
 

PERIODICO OFICIAL 
 

 

ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL  DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS 

Periódico Oficial del Estado 

TAMAULIPAS 

RESPONSABLE 

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 

Registro Postal publicación periódica 
PP28-0009 

AUTORIZADO POR SEPOMEX 

TOMO CXXXVI Victoria, Tam., miércoles 6 de julio de 2011. Número 80 

 

 

SUMARIO 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

ACUERDO Gubernamental mediante el cual por muerte del Licenciado GERARDO BLANCO 
DÁVILA, se cancela el Fíat de Notario Público número 93, con jurisdicción en el Décimo 
Cuarto Distrito Judicial del Estado y residencia en la Ciudad de Valle Hermoso, 
Tamaulipas, quedando en consecuencia VACANTE dicha Notaría………………………….. 2 

ACUERDO Gubernamental mediante el cual por muerte del Licenciado MAGDALENO MATA 
BLANCO, se cancela el Fíat de Notario Público número 169, con jurisdicción en el Primer 
Distrito Judicial del Estado y residencia en Cd. Victoria, Tamaulipas, quedando en 
consecuencia VACANTE dicha Notaría………………………………………………………… 2 

 

CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 
 

EDICTO al C. Ezequiel Morales Vázquez. (2ª. Publicación)…….……………………………..………. 3 
 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 
 

ACTA de Sesión Privada celebrada por el Pleno del Tribunal Electoral, en la cual se aprobó la 
propuesta de nombrar al C. Licenciado Oscar Becerra Trejo como Secretario General de 
Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas……………… 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL 
 

 

 

 



 Victoria, Tam., miércoles 6 de julio de 2011                 Periódico Oficial

 

 

Página 2 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los catorce días del mes de junio del año dos mil once. 
 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en 
ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo conceden los artículos 1, 40, 50 fracción I, 56, 87 y 
147 fracción XIV de la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO:- Que mediante Acuerdo Gubernamental de fecha 11 de septiembre de 1998, se expidió a favor 
del Licenciado GERARDO BLANCO DÁVILA, Fíat de Notario Público número 93, a fin de ejercer funciones 
en el Décimo Quinto Distrito Judicial del Estado, actualmente Décimo Cuarto, con residencia en la Ciudad 
de Valle Hermoso, Tamaulipas, el cual quedó debidamente inscrito en el libro de registro de Notarios 
Públicos que al efecto se lleva en la Secretaría General de Gobierno, bajo el número 1012 (mil doce), a 
fojas 55 (cincuenta y cinco) frente, de fecha 3 de noviembre del mismo año. 
 
SEGUNDO:- Que el Licenciado GERARDO BLANCO DÁVILA falleció el día 17 de enero del año en curso, 
como se acredita con el acta de defunción respectiva. 
 
TERCERO:- Que el artículo 50 fracción I de la Ley del Notariado establece como causal de cancelación del 
Fíat de Notario Público, la muerte del Titular del mismo, hipótesis que se actualiza en los términos del 
considerando anterior. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emite el siguiente:  
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO:- Por muerte del Licenciado GERARDO BLANCO DÁVILA, se cancela el Fíat de Notario Público 
número 93, con jurisdicción en el Décimo Cuarto Distrito Judicial del Estado y residencia en la Ciudad de 
Valle Hermoso, Tamaulipas, quedando en consecuencia VACANTE dicha Notaría.  
 
SEGUNDO:- El Secretario General de Gobierno deberá designar interventor representante del Ejecutivo 
Estatal, para que proceda a la clausura del protocolo, y posterior remisión del acervo documental y sello 
notarial que estuvieron a cargo del Licenciado GERARDO BLANCO DÁVILA, en el Archivo General de la 
Dirección de Asuntos Notariales. 
 
TERCERO:- Notifíquese el presente Acuerdo al Director de Asuntos Notariales y al Director General del 
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, y publíquese en el Periódico Oficial del Estado, para los 
efectos legales correspondientes. 
 
A S I lo acuerdan y firman el C. Ingeniero EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado, 
quien actúa asistido del C. Licenciado MORELOS CANSECO GÓMEZ, Secretario General de Gobierno, en 
los términos de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
MORELOS CANSECO GÓMEZ.- Rúbrica. 

 
En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los catorce días del mes de junio del año dos mil once. 
 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en 
ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo conceden los artículos 1, 40, 50 fracción I, 56, 87 y 
147 fracción XIV de la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO:- Que mediante Acuerdo Gubernamental de fecha 17 de diciembre de 1980, se expidió a favor 
del Licenciado MAGDALENO MATA BLANCO, Fíat de Notario Público número 169, a fin de ejercer 
funciones en el Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Cd. Victoria, Tamaulipas, el cual quedó 
debidamente inscrito en el libro de registro de Notarios Públicos que al efecto se lleva en la Secretaría 
General de Gobierno, bajo el número 581 (quinientos ochenta y uno), a fojas 20 (veinte) frente, de fecha 15 
de enero de 1981. 
 
SEGUNDO:- Que el Licenciado MAGDALENO MATA BLANCO falleció el día 23 de mayo del año en 
curso, como se acredita con el acta de defunción respectiva. 
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TERCERO:- Que el artículo 50 fracción I de la Ley del Notariado establece como causal de cancelación del 
Fíat de Notario Público, la muerte del Titular del mismo, hipótesis que se actualiza en los términos del 
considerando anterior. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emite el siguiente:  
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO:- Por muerte del Licenciado MAGDALENO MATA BLANCO, se cancela el Fíat de Notario 
Público número 169, con jurisdicción en el Primer Distrito Judicial del Estado y residencia en Cd. Victoria, 
Tamaulipas, quedando en consecuencia VACANTE dicha Notaría. 
 
SEGUNDO:- El Secretario General de Gobierno deberá designar interventor representante del Ejecutivo 
Estatal, para que proceda a la clausura del protocolo, y posterior remisión del acervo documental y sello 
notarial que estuvieron a cargo del Licenciado MAGDALENO MATA BLANCO, en el Archivo General de la 
Dirección de Asuntos Notariales. 
 
TERCERO:- Notifíquese el presente Acuerdo al Director de Asuntos Notariales y al Director General del 
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, y publíquese en el Periódico Oficial del Estado, para los 
efectos legales correspondientes. 
 
A S I lo acuerdan y firman el C. Ingeniero EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado, 
quien actúa asistido del C. Licenciado MORELOS CANSECO GÓMEZ, Secretario General de Gobierno, en 
los términos de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
MORELOS CANSECO GÓMEZ.- Rúbrica. 

 
CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

 
E D I C T O 

 
OFICIO NÚM:- CPGJ/00741 

EXPEDIENTE:- DC-PGJE/041/2010. 
 
C. EZEQUIEL MORALES VÁZQUEZ,  
DOMICILIO DESCONOCIDO.  
PRESENTE. 
 
Dentro del Procedimiento Administrativo citado al rubro y que se instruyó en su contra en este Órgano de 
Control en la Procuraduría General de Justicia del Estado, se dictó la Resolución correspondiente en fecha 
Diecisiete de Junio del año Dos Mil Once, y cuyos puntos resolutivos a la letra dicen: 
 
- - - PRIMERO.- Este Órgano de Control determina; que SI existe RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
por parte de los Servidores Públicos el C. LIC. LUIS JAVIER RODRÍGUEZ AMARO, Agente Quinto del 
Ministerio Público Investigador en esta Ciudad, y los CC. FRANCISCO JAVIER REYNA ROSALES Y 
EZEQUIEL MORALES VÁZQUEZ, Agentes de la Policía Ministerial del Estado con residencia en ésta 
Ciudad, en la época de los hechos; en consecuencia.-------------------------------------------------------------------------  
 
 - - - SEGUNDO.- Se impone la sanción determinada por el C. Procurador General de Justicia en el Estado, 
consistente en SUSPENSIÓN DE SUS FUNCIONES SIN GOCE DE SUELDO POR UN TÉRMINO DE OCHO 
(08) DÍAS, al C. LICENCIADO LUIS JAVIER RODRÍGUEZ AMARO, Y APERCIBIMIENTO PÚBLICO a los 
CC. FRANCISCO JAVIER REYNA ROSALES Y EZEQUIEL MORALES VÁZQUEZ, remitiendo en su 
oportunidad copia de la resolución correspondiente al Director de Administración de la Dependencia, para 
efecto de que se agregue al expediente personal de los implicados, se ejecute la sanción impuesta al C. 
EZEQUIEL MORALES VÁZQUEZ, toda vez que tiene el carácter de Ex Servidor Público.------------------------- 
 
- - - TERCERO.- Notifíquese al Superior Jerárquico, al Ciudadano, a la Dirección de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial, Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, Dirección de 
Administración de la Dependencia y a los implicados.-------------------------------------------------------------------------   
 
- - - CUARTO.- Ejecútese la sanción por conducto del C. Director General de Averiguaciones Previas de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, por cuanto hace al C. LUIS JAVIER RODRÍGUEZ AMARO, y 
por el Director de la Policía Ministerial del Estado, por lo que hace al C. FRANCISCO JAVIER REYNA 
ROSALES, una vez que haya quedado firme la presente resolución.-----------------------------------------------------  
 
Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto 
en la fracción II del artículo 64 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 
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Enterándolo de esta manera de conformidad con lo establecido por el artículo 97 del Código de 
Procedimientos Penales en vigor en el Estado, de aplicación supletoria a la especie en cumplimiento a lo 
establecido por el artículo 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL 
EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.- C. C.P. FELIPE J. SALINAS MANSUR.- 
Rúbrica. (2ª. Publicación). 

 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 

 
ACTA DE SESIÓN PRIVADA DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 
En Ciudad Victoria Tamaulipas, a las dieciocho horas del veintisiete de junio del dos mil once, previa 
convocatoria de esta propia fecha, con la finalidad de celebrar sesión privada, se reunieron en la sede del 
Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, los Magistrados que lo integran; 
Ma. Fidelfa Marcia Guadalupe Pérez Cantú, en su carácter de Presidenta, Claudio Díaz Castaño, Matías 
Enríquez Salazar, Emilia Vela González y Andrés Meza Pinsón, declaran abiertos los trabajos de la sesión y 
por unanimidad deciden sujetarla al siguiente orden del día: 
 
1.- Instalación del Pleno. 
2.- Propuesta de nombramiento de Secretario General de Acuerdos de este H. Tribunal. 
3.- Discusión, votación de la propuesta y designación del Secretario General de Acuerdos. 
4.- Toma de protesta al Secretario General. 
5.- Clausura de la sesión del Pleno. 
  
Aprobado que fue el Orden del día por cinco votos de cinco votos, la Magistrada Presidenta, existiendo 
quórum, dio inicio a la sesión privada que comprende el análisis y discusión de la propuesta que presenta a 
los demás integrantes del Pleno de este Tribunal Electoral, en el sentido de que, en virtud de que en fecha 
nueve de marzo del año que transcurre, el C. José Guadalupe Guerrero Martínez, quien fungía como 
Secretario General de Acuerdos de este Órgano Jurisdiccional, presentó su renuncia por motivos 
personales, misma que fue aceptada por el Pleno de este Tribunal Electoral, la Magistrada Presidente del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial hace del conocimiento del Pleno que, en ejercicio de las atribuciones 
que le confiere el artículo 192, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en este 
momento propone al C. Licenciado Oscar Becerra Trejo, como Secretario General de Acuerdos del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado, dando lectura de su trayectoria profesional el cual una vez que los 
integrantes del Pleno constan que la persona propuesta reúne los requisitos a que se refiere el artículo 198 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, aprueban con fundamento en el artículo 182, fracción XI 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado por unanimidad su designación.------------------------------------   
 
--- En seguida la presidenta propone que se le invite, al mencionado profesionista, a esta sesión para que, 
en su caso, decida si acepta o no el cargo que para el que se le ha propuesto. Una vez que el C. Licenciado 
Oscar Becerra Trejo, compareció ante los magistrados del Tribunal Electoral y manifestó su aceptación a la 
propuesta de nombramiento a que ha sido objeto, la Magistrada presidenta MA. FIDELFA MARCIA 
GUADALUPE PÉREZ CANTÚ, en representación del Pleno del Tribunal Electoral y para los efectos del 
artículo 182, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, procedió a tomarle la protesta de 
ley, inquiriéndole en los siguientes términos:-------------------------------------------------------------------------------------   
 
--- Licenciado Oscar Becerra Trejo, ¿protesta cumplir fielmente la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, Ley de Medios 
de Impugnación Electorales de Tamaulipas, el Código Electoral para el Estado de Tamaulipas, las leyes y 
reglamentos que de tales ordenamientos emanen desempeñando el cargo de Secretario General del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado que se le ha conferido, de manera honorable y con pleno 
respeto y lealtad a la institución?.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--- Pregunta a la que el C. Licenciado Oscar Becerra Trejo respondió, “Si protesto”.--------------------------------- 
 
--- Ante la respuesta, la Magistrada Presidente del Tribunal Electoral manifestó: “A nombre del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado le digo que si así lo hiciere, el pueblo de Tamaulipas y el Pleno de 
este Tribunal se lo reconocerán, y si no, se lo demandarán”.----------------------------------------------------------------   
 
--- A continuación la Magistrada Presidente MA. FIDELFA MARCIA GUADALUPE PÉREZ CANTÚ instruye 
al C. Licenciado Oscar Becerra Trejo, para que inmediatamente entre en funciones y se integre a esta 
sesión, a fin de que en ejercicio del nombramiento que le ha sido conferido, proceda a la legal 
formalización, mediante acta circunstanciada, de los acuerdos tomados en esta sesión.---------------------------- 
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--- Comuníquese las determinaciones necesarias tomadas en la presente sesión, mediante el oficio a las 
autoridades conducentes para los efectos a que haya lugar.----------------------------------------------------------------   
 
---Con lo anterior, siendo las dieciocho horas con cincuenta minutos del día de su fecha se da por concluida 
esta Sesión de Pleno, de la que se levanta la presente acta para la constancia, dándose con esto 
cumplimiento al tercer punto del orden del día, firmando al calce y margen quienes en ella intervinieron. Doy 
fe.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--- En seguida se ordenó la publicación en los estrados de este Tribunal, y en el Periódico Oficial del 
Estado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
MAGISTRADA PRESIDENTA.- MA. FIDELFA MARCIA GUADALUPE PÉREZ CANTÚ.- Rúbrica.-
MAGISTRADO.- CLAUDIO DÍAZ CASTAÑO.- Rúbrica.- MAGISTRADO.- MATÍAS ENRIQUEZ SALAZAR.- 
Rúbrica.- MAGISTRADA.- EMILIA VELA GONZÁLEZ.- Rúbrica.- MAGISTRADO.- ANDRÉS MEZA 
PINSÓN.- Rúbrica.- SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- OSCAR BECERRA TREJO.- Rúbrica. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El C. Licenciado Adrian Alberto Sánchez Salazar, Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha trece de junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 01187/2006, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por los C.C. 
LIC. RAMIRO MENDIOLA BAZALDUA Y LILIANA J. RUIZ 
MENDOZA en contra de la C. SILVIA ESTHER TREJO PUGA 
se ordenó sacar a remate en segunda almoneda el bien 
inmueble consistente en:  

50% (cincuenta por ciento) del predio urbano Identificado 
como lote 5, manzana 16, de la calle Privada Hidalgo de la 
colonia Ignacio Zaragoza de esta ciudad con una superficie de 
200.00 metros cuadrados con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 10.00 m con lote 12; AL SUR en 
10.00 m con calle Hidalgo; AL ESTE en 20.00 m lote 4; AL 
OESTE en 20.00 m con lote 6; con los siguientes datos de 
registro: Sección I, Número 5292, Legajo 106 de fecha 22 de 
febrero de 1994 del municipio de Victoria, Tamaulipas; se 
ordena sacar a remate el mismo en pública almoneda en la 
suma de $ 30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.).  

Y para su debida publicación por TRES VECES dentro de 
nueve días, en el Periódico Oficial, así como en uno de mayor 
circulación de esta ciudad y en los Estrados del Juzgado, se 
expide el presente edicto de remate convocándose a aquellos 
que deseen tomar parte en la subasta que previamente a la 
celebración de la misma, deberán presentar por escrito su 
postura, la que deberá cumplir con los requisitos señalados en 
el artículo 481 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
sin lo cual se tendrá por no hecha la postura y no se les dará 
intervención en la diligencia siendo postura legal la que cubra 
las dos terceras partes del valor del bien inmueble para su 
remate, con rebaja del 10% de la tasación; conforme lo 
dispone el citado numeral aplicado de manera supletoria al 
Código de Comercio; se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA 
CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, para que tenga 
verificativo el desahogo de la diligencia de remate en segunda 
almoneda.  

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

3353.-Junio 28, 30 y Julio 6.-3v3. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

SE CONVOCAN POSTORES Y ACREEDORES 
El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha treinta de mayo del presente año, 
dictado en el Expediente Número 00314/2005, relativo al Juicio 
Ordinario Civil Sobre Rescisión de Operación de Compra 
Venta de Bien Inmueble, promovido por JOSÉ GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ, por sus propios derechos, en contra de ANA 
BERTHA NORIEGA DELGADO, se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda, la parte alícuota que le corresponde a la 
demandada ANA BERTHA NORIEGA DELGADO, del siguiente 
bien inmueble embargado en el presente Juicio, consistente 
en: 

“Terreno urbano con construcción de material, ubicado en  
la calle Río Mante, entre las calles Zaragoza y M. Hidalgo, de 
la colonia Independencia, de esta ciudad, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 10.68 M.L., con calle 
Río Mante; AL SUR, en 10.66 M.L., con propiedad de Román 
Ortíz; AL ESTE, en 25.00 M.L. con propiedad Santos Borjas 
Coronado y AL OESTE, en 25.00 M.L., Ma. de la Luz Martínez 

de Ávila, inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
Inmueble y del Comercio en el Estado, bajo los siguientes 
datos: Sección I, Número 693691, Legajo 1394, del municipio 
de Mante, Tamaulipas, de fecha 27 de octubre de 1987”.  

Y por el presente que se publicará fehacientemente por 
TRES VECES dentro de nueve días, en los Periódicos Oficial 
del Estado y en uno de mayor de circulación de esta ciudad, 
así como en la puerta de este Juzgado y en la Oficina Fiscal de 
esta ciudad, se convocan postores al remate de dicho bien, 
sirviendo de precio base el valor más alto fijado al citado 
inmueble en los avalúos por los peritos a dicho bien inmueble, 
por la cantidad de: $340,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA 
MIL PESOS 00/100 M.N.), en la inteligencia que se encuentra 
sujeto a almoneda únicamente la parte alícuota que le 
corresponde a la C. ANA BERTA NORIEGA DELGADO, del 
bien inmueble descrito anteriormente, y que es una tercera 
parte, en la cantidad de $113,333.33 (CIENTO TRECE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de 
dicha cantidad, en el entendido que la postura que equivale a 
las dos terceras partes es del precio de la parte alícuota que le 
corresponde a la demandada del bien inmueble citado líneas 
arriba, lo es la cantidad de $ 75,555.55 (SETENTA Y CINCO 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 55/100 
M.N.), señalándose el DÍA NUEVE DE AGOSTO DEL AÑO EN 
CURSO, A LAS DIEZ HORAS, en el local que ocupa este 
juzgado, para que tenga verificativo la diligencia de remate; en 
la inteligencia que los interesados que deseen comparecer 
como postores al remate, deberán presentar por escrito en 
sobre cerrado su postura.  

Cd. Mante, Tam., a 06 de junio de 2011.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.- 
Rúbrica. 

3354.-Junio 28, 30 y Julio 6.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
El Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, ordenó sacar a remate en tercera almoneda con la 
correspondiente rebaja del veinte por ciento y al mejor postor el 
bien embargado a la parte demandada en el Expediente 
Número 01887/2003 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por el Licenciado Esteban Tovar Alcocer en carácter 
de endosatario en procuración de GUSTAVO HERNÁNDEZ 
VELÁZQUEZ y continuado con el mismo carácter por el 
Licenciado Juan Ramón Rojas Laureano, en contra de ROSA 
ELIA RODRÍGUEZ SANDOVAL, consistente en:  

Consistente en: andador 8 No. 1050, lote 9, manzana "E", 
Unidad Habitacional Aldama, de esta ciudad, superficie 102.21 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 
16.50 m con lote 10; AL SUR en 16.75 m con lote 8; AL ESTE 
en 6.15 m con andador 8; AL OESTE en 6.15 m con lote 7; 
valuado en la cantidad de $276,000.00 (DOSCIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), debidamente 
inscrito en el Instituto Registral y Catastral en el Estado en la 
Sección I, Número 67178, Legajo 1344 del municipio de 
Victoria, Tamaulipas, de fecha seis de diciembre de 1989. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación en esta capital, convocando 
postores a la tercera almoneda con la correspondiente rebaja 
del veinte por ciento que tendrá verificativo en el local de este 
Juzgado el DÍA QUINCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL ONCE 
(2011), A LAS ONCE HORAS (11:00) HORAS, en el cual será 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial de dicho bien; así mismo se hace la aclaración de que 
aquellos que intervengan como postores, deberán exhibir el 
equivalente al 20% veinte por ciento del valor de los bienes 
que sirvió de base para el remate a través de certificado de 
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depósito expedido por el Fondo Auxiliar de la Administración 
de Justicia del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, y 
exhibir la postura legal en sobre cerrado es dado en ciudad 
Victoria, Tamaulipas, a los treinta días del mes de mayo del 
año dos mil once.-  DOY FE.  

El C. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, 
LIC. RAFAEL PÉREZ AVALOS.- Rúbrica.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

3355.- Junio 28, 30 y Julio 6.-3v3. 
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 siete de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 01891/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de LUIS RUBIO TREJO ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Bahía San Sebastián número 
160, del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas" edificada sobre 
el lote 4-A de la manzana 29, con superficie de terreno de 
82.50 m2 y Superficie de construcción de 35.21 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 5.50 mts 
con calle Bahía San Sebastián, AL SUR, en 5.50 mts con 
fracción restante de la misma manzana, AL ORIENTE, en 
15.00 mts con lote 5, AL PONIENTE, en 15.00 mts con lote 4.-  
El inmueble antes identificado se encuentra amparado con 
título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 3979, Legajo 3-080, de fecha 04 de mayo 
de 2005 del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.  

