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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER LEGISLATIVO 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
 

CONVOCATORIA  PÚBLICA 
 

Invitación a cuando menos 5 proveedores. 
 

La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 31 y 32 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento  Internos del 
Congreso y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 14, párrafo 2, 19, párrafo  1, fracción V, 35, párrafo 
1, fracción III y 65 fracción V de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas y sus Municipios, extiende la presente INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL  CONCURSO A 
SOBRE CERRADO USAYF/CSC/001 PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGURO 
EMPRESARIAL CONTRA DAÑOS AL EDIFICIO Y SUS CONTENIDOS DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE TAMAULIPAS, conforme a las Bases establecidas por el Comité de Compras y Operaciones 
Patrimoniales del Congreso del Estado. Dichas Bases son gratuitas y proporcionadas por Unidad de Servicios 
Administrativos y Financieros, del Congreso del Estado en la dirección descrita como  lugar de entrega de 
propuestas y a través de la página del Congreso (www.congresotamaulipas.gob.mx). 
 

LUGAR DE ENTREGA. En las oficinas de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros, ubicadas 
en el edificio del Congreso del Estado, Boulevard Praxedis Balboa número 3100 Oriente, Parque 
Bicentenario, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, de 09:00 a 14:00 horas en días hábiles. 
 

Todos los eventos del concurso se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Unidad de Servicios 
Administrativos y Financieros del Congreso del Estado, de conformidad con las siguientes fechas: 
 

EVENTO FECHA HORA 
Junta de Aclaraciones  12 de Julio de 2011 11:00 horas 

Presentación y Apertura de Propuestas 14 de Julio de 2011 12:00 horas 
 
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS O PROPOSICIONES. Las propuestas deberán ser 
entregadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones de manera personal, en la fecha y hora 
previstas para tal efecto.  
 

En apego a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas y sus Municipios, los licitantes deberán presentar sus propuestas en un solo sobre 
cerrado de manera inviolable y claramente identificable con datos del concursante, que contendrá la 
propuesta técnica y la propuesta económica, No obstante, para agilizar el manejo de la información y sin 
que sea motivo de descalificación, se sugiere que la documentación legal y administrativa se presente en el 
mismo sobre, incluyendo separadores para diferenciar la propuesta técnica, económica, documentación 
legal y administrativa. Dichas propuestas deberán integrarse de acuerdo a lo establecido en las Bases, 
además de contener lo siguiente: 
 

‐ Fotocopia de las bases (firmadas y selladas cada una de sus hojas, de aceptación). 
 

‐ Cotización (totalizada, conteniendo firma o sello de la persona física o moral participante). 
 

‐ Carta compromiso (servicio, garantía, tiempo de entrega, etc.) 
 

‐ Garantía de Sostenimiento de la oferta por un plazo mínimos de 30 días, que consistirá en cheque 
cruzado expedido a favor del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, por el importe de 
20% de la cotización, incluido el Impuesto al Valor Agregado, por tratarse de Recursos Estatales. 
 

‐ Así como los demás documentos que sean solicitados en cada caso particular. 
 

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS. De no existir modificaciones, conforme a lo previsto por el 
artículo 57 de la citada ley y el numeral 2.4 de las bases del concurso a sobre cerrado (CALENDARIO Y 
LUGAR DE LOS EVENTOS) de las bases, la presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo el 
día 14 de julio de 2011 a las 12:00 horas. 
 

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 
 

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, por parte del servidor público que preside el evento, 
se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la 
evaluación de su contenido.  
 

DE LA ADJUDICACIÓN. La adjudicación será para un solo concursante. 
 

ATENTAMENTE.- LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA.- PRESIDENTA.- DIP. A. GUADALUPE 
FLORES VALDÉZ.- Rúbrica.- INTEGRANTE.- DIP. BEATRIZ COLLADO LARA.- Rúbrica.- INTEGRANTE.- 
DIP. JESÚS GONZÁLEZ MACÍAS.- Rúbrica.- INTEGRANTE.- DIP. AURELIO UVALLE GALLARDO.- Rúbrica.- 
INTEGRANTE.- DIP. JUAN MANUEL RODRÍGUEZ NIETO.- Rúbrica.- INTEGRANTE.- DIP. ALEJANDRO 
CENICEROS MARTÍNEZ.- Rúbrica. 



 Victoria, Tam., jueves 7 de julio de 2011                 Periódico Oficial

 

 

Página 4 

PODER EJECUTIVO 
SECRETARÍA GENERAL 

 

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

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

 

PRIMERO.- Que mediante escrito recibido en fecha 21 de noviembre de 2007, el ciudadano FERNANDO 
FERNÁNDEZ SALAS, representante legal de la persona moral denominada CIENCIAS EDUCATIVAS DEL 
NORESTE, A.C., que auspicia a la PREPARATORIA JOSÉ VASCONCELOS, solicitó el Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios de Bachillerato General, para impartirse en nivel Medio Superior, plan 
tetramestral, modalidad escolarizada, en las instalaciones ubicadas en calle Porfirio Díaz, No. 874 Altos, 
zona centro, en Reynosa, Tamaulipas. 
  
SEGUNDO.- Que la persona moral denominada CIENCIAS EDUCATIVAS DEL NORESTE, A.C., que 
auspicia a la PREPARATORIA JOSÉ VASCONCELOS, está facultada para impartir educación Medio 
Superior de Bachillerato General en el municipio de Río Bravo, Tamaulipas, mediante Acuerdo 
Gubernamental publicado en el Periódico Oficial del Estado número 128 de fecha 23 de octubre de 2003. 
 
TERCERO.- Que los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, debiendo 
obtener en cada caso, la Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Ejecutivo del 
Estado, para que los estudios realizados en las respectivas instituciones se incorporen al Sistema Educativo 
Estatal; de conformidad con lo establecido en los artículos 3° fracción VI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 54 de la Ley General de Educación y 91 de la Ley de Educación para el Estado. 
 
CUARTO.- Que la educación que impartan el Estado, los Municipios, los Organismos Descentralizados de 
ambos y los particulares con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, se regirá conforme a lo 
establecido en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Educación, la Constitución Política local, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, la Ley de 
Educación para el Estado, así como las normas, reglamentos, convenios y acuerdos que de ellas se 
deriven; conforme al artículo 5º de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas. 
 
QUINTO.- Que el bachillerato o sus equivalentes, tienen por objeto proporcionar al educando la formación 
necesaria para ingresar a una institución de educación superior, y prepararlo con conocimientos éticos y 
técnicos especializados, de acuerdo a las ramas productivas existentes en la Entidad y las exigencias del 
desarrollo regional; de conformidad a lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de Educación para el Estado. 
 
SEXTO.- Que el expediente integrado con motivo de la solicitud del ciudadano FERNANDO FERNÁNDEZ 
SALAS, representante legal de la persona moral denominada CIENCIAS EDUCATIVAS DEL NORESTE, 
A.C., ha sido revisado por la Secretaría de Educación de Tamaulipas, observándose el cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 92 de la Ley de Educación para el Estado y demás disposiciones legales 
aplicables; por lo que a través del oficio SET/SP/827/2010 del 10 de diciembre de 2010, el Titular de dicha 
Secretaría con fundamento en el artículo 12 fracción IX de la mencionada Ley, emitió opinión técnica 
favorable para que el Ejecutivo del Estado otorgue a la PREPARATORIA JOSÉ VASCONCELOS, 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de Bachillerato General, para impartirse en nivel Medio 
Superior, plan tetramestral, modalidad escolarizada, en las instalaciones ubicadas en calle Porfirio Díaz, No. 
874 Altos, zona centro, en Reynosa, Tamaulipas. 
 

En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3º fracción VI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1º, 7º, 10, 11, 14 fracción IV, 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley General de 
Educación; 91 fracción V, 95 y 140 de la Constitución Política local; 2º y 10 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado; 1º, 5º, 8º, 11 fracciones VII y VIII, 12 fracciones I, IV y IX, 19 fracción V, 
91, 92, 94, 95 y 96 de la Ley de Educación para el Estado; y el Acuerdo Secretarial número 330 publicado 
en el Diario Oficial de la Federación de fecha 1º de octubre de 2003, he tenido a bien expedir el siguiente:  

 
ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ 
OFICIAL DE ESTUDIOS A LA PREPARATORIA JOSÉ VASCONCELOS, PARA IMPARTIR ESTUDIOS 
DE BACHILLERATO GENERAL EN NIVEL MEDIO SUPERIOR, EN REYNOSA, TAMAULIPAS. 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se otorga a la persona moral denominada CIENCIAS EDUCATIVAS DEL NORESTE, 
A.C., que auspicia a la PREPARATORIA JOSÉ VASCONCELOS, Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios de Bachillerato General, para impartirse en Nivel Medio Superior, plan tetramestral, modalidad 
escolarizada, en las instalaciones ubicadas en calle Porfirio Díaz, No. 874 Altos, zona centro, en Reynosa, 
Tamaulipas; correspondiéndole el número de Acuerdo NMS31/12/2010. 



Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 7 de julio de 2011 Página 5 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueba a la PREPARATORIA JOSÉ VASCONCELOS, el plan y programas 
de estudio de Bachillerato General, modalidad escolarizada, mismos que deberán aplicarse conforme a la 
estructura siguiente:   
 

PRIMER TETRAMESTRE 
 

ASIGNATURAS HT HP TH C 
Matemáticas I 5 0 5 10 
Métodos de Aprendizaje 2 0 2 4 
Taller de Lectura y Redacción I 2 2 4 6 
Inglés I 2 2 4 6 
Química I 4 2 6 10 
Informática I 1 1 2 3 
TOTAL 16 7 23 39 

 
SEGUNDO TETRAMESTRE 

 

ASIGNATURAS HT HP TH C 
Matemáticas II 5 0 5 10 
Taller de Lectura y Redacción II 2 2 4 6 
Inglés II 4 0 4 8 
Química II 3 3 6 9 
Historia Universal 3 0 3 6 
Ética Ciudadana 2 1 3 5 
Informática II 1 1 2 3 
TOTAL 20 7 27 47 
 

TERCER TETRAMESTRE 
 

ASIGNATURAS HT HP TH C 
Matemáticas III 5 0 5 10 
Inglés III 2 0 2 4 
Historia de México 4 0 4 8 
Creatividad 3 0 3 6 
Artes y Humanidades 3 0 3 6 
Informática III 1 2 3 4 
TOTAL 18 4 39 40 

 
CUARTO TETRAMESTRE 

 

ASIGNATURAS HT HP TH C 
Matemáticas IV 5 0 5 10 
Inglés IV 2 2 4 6 
Métodos de Investigación 2 2 4 6 
Biología I 3 2 5 8 
Habilidades del Pensamiento 3 0 3 6 
Informática IV 1 1 2 3 
TOTAL 16 7 23 39 
 

QUINTO TETRAMESTRE 
 

ASIGNATURAS HT HP TH C 
Matemáticas V 5 0 5 10 
Biología II 3 2 5 8 
Física II 4 2 6 10 
Sociología  3 0 3 6 
Filosofía 3 0 3 6 
Literatura 3 0 3 6 
TOTAL 21 4 25 46 
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SEXTO TETRAMESTRE 
 

ASIGNATURAS HT HP TH C 
Matemáticas VI 5 0 5 10 
Física II 3 2 5 8 
Ecología 3 0 3 6 
Temas Internacionales 3 0 3 6 
Desarrollo de la Ciencia  3 0 3 6 
Orientación Vocacional 2 0 2 4 
Estructura Socioeconómica 4 0 4 8 
TOTAL 23 2 25 48 
TOTAL GENERAL 114 31 162 259 

