abrirá al momento 
en que se deba proceder al remate, la postura correspondiente 
que deberá ser sobre la base que se haya fijado a lo legal; por 
lo que se señalan LAS (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (04) 
CUATRO DE AGOSTO DEL (2010) DOS MIL DIEZ, para que 
tenga verificativo el desahogo de la diligencia de remate en 
Segunda Almoneda, teniéndose como precio el primitivo con 
deducción del diez por ciento.  

Altamira, Tam., a 19 de marzo del 2010.- La Secretaria de 
Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

2565.-Junio 22, 24 y 30.-3v2. 

CONVOCATORIA DE REMATE. 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Primer Distrito Judicial. 

San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Licenciada Claudia Beatriz Reyes Vanzzini, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha once de mayo de dos mil diez, 
dictado dentro del Expediente Número 20/2006, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el Licenciado Carlos 
Jaime Galván Curiel, en su carácter de endosatario en 
procuración de YOLANDA PÉREZ RAMÍREZ, en contra de 
ANDRÉS RAMÍREZ LÓPEZ, se ordenó sacar a remate en 
Primera Almoneda, el siguiente bien inmueble: 

El 50% (cincuenta por ciento) de un bien inmueble con una 
superficie de 881.20 metros cuadrados, con una construcción 
de material de 170 metros cuadrados, ubicado en Calle Garza 
Sáenz entre Simón Bolívar y Cristóbal Colon de la Colonia 
Loma alta de esta Ciudad, terreno urbano con construcción, el 
cual cuenta con los servicios públicos de agua potable y 
alcantarillado, energía eléctrica, con alumbrado público, 
pavimento asfáltico a 20.00 Mts. y calle Encalichada, con 
bardas de block, banquetas, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE en 43.70 metros con lote 1; AL 
SURESTE en 44.20 metros con lote 9; AL SUROESTE en 
20.10 metros con lote 8; AL NOROESTE en 20.00 metros con 
Calle Garza Sáenz; el cual se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad bajo los siguientes datos: Sección I, 
Número 131357, Legajo 2628; de fecha 25 de agosto de 1999, 
únicamente por lo que respecta al 50% del mismo, por existir 
sociedad conyugal, teniéndose como valor pericial fijado la 
cantidad de $360,720.00 (TRESCIENTOS SESENTA MIL 
SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M. N.), que 
corresponde al 50% del valor pericial de dicho inmueble y que 
lo fuera por el monto de $781.440.00 (SETECIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 
00/100 M. N.), y para su debida publicación por TRES VECES 
dentro de nueve días tanto en el Periódico Oficial del Estado 
como en uno de los de mayor circulación que se edita en este 
Distrito Judicial convocándose a postores y acreedores a la 
audiencia de remate en Primera Almoneda, diligencia que 
tendrá verificativo en el local de este Tribunal, en punto de las 
DOCE HORAS DEL DÍA TRECE DE JULIO DE DOS MIL 
DIEZ, siendo postura legal el importe de las dos terceras 
partes del citado avalúo; se ordena la publicación del presente 
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Edicto, tanto en el Periódico Oficial del Estado así como en el 
periódico la Encuesta, que es uno de los de mayor circulación 
que edita en esta Ciudad, por TRES VECES dentro de nueve 
días, para los fines legales consecuentes. 

San Fernando, Tam., a 7 de junio del 2010.- Secretario de 
Acuerdos, LIC. JULIO CÉSAR HERRERA PAZ.- Rúbrica. 

2566.-Junio 22, 24 y 30.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha catorce de mayo del dos 
mil diez, dictada dentro del Expediente Número 01920/2007, 
relativo al Ordinario Mercantil promovido por el Licenciado 
Carlos C. Guerrero Gómez, en su carácter de Apoderado 
General para Pleitos y Cobranzas de HIPOTECARIA 
NACIONAL, S. A. DE C. V., en contra de ATALO MARTÍN 
SOLIS HERNÁNDEZ Y ANTONIA LINARES HERNÁNDEZ, 
ordenó sacar a remate en Pública Subasta y en Primera 
Almoneda, el siguiente bien inmueble:  

Vivienda ubicada en la Calle La Paz número 29, del 
Fraccionamiento "Hacienda Las Misiones" edificada sobre el 
Lote 47 de la Manzana 14, con superficie de terreno de 87.75 
M2 y Superficie de Construcción de 50.52 M2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, En 13.50 Mts., 
con Lote Número 46.- AL SUR, En 13.50 Mts., con Lote 
Número 48.- AL ESTE, En 6.50 Mts., con Calle La Paz.- AL 
OESTE, En 6.50 Mts., con Lote 15. 