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $163,000.00 (CIENTO 
SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fué valorizado el bien inmueble 
por el perito de la parte actora nombrado en autos el cual se 
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 08 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3389.- Junio 29 y Julio 6.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha seis de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 01113/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de MA. GUADALUPE PÉREZ CABRERA ordenó sacar 
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle Guillermo Guajardo González 
número 14, del Fraccionamiento "Los Presidentes" edificada 
sobre el lote 72 de la manzana 9, con superficie de terreno de 
102.00 m2 y superficie de construcción de 44.10 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con calle Guillermo Guajardo González, AL SUR, en 6.00 mts 

con lote 07, AL ESTE, en 17.00 mts con lote 71, AL OESTE, en 
17.00 mts con lote 73.- El inmueble antes identificado se 
encuentra amparado con título inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en la Sección I, Número 5829, Legajo 3-117, 
de fecha 04 de octubre de 2003 del municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.  

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 199,895.00 (CIENTO 
NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en 
que fué valorizado el bien inmueble por el perito de la parte 
rebelde nombrado en autos el cual se toma como precio para 
el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 07 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3390.- Junio 29 y Julio 6.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha seis de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 01534/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de MARÍA TRINIDAD ESTRADA GALLEGOS ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

"Vivienda ubicada en la calle Marrakech número 50, del 
Fraccionamiento "Valle de Casablanca" edificada sobre el lote 
12 de la manzana 4, con superficie de terreno de 102.00 m2 y 
superficie de construcción de 56.00 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con calle 
Marrakech, AL SUR, en 6.00 mts con lote 29, AL ORIENTE, en 
17.00 mts con lote 13, AL PONIENTE, en 17.00 mts con lote 
11.- El inmueble antes identificado se encuentra amparado con 
título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 24216, Legajo 485, de fecha 30 de mayo de 
2000 del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.  

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 284,500,00 
(DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que fué 
valorizado el bien inmueble por el perito de la parte actora 
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 07 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3391.- Junio 29 y Julio 6.-2v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintisiete de mayo de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
1138/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT, por conducto de su apoderado legal el C. LIC. 
EDUVIGES MANZANO SÁNCHEZ, en contra de ARTURO 
VEGA BOLAÑOS y CAROLINA JIMÉNEZ MANZANARES, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Bahía de Navidad, número 
102, del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas X" edificada 
sobre el lote 02 de la manzana 31, con superficie de terreno de 
80.55 m2, con una superficie de construcción de 76.11 m2 con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 5.37 mts 
con calle Bahía de Navidad, AL SUR, en 5.37 mts con fracción 
restante de la misma manzana, AL ESTE, en 15.00 mts con 
lote número 02-A, AL OESTE, en 15.00 mts con lote número 
01, muro medianero de por medio.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Finca Número 54918, 
de fecha trece de enero de dos mil once, del municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.  

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $236,600.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N. 
cantidad en que fué valorizado el bien inmueble por el perito en 
rebeldía nombrado en autos el cual se toma como precio para 
el mate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 01 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3392.- Junio 29 y Julio 6.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

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

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintiséis de mayo de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
1399/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT, por conducto de su apoderado legal el C. Lic. 
Eduviges Manzano Sánchez, en contra de GRISELDA 
VERÓNICA FRAGA RAMÍREZ ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble:  

"Vivienda ubicada en la Calle Irán, número 02, del 
Fraccionamiento "Valle de Casablanca" edificada sobre el lote 
06 de la manzana 14, con superficie de terreno de 118.70 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.91 
mts con calle Irán, AL SUR, en 7.91 mts con lote número 07, 
AL ESTE, en 15.00 mts con calle Luxor, AL OESTE, en 15.00 
mts con lote número 05.- El inmueble antes identificado se 
encuentra amparado con título inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en la Finca Número 66525, de fecha veintiuno 
de febrero de dos mil once, del municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.  

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $345,400.00 
(TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fué 
valorizado el bien inmueble por el perito de la parte actora 
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 24 de mayo de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3393.- Junio 29 y Julio 6.-2v2. 
 E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

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

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha treinta y uno de mayo de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 863/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT, por 
conducto de su apoderado legal el C. Lic. Eduviges Manzano 
Sánchez, en contra de CLAUDIA MARTÍNEZ VELA, ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Egipto, número 19, del 
Fraccionamiento "Valle de Casablanca III" edificada sobre el 
lote 27 de la manzana 16, con superficie de terreno de 90.00 
m2, con una superficie de construcción de 51.22 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con lote número 08, AL SUR, en 6.00 mts con calle Egipto, AL 
ORIENTE, en 15.00 mts con lote número 26, AL PONIENTE, 
en 15.00 mts con lote número 28.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Finca Número 54919, 
de fecha ocho de septiembre de dos mil diez, del municipio de 
H. Matamoros, Tamaulipas”.  

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $233,270.00 
(DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
SETENTA PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fué 
valorizado el bien inmueble por el perito en rebeldía nombrado 
en autos el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 02 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3394.- Junio 29 y Julio 6.-2v2. 
 E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

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

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha treinta y uno de mayo de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
1905/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
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INFONAVIT, por conducto de su apoderado legal el C. Lic. 
Eduviges Manzano Sánchez, en contra de ROSA ANAÍS 
AMARO LÓPEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y 
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

"Vivienda ubicada en la calle Doña Josefina, número 108, 
del Fraccionamiento "Jardines de San Felipe" edificada sobre 
el lote 04 de la manzana 31, con superficie de terreno de 90.00 
m2, con una superficie de construcción de 34.14 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con calle Doña Josefina, AL SUR, en 6.00 mts con lote número 
33, AL ESTE, en 15.00 mts con lote número 05, AL OESTE, en 
15.00 mts con lote número 03.- El inmueble antes identificado 
se encuentra amparado con título inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en la Finca Número 67578, de fecha 
veintiocho de febrero de dos mil once, del municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $182,490.00 
(CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fué 
valorizado el bien inmueble por el perito en rebeldía nombrado 
en autos el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 01 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3395.- Junio 29 y Julio 6.-2v2. 
 E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha seis de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 01458/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de ALMA DELIA ROSALES HERNÁNDEZ ordenó sacar 
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

"Vivienda ubicada en la calle San Pablo número 118, del 
Fraccionamiento "San Cristóbal" edificada sobre el lote 9 de la 
manzana 6, con superficie de terreno de 105.00 m2 y 
superficie de construcción de 40.960 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con calle San 
Pablo, AL SUR, en 7.00 mts con lote 20, AL ESTE, en 15.00 
mts con lote 10, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 8.- El 
inmueble antes identificado se encuentra amparado con título 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, 
Número 10587, Legajo 3-212, de fecha 04 de septiembre de 
2007 del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.  

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $ 211,700.00 
(DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fué valorizado el bien 
inmueble por el perito de la parte actora nombrado en autos el 

cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 07 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3396.- Junio 29 y Julio 6.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha siete de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 01506/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de PALCIDA ALONSO MARTÍNEZ ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Rosa número 3, del 
Fraccionamiento "Los Encinos" edificada sobre el lote 2 de la 
manzana 8, con superficie de terreno de 105.00 m2 y 
superficie de construcción de 63.08 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con lote 19, 
AL SUR, en 7.00 mts con calle Rosa, AL ESTE, en 15.00 mts 
con la vivienda 5, AL OESTE, en 15.00 mts con la vivienda 1.-   
El inmueble antes identificado se encuentra amparado con 
título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 7169, Legajo 144, de fecha 11 de febrero 
de 2000 del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas”. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $ 252,240.00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad 
en que fué valorizado el bien inmueble por el perito de la parte 
rebelde nombrado en autos el cual se toma como precio para 
el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 08 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3397.- Junio 29 y Julio 6.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veinticinco de mayo de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
0581/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de  ROSA PÉREZ MÉNDEZ ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Líbano número 72, del 
Fraccionamiento “Valle de Casa Blanca" edificada sobre el lote 
2 de la manzana 18, con superficie de terreno de 90.00 m2 y 
superficie de construcción de 51.22 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con calle 
Líbano, AL SUR, en 6.00 mts con lote número 37, AL ESTE, en 
15.00 mts con lote número 3, AL OESTE, en 15.00 mts con 
lote número 1.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 5607, Legajo 3-113 de 
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fecha 6 de Julio de 2005 de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas."  

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 209,000.00 
(DOSCIENTOS NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fué valorizado el bien inmueble 
por el perito de la parte actora nombrado en autos el cual se 
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 27 de mayo de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3398.- Junio 29 y Julio 6.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veinticinco de mayo de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
0480/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de  GLORIA GARCÍA GAMBOA ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Pascual Orozco número 21, 
del Fraccionamiento “Hacienda La Cima III" edificada sobre el 
lote 54 de la manzana 26, con superficie de terreno de 139.248 
m2 y superficie de construcción de 85.83 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE, en 7.000 
mts con propiedad privada, AL NOROESTE, en 18.893 mts 
con lote número 55, AL SURESTE, en 20.892 mts con lote 
número 53, AL SUROESTE, en 7.280 mts con calle Pascual 
Orozco.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 922, Legajo 3-019 de 
fecha 30 de enero de 2008 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas."  

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $ 352,000.00 (TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fué valorizado el bien inmueble 
por el perito de la parte actora nombrado en autos el cual se 
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto. - DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 27 de mayo de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3399.- Junio 29 y Julio 6.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veinticinco de mayo de 

Dos Mil once, dictado dentro del Expediente Número 
0570/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de LEONARDO GABRIEL HERNÁNDEZ 
FUENTES, YANET ROBLES BAUTISTA ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en Avenida Casa Blanca número 26 del 
Fraccionamiento Valle de Casa Blanca II de esta ciudad, 
edificada sobre el lote 08 de la manzana 10, con superficie de 
terreno de 90.00 m2 y superficie de construcción de 51.22 m2, 
con las siguientes medias y colindancias: AL NORTE, en 6.00 
mts con Avenida Casablanca, AL SUR, en 6.00 mts con lote 
33, AL ESTE, en 15.00 mts con lote número 09, AL OESTE, en 
15.00 mts con lote número 7.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 1722, 
Legajo 3-035 de fecha 06 de marzo del 2002 de este municipio 
de H. Matamoros, Tamaulipas”.   

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 210,650.00 
(DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que fué 
valorizado el bien inmueble por el perito de la parte actora 
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 27 de mayo de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3400.- Junio 29 y Julio 6.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veinticinco de mayo de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
0489/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de FEBE ELIZABETH MALDONADO 
ROSAS ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Laguna Madre número 331 
del Fraccionamiento “Las Brisas XIII-D” edificada sobre el lote 
48-A de la manzana 28, con superficie de terreno de 78.00 m2 
y superficie de construcción de 35.00 m2, con las siguientes 
medias y colindancias: AL NORTE, en 5.20 mts con lotes 23 y 
24, AL SUR, en 5.20 mts con calle Laguna Madre, AL 
ORIENTE, en 15.00 mts con lote número 48, muro meridiano 
de por medio, AL PONIENTE, en 15.00 mts con lote 49.- Y que 
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
Número 10082, Legajo 3-202 de fecha 27 de diciembre de 
2006 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas."  

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 200,000.00 
(DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
cantidad en que fué valorizado el bien inmueble por el perito de 
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la parte actora nombrado en autos el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 27 de mayo de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3401.- Junio 29 y Julio 6.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veinticinco de mayo de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
2579/2008 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de YOLANDA CASTILLO TENORIO 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Profesora Ester González 
número 83, del Fraccionamiento “Marta Rita Prince Aguilera” 
edificada sobre el lote 28 de la manzana 26, con superficie de 
terreno de 105.00 m2 y superficie de construcción de 34.89 
m2, con las siguientes medias y colindancias: AL NORTE, en 
7.00 mts con lote 17, AL SUR, en 7.00 mts con calle Profesora 
Ester González Salinas, AL ORIENTE, en 15.00 mts con lote 
27, AL PONIENTE, en 15.00 mts con lote 29.- El inmueble 
antes identificado se encuentra amparado con título inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
8909, Legajo 3-179, de fecha 27 de noviembre de 2006 del 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.  

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $ 190,000.00 (CIENTO 
NOVENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
cantidad en que fué valorizado el bien inmueble por el perito de 
la parte actora nombrado en autos el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 27 de mayo de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3402.- Junio 29 y Julio 6.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veinticinco de mayo de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
2229/2008 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de FLORIBERTA HERNÁNDEZ 
FLORES ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Bahía de Tortugas número 
130, del Fraccionamiento “Paseo de las Brisas” edificada sobre 
el lote 16 de la manzana 48, con superficie de terreno de 
105.00 m2 y superficie de construcción de 39.61 m2, con las 
siguientes medias y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con 
calle Bahía de Tortugas, AL SUR, en 7.00 mts con lote 37, AL 
ESTE, en 15.00 mts con 17, AL OESTE, en 15.00 mts con 15.- 
El inmueble antes identificado se encuentra amparado con 
título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 

Sección I, Número 1902, Legajo 3-039, de fecha 25 de febrero 
de 2005 del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $ 222,635.00 ( DOSCIENTOS 
VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL ), cantidad en que fué valorizado 
el bien inmueble por el perito de la parte actora nombrado en 
autos el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 27 de mayo de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3403.- Junio 29 y Julio 6.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veinticinco de mayo de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
0491/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de JUAN CARLOS RAMÓN GUERRA 
HERNÁNDEZ ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Rinconada del Chairel Sur 
número 321, del Fraccionamiento “Rinconada de las Brisas” 
edificada sobre el lote 62 de la manzana 24, con superficie de 
terreno de 60.00 m2 y superficie de construcción de 42.00 m2, 
con las siguientes medias y colindancias: AL NORTE, en 15.00 
mts con área común, AL SUR, en 15.00 mts con lote 63, AL 
ESTE, en 4.00 mts con terrenos del Fraccionamiento 
Ampliación Rinconada de las Brisas, AL OESTE, en 4.00 mts 
con calle Rinconada del Chairel Sur.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 10219, 
Legajo 3-205 de fecha 24 de agosto de 2007 de este municipio 
de H. Matamoros, Tamaulipas." 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $ 187,344.00 (CIENTO 
OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en 
que fué valorizado el bien inmueble por el perito de la parte 
actora nombrado en autos el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 27 de mayo de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3404.- Junio 29 y Julio 6.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
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Judicial del Estado, por auto de fecha veinticinco de mayo de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
0632/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de ANA MARÍA GRANA TORRES 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Dalia número 17, del 
Fraccionamiento “Los Encinos II” edificada sobre el lote 2-A de 
la manzana 17, con superficie de terreno de 105.00 m2 y 
superficie de construcción de 63.08 m2, con las siguientes 
medias y colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts con lote 3, AL 
SUR, en 15.00 mts con lote 2, AL ESTE, en 7.00 mts con lote 
11, AL OESTE, en 7.00 mts con calle Dalia.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
Número 3146 Legajo 3-063 de fecha veintiséis de junio de dos 
mil uno de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas."  

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $ 231,240.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que fué valorizado 
el bien inmueble por el perito de la parte actora nombrado en 
autos el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 27 de mayo de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3405.- Junio 29 y Julio 6.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, auto de fecha veinte de mayo de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 1018/2008 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de DANIEL GÓMEZ MEZA ordenó sacar, a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

"Vivienda ubicada en la Calle Bahía de Navidad número 
287, del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas" edificada sobre 
el lote 25 de la manzana 29, con superficie de terreno de 90.00 
m2 y superficie de construcción de 40.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con lote 15, AL SUR, en 6.00 mts con calle Bahía de Navidad, 
AL ESTE, en 15.00 mts con lote 24, AL OESTE, en 15.00 mts 
con lote 26.- El inmueble antes identificado se encuentra 
amparado con título inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en la Sección I, Número 9152, Legajo 3-184, de 
fecha 03 de noviembre de 2004 del municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas”.  

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
DOCE DE JULIO DE DOS MIL ONCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $ 176,000.00 (CIENTO 
SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
cantidad en que fué valorizado el bien inmueble por el perito de 

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

H. Matamoros, Tamps; a 27 de mayo de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3406.- Junio 29 y Julio 6.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
Por auto de fecha treinta y uno de mayo de dos mil once, 

dictado en el Expediente 830/1993, relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil, promovido por el BANCO NACIONAL DE MÉXICO, 
S. A., por conducto de su apoderado legal, en contra de los 
C.C. SEBASTIÁN HERNÁNDEZ Y MARÍA DEL ROSARIO 
GUERRA DE HERNÁNDEZ, el C. Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, 
Lic. Armando Saldaña Badillo, ordenó sacar a remate en 
segunda almoneda, el siguiente bien inmueble:  

Un lote de terreno ubicado en la calle Juan José de la 
Garza No. 425 (L-11, M-C, FILA 12-13, Fracción Poniente) 
entre calle 16 y calle 18 colonia Buena Vista C.P.87350 de esta 
ciudad con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, 
en 11.30 m. con lotes 2 y 3; AL SUR, en 11.30 m con Av. Juan 
José de la Garza, AL ESTE, en 31:29 m con fracción restante 
del lote No 11 y AL OESTE, en 31.20 m con lote no. 10 con 
una superficie total de 352.56 m2 con los siguientes datos de 
registro ante el Instituto Registral y Catastral bajo la Finca 
Número 39566.   

Así como que se anunciara su venta mediante edictos que 
se publicarán por TRES VECES dentro nueve días tanta en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación que se edite en esta ciudad, se hace la 
convocatoria de Ley a postores, siendo postura legal las dos 
terceras partes de la cantidad de $850,100.00 
(OCHOCIENTOS CI CUENTA MIL CIEN PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), co rebaja del veinte por ciento, que 
corresponde al avalúo rendido par el perito en rebeldía de la 
parte demandada, el cual se toma en cuenta como precio para 
este remate, toda vez que es ligeramente más alto que el 
rendido por el perito en rebeldía de la parte actora, como 
consta en autos; señalándose como nueva fecha las DIEZ 
HORAS DEL DÍA DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, 
para que tenga verificativo en el local de este Tribunal, la 
celebración de la audiencia correspondiente.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 06 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

3444.- Junio 30, Julio 6 y 12.-2v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintisiete de mayo de dos mil once, 
dictado en el Expediente 071/2005, relativo al Juicio Ordinario 
Mercantil, promovido por el HIPOTECARIA SU CASITA, S.A. 
DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO y 
continuado por el Licenciado Gerónimo Valdez López, en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de la 
persona moral denominada HIPOTECARIA SU CASITA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, en contra del C. 
WENCESLAO JUAN ARTEAGA SILVA A., el C. Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial 
del Estado, Lic. Armando Saldaña Badillo, ordenó sacar a 
remate en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

Un terreno y construcción ubicado en la calle Santa Teresa 
esquina con calle 27 número 239 (doscientos treinta y nueve) 
manzana 28, lote 20 del Fraccionamiento Santa Elena de esta 
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ciudad con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, 
en 10.00 m con calle Santa Teresa, AL SUR, en 10.00 m. con 
lote 21 AL ESTE, en 15.00 m con calle 27 y AL OESTE en 
15.00 m con lote No. 19 con una superficie total de 150.00 m2 
con los siguientes datos de registro: Sección I, Número 7546, 
Legajo 3-151, de fecha 05 de noviembre de 2002 de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.  

Así como que se anunciara su venta mediante edictos que 
se publicarán por TRES VECES dentro nueve días tanto en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación que se edite en esta ciudad, se hace la 
convocatoria de Ley a postores, siendo postura legal las dos 
terceras parte de la cantidad de $475,900.00 
(CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
001100 MONEDA NACIONAL), que corresponde al avalúo 
rendido por el perito en rebeldía de la parte demandada, el cual 
se toma en cuenta como precio para este remate, toda vez que 
es ligeramente más alto que el rendido por el perito en rebeldía 
de la parte actora, como consta en autos; señalándose como 
fecha LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, para que tenga 
verificativo en el local de este Tribunal, la celebración de la 
audiencia correspondiente.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 06 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

3445.- Junio 30, Julio 6 y 12.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
C HERIBERTO LÓPEZ LÓPEZ. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en 
la ciudad de Altamira, Tamaulipas, ordenó radicar el Juicio 
Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario promovido por 
DOLORES MATA GARCÍA en contra de HERIBERTO LÓPEZ 
LÓPEZ bajo el Expediente Número 00292/2011 y emplazar 
por medio de edictos que deberán de publicarse, por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico de mayor circulación, que se edite en este 
Segundo Distrito Judicial, así como en los Estrados del 
Juzgado, haciéndole saber que se le concede el termino de 
sesenta días para que ocurra al Juzgado a producir su 
contestación, si para ello tuviere excepciones legales que 
hacer valer, quedando para tal efecto las copias simples de 
traslado en la Secretaría del Juzgado, toda vez que la parte 
promovente manifestó ignorar el domicilio actual de la parte 
demandada.- Además no fue posible localizar el domicilio que 
habita.– Por otra parte se le dice al actor, que si el Juez por 
cualquier medio tuviere conocimiento del domicilio de esa 
persona o apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo, 
el emplazamiento se tendrá como no hecho y se mandará 
practicar en el domicilio ya conocido para lo anterior se 
expide el presente a uno de junio de dos mil once.- DOY FE. 

El C. Juez Tercero de Primera Instancia Familiar, LIC. 
DORA ALICIA HERNÁNDEZ FRANCISCO.- Rúbrica.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA CANUL.- 
Rúbrica. 