 
ARTÍCULO TERCERO.- El representante legal de la persona moral denominada CIENCIAS EDUCATIVAS 
DEL NORESTE, A.C., que auspicia a la PREPARATORIA JOSÉ VASCONCELOS, deberá realizar las 
actividades tendientes al cumplimiento de los planes de estudio aprobados, y tendrá la facultad de otorgar 
certificados, diplomas, títulos y reconocimientos correspondientes; en términos de lo dispuesto en el artículo 
97 de la Ley de Educación para el Estado. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El representante legal de la persona moral denominada CIENCIAS EDUCATIVAS 
DEL NORESTE, A.C., que auspicia a la PREPARATORIA JOSÉ VASCONCELOS, exigirá para el ingreso a 
los estudios que mediante el presente Acuerdo se le reconocen, las constancias que la ley señala para esos 
casos, las cuales deberán contar con todos los requisitos legales. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- El representante legal de la persona moral denominada CIENCIAS EDUCATIVAS 
DEL NORESTE, A.C., que auspicia a la PREPARATORIA JOSÉ VASCONCELOS, deberá mencionar en la 
documentación que expida y publicidad que realice, una leyenda que indique su calidad de incorporada, el 
número y fecha del presente Acuerdo, así como la autoridad que lo otorga; de acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 93 segundo párrafo de la Ley de Educación para el Estado. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- El representante legal de la persona moral denominada CIENCIAS EDUCATIVAS 
DEL NORESTE, A.C., que auspicia a la PREPARATORIA JOSÉ VASCONCELOS, queda obligado a 
conceder becas totales o parciales en los términos del Reglamento respectivo, cuyo monto nunca será 
menor al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la 
población estudiantil. Además, deberá canalizar el servicio social de los educandos en favor de los grupos 
marginados de la ciudad y del campo; conforme a lo establecido por el artículo 94 fracciones III y V de la 
Ley de Educación para el Estado. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El representante legal de la persona moral denominada CIENCIAS EDUCATIVAS 
DEL NORESTE, A.C, que auspicia a la PREPARATORIA JOSÉ VASCONCELOS, deberá enviar a la 
autoridad educativa competente, durante los 30 días naturales posteriores al inicio y término de cada 
período escolar, la estadística de inicio y fin de curso; y en los plazos y términos que ésta última establezca, 
la documentación actualizada relativa a la relación de alumnos, expedientes, matrícula total por programa, 
historial académico, becas, docentes por asignatura, así como los indicadores del desempeño escolar; 
conservando en sus instalaciones una copia de la documentación por un período mínimo de cinco años, en 
archivos físicos o electromagnéticos que permitan su fácil consulta y acceso.  
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Cuando el representante legal de la persona moral denominada CIENCIAS 
EDUCATIVAS DEL NORESTE, A.C., que auspicia a la PREPARATORIA JOSÉ VASCONCELOS, decida la 
impartición de nuevos estudios, así como la apertura de nuevos planteles, cambio de domicilio o de titular, o 
demás modificaciones a la situación legal de la institución, deberá solicitar al Ejecutivo del Estado el 
Acuerdo correspondiente, a través de la Secretaría de  Educación de Tamaulipas. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, se 
encargará de la inspección y vigilancia de la PREPARATORIA JOSÉ VASCONCELOS, mediante visitas de 
inspección ordinarias, que podrán realizarse hasta dos veces por cada ciclo escolar; y de visitas de 
inspección extraordinarias, que se practicarán sólo con motivo de la probable comisión de infracciones a la 
ley en la materia, o cuando el particular se abstenga por más de una vez en proporcionar la información que 
la autoridad educativa le requiera por escrito, a efecto de que cumpla con las disposiciones señaladas en el 
presente Acuerdo, en los artículos 3º y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la Ley General de Educación, en la Constitución Política local, en la Ley de Educación para 
el Estado, así en como en las normas, reglamentos, convenios y acuerdos que de ellas se deriven; y en 
caso de incumplimiento, podrá sancionársele hasta con el retiro del reconocimiento otorgado. 
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ARTÍCULO DÉCIMO.- El representante legal de la persona moral denominada CIENCIAS EDUCATIVAS 
DEL NORESTE, A.C., que auspicia a la PREPARATORIA JOSÉ VASCONCELOS, podrá solicitar al 
Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, con seis meses de anticipación 
a la conclusión del ciclo escolar, el retiro del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, de uno o varios 
programas académicos o instalaciones, siempre y cuando haya obtenido previamente de la autoridad 
educativa, las constancias de haber entregado el archivo relacionado con los reconocimientos de estudios y 
de que no quedaron períodos inconclusos, ni responsabilidades relacionadas con el trámite de 
documentación escolar; así como la entrega de los sellos oficiales correspondientes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- El representante legal de la persona moral denominada CIENCIAS 
EDUCATIVAS DEL NORESTE, A.C., que auspicia a la PREPARATORIA JOSÉ VASCONCELOS, deberá 
mantener actualizadas las constancias de seguridad estructural, contra incendios y de licencia sanitaria, 
establecidas por los reglamentos vigentes en el Estado; en caso de cualquier modificación o daño que sufra 
el inmueble en su estructura con posterioridad a la fecha de publicación del presente Acuerdo, dará aviso a 
la autoridad educativa, proporcionando las constancias en las que acredite que las reparaciones o 
modificaciones cumplen con las normas de seguridad, sanidad y construcción vigentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Notifíquese al ciudadano FERNANDO FERNÁNDEZ SALAS, representante 
legal de la persona moral denominada CIENCIAS EDUCATIVAS DEL NORESTE, A.C., que auspicia a la 
PREPARATORIA JOSÉ VASCONCELOS, para efecto de que cumpla con los compromisos que el presente 
Acuerdo establece; publíquese en el Periódico Oficial del Estado a costa del interesado. 

 
T R A N S I T O R I O  

 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado, con efecto retroactivo a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 
 
Dado en Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de 
Tamaulipas, a los nueve días del mes de mayo del año dos mil once. 
  
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL 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.-------------------------------------------------------------------------   
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- - - 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. 
 
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. (3ª. Publicación). 
 

R. AYUNTAMIENTO DE TAMPICO, TAMAULIPAS 
 
Por medio del presente hacemos de su conocimiento que con fecha 31 de Mayo de 2011, y según consta en 
el Acta Nº 16 de la Sesión Ordinaria N° 11 del Ayuntamiento celebrada en el Salón de Cabildo de este 
Municipio de Tampico, Tam., según lo estipula el Código Municipal en su artículo 3° y de conformidad con las 
facultades que le otorga el Artículo 160 del mismo Código, se aprobó con base en los probables ingresos a 
recibirse, la AMPLIACIÓN Y TRANSFERENCIAS al Presupuesto de Egresos 2011 en los siguientes 
conceptos: 
 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMPICO 
 

PRESUPUESTO EGRESOS 2011 
 

PARTIDA CONCEPTO PPTO. ORIG. AMPLIACIONES AUMENTOS DISMINUCIONES PPTO MOD. 
       

31000 SERVICIOS 
PERSONALES 62,100,474.64 -  -  -  62,100,474.64 

32000 COMPRA DE BIENES 
DE CONSUMO 10,502,469.18 -  -  -  10,502,469.18 

33000 SERVICIOS 
GENERALES 110,899,599.61 -  -  -  110,899,599.61 

34000 SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES  95,804,686.69 -  -  -  95,804,686.69 

35000 COMPRA DE BIENES 
INVENTARIABLES 22,317,070.00 -  -  -  22,317,070.00 

36000 OBRAS PÚBLICAS 128,182,429.45 -  -  -  128,182,429.45 
37000 SERVICIOS PÚBLICOS  256,123,795.46 -  -  9,482,010.82 246,641,784.64 
38000 EROGACIONES 

EXTRAORDINARIAS 1,900,000.00 3,000,000.00 -  -  4,900,000.00 
39000 DEUDA PÚBLICA 115,393,424.00 -  9,482,010.82 -  124,875,434.82 

 TOTAL 803,223,949.03 3,000,000.00 9,482,010.82 9,482,010.82 806,223,949.03 
 

(TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 
 
Por lo anterior y para su validez legal, solicitamos respetuosamente su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado como lo establece el Artículo 157 del Código Municipal del Estado de Tamaulipas. 
 
H. Tampico, Tam., a 10 de Junio de 2011.- ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- 
PRESIDENTE MUNICIPAL.- PROFRA. MA. MAGDALENA PERAZA GUERRA.- Rúbrica.- LA C. 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- LIC. LAURA PATRICIA RAMÍREZ VILLASANA.- Rúbrica.- SÍNDICO 
1º.- ING. JUAN CARLOS SÁNCHEZ GARZA.- Rúbrica.- SÍNDICO 2º.- C.P. MIGUEL ÁNGEL MOSES 
GUZMÁN.- Rúbrica.- TESORERO.- C.P. MA. DEL LOURDES REYES PÉREZ.- Rúbrica.  
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E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por actuación judicial de fecha 
veintiséis de mayo del año dos mil once, dentro de los autos 
del Expediente Número 00586/2009, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por JUAN QUINTANILLA FLORES, en 
contra de YOLANDA VÁZQUEZ NÁJERA, se ordenó sacar a 
remate el bien inmueble hipotecado en el presente Juicio el 
cual se describe a continuación: 

Inmueble identificado como lote de terreno con 
construcción número 016, de la manzana 63, de la zona 001 
de la ciudad y puerto de Tampico, Tamaulipas, con una 
superficie de 410.00 m2 (cuatrocientos diez metros 
cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias: N.W.- 
en 40.00 metros (cuarenta metros lineales), colinda con lote 
número 16-A, S.E.- en 40.02 metros (cuarenta metros con dos 
centímetros lineales), colinda con lote número 15, S.W. en 
10.10 metros (diez metros con diez centímetros lineales), 
colinda con Cuarta Avenida, N.E. en 10.15 metros (diez metros 
con quince centímetros lineales), colinda con lote número 05.- 
Inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad con 
los siguientes datos: Finca Número 11416 urbana, ubicada en 
calle Cuarta Avenida del municipio de Tampico, Tamaulipas, 
Sección I, Número 37400, Legajo 748, de fecha ocho de 
octubre de mil novecientos ochenta y en la Sección II, Número 
602, Legajo 6-013, municipio de Tampico, Tamaulipas, de 
fecha once de febrero de dos mil tres. 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en 
siete días las publicaciones deberán computarse de la 
siguiente manera: Para el Periódico Oficial del Estado, Oficina 
Fiscal del Estado en Tampico, Tamaulipas, en días hábiles y 
para los periódicos de mayor circulación en este Distrito 
Judicial, en días naturales, convocándose a postores y 
acreedores a la audiencia de remate en segunda almoneda, 
audiencia que tendrá verificativo el día TRECE DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL ONCE, A LAS ONCE HORAS, en el local de 
este Juzgado, sirviendo como postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado, menos el 
20% (veinte por ciento), teniéndose como valor pericial fijado la 
cantidad de $ 957,593.97 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 97/100 
M.N.).- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Altamira, Tam., a 02 de junio del año 2011.- El C. Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. LUIS FELIPE PÉREZ 
DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

3314.- Junio 28 y Julio 7.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad 
de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha treinta y uno de 
mayo del año dos mil once, dictado dentro del Expediente 
Número 00030/2009, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por Licenciado Gerónimo Valdez López en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de BANCO J. P 
MORGAN, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, J.P. MORGAN, GRUPO FINANCIERO, DIVISIÓN 

FIDUCIARIA, por medio de su administradora, y apoderado 
general para pleitos y cobranzas, hipotecaria SU CASITA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO en contra de 
FRANCISCO AYALA JASSO, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle Lago de 
Amatitlán número 1145, lote 46, manzana 67, del 
Fraccionamiento Balcones de Alcalá mismo que se identifica 
ante Registro Público de la Propiedad en el Estado como: 
Finca 71090, cuyos datos medidas y colindancias se describen 
en el expediente que nos ocupa; para tal efecto publíquense 
edictos por DOS VECES de siete en siete días en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
de esta ciudad, convocando a postores a fin de que 
comparezcan ante este Juzgado a la Audiencia que se llevará 
a cabo el día DIEZ DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A LAS 
DOCE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales 
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de 
$240,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las 
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para 
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste 
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 
fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base para el 
presente remate y que resulta ser la cantidad de: $32,000.00 
(TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
en el entendido de que la cantidad última citada deberá ser 
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho 
remate se llevará a cabo en el local que ocupa este Juzgado, 
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro 
número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia 
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

 ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 01 de mayo del año 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

3315.- Junio 28 y Julio 7.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha nueve de mayo del dos mil once, dictado 

dentro del Juicio Hipotecario Número 0881/2010, promovido 
por el Lic. Jaime Francisco Olivo García, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), promoviendo Juicio 
Hipotecario en contra de la C. VERÓNICA AHUMADA SOLÍS, 
la Titular de este Juzgado LIC. TERESA OLIVIA BLANCO 
ALVIZO, mandó sacar a remate en primera almoneda y 
subasta pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, 
consistente en:  

El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es: Casa 
habitación, marcada con el número oficial 407, de la calle 
Cristal Dos, del lote 05, manzana 57, del Fraccionamiento "Villa 
La Esmeralda" de esta ciudad, con una superficie de 
construcción de 34.84 m2 (treinta y cuatro metros ochenta y 
cuatro centímetros cuadrados) y una superficie de terreno de 
93.00 m2 (noventa y tres metros cuadrados), misma que se 
identifica dentro de las siguientes medida y colindancias: AL 
NORTE: En 15.50 M.L., con lote 04; AL SUR en 15.50 M.L., 
con lote 06; AL ORIENTE: En 6.00 M.L., con calle Cristal Dos; 
AL PONIENTE en: 6.00 M.L., con lote 27; inscrito en el 
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Registro Público de la Propiedad del Estado, en la Sección I, 
Número 12106, Legajo 2-243, de fecha 23 de agosto del 2006, 
del municipio de Reynosa, Tamaulipas, y en la Sección II, 
Número 9, Legajo 2281, de fecha 23 de agosto del 2006, del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas.  