El inmueble antes identificado se encuentra amparado con 
título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 7361, Legajo 3-148, de fecha 06 de octubre 
de 2006 del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.  

Se expide el presente Edicto para su publicación por TRES 
VECES  dentro de nueve días en el Periódico Oficial del 
Estado y en un diario local de mayor circulación, por medio del 
cual se convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la Audiencia de Remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
CATORCE DE JULIO DEL DOS MIL DIEZ, siendo postura 
legal para esta Primera Almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $227,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTISIETE MIL PESOS 00/100), cantidad en que fue 
valorizado el bien inmueble por el perito de la parte actora 
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 9 de junio del 2010.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

2567.-Junio 22, 23 y 24.-3v2.  

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha dos de junio del dos mil 
diez, dictado dentro del Expediente Número 00082/2008, 
relativo al Ordinario Mercantil promovido por BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO en contra de MA. PILAR GONZÁLEZ 
GARCÍA ordenó sacar a remate en Pública Subasta y en 
Primera Almoneda, el siguiente bien inmueble:  

Vivienda ubicada en la Calle Los Ébanos número 1, del 
Fraccionamiento "Praderas" edificada sobre el Lote 22 de la 
Manzana 4, con superficie de 90.68 M2 y Construcción en el 
mismo edificada, con las siguientes medidas y colindancias:- 
AL SURESTE, En 13.34 Mts., con Propiedad Privada.- AL 
NOROESTE, En 14.00 Mts., con Lote 21.- AL NORESTE, En 
6.50 Mts., con Lote 24.- AL SUR, En 1.16 Mts., con Calle Los 
Pinos.- AL SUROESTE, En 5.55 Mts., con Calle Los Ébanos. 

Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: 
Sección I, Número 71500, Legajo 1430 de fecha 03 de julio de 
1998, de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente Edicto para su publicación por TRES 
VECES dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la Audiencia de Remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las CATORCE HORAS DEL DÍA 
DIECISÉIS DE JULIO DEL DOS MIL DIEZ, siendo postura 
legal para esta Primera Almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $216,200.00 (DOSCIENTOS 
DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M. N.), cantidad 
en que fue valorizado el bien inmueble por el perito en rebeldía 
de la parte demandada nombrado en autos el cual se toma 
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto. - 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 4 de junio del 2010.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

2568.-Junio 22, 24 y 30.-3v2.  

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular 
del Juzgado, por autos de fechas diez y trece de mayo del año 
dos mil diez, dictado dentro del Expediente Número 
00754//2008, relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido 
por HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER en contra de JOSÉ FRANCISCO 
GONZÁLEZ ESPARZA, Y GLORIA AURORA MATA 
VASQUEZ, ordenó sacar a remate en Pública Subasta y en 
Primera Almoneda, el bien inmueble propiedad del 
demandado, el cual se encuentra ubicado en Calle Villa de San 
Fernando, número 174, Lote 38, del Fraccionamiento Riveras 
del Carmen de esta Ciudad, cuyas medidas y colindancias son: 
AL NORESTE, en 7.00 metros con lote 3, AL SUROESTE, en 
7.00 Metros con Calle Villa de San Fernando, AL NORESTE en 
15.00 Metros con Lote 37; y AL SUROESTE en 15.00 Metros 
con Lote 39; mismo que se identifica ante Registro Público de 
la Propiedad en el Estado como: FINCA 73503,a nombre de 
JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ ESPARZA, Y GLORIA 
AURORA MATA VASQUEZ, el bien especificado con 
antelación fue tasado pericialmente, la suma de $226,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTISÉIS 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 $150,666.66 (CIENTO CINCUENTA MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA 
NACIONAL) en la inteligencia de que, para poder participar 
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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 $30,133.33 (TREINTA 
MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad última citada 
deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia 
de que dicho remate se llevará a cabo en el local que ocupa 
este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del 
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la 
Colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, en la inteligencia de que la Audiencia de Remate 
se llevará a cabo EL DÍA ONCE DE AGOSTO DEL 
PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS; así mismo el 
presente Edicto deberá publicarse por TRES VECES dentro de 
nueve días Diario Oficial de la Federación, en los Estrados de 
este Juzgado.- Convocando a postores a fin de que 
comparezcan a la Audiencia de Remate.  