3476.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. 
REYNA GARCÍA BUSTOS. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA 

En el Expediente No. 00250/2010, relativo al Juicio 
Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por 
ELOY BONILLA, en contra de REYNA GARCÍA BUSTOS, se 
dictaron dos autos, el cual literalmente dice: 

H. Matamoros, Tamaulipas, a (01) uno de marzo del año 
dos mil diez (2010).- Por presentado el C. ELOY BONILLA, 
con su escrito dando cumplimiento a la prevención que se le 
hiciere de cuenta, dando cumplimiento a la prevención que 
se le hiciera mediante auto de fecha once de febrero del año 
en curso.- Reuniendo su demanda los requisitos que la ley 
establece, se admite la misma a trámite en cuanto haya lugar 
a derecho.- En consecuencia, Fórmese  Expediente, 
regístrese en el Libro de Gobierno bajo el Número 
00250/2010, y como lo solicita, se le tiene demandando en la 
vía ordinaria civil y ejercitando la acción de Divorcio 
Necesario, en contra de la C. REYNA GARCÍA BUSTOS, por 
las causales que expresa, quien tiene su domicilio en la calle 
Unión No. 139 de la colonia Ampliación Solidaridad, Código 
Postal 87477, de esta ciudad, así mismo con las copias para 
tal efecto acompañadas, así como de este proveído, 
debidamente selladas y rubricadas por la Secretaria de este 
Juzgado, córrase traslado a dicha demanda en el domicilio 
que se indica y emplácesele para que dentro del término de 
diez días, después de que sea legalmente notificada, 
conteste la demanda, debiéndose de dar la intervención legal 
al C. Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, 
para que manifieste lo que a su representación social 
corresponda.- Se tiene como domicilio convencional para oír 
y recibir notificaciones de la parte actora, el que señala en su 
escrito, autorizando para tal efecto al profesionista y al 
estudiante en derecho que menciona en el mismo.- Lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 
195 fracción XII, 247, 248, 252, 462, 463, 558 y 559 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese 
personalmente a la parte demandada y cúmplase.- Así lo 
acordó y firma el Ciudadano Licenciado Toribio A. Hernández 
Ochoa, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado y Secretario de Acuerdos 
con que actúa.-DOY FE.- Dos Rubricas Ilegibles del C. Juez 
y del Secretario de Acuerdos.  

H. Matamoros, Tamaulipas a (06) seis de julio del dos mil 
diez.- Por presentado el C. ELOY BONILLA, con su escrito de 
cuenta, agréguese a sus antecedentes y como lo solicita por 
las razones que expone y toda vez que se ignora el domicilio 
de la demandada REYNA GARCÍA, es por lo que en 
consecuencia, con fundamento en el artículo 67 fracción VI 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado, emplácese 
a éste por medio de un edicto que se publicarán por TRES 
VECES consecutivas en uno de los periódicos de mayor 
circulación que se editen en esta ciudad, así como en el 
Periódico Oficial del Estado y se fijarán además en la puerta 
del Juzgado, haciéndole saber a dicho demandado que 
deberá presentar su contestación a la demanda instaurada 
en su contra dentro del término de sesenta días, contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
quedando a disposición en la Secretaría de este Juzgado las 
copias de traslado correspondiente, previéndose al 
mencionado demandado para de ocurrir a Juicio, señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibido que en 
caso de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter 
personal se le harán por cédula que se fijarán en los 
Estrados de este Juzgado.- Lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto además por los artículos 4°, 5, 40, 66 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 



Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 6 de julio de 2011   

 

 

Página 11

Estado.- Notifíquese personalmente a la demandada por 
edictos y cúmplase.- Así lo acordó y firma el Ciudadano 
Licenciado Toribio A. Hernández Ochoa, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial 
del Estado y Secretario de Acuerdos con que actúa.- DOY 
FE.- Dos Rubricas Ilegibles del C. Juez y del Secretario de 
Acuerdos. 

H. Matamoros, Tam., a 12 de agosto del 2010.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- 
Rúbrica. 

3477.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C. JOSÉ JUAN RANGEL SÁNCHEZ. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.  

El Ciudadano Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en 
esta ciudad, por auto de fecha cuatro de mayo de dos mil 
diez, se radicó en este Juzgado el Expediente Número 
466/2010, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Pérdida de 
la Patria Potestad y Custodia Definitiva del menor BRYAN 
ALEXIS RANGEL GUERRERO promovido por AMELIA 
GUERRERO SIERRA, en contra de JOSÉ JUAN RANGEL 
SÁNCHEZ, con fundamento en el artículo 67 fracción VI del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, como se expone 
en el escrito inicial de demanda de fecha veintiséis de abril 
de dos mil diez y toda vez de que se ignora el domicilio de 
usted, se ordeno por auto de fecha nueve de febrero de dos 
mil once, emplazarlo por medio de edicto que se publicará en 
el Periódico Oficial del Estado en un diario de los mayor 
circulación que se edite en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas y se fijara además en los Estrados del Juzgado, 
comunicándole al demandado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días, contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto de 
referencia; previniéndosele así mismo para que señale 
domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, con 
el apercibimiento de que en caso de que no lo haga, las 
subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se 
le harán por medio de cedula como lo previene la Ley, 
quedando a su disposición en la Secretaría del Juzgado las 
copias del traslado respectivo.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 16 de marzo del 2010.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO 
AYALA SOLORIO.- Rúbrica. 

3478.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
C. EMMA JOSEFINA HINOJOSA SAMANO en 
representación de la menor MARÍA ROBERTA GARCÍA 
HINOJOSA. 
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 dieciocho de 
febrero del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00199/2011, relativo al Juicio Sumario Civil sobre 
Cancelación de Pensión Alimenticia, promovido por 
HERIBERTO GARCÍA MEDINA, en contra de usted, de quien 
reclama las siguientes prestaciones  

ÚNICA.- Se me cancele el pago de la pensión alimenticia 
que realizo a favor de mis hijas de nombres EMMA MARIANA 
y ANA MAGDALENA de apellidos GARCÍA HINOJOSA, ya 
que la cantidad que se les deposita actualmente es de 
$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100) mensuales, estando 

incluida en esta pensión otra menor de nombre MARÍA 
ROBERTA GARCÍA HINOJOSA quedando demostrado que 
no es hija del suscrito en la resolución ejecutoriada de fecha 
16 de julio de 2009, a quien posteriormente su padre 
verdadero la reconoció; pensión alimenticia que deposita el 
suscrito en una cuenta bancaria, siendo en la siguiente: 
Banco HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero HSBC; cuenta de depósito número: 
6057339780; cuenta de depósito bancaria que se encuentra 
a nombre de la señora EMMA JOSEFINA HINOJOSA 
SAMANO y quien les administra y les entrega la pensión a 
mis hijas, así como a la menor de nombre MARÍA ROBERTA 
GARCÍA HINOJOSA. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 16 de junio de 2011.- La 
C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
JUÁREZ VALDEZ.- Rúbrica. 

3479.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
C. ANA MAGDALENA GARCÍA HINOJOSA  
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 dieciocho de 
febrero del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00199/2011, relativo al Juicio Sumario Civil sobre 
Cancelación de Pensión Alimenticia, promovido por 
HERIBERTO GARCÍA MEDINA, en contra de usted, de quien 
reclama las siguientes prestaciones: 

ÚNICA.- Se me cancele el pago de la pensión alimenticia 
que realizo a favor de mis hijas de nombres EMMA MARIANA 
y ANA MAGDALENA de apellidos GARCÍA HINOJOSA, ya 
que la cantidad que se les deposita actualmente es de 
$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100) mensuales, estando 
incluida en esta pensión otra menor de nombre MARÍA 
ROBERTA GARCÍA HINOJOSA quedando demostrado que 
no es hija del suscrito en la resolución ejecutoriada de fecha 
16 de julio de 2009, a quien posteriormente su padre 
verdadero la reconoció; pensión alimenticia que deposita el 
suscrito en una cuenta bancaria, siendo en la siguiente: 
Banco HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero HSBC; cuenta de depósito número: 
6057339780; cuenta de depósito bancaria que se encuentra 
a nombre de la señora EMMA JOSEFINA HINOJOSA 
SAMANO y quien les administra y les entrega la pensión a 
mis hijas, así como a la menor de nombre MARÍA ROBERTA 
GARCÍA HINOJOSA. 

 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 
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publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados se encuentran a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá 
éste en su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones 
por cédula.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 16 de junio de 2011.- La 
C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
JUÁREZ VALDEZ.- Rúbrica. 

3480.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
C. EMMA MARIANA GARCÍA HINOJOSA. 
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 dieciocho de 
febrero del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00199/2011, relativo al Juicio Sumario Civil sobre 
Cancelación de Pensión Alimenticia, promovido por 
HERIBERTO GARCÍA MEDINA, en contra de usted, de quien 
reclama las siguientes prestaciones: 

ÚNICA.- Se me cancele el pago de la pensión alimenticia 
que realizo a favor de mis hijas de nombres EMMA MARIANA 
y ANA MAGDALENA de apellidos GARCÍA HINOJOSA, ya 
que la cantidad que se les deposita actualmente es de 
$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100) mensuales, estando 
incluida en esta pensión otra menor de nombre MARÍA 
ROBERTA GARCÍA HINOJOSA quedando demostrado que 
no es hija del suscrito en la resolución ejecutoriada de fecha 
16 de julio de 2009, a quien posteriormente su padre 
verdadero la reconoció; pensión alimenticia que deposita el 
suscrito en una cuenta bancaria, siendo en la siguiente: 
Banco HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero HSBC; cuenta de depósito número: 
6057339780; cuenta de depósito bancaria que se encuentra 
a nombre de la señora EMMA JOSEFINA HINOJOSA 
SAMANO y quien les administra y les entrega la pensión a 
mis hijas, así como a la menor de nombre MARÍA ROBERTA 
GARCÍA HINOJOSA. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 16 de junio de 2011.- La 
C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
JUÁREZ VALDEZ.- Rúbrica. 

3481.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
 
 
 
 
 
 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. REFUGIO CESAR TREVIÑO MARTÍNEZ. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha dieciocho de marzo 
de dos mil diez, radicó el Expediente Número 626/2010 relativo 
al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el C. Lic. Juan 
Manuel Nava Hernández, en su carácter de endosatario en 
procuración de la C. ALMA GUADALUPE ALDRETE 
CARRILES y toda vez que su demandante dice ignorar su 
domicilio, se ordenó notificar al demandado REFUGIO CESAR 
TREVIÑO MARTÍNEZ por medio de edictos mediante proveído 
de fecha treinta y un días de mayo del actual, que se publicará 
por TRES VECES de siete en siete días, en el Periódico Oficial 
del Estado y en un diario de mayor circulación en esta ciudad y 
en los Estrados de este Juzgado, con las copias simples de la 
demanda, documentos y de este proveído para el traslado de 
ley, la cual quedará a su disposición en la Secretaría de este 
Tribunal para que de su contestación dentro del término de 
treinta días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá señalar 
domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y en 
caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales se 
le harán en los Estrados del Juzgado. 

H. Matamoros, Tamps; a 02 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

 3482.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C. RENÉ MELLADO PÉREZ 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha veintiséis de agosto 
del dos mil nueve, radicó el Expediente Número 1848/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por ABELARDO 
GARZA ZAPATA como apoderado general para pleitos y 
cobranzas de SCRAP II S. DE R.L.DE C.V., y toda vez que su 
demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en los 
artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción IV y 105 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar al demandado RENÉ MELLADO PÉREZ por medio de 
edictos mediante proveído de fecha dieciséis de marzo del dos 
mil once, que se publicará por TRES VECES consecutivas en 
el Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor 
circulación en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, 
con las copias simples de la demanda, documentos y de este 
proveído para el traslado de ley, la cual quedara a su 
disposición en la Secretaría de este Tribunal para que de su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado como lo previne el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 18 de mayo de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

 3483.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

A LOS C.C. 
JOSÉ GUADALUPE ALDAPE. 
DOMICILIO IGNORADO O DESCONOCIDO.  

El C. Licenciado Samuel Hernández Serna, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta ciudad de Valle Hermoso, 
Tamaulipas; por acuerdo de fecha dieciséis de agosto de dos 
mil diez, ordenó la radicación del Expediente Número 
00235/2010, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. 
Licenciado Pedro Soto Villarreal, en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas de SCRAP II, en contra del C. 
JOSÉ GUADALUPE ALDAPE, en el que reclama las 
prestaciones a que se contrae la demanda de mérito. 

Y por el presente que se publicara por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en otro de los 
de mayor circulación que se edite en esta zona geográfica, 
fijándose además en la puerta de este H. Juzgado, mediante el 
cual se le comunica a los demandados que deberá presentar 
su contestación dentro del término 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 H. Juzgado para que de no 
comparecer a Juicio se seguirá este en su rebeldía, 
haciéndose las ulteriores notificaciones por cédula.- Es dado 
en la ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas, a los veinte días 
del mes de mayo de dos mil once. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

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

3484.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A LA SUCESIÓN A BIENES DEL SEÑOR RAFAEL 
FEDERICO RENIU DE LEÓN, REPRESENTADA POR SU 
ALBACEA CARLA GLORIA ALEGRÍA BENAVIDES VIUDA DE 
RENIU Y EN SU CASO HEREDERO Y/O HEREDEROS DE 
DICHA SUCESIÓN. 
PRESENTE:- 

Por auto de fecha cuatro de agosto del año dos mil diez, 
dictado por el Ciudadano Licenciado Marcos Reyes Zamora, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito 
Judicial del Estado, radicó dentro del Expediente Número 
1743/2010 relativo al Juicio Hipotecario, promovido por DIANA 
CORDELIA RENIU DE LEÓN DE NEILL, en contra de usted, 
ordenándose en fecha nueve de mayo del año en curso, el 
presente edicto. 

Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los Periódicos de 
mayor circulación en esta ciudad, emplazándose a Juicio, 
haciéndoles saber que tienen el término de sesenta días a 
partir de la última publicación para que presenten su 
contestación, fijándose copia del mismo en la misma forma 
ordenada en la Puerta del Juzgado y quedando las copias del 
traslado en la Secretaría del Juzgado. 

Nuevo Laredo Tamps., 07 de junio del 2011.- El C. 
secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA 
GARZA.- Rúbrica. 

3485.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
 
 
 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

AL C. MIGUEL KOZLOVSKY SZTABINSKI 
DOMICILIO IGNORADO 

El C. Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diez de enero 
del dos mil once se, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00048/2011 relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el C. Licenciado Enrique Sias Pecina, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de BANCO 
INVEX, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX 
GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO, 
COMO FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE 
NÚMERO F DIAGONAL SETECIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO, en contra del C. MIGUEL KOZLOVSKY 
SZTABINSKI, por auto de fecha diez de mayo del dos mil once, 
se ordeno emplazarle por edictos.- Reclamándole las 
siguientes prestaciones  

a).- El pago de la cantidad de $ 3,422,334.40 (TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.), 
por concepto de saldo capital original , derivado del Contrato 
de apertura de Crédito con interés y garantía hipotecaria, y que 
se exhibe como base de la acción.  

b).- El pago de la cantidad de $ 237,000.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de 
erogaciones mensuales vencidas y derivada del contrato de 
crédito base de la acción.  

c).- El pago de la cantidad de $ 6,813.75 (SEIS MIL 
OCHOCIENTOS TRECE PESOS 75/100 M.N.) por concepto 
de intereses moratorios vencidos, más los que se sigan 
venciendo hasta la total liquidación del adeudo, en los términos 
del contrato de crédito base de la acción  

d).- El pago de la cantidad de $10,050.53 (DIEZ MIL 
CINCUENTA PESOS 53/100 M.N.) por concepto de primas de 
seguro vencidas mas las que se sigan venciendo, hasta la total 
liquidación del adeudo y en los términos pactados en el 
contrato de crédito base de la acción  

e).- El vencimiento anticipado para el pago del adeudo, 
conforme a la clausula décima primera, incisos b), y I) del 
contrato base de la acción, en virtud del incumplimiento en el 
pago del crédito.  

f) El pago de gastos y costas que se originen en el 
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 cedula que se 
fijen en los Estrados de este Juzgado. 

Altamira, Tamaulipas., 11 de mayo del 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK 
ESPINOZA.- Rúbrica. 

3486.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

C. LUIS CESÁREO AGUILAR 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Juez de 
Primera Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado, 
con residencia en ésta ciudad, actuando con la Ciudadana 
Licenciada Sandra Maya Morales, Secretaria de Acuerdos, 
Adscrita a éste Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 008/2010, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Rescisión de Contrato, promovido por el Ciudadano Licenciado 
Sergio Eladio Treviño Hinojosa, apoderado legal de SCRAP II 
S.R.L. DE C.V., en contra de LUIS CESÁREO AGUILAR, se 
dictaron los siguientes autos que a la letra dicen 

Con esta propia fecha, la Secretaria de Acuerdos da 
cuenta al Juez del escrito inicial de demanda suscrito por 
Fernando Marcelo Ceballos Camargo apoderado legal de 
SCRAP II, S.R.L. DE C.V.- Doy fe.- Ciudad Miguel Alemán, 
Tamaulipas, a cinco de enero del dos mil diez.- Por recibido el 
escrito de cuenta, que suscribe el Licenciado Fernando 
Marcelo Ceballos Camargo, apoderado general para pleitos y 
cobranzas de SCRAP II, S.R.L. DE C.V., lo que acredita 
mediante el Instrumento Publico Número 24,759-veinticuatro 
mil setecientos cincuenta y nueve de fecha once de abril del 
año dos mil siete, pasado ante la fe del Licenciado Alejandro 
del Valle, Notario Público Número 149, con ejercicio en la 
ciudad de México, D.F., téngasele con el mismo, con los 
documentos y copias simples que anexa, promoviendo Juicio 
Hipotecario: en contra de LUIS CESARIO AGUILAR, de quien 
reclama las prestaciones que señala con los incisos A), B), C), 
D), y E) de su demanda, y con fundamento en los artículos 2,4, 
40, 66, 67, 105, 172, 173, 185, 192, 195, 247, 248, 530 al 542 
y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor, se admite la demanda a trámite en la vía y forma legal 
propuesta.- Regístrese y Fórmese Expediente.- Por este auto 
con efecto de mandamiento en forma, expídanse por 
quintuplicado las cedulas hipotecarias correspondientes que 
contengan una relación sucinta de la demanda y de los títulos 
en que se funde con el mandamiento expreso y terminante de 
que le finca queda sujeta a Juicio Hipotecario, enviándose dos 
tantos a la oficina del Registro Público de la Propiedad para su 
inscripción, de los cuales, una quedará en el Registro y otra se 
agregará a los autos; y un ejemplar se entregará al actor, otra 
al demandado, y el último para su publicación en un periódico 
local.- Una vez entregada la cédula hipotecaria al demandado, 
deberá quedar la finca en depósito judicial del mismo, quien 
deberá aceptar el cargo que se le confiere en el momento de la 
diligencia al ejecutarse este auto, o dentro de los tres días 
siguientes, si la diligencia no se entendiera directamente con 
ellos con el apercibimiento que en caso de no hacerlo. el actor 
está facultado para pedir que se le entregue la tenencia 
material de la finca o nombrar depositario judicial bajo su 
responsabilidad, procédase al avalúo de la finca hipotecada en 
los términos del artículo 537 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente del Estado, debiendo las partes para tal efecto 
nombrar perito de su intención.-  Con las copias simples de la 
demanda y anexos que se acompañan debidamente 
requisitadas por la Secretaría del Juzgado, córrase traslado a 
la parte demandada, emplazándola para que en el término de 
diez días ocurra a este Juzgado a producir su contestación, si 
a sus intereses conviniere.- Se tiene al compareciente 
señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en 
esta ciudad, el indicado en su ocurso de mérito, autorizando 
para tal fin a las personas que refiere, así como para que 
tengan acceso al presente expediente, y nombrando corno 
asesor jurídico al Licenciado Sergio Eladio Treviño Hinojosa.-  
Por otro lado y con fundamento en los artículos 30 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 37 y 48 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial en vigor, se 

autoriza al C. Licenciado Heriberto Vela Franco, Oficial Judicial 
"B" interino adscrito a este Juzgado para que en funciones de 
Actuario, practique el emplazamiento ordenado en el presente 
auto y las subsecuentes notificaciones que se ordenen dentro 
del presente Juicio.- Notifíquese personalmente al demandado 
y cúmplase.- Así lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado 
Anastasio Romero Mar, Juez de Primera Instancia Civil del 
Sexto Distrito Judicial en el Estado. con residencia en esta 
ciudad, quien actúa con la Ciudadana Licenciada Sandra Maya 
Morales, Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.-  Firmas 
Ilegibles.- Enseguida se hace la publicación de ley y se registró 
en el Libro de Gobierno de la Sección Civil bajo el Número 
008/2010 por ser el ordinal progresivo que le corresponde.- 
Conste. 

Ciudad Miguel Alemán. Tamaulipas, a treinta y uno de 
marzo de dos mil once.- Por recibido el escrito de cuenta, 
suscrito por el Ciudadano Licenciado Sergio Eladio Treviño 
Hinojosa con la personalidad debidamente acreditada en 
autos, visto el contexto de su ocurso de mérito y toda vez de 
que en autos obran los informes de diferentes Autoridades, se 
desprende con los mismos que no se dio con el domicilio de la 
parte demandada y como lo solicita; emplácese a LUIS 
CESÁREO AGUILAR, por medio de edictos que se publicarán 
por TRES VECES consecutivas, en el Periódico Oficial del 
Estado, y en otro de mayor circulación en la región, 
debiéndose además, fijar en la puerta de acceso de éste 
Juzgado, emplazándola para que en un término de sesenta 
días conteste la demanda si a sus intereses conviene haciendo 
de su conocimiento que las copias de traslado quedarán a su 
disposición en la Secretaría de Acuerdos de éste Juzgado, 
previniéndosele para que señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta ciudad apercibiéndola de que en caso de 
no hacerlo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter 
personal se le harán por medio de cédula que se fije en los 
estrados del Juzgado.- Agréguese a los autos para que surta 
los efectos legales correspondientes.- Lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 4. 40. 66, 67. 
68. 105. 108 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles vigente del Estado.- Notifíquese y cúmplase.- Así lo 
acordó y firma el Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, 
Juez de Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial 
del Estado, con residencia en esta ciudad quien actúa con la 
Ciudadana Licenciada Sandra Maya Morales, Secretaria de 
Acuerdos, que autoriza y da fe.- Doy Fe.- Firmas Ilegibles.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, a fin de que conteste la demanda si a sus 
intereses conviene, haciendo de su conocimiento que las 
copias de traslado quedarán a su disposición en la Secretaría 
de Acuerdos del Juzgado, previniéndosele para que señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones en ésta ciudad, 
apercibiéndola de que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones aún de carácter personal se le 
harán por medio de cédula que se fije en los Estrados del 
Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Miguel Alemán, Tamaulipas, 04 de abril del 2011.- La C. 