Por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de siete en siete días hábiles tanto en el Periódico Oficial del 
Estado, en los Estrados de este Juzgado, y en días naturales 
en un periódico de los de mayor circulación que se edite en 
este Distrito Judicial, convocando a postores y acreedores a fin 
de que comparezcan ante este Tribunal a la audiencia de 
remate de primera almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA (11) ONCE DE JULIO DEL DOS MIL ONCE, 
en el local de este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo 
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad 
de $159,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS, 
00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Lo anterior 
con fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley 
del Periódico Oficial del Estado.  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 10 de junio de 2011.- La C. Juez 
Tercero de Primera Instancia Civil, LIC. TERESA OLIVIA 
BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

3316.- Junio 28 y Julio 7.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

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

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 677/2010, 
promovido por la LIC. MARÍA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ 
MONTES, en su carácter de apoderado jurídico general para 
pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, promoviendo Juicio 
Hipotecario en contra de la C. ERIKA JANETH DE LA PEÑA 
CASTRO, la Titular de este Juzgado Lic. Teresa Olivia Blanco 
Alvizo, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta 
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente 
en:  

El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es: Terreno 
urbano ubicado en calle Tres Picos, número 814 de la colonia 
Las Fuentes Sección Lomas, de esta ciudad, identificado como 
lote 8 y 9, manzana 17, que forman un solo cuerpo con una 
superficie de terreno de 328.20 m2 (trescientos veintiocho 
metros punto veinte centímetros cuadrados) y una construcción 
de 198.00 m2 (ciento noventa y ocho metros cuadrados) y se 
localizan bajo las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 16.47 m con lotes 10 y 11, AL SUR en 16.35 m con 
calle Tres Picos, AL ORIENTE: En 20.00 M.L., con lote 7 y AL 
PONIENTE en 20.00 m con calle Cerro del Mercado, inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad de este Estado bajo la 
inscripción 2a y 3a, de la Finca Número 16708, de fecha 13 de 
noviembre del 2008, de este municipio de Reynosa, 
Tamaulipas.  

Por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de siete en siete días hábiles tanto en el Periódico Oficial del 
Estado, en los Estrados de este Juzgado, y en días naturales 
en un periódico de los de mayor circulación que se edite en 
este Distrito Judicial, convocando a postores y acreedores a fin 
de que comparezcan ante este Tribunal a la audiencia de 
remate de primera almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA NUEVE DE AGOSTO DEL PRESENTE 
AÑO, en el local de este Juzgado en la inteligencia de que el 
avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la 

cantidad de $1,519,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS 
DIECINUEVE MIL PESOS, 00/100 M.N.) siendo postura legal 
la que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la 
finca hipotecada.- Lo anterior con fundamento en los artículos 
2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico Oficial del 
Estado.  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 01 de junio de 2011.- La C. Juez 
Tercero de Primera Instancia Civil, LIC. TERESA OLIVIA 
BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

3317.- Junio 28 y Julio 7.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Adriana Báez López, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de 
fecha tres del mes de junio de dos mil once, radicar Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de SALVADOR TREVIÑO 
HERRERA, SALVADOR ATANACIO TREVIÑO HERRERA Y/O 
SALVADOR TREVIÑO GUTIÉRREZ, bajo el Número 
00636/2011, ordenando convocar a presuntos herederos y 
acreedores por medio de edictos, que deberán de publicarse 
por DOS VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial 
del Estado, y otro en el periódico de mayor circulación en la 
ciudad, a fin de que comparezcan a deducir derechos 
hereditarios los que se consideren a ello.- Para lo anterior se 
expide la presente a los siete días del mes 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. 

3318.- Junio 28 y Julio 7.-2v2. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:- 
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha veintiocho de enero del dos mil 
once, ordenó la radicación del Expediente Número 71/2011, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
ANTONIO GÓMEZ AGUILAR, promovido por ALFREDO 
GÓMEZ AGUILAR. 

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

ATENTAMENTE 
Cd. Río Bravo, Tam., a 14 de abril del 2011.- El C. 

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

3319.- Junio 28 y Julio 7.-2v2. 
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E D I C T O 

Notaría Pública Número 11. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
El suscrito Lic. Mario Perales Meléndez, Notario Público 

Número 11 y del Patrimonio Inmueble Federal, en ejercicio en 
el Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la 
ciudad y puerto de Tampico, Tam., da a conocer que en el 
protocolo a su cargo mediante Instrumento Número 12,616, 
Volúmen 391, del día 27 de mayo del 2011, la señora 
MARGARITA MELÉNDEZ CARRILLO, en su carácter de única 
y universal heredera y albacea de la Sucesión Testamentaria a 
bienes del señor RUBÉN SILVA HERNÁNDEZ, exhibió la 
partida de defunción del autor de la sucesión, el primer 
testimonio del testamento contenido en la Escritura Número 
7,909, Volumen 259, del día 21 de abril de 1998, pasada ante 
la fé del suscrito Notario, mismo que fue declarado formal 
judicialmente, según resolución de fecha 27 de abril del 2011, 
dictada en los autos del Expediente Número 330/2011 radicado 
en el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar 
y manifiesta que acepta la herencia, se reconoce sus derechos 
hereditarios y acepta el cargo de albacea instituida, que se le 
defiere y expresa que procederá a formular el inventario y 
avalúo de los bienes de la herencia.- Lo anterior se da a 
conocer por medio de 2 PUBLICACIONES que se harán de 10 
en 10 días, en el Periódico Oficial del Estado y en El Sol de 
Tampico, en los términos del artículo 830 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Tampico, Tam., a 7 de junio del 2011.- El C. Notario 

Público Número Once, LIC. MARIO PERALES MELÉNDEZ.- 
Rúbrica. 

3320.- Junio 28 y Julio 7.-2v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha nueve de 
junio del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00763/2011, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de JORGE HERNÁNDEZ BARRERA, denunciado por 
ROSA ANGÉLICA HERNÁNDEZ CISNEROS Y MARTIN 
WALTER HERNÁNDEZ CISNEROS. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 9 de junio del 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA CASTAÑEDA 
MONTELONGO.- Rúbrica. 

3321.- Junio 28 y Julio 7.-2v2. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

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

Instancia del Ramo Familiar en el Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha tres (3) de junio del año dos mil once 

(2011), ordenó la radicación del Expediente Número 466/2011, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
AGAPITA YADO SAMANIEGO, denunciado por el C. RAMIRO 
YADO SAMANIEGO.  

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de mayor circulación en esta 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 esquina con Canales, número doscientos tres 
(203), al Norte, Código Postal 89800, en la Zona Centro de 
ciudad Mante, Tamaulipas, ello, dentro del término de quince 
(15) días contados a partir de la última publicación del 
periódico que contenga el edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., a 09 de junio del 2011.- La C. secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

3322.- Junio 28 y Julio 7.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha seis de mayo 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 
534/2011 relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de PABLO SÁNCHEZ OVIEDO, denunciado por el C. VÍCTOR 
MANUEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ; ordenando el C. Juez de 
los autos, Lic. Armando Saldaña Badillo, la publicación del 
presente edicto por DOS VECES de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor 
circulación en esta ciudad, mediante el cual se convoque a 
personas que se consideren con derecho a la herencia y 
acreedores, para que dentro del término de quince días 
después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 06 de mayo de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

3323.- Junio 28 y Julio 7.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Adriana Báez López, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de 
fecha nueve del mes de mayo de dos mil once, radicar Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA ELEUTERIA 
VILLANUEVA RODRÍGUEZ denunciado por TERESA DE 
JESÚS SOLÍS VILLANUEVA, bajo el Número 00519/2011, 
ordenando convocar a presuntos herederos y acreedores por 
medio de edictos, que deberán de publicarse por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado, y otro 
en el periódico de mayor circulación en la ciudad, a fin de que 
comparezcan a deducir derechos hereditarios los que se 
consideren a ello.- Para lo anterior se expide la presente a los 
nueve días del mes de mayo 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. 

3324.- Junio 28 y Julio 7.-2v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada María de Lourdes Domínguez 
Gómez, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en la 
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó la radicación 
del Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de LUISA MARÍA 
LONRENCEZ VÁZQUEZ promovido por el C. ALDO ANTONIO 
VITIELLO LORENCEZ, bajo el Expediente Número 0615/2011, 
ordenándose convocar a presuntos herederos y acreedores 
por medio de edictos que deberán publicarse por DOS VECES 
de diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno considerado de mayor circulación, turno matutino, 
de la Zona Conurbada de Tampico, ciudad Madero y Altamira, 
Tamaulipas, a fin de que si conviene a sus intereses, dentro 
del término de (15) quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada, se apersonen a este Juzgado a deducir 
sus derechos hereditarios si los tuvieren.- Para lo anterior se 
expide el presente, a diez de junio del año dos mil once.- DOY 
FE. 

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

3325.- Junio 28 y Julio 7.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Adriana Báez López, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de 
fecha seis del mes de junio de dos mil once, radicar Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de MATILDE ABIJAIR 
CHIMELY denunciado por JUAN ELÍAS NADER ABIJAIR, bajo 
el Número 00645/2011, ordenando convocar a presuntos 
herederos y acreedores por medio de edictos, que deberán de 
publicarse por DOS VECES de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado, y otro en el periódico de mayor 
circulación en la ciudad, a fin de que comparezcan a deducir 
derechos hereditarios los que se consideren a ello.- Para lo 
anterior se expide la presente a los siete días del mes 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. 

3326.- Junio 28 y Julio 7.-2v2. 

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

Octavo Distrito Judicial. 
Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Ciudadana Licenciada Teresa de Jesús Camargo 

Sánchez, Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha dos de junio del año en 
curso, ordenó radicar el Expediente Número 00052/2011, 
relativo a las Jurisdicción Voluntaria, promovido por JOSÉ 
MARIO TELLO ALEMÁN Y JOSÉ MARIO TELLO MORALES, 
a fin de acreditar derechos de posesión y adquirir el dominio de 
un bien inmueble rústico compuesto de dos porciones que 
forman un solo cuerpo, ubicado en el municipio de Xicoténcatl, 
Tamaulipas, con superficie total de 311-59-48 hectáreas; con 
las medidas y colindancias siguientes: Primera Porción: AL 
NORTE, en 860.25 metros lineales, con José Mario Tello 

Morales; AL SUR, en 658.50 metros lineales, Río Guayalejo, 
Zona Federal de por medio; AL ESTE, en 2475.00 metros 
lineales, con Margarito Tello Sánchez; y AL OESTE, en 
3201.00 metros lineales, con Antanasió Sánchez Vázquez; 
superficie total 196-72-16.00 (ciento noventa y seis hectáreas, 
setenta y dos áreas, dieciséis centiáreas).- Segunda Porción: 
AL NORTE, en 584.50 metros lineales, con Guadalupe 
Rodríguez Mendoza; AL SUR, en 360.25 metros lineales, José 
Mario Tello Alemán; AL ESTE, en 2019.00 metros línea, con 
Margarito Tello Sánchez; y AL OESTE, en 1522.00 metros 
lineales, con Antanasió Sánchez Vázquez; superficie total 114-
87-32.00 (ciento catorce hectáreas, ochenta y siete áreas, 
treinta y dos centiáreas), controlado con las claves catastrales 
números 39-04-0899 y 39-04-0900, a nombre de los 
promoventes respectivamente; ordenando la publicación del 
presente edicto por TRES VECES consecutivas de diez en 
diez días, en los Periódicos Oficial del Estado y "El Tiempo" 
que se edita en ciudad Mante, Tamaulipas, así como en los 
Estrados de éste Juzgado, Tablero de Avisos de la Presidencia 
Municipal, Oficina Fiscal del Estado y Dirección de Seguridad 
Pública, de éste municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas.- Lo 
anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

Xicoténcatl, Tam., a 02 de junio de 2011.- El Secretario de 
Acuerdos de lo Civil, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES 
MALDONADO.- Rúbrica. 

3357.- Junio 28, Julio 7 y 19.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veinticuatro de mayo del dos mil 
once, ordenó la radicación del Expediente Número 838/2011 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre 
Información Ad-Perpetuam, promovido por GILBERTO 
SÁNCHEZ GARCÍA, a fin de acreditar la posesión de un bien 
inmueble rústico ubicado en: El municipio de Victoria, 
Tamaulipas, el cual cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias : AL NORTE en 16.20 M.L. con lote 1, Teresa de 
Jesús Sánchez de la Garza, calle Hinojosa número 691, del 
lote 10, manzana 53, C.P. 87130 de la colonia Horacio Terán, 
de esta ciudad; AL SUR en 22.40 M.L. con lote 3, Rito 
Leobardo Sánchez de la Garza, calle Libramiento Tránsito 
Pesado, número 693, Esquina con calle Cocotero y entre calle 
Parra, C.P. 87130, de la colonia Horacio Terán, de esta ciudad, 
AL ESTE en 11.50 M.L. con lote 2, Teresa de Jesús Sánchez 
de la Garza, calle Hinojosa número 691, del lote 10, manzana 
53, C.P. 87130 de la colonia Horacio Terán, de esta ciudad; AL 
OESTE en 22.00 M.L. con calle Libramiento Tránsito Pesado, 
de la colonia Horacio Terán de esta ciudad.  