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 31 de mayo del 2010.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

2569.-Junio 22, 24 y 30.-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 diecisiete de mayo del dos mil diez, dictado 
en el Expediente Número 667/2008, relativo al Juicio Ordinario 
Mercantil, por el Licenciado JUAN GONZÁLEZ PUNZO, 
Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de la de la 
Institución de crédito denominada, BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, como FUSIONANTE DEL BANCO 
DEL CENTRO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE éste como CESIONARIO 
DEL GRUPO "HSBC MÉXICO" INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC, ANTES BANCO 
INTERNACIONAL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BITAL éste último a su vez como 
CESIONARIO DE BANCO DEL ATLÁNTICO, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en contra de los 
ciudadanos SERGIO ROLANDO LA DE CRUZ DE LA CRUZ Y 
MARÍA ANTONIETA GAMBOA RODRÍGUEZ DE DE LA 
CRUZ, se ordenó sacar a remate en Primera Almoneda el 
siguiente inmueble. 

1).- Fracción de terreno perteneciente al Lote 11, de la 
Manzana 8, Sector 17, de esta Ciudad, juntamente con las 
construcciones que sobre el mismo existen mascadas como la 
finca número 2809, de la Avenida Morelos, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 37.00 metros colinda con 
terreno que son o fueron propiedad del señor Federico 
Longoria, AL SUR en 37.00 metros colinda con Lote número 6; 
Al ORIENTE: 12.00 metros, que colinda con terrenos de la 
manzana de su ubicación; y AL PONIENTE: 12.00 metros que 
colinda con la Avenida Morelos; y valuado por los peritos en la 
cantidad de $1’331,000.00 (UN MILLÓN TRECIENTOS 
TREINTA Y UN 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 al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como 
fecha para el remate las DOCE HORAS DEL DÍA QUINCE DE 
JULIO DEL DOS MIL DIEZ. 

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

2570.-Junio 22, 24 y 30.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Adriana Báez López, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha tres de junio del año dos 
mil diez, ordenó la radicación del Expediente Número 
533/2010, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de MARCELO ARMANDO RÍOS GONZÁLEZ denunciado por 
EUGENIA DEL ÁNGEL BARRIOS.  

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 
diez días del mes de junio de dos mil diez.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, 
LIC. ADRIANA BÁEZ LÓPEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. JOSÉ JIMÉNEZ RÍOS.- Rúbrica. 

2611.-Junio 24.-1v. 

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 31 treinta y uno de mayo de 2010 dos mil 
diez, ordenó la radicación del Expediente Número 540/2010, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
FILIMON ZACARIAS HERNÁNDEZ, quien falleció el 12 doce 
de febrero de 2008 dos mil ocho, en Ciudad Madero, 
Tamaulipas, denunciado por BERNARDO ZACARIAS 
ARRIAGA.  
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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 03 tres de junio 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. 

2612.-Junio 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Adriana Báez López, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha trece del mes de mayo 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
00452/2010, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de CONCEPCIÓN CRUZ ABARCA denunciado por 
JUANA COBOS CRUZ.  

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 
ochos días del mes de junio de dos mil diez.- DOY FE.  

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, 
LIC. ADRIANA BÁEZ LÓPEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. JOSÉ JIMÉNEZ RÍOS.- Rúbrica. 

2613.-Junio 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El C. Licenciado Lic. José David Hernández Niño, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 28 de mayo de 
dos mil diez, ordenó la radicación del Expediente Número 
00506/2010, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ROSALINDA GARCÍA CUEVAS.  

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 ocho días del mes de junio de dos mil diez.- DOY 
FE. 

 

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

2614.-Junio 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS  

HEREDEROS Y ACREEDORES: 

El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Ciudad Altamira, 
Tamaulipas.  

Ordenó radicar el Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de LUIS MARTÍNEZ MORALES, quien falleciera en 
fecha: (19) diecinueve de octubre de (1989) mil novecientos 
ochenta y nueve, en Altamira, Tamaulipas.- Sucesión 
denunciada por la C. AMPARO BADILLO VÁZQUEZ.  

Expediente registrado bajo el Número 00387/2010, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este Edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en El Sol de Tampico.- Es dado el presente en Cd. 
Altamira, Tamaulipas a los (03) tres días del mes de junio del 
año (2010) dos mil diez.- DOY FE.  