Secretaria de Acuerdos, Adscrita al Juzgado de Primera 
Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado, LIC. 
SANDRA MAYA MORALES.- Rúbrica.   

3487.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

C. CESÁREO GARCÍA SANTOS  
Y MA. INÉS AGUILAR AGUILAR  
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Juez de 
Primera Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado, 
con residencia en ésta ciudad, actuando con la Ciudadana 
Licenciada Sandra Maya Morales, Secretaria de Acuerdos, 
Adscrita a éste Juzgado ordenó la radicación del Expediente 
Número 0311/2010, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Rescisión de Contrato, promovido por el Ciudadano Licenciado 
Sergio Eladio Treviño Hinojosa, apoderado legal de SCRAP II 
S.R.L. DE C.V., en contra de CESÁREO GARCÍA SANTOS Y 
MA. INÉS AGUILAR AGUILAR, se dictaron los siguientes 
autos que a la letra dicen  

Con esta propia fecha, la Secretaria de Acuerdos da 
cuenta al Juez, del escrito inicial de demanda, suscrita por Lic. 
Sergio Eladio Treviño Hinojosa, apoderado general para pleitos 
y cobranzas de SCRAP II S.R.L. DE C.V., Doy fe.- En la 
Ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas; a dieciocho días del 
mes de octubre de dos mil diez.- Por recibido el escrito de 
cuenta y anexos que acompaña, que suscribe el C. Sergio 
Eladio Treviño Hinojosa, apoderado general para pleitos y 
cobranza de "SCRAP II, S.R.L. DE C.V.", lo que acredita 
mediante el Instrumento Publico Número 34,580 de fecha seis 
de diciembre de dos mil nueve pasado ante la fe del C. 
Licenciado José Eugenio Castañeda Escobedo; Notario 
Público Número doscientos once, con ejercicio en la ciudad de 
México, Distrito Federal; téngasele con el mismo, con los 
documentos que exhibe, y copias simples que acompaña, 
promoviendo por sus propios derechos Juicio Ordinario Civil 
Sobre Acción Rescisoria de Contrato en contra del C. 
CESARIO GARCÍA SANTOS Y MA. INÉS AGUILAR 
AGUILAR, de quien reclama las prestaciones indicadas con los 
incisos A), B), C). D), E), F) Y G), de su escrito de demanda, 
por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 
2, 4, 40, 52, 53, 66, 67, 68, 105, 108, 172, 173, 185, 192, 195, 
247, 248, 462 al 469 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente del Estado, se admite la 
demanda a trámite, en la vía y forma legal propuesta.- 
Regístrese y Fórmese Expediente.- Con las copias simples de 
la demanda y anexos, debidamente requisitados por la 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado, córrase traslado a la 
parte demandada, en su domicilio oficial, emplazándolo para 
que en un termino de diez días conteste la demanda si a sus 
intereses conviene, así mismo se le previene a fin de que 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, 
apercibido de que en caso de no hacerlo, las subsecuentes 
notificaciones de carácter personal que se le ordenen, se le 
harán por medio de cédula que se fije en los estrados del 
Juzgado.- Se tiene al comparecientes señalando domicilio para 
oír y recibir notificaciones el precisa en su escrito de mérito y 
autorizando para tal fin a los C.C. SERGIO TREVIÑO SILVA Y 
P.D. JUAN CARLOS ÁLVAREZ SÁNCHEZ, con las facultades 
previstas en el artículo 68 bis del Código de Procedimientos 
Civiles vigente .- Por otro lado y con fundamento en el artículo 
30 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 
en relación con el diverso 48 fracción !II de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial vigente en el Estado, se autoriza al Ciudadano 
Licenciado Heriberto Vela Franco, Oficial Judicial 'B" Interino 
Adscrito al Juzgado, para que en Funciones de Actuario realice 
el emplazamiento ordenado en el presente proveído y las 
subsecuentes notificaciones que se ordenen dentro del 
expediente en que se actúa.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada, y cúmplase.- Así lo acordó y firma el 
Ciudadano Licenciado Anastasio Romero Mar, Juez de 
Primera Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado, 
con residencia en esta ciudad, que actúa con la Ciudadana 
Licenciada Sandra Maya Morales, Secretaria de Acuerdos, 

quien autoriza y da fe.- DOY FE.- Firmas Ilegibles.- Enseguida 
se hace la publicación de ley, se registro en el libro de 
Gobierno de la Sección Civil bajo el Número 311/2010 por ser 
el ordinal progresivo que le corresponde.- Conste.- Con esta 
propia fecha, la Secretaria de Acuerdos da cuenta al Juez, del 
escrito signado por el Ciudadano Licenciado Sergio Eladio 
Treviño Hinojosa.- DOY FE. 

Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, a dieciocho de marzo 
de dos mil once.- Por recibido el escrito de cuenta, suscrito por 
el Ciudadano Licenciado Sergio Eladio Treviño Hinojosa, con la 
personalidad debidamente acreditada en autos, y como se 
advierte de los informes de autoridades que constan en autos, 
desprendiéndose de los mismos, que no se dio con el domicilio 
de la parte demandada CESÁREO GARCÍA SANTOS Y MA. 
INÉS AGUILAR AGUILAR, es por lo que se ordena la 
notificación a la misma del auto de radicación, de fecha 
dieciocho de octubre de dos mil diez, mediante edictos que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado, y en otro de mayor circulación en la región, 
debiéndose además, fijar en la puerta de acceso de éste 
Juzgado, emplazándola para que en un término de sesenta 
días conteste la demanda si a sus intereses conviene, 
haciendo de su conocimiento que las copias de traslado 
quedaran a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de 
éste Juzgado, previniéndosele para que señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndola de 
que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, 
aún las de carácter personal se le harán por medio de cédula 
que se fije en los estrados del Juzgado.- Agréguese a los autos 
para que surta los efectos legales correspondientes.- Lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 4, 
40, 66, 67, 68, 105, 108 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente del Estado.- Notifíquese y 
cúmplase.- Así lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado 
Jesús López Ceballos, Juez de Primera Instancia de lo Civil del 
Sexto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta 
Ciudad, quien actúa con la Ciudadana Licenciada Sandra 
Maya Morales, Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe. 
DOY FE.- Firmas Ilegibles.- Enseguida se hace la publicación 
de ley.- Conste. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, a fin de que conteste la demanda si a sus 
intereses conviene, haciendo de su conocimiento que las 
copias de traslado quedarán a su disposición en la Secretaría 
de Acuerdos del Juzgado, previniéndosele para que señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones en ésta ciudad, 
apercibiéndola de que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones aún de carácter personal se le 
harán por medio de cédula que se fije en los Estrados del 
Juzgado.  

ATENTAMENTE 
Miguel Alemán, Tamaulipas, 01 de abril del 2011.- La C. 

Secretaria de Acuerdos, Adscrita al Juzgado de Primera 
Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado, LIC. 
SANDRA MAYA MORALES.- Rúbrica.   

3488.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 
Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

C. JUAN ANTONIO CARDONA GARCÍA 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Juez de 
Primera Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado, 
con residencia en ésta ciudad, actuando con la Ciudadana 
Licenciada Sandra Maya Morales, Secretaria de Acuerdos, 
Adscrita a éste Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
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Número 297/2010, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Rescisión de Contrato, promovido por el Ciudadano Licenciado 
Sergio Eladio Treviño Hinojosa, apoderado legal de SCRAP II 
S.R.L. DE C.V., en contra de JUAN ANTONIO CARDONA 
GARCÍA, se dictaron los siguientes autos que a la letra dicen:  

Con esta propia fecha la Secretaria de Acuerdos da cuenta 
al Juez, del escrito inicial de demanda, suscrita por el C. Lic. 
Sergio Eladio Treviño Hinojosa, apoderado general para pleitos 
y cobranzas de SCRAP II S.R.L. DE C.V.- Doy fe.- En la 
Ciudad de Miguel Alemán Tamaulipas; a catorce de octubre de 
dos mil diez.- Por recibido el escrito de cuenta y anexos que 
acompaña, que suscribe el Ciudadano Licenciado Sergio 
Eladio Treviño Hinojosa, apoderado general para pleitos y 
Cobranzas de SCRAP II S.R.L. DE C.V., lo que acredita 
mediante el Instrumento Público Número 34,580 de fecha siete 
de diciembre de dos mil nueve, pasado ante la fe del C. 
Licenciado José Eugenio Castañeda Escobedo, Notario 
Público Número doscientos once, con ejercicio en la ciudad de 
México Distrito Federal, téngasele con el mismo, con los 
documentos que exhibe y copias simples que acompaña, 
promoviendo por sus propios derechos Juicio Ordinario Civil 
Sobre Acción Rescisoria de Contrato en contra del C. JUAN 
ANTONIO CARDONA GARCÍA, de quien reclama las 
prestaciones indicadas con los incisos A), B), C), D), E) y F), 
de su escrito de demanda:¡ por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 1, 2, 4. 40, 52, 53, 66, 67, 68, 105, 
108, 172, 173, 185, 192, 195. 247, 248, 462 al 469 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente del 
Estado, se admite la demanda a trámite, en la vía y forma legal 
propuesta.- Regístrese y Fórmese Expediente.- Con las copias 
simples de la demanda y anexos, debidamente requisitados 
por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado, córrase traslado a 
la parte demandada, en su domicilio oficial emplazándolo para 
que en un término de diez días conteste la demanda si a sus 
intereses conviene, así mismo se le previene a fin de que 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, 
apercibido de que en caso de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones de carácter personal que se le ordenen se le 
harán por medio de cédula que se fije en los Estrados del 
Juzgado.- Se tiene al comparecientes señalando domicilio para 
oír y recibir notificaciones el precisa en su escrito de mérito y 
autorizando para tal fin a los C.C. Licenciado Sergio Treviño 
Silva y P.D. Juan Carlos Álvarez Sánchez, con la facultades 
previstas en el artículo 68 bis del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado.- Por otro lado y con fundamento 
en, el artículo 30 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado, en relación con el diverso 48 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial vigente en el Estado, se autoriza al 
Ciudadano Licenciado Heriberto Vela Franco, Oficial Judicial 
“B” Interino Adscrito al Juzgado, para que en Funciones de 
Actuario realice el emplazamiento ordenado en el presente 
proveído y las subsecuentes notificaciones que se ordenen 
dentro del expediente en que se actúa.- Notifíquese 
personalmente a la parte demandada, y cúmplase.- Así lo 
acordó y firma el Ciudadano Licenciado Anastasio Romero 
Mar, Juez de Primera Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial 
en el Estado, con residencia en esta ciudad, que actúa con la 
Ciudadana Licenciada Sandra Maya Morales. Secretaria de 
Acuerdos, quien autoriza y da fe.- Doy Fe.- Firmas Ilegibles.- 
Enseguida se hace la publicación de ley, se registro en el libro 
de Gobierno de la Sección Civil bajo el Número 297/2010 por 
ser el ordinal progresivo que le corresponde.- Conste. 

Ciudad Miguel Alemán. Tamaulipas a treinta y uno de 
marzo de dos mil once.- Por recibido el escrito de cuenta 
suscrito por el Ciudadano Licenciado Sergio Eladio Treviño 
Hinojosa, con la personalidad debidamente acreditada en 
autos, visto el contexto de su ocurso de mérito y toda vez de 
que en autos obran los informes de diferentes Autoridades se 
desprende con los mismos. que no se dio con el domicilio de la 
parte demandada y como lo solicita: emplácese a JUAN 
ANTONIO CARDONA GARCÍA, por medio de edictos que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas, en el Periódico 

Oficial del Estado; y en otro de mayor circulación en la región, 
debiéndose además, fijar en la puerta de acceso de éste 
Juzgado, emplazándola para que en un término de sesenta 
días conteste la demanda si a sus intereses conviene, 
haciendo de su conocimiento que las copias de traslado 
quedarán a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de 
éste Juzgado previniéndosele para que señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones en esta ciudad apercibiéndola de que 
en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aún las 
de carácter personal se le harán por medio de cédula que se 
fije en los estrados del Juzgado.- Agréguese a los autos para 
que surta los efectos legales correspondientes.- Lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 2. 4, 40, 66, 67, 
68, 105, 108 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles vigente del Estado.- Notifíquese y cúmplase.- Así lo 
acordó y firma el Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, 
Juez de Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial 
del Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la 
Ciudadana Licenciada Sandra Maya Morales, Secretaria de 
Acuerdos que autoriza y da fe.- Doy Fe.- Firmas Ilegibles.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, a fin de .que conteste la demanda si a sus 
intereses conviene, haciendo de su conocimiento que las 
copias de traslado quedarán a su disposición en la Secretaría 
de Acuerdos del Juzgado, previniéndosele para que señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones en ésta ciudad, 
apercibiéndola de que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones aún de carácter personal se le 
harán por medio de cédula que se fije en los Estrados del 
Juzgado.  

ATENTAMENTE 
Miguel Alemán, Tamaulipas, 04 de abril del 2011.- La C. 

Secretaria de Acuerdos, Adscrita al Juzgado de Primera 
Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado, LIC. 
SANDRA MAYA MORALES.- Rúbrica.   

3489.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 
Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

C. JUAN MARTIN SEGOVIA ÁVILA  
Y MARISOL AGUILAR CÁRDENAS 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Juez de 
Primera Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado, 
con residencia en ésta ciudad, actuando con la Ciudadana 
Licenciada Sandra Maya Morales, Secretaria de Acuerdos, 
Adscrita a éste Júzgado1 ordenó la radicación del Expediente 
Número 013/2010, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Rescisión de Contrato, promovido por el Ciudadano Licenciado 
Sergio Eladio Treviño Hinojosa, apoderado legal de SCRAP II 
S.R.L. DE C.V., en contra de JUAN MARTIN SEGOVIA ÁVILA 
Y MARISOL AGUILAR CÁRDENAS, se dictaron los siguientes 
autos que a la letra dicen:   

Con esta propia fecha, la Secretaria de Acuerdos da 
cuenta al Juez del escrito inicial de demanda, suscrita por 
Fernando Marcelo Ceballos Camargo, apoderado legal para 
pleitos y cobranzas de SCRAP II: S.R.L. DE C.V.- Doy Fe.- 
Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas; a cinco de enero del año 
dos mil diez.- Por recibido el escrito de cuenta, que suscribe el 
Fernando Marcelo Ceballos Camargo, apoderado legal para 
pleitos y cobranzas de SCRAP II, S.R.L. DE C.V., lo que 
acredita mediante el Instrumento Publico Número 24,759 de 
fecha once de abril del año dos mil siete, pasado ante la fe del 
C. Licenciado Alejandro E. del Valle Palazuelos, Notario 
Público Número 149, con ejercicio en la ciudad de México 
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Distrito Federal; téngasele con el mismo; con los documentos y 
copias simples que anexa promoviendo Juicio Ordinario Civil, 
la Acción de Rescisión de Contrato, en contra de los C JUAN 
MARTIN SEGOVIA ÁVILA Y MARISOL AGUILAR CÁRDENAS 
de quien reclama las prestaciones indicadas con los incisos A), 
B), C), D), E) y F) de su escrito de demanda por lo que, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 4, 40, 52, 53, 
66, 67, 68, 105, 108, 172, 173, 185, 192, 195, 247, 248, 462 al 
469 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles 
vigente del Estado se admite la demanda a trámite en la vía y 
forma legal propuesta.- Regístrese y Fórmese Expediente.- 
Con las copias simples de la demanda y anexos debidamente 
requisitados por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado, 
córrase traslado a la parte demandada, en su domicilio oficial, 
emplazándolo para que en un termino de diez días conteste la 
demanda si a sus intereses conviene, así mismo se le previene 
a fin de que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en 
esta ciudad, apercibido de que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones de carácter personal que se le 
ordenen. se le harán por medio de cédula que se fije en los 
estrados del Juzgado.- Se tiene al comparecientes señalando 
domicilio para oír y recibir notificaciones el precisa en su 
escrito de mérito y autorizando para tal fin a los profesionistas 
que en el mismo menciona.- Por otro lado y con fundamento en 
el artículo 30 del Código de Procedimientos Civiles vigente en 
el Estado, en relación con el diverso 48 fracción Ill de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial vigente en el Estado, se autoriza al 
Ciudadano Licenciado Heriberto Vela Franco, Oficial Judicial 
"B" Interino Adscrito al Juzgado, para que en Funciones de 
Actuario realice el emplazamiento ordenado en el presente 
proveído y las subsecuentes notificaciones que se ordenen 
dentro del expediente en que se actúa.- Notifíquese 
personalmente a la parte demandada, y cúmplase.- Así lo 
acordó y firma el Ciudadano Licenciado Anastasio Romero 
Mar, Juez de Primera Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial 
en el Estado, con residencia en esta Ciudad, que actúa con la 
Ciudadana Licenciada Sandra Maya Morales, Secretaria de 
Acuerdos, quien autoriza y da fe.- DOY FE.- Enseguida se 
hace la publicación de ley, se registro en el Libro de Gobierno 
de la Sección Civil bajo el Número 0013/2010 por ser el ordinal 
progresivo que le corresponde.- Conste.- Firmas Ilegibles.- Con 
esta propia fecha, la Secretaria de Acuerdos da cuenta al Juez, 
del escrito signado por el Ciudadano Licenciado Sergio Eladio 
Treviño Hinojosa.- Doy fe. 

Ciudad Miguel Alemán. Tamaulipas a treinta y uno de 
marzo de dos mil once.- Por recibido el escrito de cuenta 
suscrito por el Ciudadano Licenciado Sergio Eladio Treviño 
Hinojosa con la personalidad debidamente acreditada en autos 
visto el contexto de su ocurso de mérito y toda vez de que en 
autos obran los informes de diferentes Autoridades, se 
desprende con los mismos, que no se dio con el domicilio de la 
parte demandada y como lo solicita emplácese a JUAN 
MARTIN SEGOVIA ÁVILA Y MARISOL AGUILAR 
CÁRDENAS, por medio de edictos que se publicarán por 
TRES VECES consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado; 
y en otro de mayor circulación en la región debiéndose 
además, fijar en la puerta de acceso de éste Juzgado, 
emplazándola para que en un término de sesenta días 
conteste la demanda si a sus intereses conviene; haciendo de 
su conocimiento que las copias de traslado quedarán a su 
disposición en la Secretaría de Acuerdos de éste Juzgado, 
previniéndosele para que señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta ciudad apercibiéndola de que en caso de 
no hacerlo; las subsecuentes notificaciones, aún las de 
carácter personal se le harán por medio de cédula que se fije 
en los estrados del Juzgado.- Agréguese a los autos para que 
surta los efectos legales correspondientes.- Lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 4, 40, 66, 67, 
68, 105, 108 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles vigente del Estado.- Notifíquese y cúmplase.- Así lo 
acordó y firma el Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, 
Juez de Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial 

del Estado con residencia en esta ciudad; quien actúa con la 
Ciudadana Licenciada Sandra Maya Morales, Secretaria de 
Acuerdos que autoriza y da fe.- DOY FE.- Firmas Ilegibles.-  
Enseguida se hace la publicación de ley.- CONSTE. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, a fin de que conteste la demanda si a sus 
intereses conviene, haciendo de su conocimiento que las 
copias de traslado quedarán a su disposición en la Secretaría 
de Acuerdos del Juzgado, previniéndosele para que señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones en ésta ciudad, 
apercibiéndola de que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones aún de carácter personal se le 
harán por medio de cédula que se fije en los Estrados del 
Juzgado.  

ATENTAMENTE 
Miguel Alemán, Tamaulipas, 04 de abril del 2011.- La C. 

Secretaria de Acuerdos, Adscrita al Juzgado de Primera 
Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado, LIC. 
SANDRA MAYA MORALES.- Rúbrica.   

3490.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 
Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

C. JOSÉ ALBERTO MUÑOZ CASAS Y  
DIANA ELIZABETH ADAME REYES  
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Juez de 
Primera Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado, 
con residencia en ésta ciudad, actuando con la Ciudadana 
Licenciada Sandra Maya Morales, Secretaria de Acuerdos; 
Adscrita a éste Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 0310/2010, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Rescisión de Contrato, promovido por el Ciudadano Licenciado 
Sergio Eladio Treviño Hinojosa, apoderado legal de SCRAP II 
S.R.L. DE C.V., en contra de los C.C. JOSÉ ALBERTO 
MUÑOZ CASAS Y DIANA ELIZABETH ADAME REYES, se 
dictaron los siguientes autos que a la letra dicen:  

Con esta propia fecha, la Secretaria de Acuerdos da 
cuenta al Juez, del escrito inicial de demanda, suscrita por Lic. 
Sergio Eladio Treviño Hinojosa, apoderado general para pleitos 
y cobranzas de SCRAP II S.R.L. DE C.V.- Doy fe.- En la 
Ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas; a dieciocho días del 
mes de octubre de dos mil diez.- Por recibido el escrito de 
cuenta y anexos que acompaña, que suscribe el C. Sergio 
Eladio Treviño Hinojosa, apoderado general para pleitos y 
cobranza de "SCRAP II, S.R.L. DE C.V.", lo que acredita 
mediante el Instrumento Publico Número 34,580 de fecha seis 
de diciembre de dos mil nueve, pasado ante la fe del C. 
Licenciado José Eugenio Castañeda Escobedo, Notario 
Público Número doscientos once, con ejercicio en la ciudad de 
México Distrito Federal, téngasele con el mismo, con los 
documentos que exhibe y copias simples que acompaña 
promoviendo por sus propios derechos Juicio Ordinario Civil 
Sobre Acción Rescisoria de Contrato en contra del C. JOSÉ 
ALBERTO MUÑOZ CASAS Y DIANA ELIZABETH ADAME 
REYES, de quien reclama las prestaciones indicadas con los 
incisos A), B), C), D), E), F) y G), de su escrito de demanda; 
por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 
2, 4, 40, 52, 53, 66, 67, 68, 105, 108, 172, 173, 185, 192, 195, 
247, 248, 462 al 469 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente del Estado, se admite la 
demanda a trámite, en la vía y forma legal propuesta.- 
Regístrese y Fórmese Expediente.- Con las copias simples de 
la demanda y anexos, debidamente requisitados por la 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado, córrase traslado a la 
parte demandada, en su domicilio oficial, emplazándolo para 
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que en un termino de diez días conteste la demanda si a sus 
intereses conviene, así mismo se le previene a fin de que 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad: 
apercibido de que en caso de no hacerlo, las subsecuentes 
notificaciones de carácter personal que se le ordenen, se le 
harán por medio de cédula que se fije en los estrados del 
Juzgado.- Se tiene al comparecientes señalando domicilio para 
oír y recibir notificaciones el precisa en su escrito de mérito y 
autorizando para tal fin a los C.C. SERGIO TREVIÑO SILVA Y 
P.D. JUAN CARLOS ÁLVAREZ SÁNCHEZ, con las facultades 
previstas en el artículo 68 bis del Código de Procedimientos 
Civiles vigente.- Por otro lado y con fundamento en el artículo 
30 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 
en relación con el diverso 48 fracción Ill de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial vigente en el Estado, se autoriza al Ciudadano 
Licenciado Heriberto Vela Franco, Oficial Judicial “B” Interino 
Adscrito al Juzgado para que en Funciones de Actuario realice 
el emplazamiento ordenado en el presente proveído y las 
subsecuentes notificaciones que se ordenen dentro del 
expediente en que se actúa.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada, y cúmplase.- Así lo acordó y firma el 
Ciudadano Licenciado Anastasio Romero Mar, Juez de 
Primera Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado, 
con residencia en esta Ciudad, que actúa con la Ciudadana 
Licenciada Sandra Maya Morales, Secretaria de Acuerdos, 
quien autoriza y da fe.- Doy Fe.- Firmas Ilegibles.- Enseguida 
se hace la publicación de ley se registro en el Libro de 
Gobierno de la Sección Civil bajo el Número 310/2010 por ser 
el ordinal progresivo que le corresponde.- Conste.- Rubrica 
Ilegible.- Con esta propia fecha, la Secretaria de Acuerdos da 
cuenta al Juez, del escrito signado por el Ciudadano 
Licenciado Sergio Eladio Treviño Hinojosa.- Doy fe.  

Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, a treinta y uno de 
marzo de dos mil once.- Por recibido el escrito de cuenta, 
suscrito por el Ciudadano Licenciado Sergio Eladio Treviño 
Hinojosa, con la personalidad debidamente acreditada en 
autos, visto el contexto de su ocurso de mérito y toda vez de 
que en autos obran los informes de diferentes autoridades, se 
desprende con los mismos, que no se dio con el domicilio de la 
parte demandada y como lo solicita; emplácese a JOSÉ 
ALBERTO MUÑOZ CASAS Y DIANA ELIZABETH ADAME 
REYES, por medio de edictos que se publicarán por TRES 
VECES consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado, y en 
otro de mayor circulación en la región, debiéndose además, 
fijar en la puerta de acceso de éste Juzgado, emplazándola 
para que en un término de sesenta días conteste la demanda 
si a sus intereses conviene, haciendo de su conocimiento que 
las copias de traslado quedarán a su disposición en la 
Secretaría de Acuerdos de éste Juzgado previniéndosele para 
que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 
ciudad, apercibiéndola de que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se le 
harán por medio de cédula que se fije en los Estrados del 
Juzgado.- Agréguese a los autos para que surta los efectos 
legales correspondientes.- Lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 2, 4, 40, 66, 67, 68, 105, 108 y 
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente 
del Estado.- Notifíquese y cúmplase.- Así lo acordó y firma el 
Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Juez de Primera 
Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en esta, ciudad, quien actúa con la Ciudadana 
Licenciada Sandra Maya Morales, Secretaria de Acuerdos, que 
autoriza y da fe.- DOY FE.- Firmas Ilegibles.- Enseguida se 
hace la publicación de ley. Conste.- Rubrica Ilegible. 

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, a fin de que conteste la demanda si a sus 
intereses conviene, haciendo de su conocimiento que las 
copias de traslado quedarán a su disposición en la Secretaría 

de Acuerdos del Juzgado, previniéndosele para que señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones en ésta ciudad, 
apercibiéndola de que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones aún de carácter personal se le 
harán por medio de cédula que se fije en los Estrados del 
Juzgado.  

ATENTAMENTE 
Miguel Alemán, Tamaulipas, 04 de abril del 2011.- La C. 

Secretaria de Acuerdos, Adscrita al Juzgado de Primera 
Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado, LIC. 
SANDRA MAYA MORALES.- Rúbrica.   

3491.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 
Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

C. JESÚS MORALES RIVERA Y 
SUSANA MUÑOZ MONSIVÁIS 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Juez de 
Primera Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado 
con residencia en ésta ciudad, actuando con la Ciudadana 
Licenciada Sandra Maya Morales, Secretaria de Acuerdos, 
Adscrita a éste Juzgado; ordenó la radicación del Expediente 
Número 0312/2010, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Rescisión de Contrato, promovido por el Ciudadano Licenciado 
Sergio Eladio Treviño Hinojosa, apoderado legal de SCRAP II 
S.R.L. DE C.V., en contra de los C.C. JESÚS MORALES 
RIVERA Y SUSANA MUÑOZ MONSIVÁIS se dictaron los 
siguientes autos que a la letra dicen:  

Con esta propia fecha, la Secretaria de Acuerdos da 
cuenta al Juez, del escrito inicial de demanda y anexos que 
acompaña, suscrito por el C. Licenciado Sergio Eladio Treviño 
Hinojosa, apoderado general para pleitos y cobranzas de 
SCRAP II S.R.L. DE C.V.- Doy Fe.- En la ciudad de Miguel 
Alemán, Tamaulipas  a los (20) veinte días del mes de octubre 
del año (2010) dos mil diez.- Téngase por recibido el escrito de 
cuenta y anexos que acompaña, que suscribe el C. Licenciado 
Sergio Eladio Treviño Hinojosa apoderado general para pleitos 
y cobranzas de "SCRAP II, S.R.L. DE C.V.", lo que acredita 
mediante copia certificada de la escritura pública número 
34,580 de fecha siete de diciembre del dos mil nueve, ante la 
fe del C. Licenciado José Eugenio Castañeda Escobedo, 
Notario Público Número doscientos once, con ejercicio en la 
ciudad de México, Distrito Federal, téngasele con el mismo, 
con los documentos que exhibe y copias simples que 
acompaña, promoviendo por sus propios derechos Juicio 
Ordinario Civil Sobre Rescisión de Contrato, en contra de los 
C.C. JESÚS MORALES RIVERA Y SUSANA MUÑOZ 
MONSIVÁIS, de quien reclama las prestaciones indicadas en 
su escrito de demanda; por lo que, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 1, 2, 4, 40, 52, 53, 66, 67, 68, 105, 
108, 172, 173, 185, 192, 195, 247, 248, 462 al 469 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente del 
Estado, se admite la demanda a trámite en la vía y forma legal 
propuesta.- Regístrese y Fórmese Expediente.- Con las copias 
simples de la demanda y anexos, debidamente requisitados 
por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado, córrase traslado a 
la parte demandada, en su domicilio oficial, emplazándolo para 
que en un termino de diez días contesten la demanda si a sus 
intereses conviene, así mismo se les previene a fin de que 
señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 
ciudad, apercibidos de que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones de carácter personal que se le 
ordenen, se le harán por medio de cédula que se fije en los 
estrados del Juzgado.- Se tiene al compareciente señalando 
domicilio para oír y recibir notificaciones. el precisa en su 
escrito de mérito, autorizando para tal fin a los C.C. Licenciado 
Sergio Treviño Silva y P.D. Juan Carlos Álvarez Sánchez, con 
las facultades previstas en el artículo 68 bis del Código de 
Procedimientos Civiles vigente.- Por otro lado y con 
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fundamento en el artículo 30 del Código de Procedimientos 
Civiles, vigente en el Estado, en relación con el diverso 48 
fracción Ill de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente en el 
Estado, se autoriza al Ciudadano Licenciado Heriberto Vela 
Franco, Oficial Judicial "B" Adscrito al Juzgado para que en 
Funciones de Actuario realice el emplazamiento ordenado en 
el presente proveído y las subsecuentes notificaciones que se 
ordenen dentro del expediente en que se actúa.- Notifíquese 
personalmente a la parte demandada JESÚS MORALES 
RIVERA Y SUSANA MUÑOZ MONSIVÁIS y cúmplase.- Así lo 
acordó y firma el Ciudadano Licenciado Anastasio Romero 
Mar, Juez de Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, 
que actúa con la Ciudadana Licenciada Sandra Maya Morales, 
Secretaria de Acuerdos adscrita a este H. Juzgado, quien 
autoriza y da fe.- Doy Fe.- Firmas Ilegibles.- Enseguida se 
hace la publicación de ley se registro en el Libro de Gobierno 
de la Sección Civil bajo el Número 312/2010 por ser el ordinal 
progresivo que le corresponde.- Conste.- Rubrica Ilegible.- Con 
esta propia fecha, la Secretaria de Acuerdos da cuenta al Juez, 
del escrito signado por el Ciudadano Licenciado Sergio Eladio 
Treviño Hinojosa.- Doy fe.  

Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, a treinta y uno de 
marzo de dos mil once.- Por recibido el escrito de cuenta 
suscrito por el Ciudadano Licenciado Sergio Eladio Treviño 
Hinojosa, con la personalidad debidamente acreditada en 
autos, visto el contexto de su ocurso de mérito y toda vez de 
que en autos obran los informes de diferentes autoridades, se 
desprende con los mismos que no se dio con el domicilio de la 
parte demandada y como lo solicita; emplácese a JESÚS 
MORALES RIVERA Y SUSANA MUÑOZ MONSIVÁIS por 
medio de EDICTOS que se publicarán por TRES VECES 
consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado, y en otro de 
mayor circulación en la región, debiéndose además, fijar en la 
puerta de acceso de éste Juzgado emplazándola para que en 
un término de sesenta días conteste la demanda si a sus 
intereses conviene haciendo de su conocimiento que las 
copias de traslado quedarán a su disposición en la Secretaría 
de Acuerdos de éste Juzgado previniéndosele para que señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad 
apercibiéndola de que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le 
harán por medio de cédula que se fije en los Estrados del 
Juzgado agréguese a los autos para que surta los efectos 
legales correspondientes.- Lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 2, 4, 40, 66, 67', 68, 105, 108 y 
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente 
del Estado.- Notifíquese y cúmplase.- Así lo acordó y firma el 
Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Juez de Primera 
Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en esta ciudad, quien actúa con la Ciudadana 
Licenciada Sandra Maya Morales, Secretaria de Acuerdos, que 
autoriza y da fe. Doy Fe.- Firmas Ilegibles.- Enseguida se hace 
la publicación de ley.- Conste.- Rubrica Ilegible. 

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, a fin de que conteste la demanda si a sus 
intereses conviene, haciendo de su conocimiento que las 
copias de traslado quedarán a su disposición en la Secretaría 
de Acuerdos del Juzgado, previniéndosele para que señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones en ésta ciudad, 
apercibiéndola de que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones aún de carácter personal se le 
harán por medio de cédula que se fije en los Estrados del 
Juzgado.  

 ATENTAMENTE 
Miguel Alemán, Tamaulipas, 04 de abril del 2011.- La C. 

Secretaria de Acuerdos, Adscrita al Juzgado de Primera 

Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado, LIC. 
SANDRA MAYA MORALES.- Rúbrica.   

3492.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 
Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

C. FRANCISCA BAZALDUA RENTERIA Y  
RAÚL DE ANDA MEDINA 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Juez de 
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito 
Judicial en el Estado, actuando con la Ciudadana Licenciada 
Sandra Maya Morales, Secretaria de Acuerdos Adscrita, 
autorizan, mediante proveído de fecha quince de marzo de dos 
mil once, la publicación del presente edicto dentro del 
Expediente Número 00287/2010, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Rescisión de Contrato, promovido por el Ciudadano 
Licenciado Sergio Eladio Treviño Hinojosa, apoderado legal de 
SCRAP II S.R.L. DE C.V., en contra de FRANCISCA 
BAZALDUA RENTERIA Y RAÚL DE ANDA MEDINA; se 
dictaron los siguientes autos que a la letra dicen: 

Con esta propia fecha, la Secretaria de Acuerdos da 
cuenta al Juez, del escrito inicial de demanda y anexos que 
acompaña, suscrito por el C. Licenciado Sergio Eladio Treviño 
Hinojosa, apoderado general para pleitos y cobranzas de 
“SCRAP II S.R.L. DE C.V.”.- Doy fe.- En la ciudad de Miguel 
Alemán, Tamaulipas a los (7) siete días del mes de octubre del 
año (2010) dos mil diez.- Téngase por recibido el escrito de 
cuenta y anexos que acompaña, que suscribe el C. Licenciado 
Sergio Eladio Treviño Hinojosa, apoderado general para pleitos 
y cobranzas de "SCRAP II, S.R.L. DE C.V.”, lo que acredita 
mediante copia certificada de la escritura pública número 
34,580, de fecha siete de diciembre del dos mil nueve, ante la 
fe del C. Licenciado José Eugenio Castañeda Escobedo, 
Notario Público Número doscientos once, con ejercicio en la 
ciudad de México, Distrito Federal: téngasele con el mismo, 
con los documentos que exhibe, y copias simples que 
acompaña, promoviendo por sus propios derechos Juicio 
Ordinario Civil Sobre Acción Rescisoria de Contrato, en contra 
de los C. FRANCISCA BAZALDUA RENTERIA Y RAÚL DE 
ANDA MEDINA, de quien reclama las prestaciones indicadas 
en su escrito de demanda; por lo que, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 1, 2: 4, 40, 52, 53, 66, 67, 68, 105, 
108, 172, 173, 185, 192, 195, 247, 248, 462 al 469 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente del 
Estado, se admite la demanda a trámite, en la vía y forma legal 
propuesta.- Regístrese y Fórmese Expediente.- Con las copias 
simples de la demanda y anexos, debidamente requisitados 
por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado, córrase traslado a 
la parte demandada, en su domicilio oficial, emplazándolo para 
que en un termino de diez días contesten la demanda si a sus 
intereses conviene, así mismo se les previene a fin de que 
señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 
ciudad, apercibidos de que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones de carácter personal que se le 
ordenen, se le harán por medio de cédula que se fije en los 
estrados del Juzgado.- Se tiene al compareciente señalando 
domicilio para oír y recibir notificaciones el precisa en su 
escrito de mérito, autorizando para tal fin a los C.C. Licenciado 
Sergio Treviño Silva, y P.D. Juan Carlos Álvarez Sánchez, con 
las facultades previstas en el artículo 68 bis del código de 
procedimientos civiles vigente.- Por otro lado y con fundamento 
en el artículo 30 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado, en relación con el diverso 48 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial vigente en el Estado, se autoriza al 
Ciudadano Licenciado Heriberto Vela Franco, Oficial Judicial 
“B” Adscrito al Juzgado, para que en Funciones de Actuario 
realice el emplazamiento ordenado en el presente proveído y 
las subsecuentes notificaciones que se ordenen dentro del 
expediente en que se actúa.- Notifíquese personalmente a la 
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parte demandada FRANCISCA BAZALDUA RENTERÍA Y 
RAÚL DE ANDA MEDINA y cúmplase.- Así lo acordó y firma el 
Ciudadano Licenciado Anastasio Romero Mar, Juez de 
Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta ciudad, que actúa con la 
Ciudadana Licenciada Sandra Maya Morales, Secretaria de 
Acuerdos, adscrita a este H. Juzgado, quien autoriza y da fe.- 
Doy Fe. Dos Firmas Ilegibles.- Enseguida se hace la 
publicación de ley, se registro en el libro de Gobierno de la 
Sección Civil bajo el Número 287/2010 por ser el ordinal 
progresivo que le corresponde.- Conste.- Una Firma Ilegible.- 
Con esta propia fecha, la Secretaria de Acuerdos da cuenta al 
Juez, del escrito signado por el Ciudadano Licenciado Sergio 
Eladio Treviño Hinojosa.- Doy fe. 

Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, a quince de marzo de 
dos mil once.- Por recibido el escrito de cuenta, suscrito por el 
Ciudadano Licenciado Sergio Eladio Treviño Hinojosa, con la 
personalidad debidamente acreditada en autos, y como se 
advierte de los informes de autoridades que constan en autos: 
desprendiéndose de los mismos, que no se dio con el paradero 
de la parte demandada FRANCISCA BAZALDUA RENTERIA Y 
RAÚL DE ANDA MEDINA, es por lo que se ordena la 
notificación a la misma del auto de radicación de fecha siete de 
de octubre de dos mil diez, mediante edictos que se publicarán 
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado, y en otro de mayor circulación en la región debiéndose 
además fijar en la puesta de acceso de éste Juzgado, 
emplazándola para que en un término de sesenta días 
conteste la demanda si a sus intereses conviene, haciendo de 
su conocimiento que las copias de traslado quedaran a su 
disposición en la Secretaría de Acuerdos del Juzgado, 
previniéndosele para que señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta ciudad, apercibiéndola de que en caso 
de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones de carácter 
personal se le harán por medio de cédula que se fije en los 
estrados del Juzgado.- Agréguese a los autos para que surta 
los efectos legales correspondientes.- Lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 4, 40, 66, 67, 
68, 105 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles vigente del Estado.- Notifíquese y cúmplase.- Así lo 
acordó y firma el Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, 
Juez de Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial 
del Estado con residencia en esta ciudad, quien actúa con la 
Ciudadana Licenciada Sandra Maya Morales, Secretaria de 
Acuerdos, que autoriza y da fe. Doy Fe.- Firmas Ilegibles.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.- Rubrica 
Ilegible. 

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 conteste la demanda si a sus intereses conviene, 
haciendo de su conocimiento que las copias de traslado 
quedaran a su disposición en la Secretaría de Acuerdos del 
Juzgado, previniéndosele para que señale domicilio para oír y 
recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndola de que en 
caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán por medio de cédula que se fije 
en los Estrados del Juzgado.   

ATENTAMENTE 
Miguel Alemán, Tamaulipas, a 22 de marzo del 2011.- LIC. 

SANDRA MAYA MORALES.- Rúbrica.   
3493.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 

 
 
 
 
 
 
 

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

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

C.C. JOEL CASTILLO RENTERIA  
GLORIA E, CUEVAS MARCHAN 
DOMICILIO IGNORADO.  

El Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Juez de 
Primera Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado, 
con residencia en ésta ciudad, actuando con la Ciudadana 
Licenciada Sandra Maya Morales, Secretaria de Acuerdos, 
Adscrita a éste Juzgado ordenó la radicación del Expediente 
Número 004/2011, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Rescisión de Contrato, promovido por el Ciudadano Licenciado 
Sergio Eladio Treviño Hinojosa, apoderado legal de SCRAP II 
S.R.L. DE C.V., en contra de JOEL CASTILLO RENTERIA Y 
GLORIA E. CUEVAS MARCHAN, se dictaron los siguientes 
autos que a la letra dicen :  

Con esta propia fecha, la Secretaria de Acuerdos da 
cuenta al Juez, del escrito inicial de demanda, suscrita por el 
Ciudadano Licenciado Sergio Eladio Treviño Hinojosa.- Doy 
fe.- En la ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas; a cuatro (04) 
de enero de dos mil once (2011).- Por recibido el escrito de 
cuenta y anexos que acompaña, que suscribe el Ciudadano 
Licenciado Sergio Eladio Treviño Hinojosa, apoderado general 
para pleitos y cobranzas de "SCRAP II, S.R.L. DE C.V.", lo que 
acredita mediante copia certificada de la escritura pública 
número 34,580 de fecha siete de diciembre del dos mil nueve, 
ante la fe del C. Licenciado José Eugenio Castañeda 
Escobedo, Notario Público Número doscientos once, con 
ejercicio en la ciudad de México, Distrito Federal; téngasele 
con el mismo, con los documentos que exhibe, y copias 
simples que acompaña, promoviendo por sus propios derechos 
Juicio Ordinario Civil Sobre Rescisión de Contrato, en contra 
de la C. JOEL CASTILLO RENTERIA Y GLORIA E. CUEVAS 
MARCHAN, de quien reclama las prestaciones indicadas con 
los incisos A), B), C), D), E), F) Y F), de su escrito de 
demanda; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1, 2, 4, 40, 52, 53, 66, 67, 68, 105, 108, 172, 173, 
185, 192. 195. 247, 248, 462 al 469 y demás relativos del 
Código de Procedimientos Civiles vigente del Estado; se 
admite la demanda a trámite, en la vía y forma legal 
propuesta.- Regístrese y Fórmese Expediente.- Con las copias 
simples de la demanda y anexos, debidamente requisitados 
por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado, córrase traslado a 
la parte demandada, en su domicilio oficial, emplazándolo para 
que en un termino de diez días conteste la demanda si a sus 
intereses conviene, así mismo se le previene a fin de que 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, 
apercibido de que en caso de no hacerlo, las subsecuentes 
notificaciones de carácter personal que se le ordenen, se le 
harán por medio de cédula que se fije en los Estrados del 
Juzgado.- Se tiene al comparecientes señalando domicilio para 
oír y recibir notificaciones el precisa en su escrito de mérito 
nombrando como asesor jurídico al C. Licenciado Sergio 
Treviño Silva, y autorizando para tal fin al C. P.D. Juan Carlos 
Álvarez Sánchez, con las facultades previstas en el artículo 68 
bis del código de procedimientos civiles vigente.- Por otro lado 
y con fundamento en el artículo 30 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, en relación con el 
diverso 48 fracción Ill de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
vigente en el Estado, se autoriza al Ciudadano Licenciado 
Heriberto Vela Franco, Oficial Judicial "B" Interino Adscrito al 
Juzgado, para que en Funciones de Actuario realice el 
emplazamiento ordenado en el presente proveído y las 
subsecuentes notificaciones que se ordenen dentro del 
expediente en que se actúa.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada JOEL CASTILLO RENTERIA Y GLORIA E. 
CUEVAS MARCHAN, y cúmplase.- Así lo acordó y firma el 
Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Juez de Primera 
Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con 
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residencia en esta ciudad, que actúa con la Ciudadana 
Licenciada Sandra Maya Morales, Secretaria de Acuerdos, 
quien autoriza y da fe.- DOY FE.- Enseguida se hace la 
publicación de ley, se registro en el Libro de Gobierno de la 
Sección Civil bajo el Número 04/2010 por ser el ordinal 
progresivo que le corresponde.- Conste.- Con esta propia 
fecha, la Secretaria de Acuerdos da cuenta al Juez, del escrito 
signado por el Ciudadano Licenciado Sergio Eladio Treviño 
Hinojosa.- Doy fe.- Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, a 
quince de marzo de dos mil once.- Por recibido el escrito de 
cuenta, suscrito por el Ciudadano Licenciado Sergio Eladio 
Treviño Hinojosa, con la personalidad debidamente acreditada 
en autos, y como se advierte de los informes de autoridades 
que constan en autos, desprendiéndose de los mismos, que no 
se dio con el paradero de la parte demandada JOEL 
CASTILLO RENTERIA Y GLORIA E. CUEVAS MARCHAN, es 
por lo que se ordena la notificación a la misma del auto de 
radicación, de fecha cuatro de enero de dos mil once; mediante 
edictos que se publicarán por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado, y en otro de mayor circulación en 
la región debiéndose además fijar en la puerta de acceso de 
éste Juzgado, emplazándola para que en un término de 
sesenta días conteste la demanda si a sus intereses conviene, 
haciendo de su conocimiento que las copias de traslado 
quedaran a su disposición en la Secretaría de Acuerdos del 
Juzgado, previniéndosele para que señale domicilio para oír y 
recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndola de que en 
caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán por medio de cédula que se fije 
en los estrados del Juzgado. Agréguese a los autos para que 
surta los efectos legales correspondientes.  Lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 4, 40, 66, 67, 
68, 105 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles vigente del Estado.- Notifíquese y cúmplase.- Así lo 
acordó y firma el Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, 
Juez de Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial 
del Estado, con residencia en esta ciudad; quien actúa con la 
Ciudadana Licenciada Sandra Maya, Morales, Secretaria de 
Acuerdos, que autoriza y da fe.- DOY FE.- Firmas Ilegibles.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, a fin de que conteste la demanda si a sus 
intereses conviene, haciendo de su conocimiento que las 
copias de traslado quedarán a su disposición en la Secretaría 
de Acuerdos del Juzgado, previniéndosele para que señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones en ésta ciudad, 
apercibiéndole de que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones, aún de carácter personal se le 
harán por medio de cédula que se fije en los Estrados del 
Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Miguel Alemán, Tamaulipas, 22 de marzo del 2011.- La C. 