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

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 10 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. 

3358.- Junio 28, Julio 7 y 19.-2v3. 
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E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 
Décimo Distrito Judicial. 

Padilla, Tam. 
Por auto de fecha veintitrés de marzo del año dos mil once, 

el Ciudadano Licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas, ordenó radicar 
el Expediente Civil Número 006/2011, relativo a las Diligencias 
de Información Testimonial Ad-Perpetuam, promovidas por el 
C. RUBÉN FUENTES GUERRERO, para acreditar la posesión 
que detenta sobre un bien inmueble rústico, ubicado en el 
municipio de Hidalgo, Tamaulipas, compuesto de una 
superficie de 10-26-28 Hectáreas, con las medidas y 
colindancias siguientes: AL NORTE, en 2 líneas quebradas 
que suman 543.56 metros lineales, con lotes 87 y 88; AL SUR, 
en 404.13 metros lineales, con lote 113; AL ESTE, en 2 líneas 
quebradas que suman 218.98 metros lineales, con lotes 89 y 
113; y AL OESTE, en 226.90 metros lineales, con lote 111. 

Y por el presente que se publicará en el Periódico Oficial 
del Estado y en otro de mayor circulación en el municipio de 
Hidalgo, Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas de diez 
en diez días; así mismo, de la misma solicitud, fíjense avisos 
en los lugares públicos del referido municipio, debiéndose 
hacer constar por el Actuario de este Juzgado, la ubicación 
exacta de los lugares en los que se fijen los avisos, los cuales 
deberán ser por lo menos tres, con lo que se da cumplimiento 
a lo establecido por el artículo 881 fracciones VIII y IX del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad.  

Padilla, Tam., a 27 de abril del año 2011.- El Secretario de 
Acuerdos del Área Civil, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

3359.- Junio 28, Julio 7 y 19.-2v3. 

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 
00201/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
SCRAP II S. DE R. L. DE C. V. en contra de MARÍA DE JESÚS 
ACUÑA GUTIÉRREZ ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Poderes número 11-A planta 
baja del Fraccionamiento Los Ángeles de esta ciudad, 
edificada sobre el lote 25 de la manzana 2, con superficie de 
102.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 6.00 mts con lote número 13, AL SUR, en 6.00 mts 
con calle Poderes, AL ESTE, en 17.00 mts con lote 24, AL 
OESTE, en 17.00 mts con lote 26.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 67710, 
Legajo 355 de fecha 23 de enero de 1996 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 
QUINCE 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 $165,000.00 (CIENTO 
SESENTA Y CINCO MIL 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 27 de mayo de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3433.- Junio 30 y Julio 7.-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 
00399/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
SCRAP II S. DE R. L. DE C.V. en contra de ROSALINDA 
CEPEDA DIMAS ordenó sacar a remate en pública subasta y 
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

”Vivienda ubicada en la calle San Rafael número 83-A, del 
Fraccionamiento "Los Ébanos II" edificada sobre el lote 16 de 
la manzana 1, con superficie de terreno de 102.00 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con Col. Francisco Villa, AL SUR, en 6.00 mts con calle San 
Rafael, AL ESTE, en 17.00 mts con lote 15, AL OESTE, en 
17.00 mts con lote 17.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Sección I, Número 61958 Legajo 
1240 de fecha 21 de abril de 1998 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 
QUINCE DE AGOSTO DEL DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $179,879.06 (CIENTO 
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE PESOS 06/100 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 27 de mayo de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3434.- Junio 30 y Julio 7.-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 veinticinco de mayo de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
1783/2009 relativo al Juicio Hipotecario promovido por SCRAP 
II S. DE R.L. DE C.V., por conducto de su apoderado legal los 
C.C. LICS. JUAN MANUEL NAVA HERNÁNDEZ y LILY 
ANDRADE VELARDE en contra de LUIS LAURO 
CONTRERAS ORTIZ ordenó sacar a remate en pública 
subasta, y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle Miguel, número 24, del 
Fraccionamiento "Los Ángeles" edificada sobre el lote 07 de la 
manzana 08, con superficie de terreno de 102.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con calle Miguel, AL SUR, en 6.00 mts con lote número 30, AL 
ESTE, en 17.00 mts con lote número 08, AL OESTE, en 17.00 
mts con lote número 06.- El inmueble antes identificado se 
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encuentra amparado con título inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en la Sección I, Número 124715, Legajo 2495 
de fecha quince de octubre de mil novecientos noventa y seis 
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 
QUINCE 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 $378,000.00 
(TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 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 30 de mayo de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3435.- Junio 30 y Julio 7.-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 veintitrés de mayo de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
1433/2009 relativo al Juicio Hipotecario promovido por SCRAP 
II S. DE R.L. DE C.V., en contra de GUADALUPE GARCÍA 
SOTO ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Gardenia número 58, del 
Fraccionamiento "Los Encinos II" edificada sobre el lote 10 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 
Gardenia, AL SUR, en 7.00 mts con lote 13-A, AL ESTE, en 
15.00 mts con lote 10-A, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 9-
A.- El inmueble antes identificado se encuentra amparado con 
título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 2850, Legajo 3-057, de fecha 21 de junio de 
2001 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 y 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 
TRECE 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 $ 213,000.00 (DOSCIENTOS  
TRECE 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. 

3436.- Junio 30 y Julio 7.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha dieciséis de mayo de dos mil once, 
dictado dentro del Expediente Número 211/2009, deducido del 
Juicio Hipotecario, promovido por SCRAP II S. DE R.L. DE 
C.V., en contra de GILMA MABEL RODRÍGUEZ GALLEGOS, 
el Titular de este Juzgado Licenciado Luis Gerardo Uvalle 
Loperena, mandó sacar a remate en primera almoneda y 
subasta pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, 
consistente en: 

Lote, 19, de la manzana 5, ubicado en la calle Tulipán, 
número 4 del Fraccionamiento Los Encinos de la ciudad de 
Matamoros, Tamaulipas, con una superficie de 105.00 m2, y se 
localiza bajo las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE 
en 7.00 M.L., con lote 2, AL SUR en 7.00 M.L. con lote 2, AL 
ESTE en 15.00 M.L. con la vivienda número 6, AL OESTE en 
15.00 M.L. con la vivienda número 2 y AL OESTE en 15.00 
M.L., muro divisorio de por medio inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado en la Sección I, Número 
7107, Legajo 143 del municipio de Matamoros, Tamaulipas, de 
fecha 11/02/2000.  

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DOCE DE JULIO 
DE DOS MIL ONCE, sirviendo como postura legal la cantidad 
que cubra las dos terceras partes de los avalúos practicados, 
el cual asciende a la cantidad de $ 183,277.50 (CIENTO 
OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 
PESOS 50/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 7 de junio de 2011.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- Rúbrica. 

3437.- Junio 30 y Julio 7.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES. 
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira, Tamaulipas, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y al mejor postor en primera almoneda el bien 
inmueble dado en garantía hipotecaria, en el Expediente 
00033/2009, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Enrique Sias Pecina, apoderado general para 
pleitos y cobranzas de la empresa SOCIEDAD LIMITADA DE 
LOS ACTIVOS DE GRAMERCY, S. DE R.L. DE C.V., EN 
contra de los C.C. IGNACIO ARRIAGA RAMÍREZ Y MARÍA 
ESTHER MARTÍNEZ ALVARADO, consistente en:  

Inmueble ubicado en Andador Moran número 127, 
Fraccionamiento Pórticos de Miramar, municipio de ciudad 
Madero, Tamaulipas, propiedad de los C.C. IGNACIO 
ARRIAGA RAMÍREZ Y MARÍA ESTHER MARTÍNEZ 
ALVARADO, con una superficie total de 32.20 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.59 m., con 
planta baja de casa número 13; AL SUR, en 8.50 m., con 
planta baja de casa número 15; AL ESTE, en 1.15 m., con 
patio de servicio y 2.85 m., con limite de condominio; AL 
OESTE, en 4.00 m., con área común (acceso), cuyos datos del 
Registro Público de la Propiedad son: Sección I, Número 
38862, Legajo 778, de fecha 20 de octubre de 1997, del 
municipio de ciudad Madero, Tamaulipas, al cual se le asigno 
un valor pericial de $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 
00/100 M.N.)  

Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y 
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Altamira, Tamaulipas, siendo postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado al 
inmueble que se saca a remate, en la inteligencia de que los 
edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en 
el periódico de mayor circulación deberán ser en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y la segunda 
publicación, para el conocimiento del público, la subasta en 
primera almoneda tendrá verificativo en el local de este 
juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA ONCE DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL ONCE.- Es dado el presente edicto a los 
dieciocho días del mes de mayo del año dos mil once.- DOY 
FE - 

ATENTAMENTE 
El C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, LIC. 

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

3438.- Junio 30 y Julio 7.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez 
Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, ordenó dentro del Expediente 01554/2009 
relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido por el Lic. 
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 de la C. MA. SUSANA AGUILLÓN 
SANTIAGO, sacar a remate en primera almoneda el bien 
inmueble hipotecado, el que se identifica como: casa 2, 
ubicación interior, con un indiviso del 50% de área común 1 y 
una área privativa de 89.77 m2, datos de la finca: Finca Urbana 
número 15629 ubicada en el municipio de ciudad Madero, casa 
2, ubicación interior, ubicada en la fracción del lote 4, manzana 
8, Sector I, colonia Unidad Nacional, municipio de ciudad 
Madero, Tamaulipas, con las siguientes medidas y 
colindancias.- AL NORTE en 9.55 metros, con fracción del 
mismo lote, AL SUR en 9.55 metros, con lote 3, AL ESTE en 
9.40 metros, con fracción del mismo lote, AL OESTE en 6.55 
metros con terreno privativo casa 1 y 2:85 mts con área de 
acceso uso común.- Arriba con cimentación abajo con azotea, 
así como una área común de 31.90 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias, AL NORTE en 10.70 metros con 
terreno privativo de la casa 1, AL SUR en 11.68 metros con el 
lote 3, AL ESTE en 2.85 metros con terreno privativo de casa 
2, AL OESTE en 2.98 metros con calle Yucatán, derechos que 
ampara: 100% de propiedad inmueble inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en la Sección I, Número 10357, Legajo 
6-208, de fecha veinticuatro de septiembre del 2007, del 
municipio de Madero, Tamaulipas.- Debiéndose para tal efecto 
citar a postores mediante edictos que deberán publicarse 
conforme a lo dispuesto por el artículo 701 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- Se precisa la postura base 
del remate en $ 413,333.33 (CUATROCIENTOS TRECE MIL, 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), que 
corresponde a las dos terceras partes del valor del inmueble a 
rematar haciéndose del conocimiento a los interesados que 
para acudir a la almoneda deberán de depositar en el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia con sede en este 
Distrito Judicial a disposición del Juez el importe equivalente al 
(20%) veinte por ciento del valor que sirve de base al remate 
del citado bien inmueble presentando al efecto el certificado 
aludido, así como escrito en sobre cerrado en que se fije su 
postura; señalando al respecto las (10:00) DIEZ HORAS DEL 
DÍA (15) QUINCE DE JULIO DEL DOS MIL ONCE, a fin de 
que tenga verificativo el remate en primera almoneda en 
pública subasta en el local de este Juzgado.- Y para su 

publicación por medio de edictos por DOS VECES de siete en 
siete días, que deberán de publicarse tanto en el Periódico 
Oficial del Estado, como en uno de los de mayor circulación de 
este Segundo Distrito Judicial, convocándose a los interesados 
para que comparezcan conforme a lo establecido por el 
artículo 701 del Código de Procedimiento Civiles en vigor, para 
este fin es dado el presente a los veintisiete días del mes de 
mayo del año dos mil once.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

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

3439.- Junio 30 y Julio 7.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
La C. Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez 

Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, ordenó dentro del Expediente 00115/2009 
relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido por el Lic. 
Enrique Sias Pecina, en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas de SCOTIABANK INVERLAT S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK INVERLAT en contra de MARTÍN VEGA 
QUINTERO, ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien 
inmueble hipotecado por la parte demandada el C. MARTÍN 
VEGA QUINTERO, el que se identifica como: El predio y 
construcciones identificado como: CASA 1, ubicación frente a 
la calle, con un indiviso del 50%, Finca Número 18792, ubicada 
en el municipio de ciudad Madero, terreno urbano calle 
Yucatán número 306-A, casa 1, colonia Unidad Nacional, con 
superficie privativa 63.41 metros cuadrados, derechos que 
ampara: 100% de nuda propiedad, referencia catastral: 19-01-
15-084-013, con las siguientes medidas y colindancias AL 
NORTE en 8.60 metros con fracción del mismo lote, AL SUR 
en 10.70 metros con área de acceso común y estacionamiento 
de casa 1, AL ESTE en 6.55 metros con área de terreno 
privativo casa 2, AL OESTE en 6.87 metros con calle Yucatán, 
arriba con cimentación y abajo con azotea.- Inmueble inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad, en la Sección I, 
Número 12714, Legajo 6-255, de fecha veintiséis de noviembre 
de dos mil siete, en ciudad Madero, Tamaulipas.- Debiendo 
para tal fin citar a postores mediante edictos y tomando en 
consideración que el valor del bien inmueble en garantía es 
superior al establecido por el numeral 701 fracción IV y V del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, deberán publicarse 
únicamente en el Periódico Oficial del Estado y uno de los de 
mayor circulación en esta plaza por DOS VECES de siete en 
siete días los edictos de remate siendo postura legal la 
cantidad $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 
M.N.), que corresponde a las dos terceras partes del valor del 
inmueble a rematar haciéndose del conocimiento a los 
interesados que para acudir a la almoneda deberán de 
depositar en el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia con sede en este Distrito Judicial a disposición del 
Juez el importe equivalente al (20%) veinte por ciento del valor 
que sirve de base al remate del citado bien inmueble 
presentando al efecto el certificado aludido, así como escrito 
en sobre cerrado en que es señalando al respecto las (10:00) 
DIEZ CATORCE DE JULIO DEL DOS MIL ONCE, a verificativo 
el remate en primera al subasta en el local de este juzgado 
para presente a los veintisiete días del mes de mil once.- DOY 
FE 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

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

3440.- Junio 30 y Julio 7.-2v2. 