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

2615.-Junio 24.-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 (20) 
veinte de mayo del presente año, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00652/2010, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de RODOLFO DE LA GARZA 
PÉREZ, denunciado por ANA MARÍA GARZA WILIAMS, 
MARCIA CONCEPCIÓN DE LA GARZA GARZA, RODOLFO 
DE LA GARZA GARZA, RICARDO DE LA GARZA GARZA, 
ROCIO DE LA GARZA GARZA. 

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 26 de mayo del 2010. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
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Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA 
CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

2616.-Junio 24.-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 (20) veinte de 
mayo del año dos mil diez (2010), ordenó la radicación del 
Expediente Número 00579/2010, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de ESTHER SÁNCHEZ ESPARZA 
DE ESTRADA, denunciado por MARTHA LAURA ESTRADA 
ZÚÑIGA en carácter de Apoderada Legal de los CC. SAMUEL, 
HÉCTOR, ARMANDO y OSCAR de apellidos ESTRADA 
SÁNCHEZ. 

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 junio del 2010. 

ATENTAMENTE 

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

2617.-Junio 24.-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 (04) cuatro de 
mayo del dos mil diez (2010), ordenó la radicación del 
Expediente Número 510/2010, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de HUBERTO RODRÍGUEZ 
CAMERO, denunciado por IRMA CONTRERAS NAVARRO. 

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 18 de mayo del 2010. 

ATENTAMENTE 

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

2618.-Junio 24.-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 (12) doce 
de mayo del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00595/2010, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de VÍCTOR CONTRERAS 
GRIMALDO, denunciado por IRMA CONTRERAS NAVARRO. 

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 26 de mayo del 2010. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

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

2619.-Junio 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Noveno Distrito Judicial. 

Cd. Tula, Tam. 

Por acuerdo dictado con fecha veinticuatro de mayo del 
presente año, el Ciudadano Licenciado Leonel Castillo Torres, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en esta Ciudad, ordenó la radicación 
del Expediente Familiar Número 00081/2010, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ NAVARRO 
ZÚÑIGA, denunciado por MA. SANTOS MATA MALDONADO. 

Así mismo, ordenó la publicación de Edictos por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado, así como en otro 
local de los de mayor circulación que se editan en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, convocando por éstos medios a quienes 
se crean con derecho a la herencia y acreedores si los hubiere; 
para que comparezcan ante éste Juzgado a hacer valer los 
mismos, dentro del término legal de quince días contados a 
partir de la última publicación del Edicto correspondiente. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Tula, Tam., a 11 de junio del 2010.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. ADOLFO GARCÍA IZAGUIRRE.- Rúbrica. 

2620.-Junio 24.-1v. 
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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 (11) once de 
Junio del dos mil diez (2010), ordenó la radicación del 
Expediente Número 688/2010, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ASCENCIÓN GARCÍA BOLAÑOS 
y SILVERIA RAMÍREZ PÉREZ, denunciado por RANULFO 
GARCÍA RAMÍREZ. 

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 17 de junio del 2010. 

ATENTAMENTE 

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

2621.-Junio 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de techa veintinueve de enero 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 dentro del Expediente Número 00134/2010, 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA 
GUDALUPE JIMÉNEZ BARAJAS. 

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 18 de febrero del 2010.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

2622.-Junio 24.-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 catorce de junio del dos mil diez, el C. 
Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, 
dio por radicado el Expediente Número 839/2010, relativo al 
Doble Juicio Sucesorio Testamentario a bienes del señor JOSÉ 

ALFONSO PÉREZ FLORES e Intestamentario a bienes de la 
señora IRMA TREVIÑO 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 a hacer valer sus derechos 
dentro del término de quince días, contados a partir de la 
publicación del Edicto. 

Nuevo Laredo, Tam., a 16 de junio del 2010.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

2623.-Junio 24.-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 seis de 
mayo del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00568/2010, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de LEANDRO HERNÁNDEZ 
MARTÍNEZ, denunciado por GLORIA PIÑA DELGADO. 

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 12 de mayo del 2010. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

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

2624.-Junio 24.-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 31 de mayo 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 veinticinco de mayo del dos mil ocho, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00147/2010, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de SEFERINO 
MAURICIO HERNÁNDEZ, quien tuvo su último domicilio 
ubicado en Calle Álamo número 204 del Fraccionamiento 
Arboledas 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 
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dentro del término de quince días, contados a partir de la 
última publicación del Edicto. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

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

2625.-Junio 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha nueve de junio 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 631/2010, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de HUMBERTO REQUENA HERNÁNDEZ 
denunciado por IRENE SÁNCHEZ MORENO, ordenando el C. 
Juez de los autos, Lic. Armando Saldaña Badillo, la publicación 
del presente Edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial 
del Estado 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 15 de junio del 2010.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

2626.-Junio 24.-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 dos de junio 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 dentro del Expediente Número 00774/2010, 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA DE 
LOURDES GARCÍA CASTILLA DE MIRELES. 