Secretaria de Acuerdos, Adscrita al Juzgado de Primera 
Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado, LIC. 
SANDRA MAYA MORALES.- Rúbrica.   

3494.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 
Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

C. LAURA BEAR HERNÁNDEZ 
DOMICILIO IGNORADO.  

El Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Juez de 
Primera Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado, 
con residencia en ésta ciudad, actuando con la Ciudadana 
Licenciada Sandra Maya Morales, Secretaria de Acuerdos, 
Adscrita a éste Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 

Número 0303/2010, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Rescisión de Contrato, promovido por el Ciudadano Licenciado 
Sergio Eladio Treviño Hinojosa, apoderado legal de SCRAP II 
S.R.L. DE C.V., en contra de LAURA BEAR HERNÁNDEZ, se 
dictaron los siguientes autos que a la letra dicen:  

Con esta propia fecha la Secretaria de Acuerdos da cuenta 
al Juez del escrito inicial de demanda y anexos que acompaña, 
suscrito por el C. Licenciado Sergio Eladio Treviño Hinojosa; 
apoderado general para pleitos y cobranzas de SCRAP II 
S.R.L. DE C.V.- Doy fe.- En la ciudad de Miguel Alemán, 
Tamaulipas; a los (15) quince días del mes de octubre del año 
(2010) dos mil diez.- Téngase por recibido el escrito de cuenta 
y anexos que acompaña, que suscribe el C. Licenciado Sergio 
Eladio Treviño Hinojosa, apoderado general para pleitos y 
cobranzas de "SCRAP II, S.R.L. DE C.V.", lo que acredita 
mediante copia certificada de la escritura pública número 
34.580, de fecha siete de diciembre del dos mil nueve.; ante la 
fe del C. Licenciado José Eugenio Castañeda Escobedo, 
Notario Público Número doscientos once, con ejercicio en la 
ciudad de México, Distrito Federal; téngasele con el mismo, 
con los documentos que exhibe, y copias simples que 
acompaña, promoviendo por sus propios derechos Juicio 
Ordinario Civil Sobre Acción Recisoria de Contrato, en contra 
de la C. LAURA BEAR HERNÁNDEZ, de quien reclama las 
prestaciones indicadas en su escrito de demanda; por lo que, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 4, 40, 52, 
53, 66, 67, 68, 105, 108, 172, 173, 185, 192, 195, 247. 248, 
462 al 469 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles vigente del Estado, se admite la demanda a trámite, en 
la vía y forma legal propuesta.- Regístrese y Fórmese 
Expediente.- Con las copias simples de la demanda y anexos, 
debidamente requisitados por la Secretaria de Acuerdos del 
Juzgado, córrase traslado a la parte demandada, en su 
domicilio oficial, emplazándolo para que en un termino de diez 
días contesten la demanda si a sus intereses conviene así 
mismo se les previene a fin de que señalen domicilio para oír y 
recibir notificaciones en esta ciudad, apercibidos de que en 
caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal que se le ordenen, se le harán por medio de 
cédula que se fije en los estrados del Juzgado.- Se tiene al 
compareciente señalando domicilio para oír y recibir 
notificaciones el precisa en su escrito de mérito, autorizando 
para tal fin a los C.C. Licenciado Sergio Treviño Silva, y P.D. 
Juan Carlos Álvarez Sánchez, con las facultades previstas en 
el artículo 68 bis del código de procedimientos civiles vigente.- 
Por otro lado y con fundamento en el artículo 30 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, en relación con el 
diverso 48 fracción Ill de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
vigente en el Estado, se autoriza al Ciudadano Licenciado 
Heriberto Vela Franco, Oficial Judicial "B" Adscrito al Juzgado, 
para que en Funciones de Actuario realice el emplazamiento 
ordenado en el presente proveído y las subsecuentes 
notificaciones que se ordenen dentro del expediente en que se 
actúa.- Notifíquese personalmente a la parte demandada 
LAURA BEAR HERNÁNDEZ y cúmplase.- Así lo acordó y firma 
el Ciudadano Licenciado Anastasio Romero Mar, Juez de 
Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en 
el Estado con residencia en esta ciudad, que actúa con la 
Ciudadana Licenciada Sandra Maya Morales, Secretaria de 
Acuerdos, adscrita a este H. Juzgado; quien autoriza y da fe.- 
DOY FE.- Enseguida se hace la publicación de ley, se registro 
en el libro de Gobierno de la Sección Civil bajo el Número 
303/2010 por ser el ordinal progresivo que le corresponde.- 
Conste.- Con esta propia fecha, la Secretaria de Acuerdos da 
cuenta al Juez del escrito signado por el Ciudadano Licenciado 
Sergio Eladio Treviño Hinojosa.- Doy fe. 

Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, a dieciséis de marzo 
de dos mil once.- Por recibido el escrito de cuenta, suscrito por 
el Ciudadano Licenciado Sergio Eladio Treviño Hinojosa, con la 
personalidad debidamente acreditada en autos; y como se 
advierte de los informes de autoridades que constan en autos. 
desprendiéndose de los mismos, que no se dio con el domicilio 
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de la parte demandada LAURA BEAR HERNÁNDEZ, es por lo 
que se ordena la notificación a la misma del auto de radicación, 
de fecha quince de octubre de dos mil diez, mediante edictos 
que se publicarán por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado; y en otro de mayor circulación en 
la región, debiéndose además, fijar en la puerta de acceso de 
éste Juzgado, emplazándola para que en un término de 
sesenta días conteste la demanda si a sus intereses conviene, 
haciendo de su conocimiento que las copias de traslado 
quedaran a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de 
éste Juzgado, previniéndosele para que señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndola de 
que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones; 
aún las de carácter personal se le harán por medio de cédula 
que se fije en los estrados del Juzgado.- Agréguese a los autos 
para que surta los efectos legales correspondientes.- Lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 4, 
40, 66. 67, 68, 105, 108 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente del Estado.- Notifíquese y 
cúmplase.- Así lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado 
Jesús López Ceballos, Juez de Primera Instancia de lo Civil del 
Sexto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta 
ciudad, quien actúa con la Ciudadana Licenciada Sandra Maya 
Morales, Secretaria de Acuerdos; que autoriza y da fe. DOY 
FE.- Firmas Ilegibles.- Enseguida se hace la publicación de 
ley.- Conste. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, a fin de que conteste la demanda si a sus 
intereses conviene, haciendo de su conocimiento que las 
copias de traslado quedarán a su disposición en la Secretaría 
de Acuerdos del Juzgado, previniéndosele para que señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones en ésta ciudad, 
apercibiéndola de que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán 
por medio de cédula que se fije en los Estrados del Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Miguel Alemán, Tamaulipas, 22 de marzo del 2011.- La C. 

Secretaria de Acuerdos, Adscrita al Juzgado de Primera 
Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado, LIC. 
SANDRA MAYA MORALES.- Rúbrica.   

3495.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 
Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

C. FELIPA SANTOS GARCÍA 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Juez de 
Primera Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado, 
con residencia en ésta ciudad, actuando con la Ciudadana 
Licenciada Sandra Maya Morales, Secretaria de Acuerdos, 
Adscrita a éste Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 0284/2010, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Rescisión de Contrato, promovido por el Ciudadano Licenciado 
Sergio Eladio Treviño Hinojosa, apoderado legal de SCRAP II 
S.R.L. DE C.V., en contra de FELIPA SANTOS GARCÍA, se 
dictaron los siguientes autos que a la letra dicen: 
Con esta propia fecha, la Secretaria de Acuerdos da cuenta al 
Juez, del escrito inicial de demanda, suscrita por el Lic. Sergio 
Eladio Treviño Hinojosa, apoderado general de la empresa 
denominada “SCRAP II S.R.L. DE C.V.”.- Doy fe.- En la ciudad 
de Miguel Alemán, Tamaulipas; a seis (06) días del mes de 
octubre de dos mil diez (2010).- Por recibido el escrito de 
cuenta y anexos que acompaña, que suscribe el C. Lic. Sergio 
Eladio Treviño Hinojosa, apoderado general de la empresa 
denominada "SCRAP II S.R.L. DE C.V.", lo que acredita 
mediante copia certificada de la Escritura Pública Número 

34.580 treinta y cuatro mil quinientos ochenta de fecha siete de 
diciembre de dos mil nueve, ante la fe del Licenciado J. 
Eugenio Castañeda Escobedo, Notario Público Número 211, 
con ejercicio en ciudad de México  Distrito Federal téngasele 
con el mismo, con los documentos que exhibe, y copias 
simples que acompaña, promoviendo por sus propios derechos 
Juicio Ordinario Civil Sobre Acción Recisoria de Contrato, en 
contra del C. FELIPA SANTOS GARCÍA, de quien reclama las 
prestaciones indicadas con los incisos A), B), C), D) y E), de su 
escrito de demanda; por lo que, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 1, 2, 4, 40, 52, 53, 66, 67, 68, 105, 
108, 172, 173, 185, 192, 195, 247, 248, 462 al 469 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente del 
Estado, se admite la demanda a trámite, en la vía y forma legal 
propuesta.- Regístrese y Fórmese Expediente.- Con las copias 
simples de la demanda y anexos, debidamente requisitados 
por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado, córrase traslado a 
la parte demandada, en su domicilio oficial, emplazándolo para 
que en un termino de diez días conteste la demanda si a sus 
intereses conviene, así mismo se le previene a fin de que 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, 
apercibido de que en caso de no hacerlo, las subsecuentes 
notificaciones de carácter personal que se le ordenen, se le 
harán por medio de cédula que se fije en los estrados del 
Juzgado.- Se tiene al comparecientes señalando domicilio para 
oír y recibir notificaciones el precisa en su escrito de mérito y 
autorizando para tal fin a los profesionistas que en el mismo 
menciona y nombrando como Asesor Jurídico al Licenciado 
Sergio Eladio Treviño Hinojosa, con las facultades previstas en 
el artículo 68 bis del Código de Procedimientos Civiles 
vigente.- Por otro lado y con fundamento en el artículo 30 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, en 
relación con el diverso 48 fracción III de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial vigente en el Estado, se autoriza al Ciudadano 
Licenciado Heriberto Vela Franco, Oficial Judicial “B” Adscrito 
al Juzgado, para que en Funciones de Actuario realice el 
emplazamiento ordenado en el presente proveído y las 
subsecuentes notificaciones que se ordenen dentro del 
expediente en que se actúa.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada, y cúmplase.- Así lo acordó y firma el 
Ciudadano Licenciado Anastasio Romero Mar, Juez de 
Primera Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado, 
con residencia en esta Ciudad, que actúa con la Ciudadana 
Licenciada Sandra Maya Morales, Secretaria de Acuerdos, 
quien autoriza y da fe.- Doy Fe.- Firmas Ilegibles.- Enseguida 
se hace la publicación de ley, se registro en el libro de 
Gobierno de la Sección Civil bajo el Número 284/2010 por ser 
el ordinal progresivo que le corresponde.- Conste.- Con esta 
propia fecha, la Secretaria de Acuerdos da cuenta al Juez, del 
escrito signado por el Ciudadano Licenciado Sergio Eladio 
Treviño Hinojosa.- Doy fe.- Ciudad Miguel Alemán, 
Tamaulipas, a quince de marzo de dos mil once.- Por recibido 
el escrito de cuenta, suscrito por el Ciudadano Licenciado 
Sergio Eladio Treviño Hinojosa, con la personalidad 
debidamente acreditada en autos, y como se advierte de los 
informes de autoridades que constan en autos, 
desprendiéndose de los mismos, que no se dio con el paradero 
de la parte demandada FELIPA SANTOS GARCÍA, es por lo 
que se ordena la notificación a la misma del auto de radicación, 
de fecha seis de octubre de dos mil diez, mediante edictos que 
se publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado, y en otro de mayor circulación en la región 
debiéndose además fijar en los Estrados de éste Juzgado, 
emplazándola para que en un término de sesenta días 
conteste la demanda si a sus intereses conviene, haciendo de 
su conocimiento que las copias de traslado quedaran a su 
disposición en la Secretaría de Acuerdos del Juzgado, 
previniéndosele para que señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta ciudad, apercibiéndola de que en caso 
de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones de carácter 
personal se le harán por medio de cédula que se fije en los 
estrados del Juzgado.- Agréguese a los autos para que surta 
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los efectos legales correspondientes.- Lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 4, 40, 66, 67, 
68, 105 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles vigente del Estado.- Notifíquese y cúmplase.- Así lo 
acordó y firma el Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, 
Juez de Primera Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial 
del Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la 
Ciudadana Licenciada Sandra Maya Morales, Secretaria de 
Acuerdos, que autoriza y da fe.- Doy Fe.- Firmas Ilegibles.-  
Enseguida se hace la publicación de ley.- CONSTE.  

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, a fin de que conteste la demanda si a sus 
intereses conviene, haciendo de su conocimiento que las 
copias de traslado quedarán a su disposición en la Secretaría 
de Acuerdos del Juzgado, previniéndosele para que señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones en ésta ciudad, 
apercibiéndola de que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones aún de carácter personal se le 
harán por medio de cédula que se fije en los Estrados del 
Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Miguel Alemán, Tamaulipas, 01 de abril del 2011.- La C. 

Secretaria de Acuerdos, Adscrita al Juzgado de Primera 
Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado, LIC. 
SANDRA MAYA MORALES.- Rúbrica.   

3496.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 
Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

C. MA. LORETO CABRERA SALINAS Y  
JOSÉ LUIS GALVÁN ALVARADO 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Juez de 
Primera Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado, 
con residencia en ésta ciudad, actuando con la Ciudadana 
Licenciada Sandra Maya Morales, Secretaria de Acuerdos, 
Adscrita a éste Juzgado ordenó la radicación del Expediente 
Número 013/2011, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Rescisión de Contrato, promovido por el Ciudadano Licenciado 
Sergio Eladio Treviño Hinojosa, apoderado legal de SCRAP II 
S.R.L. DE C.V., en contra de los C.C. MA. LORETO CABRERA 
SALINAS Y JOSÉ LUIS GALVÁN ALVARADO, se dictaron los 
siguientes autos que a la letra dicen:  

Con esta propia fecha, la Secretaria de Acuerdos da 
cuenta al Juez, del escrito inicial de demanda, suscrita por el 
Ciudadano Licenciado Sergio Eladio Treviño Hinojosa.- Doy 
fe.- En la ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas; a veinte (20) 
de enero de, dos mil once (2011).- Por recibido el escrito de 
cuenta y anexos que acompaña, que suscribe el Ciudadano 
Licenciado Sergio Eladio Treviño Hinojosa, apoderado general 
para pleitos y cobranzas de "SCRAP II, S.R.L. DE C.V.", lo que 
acredita mediante copia certificada de la escritura pública 
número 34,580, de fecha siete de diciembre del dos mil nueve, 
ante la fe del C. Licenciada José Eugenio Castañeda 
Escobedo, Notario Público Número doscientos once, con 
ejercicio en la ciudad de México, Distrito Federal; téngasele 
con el mismo, con los documentos que exhibe, y copias 
simples que acompaña, promoviendo por sus propios derechos 
Juicio Ordinario Civil Sobre Rescisión de Contrato, en contra 
del C. MA. LORETO CABRERA SALINAS Y JOSÉ LUIS 
GALVÁN ALVARADO, dé quien reclama las prestaciones 
indicadas con los incisos A), B), C), D), E), F) Y F), de su 
escrito de demanda; por lo que, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 1, 2, 4, 40, 52, 53, 66, 67, 68, 105, 
108, 172, 173, 185, 192, 195, 247, 248, 462 al 469 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente del 

Estado, se admite la demanda a trámite, en la vía y forma legal 
propuesta.- Regístrese y Fórmese Expediente.- Con las copias 
simples de la demanda y anexos, debidamente requisitados 
por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado, córrase traslado a 
la parte demandada, en su domicilio oficial, emplazándolo para 
que en un término de diez días conteste la demanda si a sus 
intereses conviene, así mismo se le previene a fin de que 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, 
apercibido de que en caso de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones de carácter personal que se le ordenen, se le 
harán por medio de cédula que se fije en los Estrados del 
Juzgado.- Se tiene al comparecientes señalando domicilio para 
oír y recibir notificaciones el precisa en su escrito de mérito y 
autorizando para tal fin a los C.C. Licenciado Sergio Treviño 
Silva, y P.D. Juan Carlos Álvarez Sánchez, con las facultades 
previstas en el artículo 68 bis del Código de Procedimientos 
Civiles vigente.- Por otro lado y con fundamento en el artículo 
30 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 
en relación con el diverso 48 fracción III de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial vigente en el Estado, se autoriza al Ciudadano 
Licenciado Heriberto Vela Franco, Oficial Judicial “B” Interino 
Adscrito al Juzgado, para que en Funciones de Actuario realice 
el emplazamiento ordenado en el presente proveído y las 
subsecuentes notificaciones que se ordenen dentro del 
expediente en que se actúa.- Notifíquese personalmente a la 
parte demandada MA. LORETO CABRERA SALINAS Y JOSÉ 
LUIS GALVÁN ALVARADO, y cúmplase. Así lo acordó y firma 
el Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Juez de 
Primera Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado, 
con residencia en esta ciudad, que actúa con la Ciudadana 
Licenciada Sandra Maya Morales, Secretaria de Acuerdos, 
quien autoriza y da fe.- Doy Fe.- Firmas Ilegibles.- Enseguida 
se hace la publicación de ley, se registro en el libro de 
Gobierno de la Sección Civil bajo el Número 13/2011 por ser el 
ordinal progresivo que le corresponde.- Conste.- Rubrica 
Ilegible. 

Con esta propia fecha, la Secretaria de Acuerdos da 
cuenta al Juez, del escrito asignado por el Ciudadano 
Licenciado Sergio Eladio Treviño Hinojosa.- Doy fe.- Ciudad 
Miguel Alemán, Tamaulipas, a doce de abril del dos mil once.- 
Por recibido el escrito de cuenta, suscrito por el Ciudadano 
Licenciado Sergio Eladio Treviño Hinojosa, con la personalidad 
debidamente acreditada en autos, visto el contexto de su 
ocurso de mérito y toda vez de que en autos del presente 
Juicio, obran los informes de diferentes Autoridades, se 
desprende con los mismos, que no se dio con el domicilio de la 
parte demandada y como lo solicita; emplácese a MA. 
LORETO CABRERA SALINAS Y JOSÉ LUIS GALVÁN 
ALVARADO, por medio de edictos que se publicarán por TRES 
VECES consecutivas, en el Periódico Oficial del Estado, y en 
otro de mayor circulación en la región, debiéndose además, 
fijar en la puerta de acceso de éste Juzgado, para que en un 
término de sesenta días, contesten la demanda si a sus 
intereses conviene, haciéndoles de su conocimiento, que las 
copias de traslado quedarán a su disposición en la Secretaría 
de Acuerdos de éste Juzgado, previniéndoseles para que 
señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 
ciudad, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se 
harán por medio de cédula que se fijarán en los estrados de 
éste Juzgado.- Agréguese a los autos para que surta los 
efectos legales correspondientes.- Lo anterior con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 2, 4, 40, 66, 67, 68, 105, 108 y 
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente 
del Estado.- Notifíquese y cúmplase.- Así lo acordó y firma el 
Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, Juez de Primera 
Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en esta ciudad, quien actúa con la Ciudadana 
Licenciada Sandra Maya Morales, Secretaria de Acuerdos; que 
autoriza y da fe.- Doy Fe.- Firmas Ilegibles.- Enseguida se 
hace la publicación de ley.- Conste.- Rubrica Ilegible. 
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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, a fin de que conteste la demanda si a sus 
intereses conviene, haciendo de su conocimiento que las 
copias de traslado quedarán a su disposición en la Secretaría 
de Acuerdos del Juzgado, previniéndosele para que señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones en ésta ciudad, 
apercibiéndola de que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones aún de carácter personal se le 
harán por medio de cédula que se fije en los Estrados del 
Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Miguel Alemán, Tamaulipas, 13 de abril del 2011.- La C. 