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.-3v3. 
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 
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.-3v3. 
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 
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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.-3v3. 
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.-3v3. 

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 
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.-3v3. 
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 
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$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.-3v3. 
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.-3v3. 
 
 
 
 
 

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.-3v3. 
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.-3v3. 
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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.-3v3. 
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.-3v3. 
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 



Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 7 de julio de 2011   

 

 

Página 15

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.-3v3. 
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 
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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.-3v3. 
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 
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 
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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.-3v3. 
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 
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 
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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.-3v3. 
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 
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 
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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.-3v3. 
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 
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 
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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.-3v3. 
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 
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, 
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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.-3v3. 

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 
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.-3v3. 
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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 
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.-3v3. 
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 



Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 7 de julio de 2011   

 

 

Página 23

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 
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.-3v3. 
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 
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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. 

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.-3v3. 
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.-3v3. 
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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.-3v3. 
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.-3v3. 
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.-3v3. 
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 
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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.-3v3. 
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.-3v3. 
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% 
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.-3v3. 
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 
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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.-3v3. 
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.-3v3. 
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. 

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.-3v3. 
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.-3v3. 
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, 
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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.-3v3. 
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.-3v3. 
 
 
 
 

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 
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.-3v3. 
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:  
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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.-3v3. 
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.-3v3. 

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 
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 
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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.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primer de Primera Instancia Civil. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha ocho de Junio del año dos mil once 
(2011), dictado en el Expediente Número 719/2008, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el Licenciado Carlos 
Mauro Hernández López endosatario en procuración de 
PORFIRIA LUCIO RODRÍGUEZ, en contra de LAURA LETICIA 
GARCÍA MALDONADO, se ordenó sacar a remate en 
PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble: 

Consistente en: terreno ubicado en calle Arco Iris N° 2508, 
L-4, M-1, del Fraccionamiento' Vista Azul II, de esta ciudad, 
con una superficie de 120.00 m2., y 56.95 de construcción con 
las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE en: 8.00 m., 
con propiedad privada; AL SUR en: 8.00 m., con calle Arco Iris; 
AL ESTE en: 15.00 m., con lote 5; AL OESTE en: 15.00 m., 
con lote 3; con los siguientes datos de registro: Sección I, 
Legajo 4058, N° 202855, del año 2005, del municipio de 
Victoria, con un valor de $279,710.00 (DOSCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 
M.N.).  

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación en ésta ciudad, se convocan 
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la 
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en la Oficina Fiscal del Estado 
y a disposición de éste Juzgado el veinte por ciento que sirve 
de base para el presente remate, presentando al efecto el 
certificado de depósito respectivo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, así como por escrito en sobre cerrado la postura 
legal correspondiente que será sobre la base antes dicha, 
señalándose para tal efecto DIEZ HORAS DEL DÍA DOCE DE 
AGOSTO DEL AÑO EN CURSO (2011) para que tenga 
verificativo la diligencia de remate en primera almoneda.  

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tam., a 15 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.   

3515.- Julio 5, 7 y 12.-3v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez 
Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, ordeno dentro del Expediente 00081/2009 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por la 
Licenciada Marisela Curiel Bautista en su carácter de 

endosataria en procuración del C. ALEJANDRO MORENO 
RODRÍGUEZ, en contra de MARÍA ELENA SILVA 
MARTÍNEZ en su carácter de deudor principal y de CARLOS 
GRIMALDO TURRUBIATES en su carácter de aval, sacar a 
remate en primera almoneda el bien inmueble embargado al 
demandado CARLOS GRIMALDO TURRUBIATES el que se 
identifica como: "Bien inmueble: Finca Urbana Número 8741, 
ubicada en el municipio de Tampico, terreno urbano lote 04, 
manzana 320, zona 21, núcleo agrario de Tancol, Tampico, 
Tamaulipas, superficie: 195.00 metros cuadrados, Referencia 
Catastral: 36-01-21-719-004, medidas y colindancias: AL 
NORESTE 19.50 metros con lote 05, AL SURESTE 10.00 
metros con lote 14 y 15, AL SUROESTE 19.50 metros con 
lote 03, AL NOROESTE: 10.00 metros con callejón, a nombre 
del demandado el C. CARLOS GRIMALDO TURRUBIATES.- 
Debiéndose para tal efecto citar a postores mediante edictos 
que deberán publicarse conforme a lo dispuesto por el 
artículo 1411 del Código de Comercio y la legislación 
supletoria aplicable.- Se precisa la postura base del remate 
en $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M. N.), que es el 
resultado de obtener las dos terceras partes del valor 
comercial del bien que es de $150,000.00 (CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS.- Convocando a postores y 
acreedores a la primera almoneda. la que tendrá verificativo 
en el local de este Juzgado en punto de las ONCE HORAS 
DEL DÍA CATORCE DE JULIO DEL DOS MIL ONCE, hágase 
del conocimiento de los interesados que para acudir a la 
primer almoneda deberán depositar en el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia con sede en este Distrito 
Judicial a disposición del Juez el importe equivalente al 20% 
(veinte) por ciento del valor que sirve de base al remate de 
los bienes presentando al efecto el certificado aludido, así 
como escrito en sobre cerrado en que sirvan su postura.- 
Para este fin es dado el presente en la ciudad de Altamira, 
Tamaulipas, a los catorce días del mes de junio del dos mil 
once.- DOY FE.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

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

3516.- Julio 5, 7 y 12.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES 

El Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular 
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad 
de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha dieciocho de mayo 
del año dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
00390/2009, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido 
por el C. RENÉ GARCÍA TIJERINA en contra del C. 
ARMANDO AGUILAR MORALES, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: Fracción Sur del Lote 
8, Manzana 9, Fila 3, Sección 12, colonia Longoria de Cd. 
Reynosa, Tamaulipas con una superficie de 150.00 m2, cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORTE en 10.00 M.L., con 
fracción del mismo lote; AL SUR en 10.00 M.L., con propiedad 
del Doctor Mauro Sáenz; AL ORIENTE en 15.00 M.L., con 
propiedad de Heriberto Cantú Almaguer; y AL PONIENTE en 
15.00 M.L., con lote 07.- Dicho inmueble se encuentra  
identificado actualmente ante el Instituto Registral y Catastral 
de Tamaulipas como: Finca Número 82706; para tal efecto 
publíquense edictos por TRES VECES dentro de nueve días 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de 
mayor circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin 
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de que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se 
llevará a cabo el día ONCE DE AGOSTO DEL PRESENTE 
AÑO A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que los 
avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron 
en la cantidad de $ 235,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo 
postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio 
fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $ 156,666.66 
(CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en la 
inteligencia de que, para poder participar algún postor al 
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo 
702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que 
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la 
cantidad de $31,333.33 (TREINTA Y UN TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en 
el entendido de que la cantidad ultima citada deberá ser 
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho 
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este Juzgado, 
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro 
número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia 
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 23 de mayo del año 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

3517.- Julio 5, 7 y 12.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Primer Distrito Judicial. 

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

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por autos de fecha ocho de junio del año dos mil once 
(2011), dictado en el Expediente Número 38/2007, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el Lic. Abiel Alegría 
García apoderado de FINANCIERA RURAL ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO en contra de ELÍAS ABUD 
VÁZQUEZ Y DENNY DEL CARMEN DE LEIJA GONZÁLEZ, se 
ordenó sacar a remate en segunda almoneda el bien inmueble: 

Consistente en: A).- Terreno urbano ubicado en el 
municipio de Aldama, Tamaulipas, con una superficie de 
3,539.40 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 14.35 metros lineales con Familia 
Raga González, 23.30 metros lineales con hielera y 33.40 
metros lineales con el señor Carmona; AL SUR: en 33.00 
metros lineales y 43.30 metros lineales con el señor Leija, AL 
ESTE: en 20.00 metros lineales con el señor Carmona, y AL 
OESTE: en 19.00 metros lineales con hielera y 33.60 metros 
lineales con Familia Leija; el cual se encuentra inscrito ante el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado 
de Tamaulipas, bajo los siguientes datos: Sección I, Número 
42893, Legajo 858, del municipio de Aldama, Tamaulipas, de 
fecha  28 de noviembre de 1997, valuado en la cantidad de 
$708,000.00 (SETECIENTOS OCHO MIL PESOS 00/100 MN), 
según dictamen pericial que obra en autos. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación en ésta ciudad; así como en 
los Estrados del Juzgado Menor y Oficina Fiscal del Municipio 
de Aldama, Tamaulipas, se convocan postores al remate de 
dicho bien, siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del precio del avalúo con la correspondiente rebaja del 
10% (diez por ciento), en la inteligencia de que los que desean 
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente en la 
Oficina Fiscal del Estado y a disposición de éste Juzgado el 
veinte por ciento que sirve de base para el presente remate, 
presentando al efecto el certificado de depósito respectivo, sin 

cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito en 
sobre cerrado la postura legal correspondiente que será sobre 
la base antes dicha, señalándose para tal efecto 11:00 A.M. 
(ONCE HORAS) DEL DÍA ONCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS 
MIL ONCE para que tenga verificativo la diligencia de remate 
en segunda almoneda.  

 ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tam., a 15 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.   

3518.- Julio 5, 7 y 13.-3v3. 
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 17 de 
junio de 2011, ordenó la radicación del Expediente Número 
00806/2011, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de FLORENCIO URBINA RODRÍGUEZ, denunciado 
por MA. TERESA PAZ GARCÍA Y ADAENA URBINA PAZ. 

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, 17 de junio del 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA CASTAÑEDA 
MONTELONGO.- Rúbrica. 

3557.- Julio 7.-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 dos de junio del 
año en dos mil once, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00663/2011, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de CARLOS EFRAÍN GARCÍA 
GARCÍA, denunciado por MARÍA DEL SOCORRO RAMOS 
RAMÍREZ. 

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

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tam., 13 de junio del 2011.- La C. Secretaria 

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

3558.- Julio 7.-1v. 
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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 veinticinco de abril del año dos mil 
once (2011), ordenó la radicación del Expediente Número 
00350/2011, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de CATALINA REYES REYES, denunciado por el C. 
DAVID GÁMEZ REYES. 

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., 03 de mayo de 2011.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

3559.- Julio 7.-1v. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:- 
La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil del Décimo Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha trece de junio del presente año, 
ordenó la radicación del Expediente Número 367/2011, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de HUMBERTO 
GARCÍA CHAPA, denunciado por la C. YOLANDA ELVA 
SÁENZ MOLINA. 

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

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam., 20 de junio del 2011.- El C. Secretario de 

Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica. 
3560.- Julio 7.-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 02 de 
junio de 2011, ordenó la radicación del Expediente Número 
00717/2011, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JOSÉ MIGUEL CABALLERO REYES, denunciado 
por GUADALUPE MÁRQUEZ VDA. DE CABALLERO. 

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, 02 de junio del 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA CASTAÑEDA 
MONTELONGO.- Rúbrica. 