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 7 de junio del 2010.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

2627.-Junio 24.-1v. 

 

 

 

 

 

 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Primer Distrito Judicial. 

San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Claudia Beatriz Reyes Vanzzini, 
Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito 
Judicial en el Estado, hace saber que por auto de fecha cuatro 
de junio de dos mil diez, se radicó el Expediente Número 
82/2010, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de MANUEL MOYA PALACIOS, denunciado por 
MONCERRATH LÓPEZ RAMÍREZ, ordenándose publicar 
Edicto por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los de mayor circulación en esta Ciudad, 
convocándose a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores para que pasen a deducirlos dentro del 
término de quince días hábiles. 

Se expide el presente Edicto para su publicación en San 
Fernando, Tamaulipas, a 04 de junio de dos mil diez. 

Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CÉSAR 
HERRERA PAZ.- Rúbrica. 

2628.-Junio 24.-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 abril 
del año dos mil diez, el Expediente Número 00460/2010, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la 
señora MARINA RIVERA HERNÁNDEZ, denunciado por el C. 
ROBERTO GUADALUPE BARRIENTOS CEPEDA, 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 21 de mayo del 2010.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

2629.-Junio 24.-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 15 de abril del 
2010, ordenó la radicación del Expediente Número 
00436/2010, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a 
bienes de JUANA FONDÓN DE VÁZQUEZ, denunciado por 
JULIO VÁZQUEZ PADRÓN. 
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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 7 de mayo del 2010. 

ATENTAMENTE 

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

2630.-Junio 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 

González, Tam. 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Mixto de 
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha veintiocho de abril del año dos mil diez, 
dictado dentro del Expediente Familiar Número 00117/2010, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
RIGOBERTO RUIZ FLORES, promovido por LILIA FLORES 
HERNÁNDEZ, se ordenó convocar a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores, por 
medio de este Edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
los periódicos Oficial del Estado y en "El Milenio Diario" que se 
edita en Tampico, Tamaulipas, a fin de que dentro del término 
de quince días, contados a partir de la última publicación del 
Edicto, comparezcan a deducir sus derechos hereditarios.- Es 
dado para su publicación a los seis días del mes de mayo del 
año dos mil diez.- DOY FE.  

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

El C. Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto 
Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN OROCIO 
CASTRO.- Rúbrica.- El Secretario del Ramo Civil, LIC. 
VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica. 

2631.-Junio 24.-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 nueve de abril del año en curso, la 
Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00463/2010, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARÍA TERESA LÓPEZ 
CAMARILLO, denunciado por los CC. LUIS CERDA LÓPEZ Y 
JESÚS ARTEMIO CERDA LÓPEZ, y la publicación de Edictos 
por UNA SOLA VEZ 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 
dentro del término de quince días contados a partir de la última 
publicación. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 19 de abril del 2010.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

2632.-Junio 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Adriana Báez López, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veinticinco del mes de 
mayo del año dos mil diez, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00495/2010, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARTHA ELENA HERNÁNDEZ 
ESQUIVEL denunciado por ELDER MARIO GARCÍA 
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 ya los acreedores en su 
caso para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días do contados a partir de la última publicación del 
Edicto.- Se expide el presente en Altamira, Tamaulipas a los 
treinta y un días del mes de mayo de dos mil diez.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, 
LIC. ADRIANA BÁEZ LÓPEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. JOSÉ JIMÉNEZ RÍOS.- Rúbrica. 

2633.-Junio 24.-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 (09) nueve de 
Junio del dos mil diez (2010), ordenó la radicación del 
Expediente Número 677/2010, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de FRANCISCO WALLE GARCÍA, 
denunciado por MARÍA IMELDA IBARRA WALLE. 

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 15 de junio del 2010. 

ATENTAMENTE 

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

2634.-Junio 24.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Distrito Judicial. 

Padilla, Tam. 