Secretaria de Acuerdos, Adscrita al Juzgado de Primera 
Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado, LIC. 
SANDRA MAYA MORALES.- Rúbrica.   

3497.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
C. TERESA WENDY GÓMEZ DÍAZ. 
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 siete de abril 
de dos mil diez, ordenó la radicación del Expediente Número 
00438/2010, relativo al Juicio de Perdida de Patria Potestad, 
promovido por la C. BLANCA ESTELA PEÑA RODRÍGUEZ, en 
contra de usted, de quien reclama lo siguiente: 

A. Declaración judicial en la que sea decretada la Pérdida 
de la Patria Potestad que le corresponde a la C. TERESA 
WENDY GÓMEZ DÍAZ.  

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 03 de marzo de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA CASTAÑEDA 
MONTELONGO.- Rúbrica. 

3498.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
C. ARIEL TREJO ALFARO 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha veinticinco de abril del actual, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00006/2011, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el 
Licenciado Jorge Antonio Puente Míreles y Otros endosatarios 
en procuración de la UNIDAD DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD 
SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (UPYSSET) en 
contra de usted, de quien reclama las siguientes prestaciones:  

A).- El pago de la cantidad de $30,405.51 (TREINTA MIL 
CUATROCIENTOS CINCO PESOS 51/100 M.N.), por 
concepto de suerte principal.  

B).- El pago de Intereses moratorios, devengados a razón 
de 1.3 veces la tasa líder anual del mercado que es, de 
7.4500%, lo que multiplicado por 1.3 veces, nos da 9.6850% 
sobre saldos insolutos, a partir de la fecha de vencimiento y 
hasta que se logre el cobro de las prestaciones reclamadas, 
como se desprende del título de crédito base de la acción.  

C).- El pago de los gastos y costas judiciales que se 
generen con motivo de la tramitación del presente Juicio. 

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

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tam., a 28 de abril de 2011.-  El C. Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. RAFAEL PÉREZ AVALOS.- 
Rúbrica.- El C. Secretario, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica.   

3499.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
C. MARÍA MAGDALENA AGUILAR ZÚÑIGA 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Adrian Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha cuatro de enero 
de dos mil once, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 00005/2011, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por Los C.C. Lics. Jorge Antonio Puente Míreles y 
Otros, end. en proc. de la (UPYSSET), en contra de usted, de 
quién reclama las siguientes prestaciones:  

A. El pago total de la cantidad de $31,479.56 (TREINTA Y 
UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 
56/100 M.N.), por concepto de suerte principal.  

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

D. El pago de los gastos y costas que con el presente 
Juicio se originen. 

Y por el presente que se publicará en un periódico de 
circulación amplia y cobertura nacional, así como en uno de los 
de mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, comunicándole al interesado que dentro del 
término de treinta días hábiles produzca su contestación a la 
demanda, en la inteligencia que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de este Juzgado y 
de no comparecer a Juicio se seguirá el mismo en su rebeldía, 
haciendo las posteriores notificaciones por cédula que se fijará 
en los Estrados del Juzgado. 

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

3500.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. JUAN ZÚÑIGA ALVARADO 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Adrian Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha siete de 
septiembre de dos mil diez, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 01025/2010, relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil, promovido por los C.C. Lics. Jorge Antonio Puente 
Míreles y Otros, end. en proc. de la UPYSSET, en contra de 
usted, de quién reclama las siguientes prestaciones: 

A. El pago de la cantidad de $49,834.19 (CUARENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 
19/100 M.N.), por concepto de suerte principal. 

B. El pago de los intereses moratorios, devengados a 
razón de 1.3 veces la tasa líder anual del mercado que es de 
4.9500%, lo que multiplicado por 1.3 veces, nos da 6.4350% 
sobre saldos insolutos, a partir de la fecha de vencimiento y 
hasta que se logre el cobro de las prestaciones reclamadas, 
como se desprende del Título de Crédito Base de la Acción.  

C. El pago de los gastos y costas judiciales que se generen 
con motivo de la tramitación del presente Juicio. 

D. El pago de los gastos y costas que con el presente 
Juicio se originen. 

Y por el presente que se publicará en un periódico de 
circulación amplia y cobertura nacional, así como en uno de los 
de mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, comunicándole al interesado que dentro del 
término de treinta días hábiles produzca su contestación a la 
demanda, en la inteligencia que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de este Juzgado y 
de no comparecer a juicio se seguirá el mismo en su rebeldía, 
haciendo las posteriores notificaciones por cédula que se fijará 
en los Estrados del Juzgado. 

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

3501.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
C. CARLOS MANUEL DÍAZ MELGAREJO. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado Adrian Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial 
en el Estado, con residencia en esta ciudad Victoria, 
Tamaulipas, mediante proveído de fecha veinte de mayo del 
año en curso, dictado dentro del Expediente Número 
00767/2010, relativo al Juicio Ordinario Mercantil, promovido 
por el C. Jorge Antonio Puente Míreles, endosatario en 
procuración de la UNIDAD DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD 
SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS en contra de C. 
CARLOS MANUEL DÍAZ MELGAREJO, ordenó se le 
emplazará y se le corriera traslado con las copias simples de la 
demanda y sus anexos, por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de 
mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, y se fijará además en los Estrados de este 
Juzgado para que conteste la demanda instaurada en su 
contra dentro del término de sesenta días hábiles, contados a 
partir de la última publicación de los edictos, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, las copias 
simples de la demanda y sus anexos, demandando lo 
siguiente: 

A).- El pago de la cantidad de $10,396.96 (DIEZ MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.) por 
concepto suerte principal. 

B).- El pago de los gastos y costas judiciales que se 
generen con motivo de la tramitación del presente Juicio. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 23 de mayo de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

3502.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
C. ROGELIO GALLEGOS ÁLVAREZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Adrian Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diez de 
noviembre de dos mil diez, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 01325/2010, relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil, promovido por los C.C. Lics. Jorge Antonio Puente 
Míreles y Otros, end. en proc. de la UPYSSET, en contra de 
usted, de quién reclama las siguientes prestaciones: 

A.- El pago de la cantidad de $16,586.88 (DIECISÉIS MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 88/100 M.N.), por concepto 
de suerte principal. 

B.- El pago de intereses moratorios, devengados a razón 
de 1.3 veces la tasa líder anual del mercado, que es de 
7.2900%, lo que multiplicado por 1.3 veces, nos da 9.477% 
sobre saldos insolutos, a partir de la fecha de vencimiento y 
hasta que se logre el cobro de las prestaciones reclamadas, 
como se desprende del Título de Crédito. 

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

Y por el presente que se publicará en un periódico de 
circulación amplia y cobertura nacional, así como en uno de los 
de mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, comunicándole al interesado que dentro del 
término de treinta días hábiles produzca su contestación a la 
demanda, en la inteligencia que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de este Juzgado y 
de no comparecer a Juicio se seguirá el mismo en su rebeldía, 
haciendo las posteriores notificaciones por cédula que se fijará 
en los Estradas del Juzgado.  

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

3503.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
CESAR RICARDO GONZÁLEZ DELGADO. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha tres de septiembre del dos mil 
diez, ordenó la radicación del Expediente Número 1041/2010, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el 
Licenciado Jorge Antonio Puente Míreles y Otros, en su 
carácter de endosatarios en procuración de UPYSSET, en 
contra de usted, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

A).- El pago de la cantidad de $ 21,068.64 (VEINTIÚN MIL 
SESENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N.), por concepto de 
suerte principal. 

B).- El pago de intereses moratorios, devengados a razón 
de 1.3 veces la tasa líder anual del mercado que es de 
7.3300% lo que multiplicado por 1.3 veces nos da 9.5290% 
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sobre saldos insolutos a partir de la fecha de vencimiento y 
hasta que se logre el cobro de las prestaciones reclamadas 
como se desprende del título de crédito base de la acción. 

C).- El pago de los gastos y costas judiciales que se 
generen con motivo de la tramitación del presente Juicio. 

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

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tam., a 12 de mayo de 2011.-  El C. Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. RAFAEL PÉREZ AVALOS.- 
Rúbrica.- El C. Secretario, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica.   

3504.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
C. ALBERTO ÁLVAREZ LUNA 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha 4 de enero de 2011, ordenó la 
radicación del Expediente Número 13/2011, relativo al juicio 
Ejecutivo Mercantil, promovido por el Lic. Jorge Antonio Puente 
Míreles y Otros, en su carácter de endosatarios en procuración 
de la UPYSSET, en contra de usted, de quien reclama las 
siguientes prestaciones: 

A). El pago de la cantidad de $29,926.80 (VEINTINUEVE 
MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS 80/100 M.N.) por 
concepto de suerte principal. 

B). El pago de intereses moratorios, devengados a razón 
de 1.3 veces la tasa líder anual del mercado que es de 
7.4100%, lo que multiplicado por 1.3 veces, nos da 9.6330% 
sobre saldos insolutos, a partir de la fecha de vencimiento y 
hasta que se logre el cobro de las prestaciones reclamadas, 
como se desprende del título de crédito. 

C) El pago de los gastos y costas judiciales que se 
generen con motivo de la tramitación del presente Juicio. 

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

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tam., a 16 de mayo de 2011.-  El C. Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. RAFAEL PÉREZ AVALOS.- 
Rúbrica.- El C. Secretario, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica.   

3505.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
 
 
 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

MARÍA LETICIA DELGADO ALMAGUER 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha dos de septiembre de dos mil 
diez, ordenó la radicación del Expediente Número 1037/2010, 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el Lic. Jorge Antonio 
Puente Míreles y Otros, en su carácter de endosatarios en 
procuración de la UPYSSET, en contra de usted, de de quien 
reclama las siguientes prestaciones:  

A) El pago de la cantidad de $ 32,660.55 (TREINTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 55/100 M.N.) por 
concepto de suerte principal. 

B) El pago de gastos y costas que se originen con motivo 
de la tramitación del presente Juicio. 

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

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tam., a 19 de abril de 2011.-  El C. Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. RAFAEL PÉREZ AVALOS.- 
Rúbrica.- El C. Secretario, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica.   

3506.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
ADRIANA GENOVEVA GONZÁLEZ GONZÁLEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha seis de diciembre del dos mil diez, 
ordenó la radicación del Expediente Número 1603/2010, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por los 
Licenciados Jorge Antonio Puente Míreles y/o Héctor Alberto 
De Jesús González Angulo y/o Gabriela Gómez García y/o 
Elena Guadalupe Palacios Castellanos y/o Claudia Lisbeth 
Charles Álvarez y/o Hilario Mendoza Vargas y/o Oscar Ivan 
Arias Rodríguez y/o Hugo Rosario Enríquez, en su calidad de 
endosatarios en procuración de la UNIDAD DE PREVISIÓN Y 
SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
(UPYSSET), en contra de usted, de quien reclama las 
siguientes prestaciones: 

A) El pago de la cantidad de $ 40,783.16 (CUARENTA MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N.), por 
concepto de suerte principal. 

B).- El pago de intereses moratorios, devengados a razón 
de 1.3 veces la tasa anual del mercado que es de 7.3150% lo 
que multiplicado por 1.3 veces nos da 9.5095% sobre saldos 
insolutos, a partir de la fecha de vencimiento y hasta que se 
logre el cobro de las prestaciones reclamadas, como se 
desprende del Título de Crédito.  

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

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tam., a 25 de mayo de 2011.-  El C. Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. RAFAEL PÉREZ AVALOS.- 
Rúbrica.- El C. Secretario, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica.   

3507.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 
Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 
ALA C. 
CLAUDIA NATALI GARZA OCHOA. 
DOMICILIO IGNORADO O DESCONOCIDO. 

El C. Licenciado Samuel Hernández Serna, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta ciudad de Valle Hermoso, 
Tamaulipas; por acuerdo de fecha dieciséis de agosto del dos 
mil diez, ordenó la radicación del Expediente Número 
00236/2010, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. 
Licenciado Pedro Soto Villarreal, en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas de SCRAP II, en contra de la 
C. CLAUDIA NATALI GARZA OCHOA, en el que reclama las 
prestaciones a que se contrae la demanda de mérito. 

Y por el presente que se publicara por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en otro de los 
de mayor circulación que se edite en esta zona geográfica, 
fijándose además en la puerta de este H. Juzgado, mediante el 
cual se le comunica a los demandados que deberá presentar 
su contestación dentro del término 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 H. Juzgado para que de no 
comparecer a Juicio se seguirá este en su rebeldía, 
haciéndose las ulteriores notificaciones por cédula.- Es dado 
en la ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas, a 03 de mayo de 
2011. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

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

3508.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 
Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 
A LA C. 
SARAI GUERRERO SALAZAR. 
DOMICILIO IGNORADO O DESCONOCIDO. 

El C. Licenciado Samuel Hernández Serna, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta ciudad de Valle Hermoso, 
Tamaulipas; por acuerdo de fecha trece de agosto del dos mil 
diez, ordenó la radicación del Expediente Número 00230/2010, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado 
Pedro Soto Villarreal, en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas de SCRAP II, en contra de la C. 

SARAI GUERRERO SALAZAR, en el que reclama las 
prestaciones a que se contrae la demanda de mérito. 

Y por el presente que se publicara por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en otro de los 
de mayor circulación que se edite en esta zona geográfica, 
fijándose además en la puerta de este H. Juzgado, mediante el 
cual se le comunica a los demandados que deberá presentar 
su contestación dentro del término 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 H. Juzgado para que de no 
comparecer a Juicio se seguirá este en su rebeldía, 
haciéndose las ulteriores notificaciones por cédula.- Es dado 
en la ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas, a 03 de mayo de 
2011. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

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

3509.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
MA. DEL REFUGIO CEDILLO BÁEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha veintiocho de febrero del año dos 
mil once, ordenó la radicación del Expediente Número 
328/2011 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por 
el Lic. Jorge Antonio Puente Míreles y Otros, en su calidad de 
endosatarios en procuración de UPYSSET, en contra de usted, 
de quien reclama las siguientes prestaciones: 

A).- El pago de la cantidad de $76,476.78 (SETENTA Y 
SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 
78/100 M.N.), por concepto de suerte principal. 

B).- El pago de los intereses moratorios, devengados a 
razón de 1.3 veces la tasa pactada del mercado, sobre saldos 
insolutos que es 7.70% 

B).- El pago de los gastos y costas judiciales que se 
generen con motivo de la tramitación del presente Juicio. 

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

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tam., a 21 de junio de 2011.-  El C. Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. RAFAEL PÉREZ AVALOS.- 
Rúbrica.- El C. Secretario, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica.   

3510.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
DARÍO DOMÍNGUEZ CRUZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en 
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el Estado, por auto de fecha seis de diciembre del dos mil diez, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00017/2011, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por los 
Licenciados Jorge Antonio Puente Míreles y/o Héctor Alberto 
De Jesús González Angulo y/o Oscar Ivan Arias Rodríguez, 
Hilario Mendoa Varfas, Elena Guadalupe Palacios Castellanos, 
Jesús Alfredo Delgado Rodríguez, Hugo Rosario Enríquez, 
Gabriela Gómez García y Claudia Lisbeth Charles Álvarez en 
su calidad de endosatarios en procuración de la UNIDAD DE 
PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS (UPYSSET),en contra de usted, de quien 
reclama las siguientes prestaciones:  

A).- El pago de la cantidad de $ 11,725.50 (ONCE MIL 
SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 50/100 M.N.), por 
concepto de suerte principal. 

B).- El pago de intereses moratorios, devengados a razón 
de 1.3 veces la tasa pactada sobre saldos insolutos, a partir del 
momento en que incumplió en los pagos, no omitiendo 
manifestar que la tasa vigente en el momento en el que 
incumplió con sus obligaciones de pago, era a razón del 
13.00% que multiplicado por 1.3 veces nos da un total de 
16.9% porcentaje que desde éste momento se señala como 
interés moratorio que deberá cubrir el demandado desde el 
momento en que incurrió en mora hasta en tanto nos cubra la 
totalidad del adeudo. 

C).- El pago de los gastos y costas judiciales que se 
generen con motivo de la tramitación del presente Juicio. 

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

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tam., a 25 de mayo de 2011.-  El C. Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. RAFAEL PÉREZ AVALOS.- 
Rúbrica.- El C. Secretario, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica.   

3511.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
C. JUAN FRANCISCO FIERRO GALEANA 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Adrian Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha dieciocho de 
mayo de dos mil once, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 01358/2010, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por Jorge Antonio Puente Míreles, endosatario en 
procuración de la UNIDAD DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD 
SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS en contra de usted, 
de quién reclama las siguientes prestaciones:  

A.- El pago de la cantidad de $48,167.97 (CUARENTA Y 
OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N.) 
por =I .concepto de suerte principal. 

B.- El pago de Intereses moratorios, devengados a razón 
de 1.3 veces la tasa pactada del mercado, sobre saldos 
insolutos que es de 7.70%, lo que multiplicado por 1.3 veces 
nos da un total de 10.01%, porcentaje que desde éste 
momento se señala como interés moratorio que deberá cubrir 
desde que incurrió en mora hasta que se logre el pago de las 

prestaciones reclamadas, como se desprende del título de 
crédito. 

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

Y por el presente que se publicará en un Periódico de 
circulación amplia y cobertura nacional, así como en uno de los 
de mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, comunicándole al interesado que dentro del 
término de treinta días hábiles produzca su contestación a la 
demanda, en la inteligencia que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de este Juzgado y 
de no comparecer a Juicio se seguirá el mismo en su rebeldía, 
haciendo las posteriores notificaciones por cédula que se fijará 
en los Estrados del Juzgado.  

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

3512.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
C. KORINA CASTRO GALLEGOS 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Adrian Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha dieciséis de 
mayo de dos mil once, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 00020/2011, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por C. Lic. Jorge Antonio Puente Míreles, 
endosatario en procuración de la UNIDAD DE PREVISIÓN Y 
SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS en 
contra de usted, de quién reclama las siguientes prestaciones:  

A. El pago de la cantidad de $23,742.72 (VEINTITRÉS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.) por 
concepto de suerte principal. 

B. El pago de loa intereses moratorios, devengados a 
razón de 1.3 veces la tasa líder anual del mercado, sobre 
saldos insolutos que es 7.46%, lo que multiplicado por 1.3 
veces nos da un total de porcentaje que desde éste momento 
se señala como intereses moratorio que deberá cubrir desde 
que incurrió en mora hasta que se logre el pago de las 
prestaciones reclamadas, como se desprende del título de 
crédito. 

C. El pago de los gastos y costas judiciales que se generen 
con motivo de la tramitación del presente Juicio. 

Y por el presente que se publicará en un periódico de 
circulación amplia y cobertura nacional, así como en uno de los 
de mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, comunicándole al interesado que dentro del 
término de treinta días hábiles produzca su contestación a la 
demanda, en la inteligencia que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de este Juzgado y 
de no comparecer a juicio se seguirá el mismo en su rebeldía, 
haciendo las posteriores notificaciones por cédula que se fijará 
en los Estrados el Juzgado.  

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

3513.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primer de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
AL C. 
VÍCTOR HUGO VILLANUEVA MÍRELES 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

En el Expediente No. 00116/2011, relativo al Juicio 
Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario, promovido por ALMA 
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LIDIA TIRADO GÁNDARA, en contra de VÍCTOR HUGO 
VILLANUEVA MÍRELES, se dictó un auto, el cual literalmente 
dice: 

H. Matamoros, Tamaulipas, a treinta y un días del mes de 
enero del año dos mil once.- Por presentada la C. ALMA LIDIA 
TIRADO GÁNDARA, con su escrito de cuenta, anexos copias 
simples acompaña.- Reuniendo su demanda los requisitos que 
la ley establece, se admite la misma a trámite en cuanto haya 
lugar a derecho.- En consecuencia, Fórmese Expediente, 
regístrese en el Libro de Gobierno bajo el Número 00116/2011, 
y como lo ,solicita, se le tiene demandando en la Vía Ordinaria 
Civil y ejercitando la acción de Divorcio Necesario, en contra 
del C. VÍCTOR HUGO VILLANUEVA MÍRELES, por las 
causales que expresa, quien tiene su domicilio particular en el 
No. 59 de la calle Playa Hornos entre la calle Carta Magna y 
calle Constitución de la colonia Independencia, C.P. 87477, de 
esta Ciudad; así mismo, con las copias para tal efecto 
acompañadas, así como de este proveído, debidamente 
selladas y rubricadas por la Secretaría de este Juzgado, 
córrase traslado a dicho demandado en el domicilio que se 
indica y emplácesele para que dentro del término de diez días, 
después de que sea legalmente notificado, conteste la 
demanda, debiéndose de dar la intervención legal al C. Agente 
del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, para que 
manifieste lo que a su representación social corresponda.-  Se 
tiene como domicilio convencional para oír y recibir 
notificaciones de la parte actora, el que señala en su escrito, 
autorizando para tal efecto a los profesionistas que menciona 
en el mismo.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 52, 67, 195 fracción XII, 247, 248, 252, 462, 463, 
558 y 559 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.-   
Notifíquese personalmente a la parte demandada y cúmplase.-   
Así lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado Everardo Pérez 
Luna, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado y Secretario de Acuerdos 
con que actúa.- Doy Fe.- Dos Rubricas Ilegibles del C. Juez y 
del Secretario de Acuerdos. 