3561.- Julio 7.-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 veintiséis de mayo del año 
dos mil once, el Expediente Número 00633/2011, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la señora 
FABIOLA RUSTRÍAN GARCÍA, denunciado por el C. ÁLVARO 
FABIÁN RUSTRÍAN, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por 
medio de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 31 de mayo de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3562.- Julio 7.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha diecinueve de mayo 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 00601/2011 relativo al Doble Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de RODOLFO RUSTRÍAN TREJO Y 
MARÍA DE LOS ÁNGELES GARCÍA LONGINOS, denunciado 
por MARÍA DE LOS GELES RUSTRÍAN GARCÍA; 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 a 
deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 20 de mayo de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

3563.- Julio 7.-1v. 

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

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Titular de este Juzgado, el Ciudadano Licenciado Jesús 

López Ceballos, Juez de Primera Instancia Civil del Sexto 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintisiete de 
abril de dos mil once, ordenó la radicación del Expediente 
Número 137/2011, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de MERIO MÉNDEZ BARRERA, quien falleciera el 
día veinticinco de diciembre de mil novecientos noventa, en la 
ciudad de Camargo, Tamaulipas, habiendo tenido su último 
domicilio el ubicado en calle Belisario Domínguez número 202 
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de ciudad Camargo, Tamaulipas, y es promovido por la C. 
EDITH GUADALUPE MÉNDEZ RAMOS. 

Y por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor circulación 
en la región se convoca a los que se consideren con derecho a 
la herencia para que comparezcan a deducirlo dentro del 
término de quince días contados desde la fecha de la última 
publicación del presente edicto. 

Miguel Alemán, Tamaulipas, a 28 de abril del 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA MAYA MORALES.- 
Rúbrica. 

3564.- Julio 7.-1v. 

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

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Titular de este Juzgado, el Ciudadano Licenciado Jesús 

López Ceballos, Juez de Primera Instancia Civil y Familiar del 
Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha uno de 
junio del dos mil once, ordenó la radicación del Expediente 
Número 188/2011, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de JULIÁN LÓPEZ GARCÍA, quien falleciera el (4) 
cuatro de marzo del (2008) dos mil ocho, en ciudad de Rio 
Grande, Texas, Estados Unidos de Norte América, habiendo 
tenido su ultimo domicilio el ubicado en esquina de las calle 
Pedro J. Méndez e Ignacio Zaragoza, en el Poblado de 
Guardados de Abajo, municipio de Camargo, Tamaulipas, y es 
promovido por la C. ELADIO LÓPEZ BENÍTEZ. 

Y por este Edicto que se publicará por una sola vez en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor circulación 
en la región se convoca a los que se consideren con derecho a 
la herencia para que comparezcan a deducirlo dentro del 
término de quince días contados desde la fecha de la última 
publicación del presente edicto. 

Miguel Alemán, Tamaulipas, a 7 de junio del 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos Adscrita al Juzgado de Primera 
Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. SANDRA MAYA MORALES.- Rúbrica. 

3565.- Julio 7.-1v. 

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

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Titular de este Juzgado, el Ciudadano Licenciado Jesús 

López Ceballos, Juez de Primera Instancia Civil del Sexto 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diez de mayo 
de dos mil once, ordenó la radicación del Expediente Número 
150/2011, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de MARCIANA MUÑOZ DE ROMO, quien falleciera el día once 
de junio de mil novecientos setenta y cinco, en la ciudad de 
Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, habiendo tenido su ultimo 
domicilio el ubicado en el Poblado Valadeces municipio de 
ciudad de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, y es promovido 
por JUANA ROMO MUÑOZ. 

Y por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor circulación 
en la región se convoca a los que se consideren con derecho a 
la herencia para que comparezcan a deducirlo dentro del 
término de quince días contados desde la fecha de la última 
publicación del presente edicto. 

Miguel Alemán, Tamaulipas, a 2 de junio del 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA MAYA MORALES.- 
Rúbrica. 

3566.- Julio 7.-1v. 

 

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

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Titular de este Juzgado, el Ciudadano Licenciado Jesús 

López Ceballos, Juez de Primera Instancia Civil y Familiar del 
Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha cuatro de 
mayo del año dos mil once, ordenó la radicación del, 
Expediente Número 151/2011, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de RAMONA HERNÁNDEZ IPIÑA Y 
LORENZO GALVÁN BARAJAS, quien falleciera la primera el 
día dos (2) de octubre de mil novecientos ochenta y cinco 
(1985), en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas y el segundo 
falleciera el treinta y uno (31) de octubre de mil novecientos 
noventa y cuatro (1994) en la ciudad de Camargo, Tamaulipas, 
ambos habiendo tenido su último domicilio el ubicado en calle 
Esteban Calderón, sin número, de la colonia López Mateos en 
ciudad Camargo, Tamaulipas, y es promovido por IGNACIO 
JAVIER GALVÁN HERNÁNDEZ. 

Y por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor circulación 
en la región se convoca a los que se consideren con derecho a 
la herencia para que comparezcan a deducirlo dentro del 
término de quince días contados desde la fecha de la última 
publicación del presente edicto.  

Miguel Alemán, Tamaulipas, a 16 de mayo del 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos Adscrita al Juzgado de Primera 
Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. SANDRA MAYA MORALES.- Rúbrica. 

3567.- Julio 7.-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 07 siete de junio de 2011 dos mil once, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00672/2011, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ARTURO 
VÁZQUEZ PÉREZ, quien falleció el 14 catorce de enero de 
2011 dos mil once, en ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado 
por la C. ARGELIA JÁUREGUI VILLARREAL. 

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 20 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. 

3568.- Julio 7.-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 treinta de mayo del dos mil once la 

Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00919/2011, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario del señor COSME TÉLLEZ JIMÉNEZ, 
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denunciado por los C.C. VIRGINIA GARCÍA RODRÍGUEZ, 
COSME JAVIER TELLES GARCÍA, J. MARIO TÉLLEZ 
GARCÍA, SILVIA TÉLLEZ GARCÍA, PATRICIA TÉLLEZ 
GARCÍA Y MARTHA ELENA TÉLLEZ 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 dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Se designó a la 
C. VIRGINIA GARCÍA RODRÍGUEZ, como albacea provisional 
de la presente sucesión. 

 ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 30 de mayo del 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

3569.- Julio 7.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La C. Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha cuatro 
de mayo de dos mil once, ordenó la radicación del Expediente 
Número 489/2011, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes del SEÑOR AURELIO FUERTE GUTIÉRREZ, 
denunciado por VIRGINIA HERNÁNDEZ BRIONES. 

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

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

3570.- Julio 7.-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 veintinueve de abril del dos mil once, el 

C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez de Primera 
Instancia y de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el 
Estado, dió por radicado el Expediente Número 0661/2011, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor 
JOSÉ ALFONSO GARCÍA. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a los 27 de mayo del 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

3571.- Julio 7.-1v. 

 
 
 
 
 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes LEOCADIA MAYA PÉREZ 
denunciado por la C. MARÍA PAULA PÉREZ MAYA, 
asignándosele el Número 0643/2011, 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 catorce días del mes de 
junio del dos mil once. 

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

3572.- Julio 7.-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 
00659/2011 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de EPIFANÍA ZARATE CABRERA Y EFRÉN HERVERT 
BUSTOS denunciado por JACINTA HERVERT ZARATE. 

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 
dieciséis del mes 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. 

3573.- Julio 7.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARÍA DEL CARMEN CASTRO 
BARBOSA denunciado por la C. AIDÉ VÁZQUEZ CASTRO, 
asignándosele el Número 0667/2011, 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 
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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 quince días del mes de 
junio del dos mil once.  

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

3574.- Julio 7.-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 dieciséis del 
presente mes y año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00738/2011, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de SANTIAGO SÁNCHEZ RUBIO y 
EDUVIGES LÓPEZ VALDEZ, denunciado por OBIDIO 
SÁNCHEZ LÓPEZ, DELIA SÁNCHEZ LÓPEZ, MA. ANA 
SÁNCHEZ LÓPEZ, URBANO SÁNCHEZ LÓPEZ, MELFO 
SÁNCHEZ LÓPEZ. 

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 
Cd. Victoria, Tam., 22 de junio del 2011.- La C. Secretaria 

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

3575.- Julio 7.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha diecisiete de junio 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 00731/2011, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JUAN GÓMEZ CRUZ, denunciado 
por la C. ESTHER GALVÁN HEREVIA, ordenando el C. Juez 
de los autos, Licenciado 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, Tam., 17 de junio de 2011.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

3576.- Julio 7.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha dieciséis de junio 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 00724/2011 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de DORA ALICIA GRACIA GARCÍA, 
denunciado por EVARISTO MEDRANO GODINES; 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, Tam., 17 de junio de 2011.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

3577.- Julio 7.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
 H. Matamoros, 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 nueve del mes de junio 
de dos mil once, ordenó la radicación del Expediente Número 
00664/2011 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ROBERTO DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO 
GONZÁLEZ denunciado por ROBERTO Y MA. CRISTINA de 
apellidos MARTIN DEL CAMPO FUENTES. 

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. 

3578.- Julio 7.-1v. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

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

Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha quince (15) de junio del año dos mil 
once (2011), ordenó la radicación del Expediente Número 
496/2011, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de BEATRIZ RUBIO PAZ, denunciado por el C. JAVIER DE 
LUNA RUBIO. 

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

 Cd. Mante, Tam., a 17 de junio del 2011.- La C. secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

3579.- Julio 7.-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 10 diez de junio del 2011 dos mil once, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00691/2011, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ENRIQUE 
PÉREZ ESCAMILLA quien falleció el 20 de febrero del 2011 
dos mil once en ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por 
CRISTINA PÉREZ ESCAMILLA. 

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 16 dieciséis de junio del 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. 

3580.- Julio 7.-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 de junio de 2011 dos mil once, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00656/2011, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de PORFIRIO 
MARTÍNEZ RAMOS, quien falleció el 03 tres de febrero de 
1985 mil novecientos ochenta y cinco, en ciudad Madero, 
Tamaulipas, denunciado por OLIVERIA MARTÍNEZ DÍAZ. 

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 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. 

3581.- Julio 7.-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 veinte de junio del año dos mil once, la 

Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordeno la radicación del Expediente 
Número 1068/2011, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de la Señora JOSEFINA CÁRDENAS REYES, 
denunciado por la C. MARÍA DE JESÚS SOFÍA SIERRA 
CÁRDENAS, 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 designó al denunciante como interventor de la 
presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 20 de junio del 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

3582.- Julio 7.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de AURELIO PINEDA MACÍAS 
denunciado por ALEJANDRINA MORA ARIAS, JOSÉ 
FRANCISCO, LUIS ANTONIO, CARLOS AURELIO, ARTURO 
Y SILVIA de apellidos PINEDA MORA, asignándosele el 
Número 00660/2011, 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 quince días del mes de junio de dos mil once.  

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

3583.- Julio 7.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 15 de abril 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 siete de abril del 
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
563/2011; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de OFILIA OLIVARES SÁENZ, denunciado por OLINDA, 
REYNALDO, OFILIA GUADALUPE, ROEL SERGIO, OLGA 
IRASEMA, RUBÉN JORGE, ORALIA MAGDALENA Y 
RICARDO todos de apellidos LÓPEZ OLIVARES. 

Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto 
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor 
circulación en esta localidad, convocando a los que se 
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Se designó al C. ROEL SERGIO 
LÓPEZ OLIVARES, como interventor de la presente sucesión. 

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

VARGAS.- Rúbrica. 
3584.- Julio 7.-1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 10 de junio de 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 nueve de junio 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
984/2011; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de CAMILO DE LA CERDA PINEDA, denunciado por MARÍA 
MONCERRATO LARA DÁVILA. 

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

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

VARGAS.- Rúbrica. 
3585.- Julio 7.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

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 once de marzo 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
407/2011; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de MA. AURORA OCHOA GONZÁLEZ, denunciado por 
MARÍA DEL CARMEN OCHOA GONZÁLEZ. 

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

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

VARGAS.- Rúbrica. 
3586.- Julio 7.-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 veinticuatro días del mes de marzo del 

dos mil once, la Ciudadana Licenciada Marisa Iracema 
Rodríguez López, Titular del Juzgado, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00496/2011, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes del señor HORACIO CHAPA 
VILLAREAL, denunciado por el C. PLACIDO CHAPA 
VILLARREAL, 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 designó al denunciante como interventor de la 
presente sucesión. 

 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 25 de marzo del 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

3587.- Julio 7.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de SILVINO RAMÍREZ LÓPEZ, 
denunciado por las C.C. MODESTA OLGUÍN GUERRERO Y 
CONCEPCIÓN RAMÍREZ OLGUÍN, asignándosele el Número 
00456/2011, 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 
dieciséis días del mes de junio del dos mil once.  

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

3588.- Julio 7.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de los extintos TOMAS LUCIO 
BADILLO Y EMMA RODRÍGUEZ VEGA denunciado por la C. 
EMA PATRICIA LUCIO RODRÍGUEZ, asignándosele el 
Número 0639/2011, 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 catorce días del mes de junio del dos mil once. 