Por auto de fecha dos de febrero del año dos mil diez, el 
Ciudadano Licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas, ordenó radicar 
el Expediente Familiar Número 0009/2010, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de GONZALO JESÚS 
RAMÍREZ SALAZAR y MARÍA LUISA MALDONADO LÓPEZ, 
quienes tuvieron su último domicilio en el Municipio de Hidalgo, 
Tamaulipas, promovido por AMANDA TERESA y JESÚS, 
ambos de apellidos RAMÍREZ MALDONADO 

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

Padilla, Tam., a 21 de mayo del 2010.- El Secretario de 
Acuerdos del Área Civil, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

2635.-Junio 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Distrito Judicial. 

Padilla, Tam. 

Por auto de fecha doce de mayo del año dos mil diez, el 
Ciudadano Licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas, ordenó radicar 
el Expediente Familiar Número 0076/2010, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de RAYMUNDO 
GUERRERO ESPINO, quien tuvo su último domicilio en 
Jiménez, Tamaulipas, promovido por la C. SILVIA 
BOCANEGRA SALDIVAR. 

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

Padilla, Tam., a 21 de mayo del 2010.- El Secretario de 
Acuerdos del Área Civil, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

2636.-Junio 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Teresa de Jesús Camargo 
Sánchez, Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha uno de junio del año en 
curso, ordenó radicar el Expediente 00084/2010, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MA. DE JESÚS 

RAMÍREZ MORA, denunciado por BELZAZAR BALLEZA 
RAMÍREZ, ordenando la publicación del presente Edicto por 
una sola vez en los periódicos Oficial del Estado y "El Tiempo" 
que se edita en Ciudad Mante, Tamaulipas, convocando a 
personas que se consideren con derecho a la herencia y 
acreedores si los hubiere, para que comparezcan a deducir sus 
derechos dentro del término legal de quince días contados a 
partir de la última publicación. 

Xicoténcatl, Tam., a 8 de junio del 2010.- El Secretario de 
Acuerdos de lo Civil, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES 
MALDONADO.- Rúbrica. 

2637.-Junio 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Teresa de Jesús Camargo 
Sánchez, Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintiuno de mayo del 
año en curso, ordenó radicar el Expediente 00079/2010, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
VÍCTOR MARTÍNEZ CASTILLO, denunciado por JESÚS 
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, ordenando la publicación del 
presente Edicto por UNA SOLA VEZ en los periódicos Oficial 
del Estado y "El Tiempo" que se edita en Ciudad Mante, 
Tamaulipas, convocando a personas que se consideren con 
derecho a la herencia y acreedores si los hubiere, para que 
comparezcan a deducir sus derechos dentro del término legal 
de quince días contados a partir de la última publicación. 

Xicoténcatl, Tam., a 8 de junio del 2010.- El Secretario de 
Acuerdos de lo Civil, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES 
MALDONADO.- Rúbrica. 

2638.-Junio 24.-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 veintitrés 
de abril del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00515/2010, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de GUADALUPE SÁNCHEZ 
CASTILLO, denunciado por JESÚS SÁNCHEZ CASTILLO, 
IRMA SÁNCHEZ CASTILLO. 

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 11 de junio del 2010. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
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Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA 
CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

2639.-Junio 24.-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 doce de 
mayo del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00598/2010, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de OBDULIA BANDA PANTOJA, 
denunciado por GUILLERMO PIZAÑA ALVARADO, MARÍA DE 
LOURDES PIZAÑA BANDA y GERARDO PIZAÑA BANDA. 

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 11 de junio del 2010. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

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

2640.-Junio 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Teresa de Jesús Camargo 
Sánchez, Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha uno de junio del año en 
curso, ordenó radicar el Expediente 00083/2010, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de TOMÁS 
CEBALLOS TURRUBIATES, denunciado por FRANCISCA 
GUADALUPE GÓMEZ CERDA, ordenando la publicación del 
presente Edicto por UNA SOLA VEZ en los periódicos Oficial 
del Estado y "El Tiempo" que se edita en Ciudad Mante, 
Tamaulipas, convocando a personas que se consideren con 
derecho a la herencia y acreedores si los hubiere, para que 
comparezcan a deducir sus derechos dentro del término legal 
de quince días contados a partir de la última publicación. 

Xicoténcatl, Tam., a 8 de junio del 2010.- El Secretario de 
Acuerdos de lo Civil, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES 
MALDONADO.- Rúbrica. 

2641.-Junio 24.-1v. 

 

 

 

 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Teresa de Jesús Camargo 
Sánchez, Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha uno de junio del año en 
curso, ordenó radicar el Expediente 00087/2010, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ 
FRANCISCO MARTÍNEZ YZAGUIRRE, denunciado por 
MANUELA MARTÍNEZ CASTRO, ordenando la publicación del 
presente Edicto por UNA SOLA VEZ en los periódicos Oficial 
del Estado y "El Tiempo" que se edita en Ciudad Mante, 
Tamaulipas, convocando a personas que se consideren con 
derecho a la herencia y acreedores si los hubiere, para que 
comparezcan a deducir sus derechos dentro del término legal 
de quince días contados a partir de la última publicación. 

Xicoténcatl, Tam., a 8 de junio del 2010.- El Secretario de 
Acuerdos de lo Civil, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES 
MALDONADO.- Rúbrica. 

2642.-Junio 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Teresa de Jesús Camargo 
Sánchez, Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha once de febrero del año 
en curso, ordenó radicar el Expediente 00023/2010, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA BRUNA 
GARCÍA ÁLVAREZ, denunciado por LEOPOLDO LUGO 
GARCÍA, ordenando la publicación del presente Edicto por 
UNA SOLA VEZ en los periódicos Oficial del Estado y "El 
Tiempo" que se edita en Ciudad Mante, Tamaulipas, 
convocando a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores si los hubiere, para que comparezcan a 
deducir sus derechos dentro del término legal de quince días 
contados a partir de la última publicación. 

Xicoténcatl, Tam., a 8 de junio del 2010.- El Secretario de 
Acuerdos de lo Civil, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES 
MALDONADO.- Rúbrica. 

2643.-Junio 24.-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 veintiocho días del mes de septiembre 
del dos mil nueve, la Ciudadana Licenciada Marisa Iracema 
Rodríguez López, Titular del Juzgado, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01274/2009, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de la señora JUANA MUNGUIA 
ELIZONDO, denunciado por la C. MARTHA TERESA 
GUEVARA MUNGUIA, y la publicación de Edictos por UNA 
SOLA VEZ 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 
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dentro del término de quince días contados a partir de la última 
publicación. 

Se designó al denunciante como interventor de la presente 
sucesión. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 2 de octubre del 2009.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

2644.-Junio 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El C. Licenciado Lic. José David Hernández Niño, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha siete de junio de 
dos mil diez, ordenó la radicación del Expediente Número 
00545/2010, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de NORMA ESTELA MARTÍNEZ CABALLERO.  

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 diez días del mes de junio de dos mil diez.- DOY 
FE. 

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

2645.-Junio 24.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez Quinto 
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, en 
cumplimiento al auto de fecha doce de mayo del dos mil diez, 
dictado dentro del Expediente Número 731/07, relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por el Licenciado Adrián Lara 
Hernández en su carácter de apoderado legal de la persona 
moral denominada HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO en contra 
de FÉLIX HUMBERTO FERRAL JONGUITUD Y MARÍA DEL 
ROSARIO VASQUEZ LEOS, ordenó sacar a la venta en 
pública subasta y al mejor postor el siguiente bien inmueble:  

Vivienda once, ubicada en prolongación callejón de barriles 
número seiscientos uno en Ciudad Madero, Tamaulipas, 
conjunto habitacional los medanos manzana dos condominio 
uno, área construida 30.34 M2 con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en nueve metros ochenta y cinco 
centímetros con vivienda número doce del mismo condominio, 
AL ESTE en cinco metros sesenta centímetros con vivienda 
número dieciocho del mismo condominio, AL SUR en nueve 
metros ochenta y cinco centímetros en dos tramos, tres metros 
noventa y cinco centímetros con vivienda número diecinueve y 
cinco metros noventa centímetros con vivienda número diez, 

ambas del mismo condominio, AL OESTE en cinco metros 
sesenta centímetros con área común del propio condominio. 
Correspondiéndole a la vivienda anteriormente descrita por 
concepto de indivisos sobre las aéreas comunes del 3.1250% 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
Sección I, Número 109112, Legajo 2183, del municipio de 
Ciudad Madero, Tamaulipas, de fecha 2 de marzo de 1999. 
Valor comercial $145,000.00 (CIENTO CUARENTA Y CINCO 
MIL PESOS 00/100 M. N.).  

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

ATENTAMENTE 

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS 
MENDOZA.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA 
BADILLO HERNÁNDEZ.-Rúbrica. 

2646.-Junio 24 y Julio 1.-2v1. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez Quinto 
de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
mediante auto de fecha catorce de mayo del dos mil diez 
dictado dentro del Expediente Número 740/07, relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por el Licenciado Adrián Lara 
Hernández en su carácter de apoderado legal de la persona 
moral denominada HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, 
MANDATARIA DE LA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL 
S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, en 
contra de JOSÉ ALBERTO PORRAS ALFARO ordenó sacar a 
la venta en pública subasta en Primera Almoneda y al mejor 
postor el siguiente bien inmueble:  

Predio urbano y construcción identificado como vivienda 
42, manzana 3, condominio 3, ubicado en circuito puerto 
interior número 207, conjunto habitacional puerto alegre área 
construida 30.34 M2. Superficie 55.10 M2. Y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 9.85 m., con área 
común del propio condominio. AL ESTE, en 5.60 m., con área 
común del propio condominio. AL SUR, en 9.85 m., con 
vivienda número 41 del mismo condominio. AL OESTE en 5.60 
m., en dos tramos 4.25 m., con vivienda número 40 y 1.35 m., 
con área común del mismo condominio. Correspondiéndole a 
la vivienda anteriormente descrita por concepto de indivisos 
sobre las aéreas comunes del 2.3810% dicho inmueble se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado bajo el Número 55320, Legajo 1107, 
Sección Primera, de fecha 27 de febrero de 1998 de Ciudad 
Madero, Tamaulipas.  
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Valor comercial es de $145,000.00 (CIENTO CUARENTA 
Y CINCO MIL PESOS 00/100 M. N.).  

Para su publicación por medio de Edictos por DOS VECES 
de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de mayor circulación de esta Ciudad, así como en la 
Oficina Fiscal y Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal 
de Ciudad Madero, Tamaulipas, convocándose a postores a la 
diligencia de remate de Primera Almoneda que tendrá 
verificativo a LAS ONCE HORAS DEL DÍA SEIS DE JULIO 
DEL DOS MIL DIEZ, siendo postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes del avalúo fijado por los peritos al 
inmueble que se saca a remate.- En la inteligencia de que las 
personas que deseen participar en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Tribunal el 20% 
veinte por ciento del precio que sirva de base para la 
almoneda, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado en 
Altamira, Tamaulipas a los diecisiete días del mes de mayo del 
dos mil diez. 

ATENTAMENTE 

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS 
MENDOZA.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA 
BADILLO HERNÁNDEZ.-Rúbrica. 

2647.-Junio 24 y Julio 1.-2v1. 

CONVOCATORIA DE REMATE. 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., a 18 de junio del 2010. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Adrián Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha veintiséis de mayo de 
dos mil diez, dictado dentro del Expediente Número 
00076/2007, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. 
Licenciado Lic. Rafael Rodríguez Salazar en contra de JAVIER 
VÁZQUEZ SANTIAGO Y MARISELA FONSECA LÓPEZ, se 
ordenó sacar a remate en Primera Almoneda el siguiente bien 
inmueble consistente en:  

Terreno urbano con construcción, identificado como el lote-
09, manzana-05, ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio 
Murrieta, en ésta Ciudad, calle Magdalena de kino, No. 2567, 
con una superficie de 200.00 M2 (doscientos metros 
cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE: en 10.00 Metros, con Andador. AL SURESTE, en 
20.00 metros, con Lote-10. AL SUROESTE, en 10.00 metros, 
con Calle Magdalena de Quino; AL NOROESTE, en 20.00 
metros, con Lote-08, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado bajo los siguientes datos: Sección 
Primera, Número 29453, Legajo 590, de fecha 04 de julio del 
2000, del municipio de Victoria, Tamaulipas; se ordena sacar a 
remate el misma en pública almoneda en la suma de 
$327,000.00 (TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS 
00/100 M. N.).  

Y mediante la publicación de Edictos que se publicará por 
DOS VECES dentro de siete en siete días, en uno de los 
periódicos de mayor circulación, y en el Periódico Oficial del 
Estado, en los Estrados del Juzgado así como en la Oficina 
Fiscal, comunicando aquellos que deseen tomar parte en la 
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia, el 20% (veinte por 
ciento) del valor que sirva en base para el remate del bien, 
mostrando al efecto el certificado correspondiente ante este 
Juzgado, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por 

escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que 
deba procederse al remate postura legal correspondiente, que 
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor del 
bien inmueble hipotecado para su remate, en consecuencia se 
señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA SEIS DE JULIO DE DOS 
MIL DIEZ, para que tenga verificativo el desahogo de la 
diligencia de remate en Primera Almoneda. 

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

2648.-Junio 24 y Julio 1.-2v1. 
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