H. Matamoros, Tamaulipas a veintitrés de mayo del año 
dos mil once.- Por presentada la C. ALMA LIDIA TIRADO 
GÁNDARA, con su escrito de cuenta, agréguese a sus 
antecedentes y como lo solicita por las razones que expone y 
toda vez que se ignora el domicilio del demandado VÍCTOR 
HUGO VILLANUEVA MÍRELES, es por lo que en 
consecuencia, con fundamento en el artículo 67 fracción VI del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado, emplácese a 
éste por medio de un edicto que se publicarán por TRES 
VECES consecutivas en uno de los periódicos de mayor 
circulación que se editen en esta ciudad, así como en el 
Periódico Oficial del Estado y se fijarán además en la puerta 
del Juzgado, haciéndole saber a dicho demandado que deberá 
presentar su contestación a la demanda instaurada en su 
contra dentro del término de sesenta días, contados a partir de 
la fecha de la última publicación del edicto, quedando a 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de 
traslado correspondiente, previéndose al mencionado 
demandado señale domicilio para oír y recibir notificaciones, 
apercibido que en caso de no hacerlo, las subsecuentes, aún 
las de carácter personal se le harán por cédula que se fijarán 
en los Estrados de este Juzgado.- Lo anterior con fundamento 
en lo dispuesto además por los artículos 4°, 5, 40, 66 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Notifíquese personalmente al demandado VÍCTOR 
HUGO VILLANUEVA MÍRELES, por edictos y cúmplase.- Así 
lo acordó y firma el Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, actuando con la Licenciada Sandra Violeta 
García Rivas, Secretaria Relatora de este Juzgado, en 
funciones de Secretaria de Acuerdos suplente por ausencia del 
Secretario Titular en los términos de lo dispuesto por el artículo 
105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.- DOY 
FE.- Dos Rubricas Ilegibles del C. Juez y de la Secretaria de 
Acuerdos. 

H. Matamoros, Tam., a 20 de junio del 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3514.- Julio 5, 6 y 7.-2v3. 
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 uno de abril del año dos 
mil once, ordenó radicar el Expediente 00075/2011, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MERCEDES 
MALDONADO MALDONADO, denunciado por EVA BERNAL 
MALDONADO, 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., 6 de junio de 2011.- El C. Secretario 
Civil, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES MALDONADO.- Rúbrica. 

3521.- Julio 6.-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 ocho del mes de junio de 
dos mil once, ordenó la radicación del Expediente Número 
00658/2011 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JORGE MANUEL TORRES JÁUREGUI denunciado 
por DOMINGA MARTÍNEZ HERRERA, JOSÉ MANUEL, 
ELVIRA, ELISA, ELENA, JORGE MANUEL de apellidos 
TORRES MARTÍNEZ.  

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 trece 
de junio de dos mil once.- 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. 

3522.- Julio 6.-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 trece de mayo del dos mil once la 
Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00807/2011, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes del señor HERMENEGILDO ZÚÑIGA 
ZÚÑIGA, denunciado por la C. MARÍA ORALIA ZÚÑIGA 
GARCÍA, 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. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tamps., a 16 de mayo del 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

3523.- Julio 6.-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 veinte de mayo del año dos mil once, el 
C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dió por radicado el Expediente Número 793/2011, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del Señor JUAN 
ESTRADA ANDRADE, promovido por las C. CATALINA VILLA 
TORRES, MONTSERRAT LUZ, MARÍA, ANA PATRICIA y 
ELIZABETH todos de apellidos ESTRADA VILLA. 

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 y acreedores 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, Tamps, a 06 de junio del 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

3524.- Julio 6.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

La C. Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial de 
Estado, por auto de fecha ocho da junio de año dos mil once 
(2011), ordenó la radicación del Expediente Número 
00476/2011, relativa al Juicio Intestamentario, a bienes de 
EUFEMIA TORRES TORRES denunciado por la C. MA. 
TERESA MARTÍNEZ TORRES. 

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

Cd. Mante, Tam., 21 de junio del 2011.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

3525.- Julio 6.-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 febrero de dos mil once, se 

radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 139/2011, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de DOLORES GARZA GARCÍA, denunciado por 
SARA GALVÁN CORTEZ; 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 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, Tamps; a 16 de marzo de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

3526.-Julio 6.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
Por auto de fecha dos de septiembre 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 00968/2009, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARIO NÚÑEZ MEZA denunciado 
por LEOPOLDO MACARIO NÚÑEZ; ordenando el C. Juez de 
los autos, Lic. Rafael Pérez Avalos, la publicación del presente 
edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y 
en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante 
el cual se convoque 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, Tamps; 04 de diciembre de 2009.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

3527.-Julio 6.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
Por auto de fecha veintidós de febrero de dos mil once, se 

radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 201/2011, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de EDGAR OMAR SANTIBÁÑEZ GUTIÉRREZ, 
denunciado por BLANCA ESTHELA CANTÚ RODRÍGUEZ; 
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 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, Tamps; a 16 de marzo de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

2528.-Julio 6.-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, Jueza de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha tres de junio de dos mil 
once, ordenó radicar el Expediente 00131/2011, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de VENANCIO 
FORTANELY RAMÍREZ, denunciado por EPIFANÍA REYES 
RIVERA, ordenando la publicación del presente edicto por 
UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y "El 
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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., 03 de junio de 2011.- El C. Secretario 
Civil, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES MALDONADO.- Rúbrica. 

3529.- Julio 6.-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 dieciocho de 
mayo del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00587/2011, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de BELEM ESQUEDA BARRÓN, 
denunciado por ROSA AMALIA LUCIO ESQUEDA. 

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. 

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 17 de junio de 2011.- La C. 

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

3530.- Julio 6.-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 13 de 
junio de 2011, ordenó la radicación del Expediente Número 
00777/2011, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ABRAHAM MATA MARTÍNEZ, denunciado por 
ENGLANTINA MANCILLAS SALAS, MICAELA MATA 
MANCILLAS, ELIAZAR MATA MANCILLAS, AURORA MATA 
MANCILLAS. 

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. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 13 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA CASTAÑEDA 
MONTELONGO.- Rúbrica. 

3531.- Julio 6.-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 veintinueve del mes de 
octubre del año dos mil diez, ordenó la radicación del 

Expediente Número 01032/2010 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de EVANGELINA GARZA VALDEZ 
denunciado por MARÍA GUADALUPE MEZA GARZA.  

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 
cuatro de noviembre 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. 

3532.- Julio 6.-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 02 dos de junio de 2011 dos mil once, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00651/2011, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de RICARDO CHI. 
CÁRDENAS, quien falleció el 16 dieciséis de Junio de 2006 
dos mil seis, en ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por 
DALILA ALVARADO SNOWBALL.  

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 10 de junio de 2011.- DOY FE. 

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

3533.- Julio 6.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
La C. Licenciada Lic. María de Lourdes Domínguez 

Gómez, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar 
del Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha diez 
de junio de dos mil once, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00659/2011, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ANSELMO ZUVIRI ACOSTA, 
denunciado por ROMELIA MATA SALAS. 

Y por el presente que se publicara 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 diecisiete días de junio de dos mil once.- DOY FE. 

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

3534.- Julio 6.-1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto 
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por 
auto de fecha 27 veintisiete de mayo del 2011 dos mil once, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00622/2011, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
HÉCTOR MANUEL MENDO AVILÉS quien falleció el 27 
veintisiete de enero del 2011 dos mil once, en ciudad Madero, 
Tamaulipas, denunciado por CLARA CASTILLO MEDELLÍN 
DE MENDO, HÉCTOR MANUEL Y JULIO CESAR de apellidos 
MENDO CASTILLO.  

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, 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 30 treinta de mayo de mayo de 2011 
dos mil once.- DOY FE.  

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

3535.- Julio 6.-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 dieciocho de abril del dos mil once, dictado 
dentro del Expediente Familiar Número 00096/2011 relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ 
HUMBERTO PAREDES VARGAS, promovido por MARÍA DEL 
CARMEN PAREDES DÁVILA, 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 
derechas hereditarios.- Es dado para su publicación a los 
quince días de junio del dos mil once.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

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

3536.- Julio 6.-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 mayo del dos mil once la 
Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00769/2011, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes del señor HIGINIO HERNÁNDEZ 
MARTÍNEZ, denunciado por la C. SONIA OLAZARÁN 

JENKINS, 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.- Se designo a la C. SONIA OLAZARÁN JENKINS 
como interventora de la presente sucesión. 

 ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tamps., a 10 de mayo del 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

3537.- Julio 6.-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 dos de Junio del año dos mil once, dictado 
dentro del Expediente Familiar Número 00143/2011 relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de DAVID 
KAUENHOFEN PENNER, promovido por HELENA HARDER 
LOEWEN, 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 nueve días del mes de junio del 
año dos mil once.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

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

3538.- Julio 6.-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 siete de junio del año dos mil once, dictado 
dentro del Expediente Familiar Número 00151/2011 relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ALFREDO 
AYALA JASSO, promovido por NELYDA ZAPATA 
GUTIÉRREZ, 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 nueve días del 
mes de junio del año dos mil once.- DOY FE.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

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

3539.- Julio 6.-1v. 
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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 JUAN RAMÍREZ REYES, quien 
falleciera en fecha: (05) cinco de mayo de (2011) dos mil once, 
en Tampico, Tamaulipas.- Sucesión denunciada por MARÍA 
GUADALUPE RAMÍREZ OROZCO.  

Expediente registrado bajo el Número 00563/2011, 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 14 de junio de 2011- DOY FE. 

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

3540.- Julio 6.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 
Décimo Primer Distrito Judicial. 

San Fernando, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA. 

El Ciudadano Licenciado Eutimio Uresti Martínez, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha veinticinco de marzo de mil 
novecientos noventa y nueve, radicó el Expediente Número 
00077/1999 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JAVIER ALVARADO LÓPEZ, denunciado por 
JESÚS JAIME ALVARADO LÓPEZ, ordenándose publicar 
edicto por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del Estado, 
así como 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.- Se expide el presente edicto para su 
publicación en San Fernando, Tamaulipas a 08 de junio de 
2011. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. JULIO CESAR 
HERRERA PAZ.- Rúbrica. 

3541.- Julio 6.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha veinticinco de marzo del año 
dos mil once, el Expediente Número 00353/2011, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la señora MARÍA 
DEL CARMEN VÁZQUEZ CONTRERAS, denunciado por la C. 
TRINIDAD JANINE MEDELLÍN VÁZQUEZ, 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., 4 de abril de 2011.- El C. Secretario 
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera instancia de lo 
Familiar, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3542.-Julio 6.-1v. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La C. Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha dieciocho de mayo del año dos mil 
once (2011), ordenó la radicación del Expediente Número 
00412/2011, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JOSÉ GUADALUPE RUIZ CASTILLO, denunciado 
por la C. MA. GUADALUPE GARCÍA FONSECA. 

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

 Cd. Mante, Tam., 06 de junio del 2011.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

3543.- Julio 6.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
Cd. Reynosa, Tam; 09 de junio del 2011. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha dos de junio del 
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
942/2011; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de HIPÓLITO BORJAS GUZMÁN, denunciado por MA. ANITA 
TOVAR CASTRO, así como EUNICE ESTRELLA BORJAS 
TOVAR Y EDNA NASYELLI BORJAS TOVAR. 

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

ATENTAMENTE. 
 La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 

VARGAS.- Rúbrica. 
3544.- Julio 6.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha veinticuatro de enero del año 
dos mil once, el Expediente Número 00087/2011, relativo al 
Doble Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de los señores 
RAQUEL URBINA BELTRÁN y PRISCILIANO CHÁVEZ 
CONTRERAS, denunciado por el C. MARGARITO CHÁVEZ 
URBINA, 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 
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periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY 
FE. 

 H. Matamoros, Tam., a 16 de Junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
instancia de lo Familiar, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3545.-Julio 6.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 

Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radiación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARÍA ISABEL GÓMEZ ISLAS 
denunciado por LAURO GARZA WONG, asignándoselo el 
Número 0602/2011, Y la publicación del presente edicto por 
UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico "Oficial del Estado" como 
en el de mayor circulación en la localidad en la edición 
matutina, convocándose a los que se consideren con derecho 
a la herencia y a los acreedores en su caso, para que se 
presenten a deducirlo dentro del término de quince días 
contados a partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
conforme lo establecido por el numeral 788 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Es dado el 
presente a los seis días del mes de junio del dos mil once.  

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

3546.- Julio 6.-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 seis de enero del dos mil once, el C. 
Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, 
dió por radicado el Expediente Número 27/2011, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del Señor 
MARGARITO HERRERA PAREDES. 

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 y acreedores 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, Tamps, a 28 de enero del 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

3547.- Julio 6.-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 veintisiete de mayo del dos mil once la 
Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00915/2011, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes del señor NOÉ REYES MARTÍNEZ, 
denunciado por la C. MARÍA DEL ROSARIO DEL ÁNGEL 
VALDIVIA, por sus propios derechos y como tutora del menor 
JOSÉ ALBERTO REYES DEL ÁNGEL, 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, Tamps., a 30 de mayo del 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

3548.- Julio 6.-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 15 quince de abril de 2011 dos mil once, ordenó 
la radicación del Expediente Número 443/2011, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ESTEBAN 
FABIÁN MELO quien falleció el 29 veintinueve de junio de 
2010 dos mil diez, en ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado 
por CONSTANCIA DE LA CRUZ DEL ÁNGEL, RANULFO 
FABIÁN DE LA CRUZ Y TOMASA FABIÁN DE LA CRUZ.  

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 mayo de 2011 dos mil once.- DOY 
FE. 

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

3549.- Julio 6.-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 diecinueve de mayo del dos mil once la 
Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00847/2011, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes del señor RUBÉN HERNÁNDEZ 
IRACHETA, denunciado por la C. LILIAN CAROL RODRÍGUEZ 
HERNÁNDEZ, en su carácter de apoderada general para 
pleitos y cobranzas de los C.C. AURORA OLMEDA RUIZ, 
NORA HILDA, MA. MAGDALENA, JOSÉ RUBÉN, MARTHA 
ALICIA, CARLOS DANIEL JOSÉ GUADALUPE de apellidos 
HERNÁNDEZ OLMEDA, 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, Tamps., a 20 de mayo del 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

3550.- Julio 6.-1v. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Noveno Distrito Judicial. 
Tula, Tam. 

Por acuerdo dictado con fecha seis de mayo del dos mil 
once, el Ciudadano Licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ésta ciudad, ordenó la radicación del 
Expediente Familiar Número 00048/2011, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de NIEVES BALDERAS 
VIUDA DE CARDONA, NICOLÁS CARDONA BALDERAS, 
RAFAELA CARDONA BALDERAS, MARÍA TOBÍAS 
CARDONA BALDERAS, SEVERIANO CARDONA BALDERAS, 
JOSÉ SANTOS CARDONA BALDERAS, CRECENCIO 
CARDONA BALDERAS, ADALBERTO CARDONA BALDERAS 
Y JUSTO CARDONA BALDERAS, denunciado por PEDRO 
CARDONA BALDERAS, denunciado por PEDRO CARDONA 
BALDERAS. 

Asimismo, se ordenó la publicación de edicto por UNA 
SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del Estado, asimismo 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” 

Tula, Tam., 03 de junio del 2011.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. ADOLFO GARCÍA IZAGUIRRE.- Rúbrica. 

3551.- Julio 6.-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 (23) 
veintitrés de mayo del presente año, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00652/2011, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de VALDEMAR GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ, denunciado por LORENA LÓPEZ GARZA, 
VANESSA GONZÁLEZ LÓPEZ y VALDEMAR GONZÁLEZ 
LÓPEZ. 

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. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 23 de mayo de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA CASTAÑEDA 
MONTELONGO.- Rúbrica. 

3552.- Julio 6.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES. 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial del Estado con residencia en la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, por auto de fecha veinticinco del mes de mayo del 

año dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
324/2007, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la Lic. 
Anaid Nuño Vega y seguido por el Licenciado Daniel Corrales 
Alvarado, apoderados legales del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT) en contra del C. CELESTINO JIMÉNEZ 
OLMEDO ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el bien inmueble propiedad del demandado 
identificado como la casa número 206 de la calle Manimex, lote 
27, manzana 18, del Fraccionamiento Industria Maquiladora de 
esta ciudad, con una superficie de terreno de 101.00 m2, cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORTE: en 17.00 m con lote 
26, AL SUR: en 17.00 m con lote 28, AL ESTE: en 5.94 m con 
lote 15 y AL OESTE: en 5.94 m con calle Manimex.- Dicho 
inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Sección I, 
Número 107573, legajo 2152 de fecha 09 de mayo de 1996 del 
municipio de Reynosa Tamaulipas y actualmente se identifica 
como: Finca Número 112305 a nombre de CELESTINO 
JIMÉNEZ OLMEDO, para tal efecto publíquense edictos por 
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación en este 
ciudad, así como en los Estrados de este H. Juzgado, 
convocando a postores a fin de que comparezcan; ante esté 
Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día ONCE DEL 
MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO a las DIEZ HORAS, 
en la inteligencia de que el avaluó pericial practicado a dicho 
inmueble se fijo en la cantidad de $ 272,000.00 (DOSCIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
siendo la postura legal la qué cubran las dos terceras partes 
del precio fijado a la finca hipotecada en la inteligencia de que 
dicho remate se llevará a cabo en el local que ocupa este 
Juzgado el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del 
Maestro número 2265 de la colonia Módulo 2000 de esta 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

 ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 27 de mayo del 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3553.- Julio 6 y 13.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES. 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial del Estado con residencia en la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, por auto de fecha veinticinco del mes de mayo del 
año dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
1123/2007, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la Lic. 
Patricia Isabel Lourdes Silva Rodríguez y seguido por el 
Licenciado Daniel Corrales Alvarado, apoderados legales del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra del C. JESÚS 
GARCÍA MURILLO ordenó sacar a remate en pública subasta 
y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad del 
demandado identificado como la casa número 185 de la calle 
Chicago, lote 43, manzana 01, del Fraccionamiento Nuevo 
Reynosa de esta ciudad, con una superficie de terreno de 
199.38.00 m2 y 60.00 m2 de construcción, cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE: en 15.00 M.L. con lote 42, AL 
SUR: en 20.92 M.L. con lote 01, AL ESTE: en 6.00 M.L. con 
calle Chicago y AL OESTE: en 28.58 M.L. con limite del 
Fraccionamiento.- Dicho inmueble se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado con los 
siguientes datos: Sección I, Número 6490, Legajo 2-130 de 
fecha 23 de septiembre de 2002 del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas y actualmente se identifica corno: Finca Número 
100225 a nombre de JESÚS GARCÍA MURILLO, para tal 
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efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete 
días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios 
de mayor circulación en este ciudad, así como en los Estrados 
de, este H. Juzgado, convocando a postores a fin de que 
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará 
a cabo el día OCHO DEL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE 
AÑO a las DIEZ HORAS TREINTA MINUTOS, en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado a dicho 
inmueble se fijo en la cantidad de $ 288,000.00 (DOSCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) siendo la postura legal la que cubran las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada en la 
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado el cual se encuentra ubicado en el 
boulevard del Maestro número 2265 de la colonia Módulo 2000 
de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 27 de mayo del 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3554.- Julio 6 y 13.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES. 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial del Estado con residencia en la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, por auto de fecha veinticinco del mes de mayo del 
año dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
360/2010, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la Lic. 
Anaid Nuño Vega y seguido por el Licenciado Daniel Corrales 
Alvarado, apoderados legales del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT) en contra del C. ALBERTO VALERA MURRIETA 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el bien inmueble propiedad del demandado 
identificado como la casa número 445 de la calle Privada 
Junquillo, lote 24, manzana 50, del Conjunto Habitacional 
denominado "Paseo de las Flores II Etapa I-A" de esta ciudad, 
con una superficie de terreno de 75.00 m2 y 33.74 m2 de 
construcción, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE: 
en 5.00 m con Privada Junquillo, AL SUR: en 5.00 m con lote 
35, AL ESTE: en 15.00 m con lote 25 y AL OESTE: en 15.00 m 
con lote 23, muro medianero de por medio.- Dicho inmueble se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el 
Estado con los siguientes datos: Sección I, Número 3228, 
Legajo 2-065 de fecha 08 de febrero de 2008 del municipio de 
Reynosa Tamaulipas y actualmente se identifica como: Finca 
Número 112231 a nombre de ALBERTO VALERA MURRIETA, 
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación en este ciudad, así como en los 
Estrados de este H. Juzgado, convocando a postores a fin de 
que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se 
llevará a cabo el día CINCO DEL MES DE AGOSTO DEL 
PRESENTE AÑO a las DIEZ HORAS, en la inteligencia de que 
el avalúo pericial practicado a dicho inmueble se fijo en la 
cantidad de $ 146,000.00 (CIENTO CUARENTA y SEIS MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) siendo la postura legal 
la que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada en la inteligencia de que dicho remate se llevará a 
cabo en el local que ocupa este Juzgado el cual se encuentra 
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 de la 
colonia Módulo 2000 de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 27 de mayo del 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3555.- Julio 6 y 13.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 
Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Marcos Reyes Zamora, Juez de 
Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, 
por auto de fecha veinticinco de abril del dos mil once, dictado 
en el Expediente Número 711/2006, relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil, promovido por el Lic. Ricardo Javier Bustos 
Villarreal, endosatario en procuración de Gasolineras GRUPO 
MEXICANO, S.A. DE C.V., en contra de 
AUTOTRANSPORTES ORTIZ MOCTEZUMA, S.A. DE C.V., 
se ordenó sacar a remate en Primera Almoneda el siguiente 
bien inmueble. 

1).- Terreno urbano Baldío ubicado en Acera Norte de la 
calle Allende S/N (anteriormente calle El Manzano), entre 
Carretera Nacional número 85, Nuevo Laredo, Tamaulipas, al 
oriente y la Avenida Francisco I. Madero al poniente, 
identificado como lote 17, Sección 5, Fraccionamiento Granjas 
Económicas, de esta ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 20.00 metros con lote número 10 
de la misma manzana; AL SUR en 20.00 metros con calle 
Allende (anteriormente El Manzano); AL ORIENTE en 50.00 
metros con lote número 16 de la misma manzana; y AL 
PONIENTE en 50.00 metros con lote número 18 de la misma 
manzana y valuado por los peritos en la cantidad de $ 
201,000.00 DOSCIENTOS 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 DOS VECES de siete en siete días por tratarse de 
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20 % por ciento del valor que 
sirva de base 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 OCHO DE 
AGOSTO DEL DOS MIL ONCE. 

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

3556.- Julio 6 y 13.-1v2. 
 


	SUMARIO
	ACUERDO GUBERNAMENTAL
	ACUERDO GUBERNAMENTAL
	CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL
	TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
	ACTA DE SESIÓN


	AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL