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

3589.- Julio 7.-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 uno del mes de junio de 
dos mil once, ordenó la radicación del Expediente Número 
00620/2011 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ADELINA GARCÍA MARTÍNEZ denunciado por 
SILVIA GARCÍA MARTÍNEZ. 
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Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto.- Se expide el presente en Altamira, Tamaulipas a los  
tres días del mes 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. 

3590.- Julio 7.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Lic. Marta de Lourdes Domínguez 
Gómez, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar 
del Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
veintiséis de abril de dos mil once, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00441/2011, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de FELIPE CRUZ VALDEZ, 
denunciado por la C. CRISTINA MORATO MARMOLEJO. 

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

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

3591.- Julio 7.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La C. Lic. Roxana Ibarra Canul, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar por Ministerio de Ley del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 29 de abril de 
dos mil once, ordenó la radicación del Expediente Número 
00450/2011, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de GILBERTO FLORES BOLAÑOS. 

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

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

3592.- Julio 7.-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 dieciséis del mes de 

junio de dos mil once, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00686/2011 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de TOMASA DEL ÁNGEL 
GALLARDO denunciado por el C. Aurelio Meza Serrano en su 
carácter de apoderado legal de la C. RAYO GRISELDA DEL 
ÁNGEL GALLARDO. 

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 
diecisiete 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. 

3593.- Julio 7.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de QUINTÍN ALMAZAN OCHOA 
denunciado por la C. JUANA CAÑEDO SANDOVAL, 
asignándoselo el Número 521/2011, 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 27 días del mes de mayo 
del dos mil once.  

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

3594.- Julio 7.-1v. 

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 2 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintitrés de mayo del 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
1624/2009 relativo al Juicio Hipotecario promovido por SCRAP 
II S. DE R.L. DE C.V., por conducto de su apoderado legal los 
C.C. LICS. WILFREDO EMMANUEL RAMÍREZ NÚÑEZ y 
FABIOLA DE LA CRUZ CONTRERAS BOCANEGRA en contra 
de ADELAIDA GONZÁLEZ RIVERA ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

"Vivienda ubicada en la calle Alonso de León, número 65, 
del Fraccionamiento "Fundadores" edificada sobre el lote 67 de 
la manzana 23, con superficie de terreno de 105.00 m2, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 17.50 
mts con lote numero 66, AL SUR, en 17.50 mts con 
Prolongación José de Hinojosa, AL ESTE, en 6.00 mts con 
calle Alonso de León, AL OESTE, en 6.00 mts con lote número 
02.- El inmueble antes identificado se encuentra amparado con 
título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Finca 
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Número 54428, de fecha diecinueve de agosto 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 
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 $136,900.00 (CIENTO TREINTA 
Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), cantidad 
en que fue valorizado el bien inmueble por el perito en rebeldía 
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 25 de mayo de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3595.- Julio 7 y 14.-1v2. 

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 veintitrés de mayo de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
2031/2008 relativo al Juicio Hipotecario promovido por SCRAP 
II, S. DE R.L. DE C.V. en contra de MARTHA CASTAN 
VARGAS ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

"...Casa habitacional marcada con el número 115 de la 
calle Islas Vírgenes del Fraccionamiento Villa Las Torres de 
esta ciudad, con superficie de construcción de 55.94 metros 
cuadrados, edificada sobre el lote 12 de la manzana 44, mismo 
que cuenta con una superficie total de 99.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 6.00 mts con lote número 27, AL SUR, en 6.00 mts 
con calle Islas Vírgenes, AL ESTE, en 16.50 mts con lote 
número 11, AL OESTE, en 16.50 mts con lote número 13.- Y 
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:  
Sección I, Número 57108, Legajo 1143 de fecha 29 de 
diciembre del 2000 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 
CUATRO 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 $ 182,000.00 (CIENTO 
OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito de 
la parte actora nombrado en autos el cual se toma 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. 

3596.- Julio 7 y 14.-1v2. 

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 veintitrés de mayo de 

dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
1258/2009 relativo al Juicio Hipotecario promovido por SCRAP 
II S. DE R.L. DE C.V. S en contra de GERARDO LUNA 
RAMÍREZ Y LETICIA GARCÍA LUNA ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

"Vivienda ubicada en la calle Gardenia número 79, lote 23, 
manzana 22 del Fraccionamiento Los Encinos II, 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 4-A, AL SUR, en 7.00 mts con la calle 
Gardenia, AL ESTE, en 15.00 mts con el lote 22-A, AL OESTE, 
en 15.00 mts con el lote 23-A.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 1590, 
Legajo 3-032 de fecha 26 de abril del 2001 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 
CINCO 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 $ 231,340.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado 
el bien inmueble por el perito de la parte actora nombrado en 
autos el cual se toma 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. 

3597.- Julio 7 y 14.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha dos de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 00157/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INMOBILIARIA 
INTERNACIONAL DE MATAMOROS, S. A. DE C. V. en contra 
de JOSÉ GUADALUPE GARZA DE LA CRUZ Y JUANA 
GALVÁN CORTEZ ordenó sacar a remate en pública subasta y 
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

"Vivienda ubicada en la calle Aragón número 6, del 
Fraccionamiento Expo fiesta Oriente edificada sobre el lote 3 
de la manzana 52, con superficie de terreno de 251.00 m2, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE, en 24.79 
mts con lote número 02, AL SURESTE, en 10.15 mts con calle 
Aragón, AL SUROESTE, en 24.80 mts con lote número 4, AL 
NOROESTE, en 10.10 mts con lotes números 5 y 12.- Y que 
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
Número 6853, Legajo 138 de fecha 23 (veintitrés) de octubre 
del año 2000 (dos mil) 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 
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 $172,000.00 
(CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), 
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cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito de 
la parte actora nombrado en autos el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligera el más alto.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 09 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3598.- Julio 7 y 14.-1v2. 

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 quince de junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 01949/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de GUADALUPE LÓPEZ CARMONA ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

"Vivienda ubicada en la calle Sierra la Colmena número 41, 
del Fraccionamiento "Palo Verde" edificada sobre el lote 41 de 
la manzana 14, con superficie de terreno de 105.00 m2 y 
superficie de construcción de 57.55 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 17.50 mts con vivienda 
número 11, AL SUR, en 17.50 mts con vivienda número 15, AL 
ESTE, en 6.00 mts con vivienda número 16, AL OESTE, en 
6.00 mts con calle Sierra la Colmena.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
6929, Legajo 3-139, de fecha 16 de octubre de 2002 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 
TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 235,650.00 
(DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad 
en que fue valorizado el bien inmueble por el perito en rebeldía 
de la parte demandada nombrado en autos el cual se toma 
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- 
DOY FE.  

 H. Matamoros, Tamps; a 16 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3599.- Julio 7 y 14.-1v2. 

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 quince de junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 01985/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de RODOLFO GUTIÉRREZ CALDERÓN ordenó sacar 
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Santa Inés número 43, del 
Fraccionamiento "Villas de Santa Anita" edificada sobre el lote 
01 de la manzana 16, con superficie de terreno de 90.00 m2 y 
superficie de construcción de 55.00 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts con lote 02, 
AL SUR, en 15.00 mts con calle Santa Teresita, AL ESTE, en 
6.00 mts con calle Santa Inés, AL OESTE, en 6.00 mts con lote 

49.- El inmueble antes identificado se encuentra amparado con 
título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 107178, Legajo 2144, de fecha 08 de 
febrero de 1999 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 
CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $ 195,500.00 
(CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado 
el bien inmueble por el perito de la parte demandada en 
rebeldía en autos el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 16 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3600.- Julio 7 y 14.-1v2. 

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 quince de junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 01888/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de RICARDO PAZ TINAJERO ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle Colegio de Asesores número 
45, del Fraccionamiento "Nuevo Milenio II" edificada sobre el 
lote 23 de la manzana 17, con superficie de terreno de 85.20 
m2 y superficie de construcción de 34.10 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con Colegio de Asesores, AL SUR, en 6.00 mts con lote 30, AL 
ESTE, en 14.20 mts con lote 24, AL OESTE, en 14.20 mts con 
lote 22.- El inmueble antes identificado se encuentra amparado 
con título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 6608, Legajo 3-133, de fecha 09 de agosto 
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 ONCE HORAS DEL DÍA 
DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 143,190.00 (CIENTO 
CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble por el perito en rebeldía de la parte demandada 
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 16 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3601.- Julio 7 y 14.-1v2. 

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 quince de junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 00056/2011 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de MARÍA DEL PILAR ZAPATA MARTÍNEZ ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

"Vivienda ubicada en la calle Laguna del Carpintero 
número 327, del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas" 
edificada sobre el lote 45 de la manzana 24, con superficie de 
terreno de 78.00 m2 y superficie de construcción de 45.00 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 5.20 
mts con fracción restante de la misma manzana, AL SUR, en 
5.20 mts con calle Laguna del Carpintero, AL ESTE, en 15.00 
mts con lote 44-A, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 46.- El 
inmueble antes identificado se encuentra amparado con título 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, 
Número 2999, Legajo 3-060, de fecha 17 de abril 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 DOCE HORAS DEL DÍA 
NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 194,000.00 (CIENTO 
NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por el perito en rebeldía de la parte demandada nombrado en 
autos el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 16 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3602.- Julio 7 y 14.-1v2. 

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 quince de junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 01931/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de SILVIA GUADALUPE GARCÍA MUÑOZ ordenó sacar 
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Fernando II número 133, del 
Fraccionamiento "Villa Española" edificada sobre el lote 30 de 
la manzana 8, con superficie de terreno de 90.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con lote 17, AL SUR, en 6.00 mts con calle Fernando II, AL 
ESTE, en 15.00 mts con lote 29, AL OESTE, en 15.00 mts con 
lote 31.- El inmueble antes identificado se encuentra amparado 
con título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 40721, Legajo 815, de fecha 03 de 
noviembre de 1997 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 SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 194,000,00 (CIENTO 
NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 

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

H. Matamoros, Tamps; a 16 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3603.- Julio 7 y 14.-1v2. 

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 quince de junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 01913/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de ERIKA ITZEL GONZÁLEZ TREJO ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Nave Industrial número 01, 
del Fraccionamiento Marcelino Miranda Sección Fuentes 
Industriales edificada sobre el lote 13 de la manzana 09, con 
superficie de terreno de 157.87 m2 y superficie de construcción 
de 65.60 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 15.00 mts con calle Fuentes Industriales, AL SUR, 
en 15.00 mts con lote 12, AL ESTE, en 13.05 mts con calle 
Nave Industrial, AL OESTE, en 8.00 mts con lote 14.- El 
inmueble antes identificado se encuentra amparado con título 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, 
Número 1098, Legajo 3-022, de fecha 19 de febrero de 2002 
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 
TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 283,000.00 
(DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fué valorizado el bien 
inmueble por el perito en rebeldía de la parte demandada 
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 16 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3604.- Julio 7 y 14.-1v2. 

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 quince de junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 01951/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de HÉCTOR AGUSTÍN MAY CRUZ ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Laguna San Marcos número 
117, del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas" edificada sobre 
el lote 7-A de la manzana 13, con superficie de terreno de 
78.00 m2 y superficie de construcción de 35.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts 
con lote 7, muro medianero de por medio, AL SUR, en 15.00 
mts con lote 8, AL ORIENTE, en 5.20 mts con calle Laguna 
San Marcos, AL PONIENTE, en 5.20 mts con lote 61-A.- El 
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inmueble antes identificado se encuentra amparado con título 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, 
Número 2904, Legajo 3-059, de fecha 08 de abril 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 ONCE HORAS DEL DÍA 
TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 148,000.00 (CIENTO 
CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fué valorizado el bien inmueble 
por el perito en rebeldía de la parte demandada nombrado en 
autos el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 16 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3605.- Julio 7 y 14.-1v2. 

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 quince de junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 00030/2011 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de ELIAZAR VÁZQUEZ MARTÍNEZ ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle Laguna Agua Grande número 
111, del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas" edificada sobre 
el lote 25-A de la manzana 16, con superficie de terreno de 
78.00 m2 y superficie de construcción de 35.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 5.20 mts 
con lote 4, AL SUR, en 5.20 mts con calle Laguna Agua 
Grande, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 25, muro medianero 
de por medio, 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 2243, Legajo 3-045, de fecha 27 de marzo 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 DOCE HORAS DEL DÍA 
CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $ 141,000.00 
(CIENTO CUARENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fué valorizado el bien inmueble 
por el perito en rebeldía de la parte demandada nombrado en 
autos el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 16 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3606.- Julio 7 y 14.-1v2. 

 
 
 
 
 

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 quince de junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 00003/2011 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de FRANCISCO JAVIER BOCANEGRA MARTÍNEZ 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Laguna del Tordo número 
304, del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas" edificada sobre 
el lote 27 de la manzana 7, con superficie de terreno de 78.00 
m2 y superficie de construcción de 35.21 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts 
con lote 28, muro medianero de por medio, AL SUR, en 15.00 
mts con lote 26-A, AL ESTE, en 5.20 mts con calle Laguna del 
Tordo, AL OESTE, en 5.20 mts con lote 24.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
5037, Legajo 3-101, de fecha 26 de junio 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 ONCE HORAS DEL DÍA 
NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 136,000.00 (CIENTO 
TREINTA 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 17 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3607.- Julio 7 y 14.-1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha treinta y uno de mayo de dos mil once, 

dictado dentro del Expediente Número 1202/2009, deducido 
del Juicio Hipotecario, promovido por METROFINANCIERA, 
S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en contra de los C.C. 
RENATO ACOSTA ISLAS Y DIANA DEL CARMEN MIGUEL 
MARTÍNEZ, el Titular de este Juzgado Licenciado Luis 
Gerardo Uvalle Loperena, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el 
proceso consistente en:  

Lote de terreno identificado como lote número 41, 
(cuarenta y uno) de la manzana 27 (veintisiete) ubicado en la 
calle Avenida de las Flores con el número oficial 180 (ciento 
ochenta) del Fraccionamiento Paseo de las Flores este 
municipio Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 90.00 
m2 (noventa metros cuadrados) de terreno y 78.00 m2 (setenta 
y ocho metros cuadrados) de construcción, delimitado con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 
(quince punto cero cero) metros lineales con lote 40 (cuarenta), 
AL SUR, en 15.00 (quince punto cero cero) metros lineales con 
lote 42 (cuarenta y dos), AL ESTE, en 6.00 (seis punto cero 
cero) metros lineales con propiedad privada, y AL OESTE, en  
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6.00 (seis punto cero cero) metros lineales con Avenida de las 
flores, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio bajo los siguientes datos: Sección Primera, Número 
24690, Legajo 2-494, de fecha 21 de noviembre del 2007 del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas, actualmente identificado 
como Finca No. 98200, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, 
de fecha 06 de mayo de 2010. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado, en uno 
de mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados 
del Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las ONCE 
HORAS DEL DÍA DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, 
sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de los avalúos practicados, el cual asciende a la 
cantidad de $ 349,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL PESOS, 00/100 M.N.).  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 16 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3608.- Julio 7 y 19.-1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha treinta y uno de mayo de dos mil once, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario número 1550/2008, 
promovido por PATRIMONIO S.A. DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, en contra de ALFONSO 
MOCTEZUMA FLORES el Titular de este Juzgado Lic. Luis 
Gerardo Uvalle Loperena, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el 
proceso, consistente en: 

Lote número 75, de la manzana 10, condominio 1 ubicado 
en calle Privada Mexicali número 333, del Fraccionamiento 
Hacienda Las Fuentes III, de esta ciudad, con una superficie de 
91.00 m2 (noventa y un metros cuadrados) de terreno y 58.00 
m2, (cincuenta y ocho metros cuadrados) de construcción, y se 
localiza bajo las medidas y colindancias: AL NORTE en 6.50 
M.L., con lote 43, AL SUR en 6.50 M.L., con Privada Mexicali, 
AL ESTE en 14.00 M.L., con lote 76 y AL OESTE en 14.00 
M.L., con lote 74, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado en la Sección Primera, Número 9260, 
Legajo 2-186, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, de fecha 
17/05/2007, y actualmente como Finca Número 87311, del 
municipio de Reynosa Tamaulipas, de fecha 8/09/2009. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado, en uno 
de mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados 
de este Juzgado, convocando a postores para que concurran a 
la diligencia que tendrá verificativo el día ONCE DE AGOSTO 
DEL AÑO DOS MIL ONCE A LAS DIEZ HORAS, en la 
inteligencia de que el avaluó pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijo en la cantidad de $291,000.00 (DOSCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.) sirviendo como 
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes de 
los avalúos practicados, por tratarse de primera almoneda..  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 16 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3609.- Julio 7 y 19.-1v2. 
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AVISO DE TRANSFORMACIÓN 
AMETEK LAMB MOTORES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ("La Sociedad") 

El 20 de Junio de 2011, mediante asamblea general extraordinaria de accionistas de la Sociedad, se resolvió y aprobó la 
transformación social, de sociedad anónima de capital variable a una sociedad de responsabilidad limitada de capital variable. 

La transformación de la Sociedad no afecta los derechos y obligaciones que nuestra empresa tiene concertados con nuestros 
trabajadores, clientes, proveedores y demás terceras personas. 

Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables se publica el Balance General mas reciente. 

AMETEK LAMB MOTORES DE MÉXICO, S.A. de C.V. 
POSICIÓN FINANCIERA, BALANCE GENERAL 

AL 31 DE MAYO DE 2011 

ACTIVO    PASIVO Moneda Nacional 

ACTIVO CIRCULANTE    PASIVO CIRCULANTE   

Bancos  $ 9,953,684.94  Cuentas por Pagar  10,221,975.16 

Cuenta entre Compañías 169,632,929.21  Otras cuentas por pagar  5,609,487.86 

Anticipo a Proveedores  -814.10  Impuestos por Pagar  4,941,258.58 

I.V.A. X Recibir  915,546.47  Beneficios por Pagar  6,319,478.25 

Subsidio al Empleo  47,905.69  Cuentas por Pagar Dixson AE  263,691.59 

Pagos Anticipados  1,145,644.48  Total Pasivo Circulante  27,355,891.44 
     

Total ACTIVO CIRCULANTE  181,694,896.69     
     

ACTIVO FIJO     

Terreno  4,779,823.72  SUMA DEL PASIVO 27,355,891.44 

Terrenos Planta II  15,247,363.77     

Edificio  41,294,947.58     

Edificio Planta II  36,418,466.31  CAPITAL   

Adición Edificio Aerospace DIV  12,522,773.88  Capital  50,000.00 

Instalaciones de Edificio  14,759,217.22  Aumento de Capital  90,772,381.50 

Equipo de Transporte  813,374.53  Res. Ejerc. Anteriores  160,523,998.54 

Equipo de Cocina  699,618.13  Utilidad o Perdida del Ejercicio  8,209,629.54 

Sistemas de Comunicación  1,815,117.46  SUMA DEL CAPITAL  259,556,009.94 

Sistemas de Comunicación PLA.  1,271,312.06     

Maquinaria y Equipo  5,443,496.98     

Maquinaria y Equipo Planta II  4,742,276.86     

Construcción en Proceso  3,561,202.29     

Depreciación Acumulada  -39,251,541,.93     

Equipo Computo  929,204.40     

Total ACTIVO FIJO  105,046,653.26     

ACTIVO DIFERIDO  170,351.43     

SUMA DEL ACTIVO  286,911,901.38  SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL  286,911,901.38 

   

AMETEK LAMB MOTORES DE MÉXICO, S.A. de C.V. 
Cd. Reynosa, Tamaulipas.- El C. Secretario del Consejo de Gerentes, LIC. JOHN J. MOLINELLI.- Rúbrica. 

3610.- Julio 7.-1v. 
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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 veintitrés de mayo del 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 181/2009 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de ADRIANA CAZARES GARCÍA 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle Melitón I. Rangel Tijerina 
número 91, del Fraccionamiento "Los Presidentes" edificada 
sobre el lote 18 de la manzana 34, con superficie de terreno de 
102.00 m2 y con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 6.00 mts con lote 35, AL SUR, en 6.00 mts con 
calle Melitón I. Rangel Tijerina, AL ESTE, en 17.00 mts con lote 
19, AL OESTE, en 17.00 mts con lote 17.- El inmueble 
identificado como Finca 70709 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 
NUEVE DE 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 $ 272,000.00 
(DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), 
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito de 
la parte acto nombrado en autos el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 16 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3611.- Julio 7 y 14.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha catorce de junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 00663/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de ISABEL VILLAFUENTE TELLES y JOSÉ LUIS 
GONZAGA REYES ordenó sacar a remate en pública subasta 
y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Bougambilia número 32, del 
Fraccionamiento "Los Encinos II" edificada sobre el lote 8-A de 
la manzana 29, 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 calle 
Bougambilia, AL SUR, en 7.00 mts con lote 19, AL ESTE, en 
15.00 mts con lote 9, 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 6729, Legajo 3-135, de fecha 05 de noviembre de 
2001 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 
OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE, siendo postura 

legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 262,950.00 
(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad 
en que fue valorizado el bien inmueble por el perito en rebeldía 
de la parte demandada nombrado en autos el cual se toma 
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- 
DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 15 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3612.- Julio 7 y 14.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintisiete de mayo del 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 912/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de FRANCISCO CAMACHO QUIÑONES, OLGA OLIVIA 
ÁVILA GARCÍA ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Valle Esmeralda número 24, 
del Fraccionamiento "Valle Real Etapa XII" edificada sobre el 
lote 24 de la manzana 21, con superficie de terreno de 95.55 
m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
7.00 mts con área verde, AL SUR, en 7.00 mts con calle Valle 
Esmeralda, AL ESTE, en 13.65 mts con Avenida Valle de 
Andrea, AL OESTE, en 13.65 mts con Terreno de la Vivienda 
22.- El inmueble identificado como Finca 70785 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 
DIECISÉIS DE AGOSTO DEL DOS MIL ONCE siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 271,200.00 
(DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por el perito de la parte actora nombrado en autos el cual se 
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 16 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3613.- Julio 7 y 14.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha seis de junio del dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 672/2010 relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en contra de 
ELENA NOLASCO JUÁREZ ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

"Vivienda ubicada en la calle Cerro del Bernal número 17, 
del Fraccionamiento "Palo Verde" edificada sobre el lote 14 de 
la manzana 27, con superficie de terreno de 105.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts 
con lote 12, AL SUR, en 7.00 mts con calle Cerro del Bernal, 
AL ESTE, en 15.33 mts con lote 13, AL OESTE, en 15.33 mts 
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con lote 15.- El inmueble identificado como Finca Número 
71087 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 
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 $ 217,000.00 
(DOSCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por el perito de la parte actora nombrado en autos el cual se 
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 16 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3614.- Julio 7 y 14.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintitrés de mayo del 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 0092/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de RICARDO LARA GARZA Y MA. DEL CARMEN 
VELÁZQUEZ BAZÁN ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

"Vivienda ubicada en la calle Privada Canarios número 
141, del Fraccionamiento "Unidad Habitacional Las Águilas" 
edificada sobre el lote 11 de la manzana 12, con superficie de 
terreno de 108.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 18.00 mts con lote numero 10, AL 
SUR, en 18.00 mts con lote numero 12, AL ESTE, en 6.00 mts 
con Privada de calle Canarios, AL OESTE, en 6.00 mts con 
lote numero 14.- El inmueble antes identificado se encuentra 
amparado con título inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en la Finca Número 70817, de fecha quince de 
mayo 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 
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 $ 235,260.00 
(DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
SESENTA PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue 
valorizado el bien inmueble por el perito en rebeldía nombrado 
en los autos el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 16 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3615.- Julio 7 y 14.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial del Estado, por auto de fecha veintitrés de mayo del 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 43/2009 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de MARICRUZ ÁVILA ALANÍS 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Gardenias número 102, del 
Fraccionamiento "Los Encinos" edificada sobre el lote 10 de la 
manzana 21, con superficie de terreno de 105.00 m2 y con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts 
con calle Gardenia, AL SUR, en 7.00 mts con lote 17-A, AL 
ESTE, en 15.00 mts con lote 10-A, AL OESTE, en 15.00 mts 
con lote 9-A.- El inmueble identificado como Finca Número 
70873 del municipio 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 
OCHO 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 $ 159,000.00 (CIENTO 
CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en 
que fue valorizado el bien inmueble por el perito de la parte 
actora nombrado en autos el cual se toma como precio para el 
r mate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 16 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3616.- Julio 7 y 14.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintitrés de mayo del 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
01104/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de PERLA MARTÍNEZ VÉLEZ ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

"Vivienda ubicada en la calle Loma Chula número 101, del 
Fraccionamiento "Lomas de San Juan" edificada sobre el lote 
47 de la manzana 34, con superficie de terreno de 105.00 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
15.00 mts con calle San Lorenzo, AL SUR, en 15.00 mts con 
lote numero 46, AL ESTE, en 7.00 mts con lote numero 01, AL 
OESTE, en 7.00 mts con calle Loma Chula.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Finca Número 70787, 
de fecha trece de mayo 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 
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 $ 231, 000.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue 
valorizado el bien inmueble por el perito de la parte actora 
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 
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H. Matamoros, Tamps; a 16 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3617.- Julio 7 y 14.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintitrés de mayo del 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 0035/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de MARÍA ESTHELA RODRÍGUEZ MORENO  Y JOSÉ 
LUIS YEPES CABRIALES ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle San Raúl número 89, del 
Fraccionamiento "Lomas de San Juan" edificada sobre el lote 
26 de la manzana 47, con superficie de terreno de 105.00 m2, 
y con una superficie de construcción de 57.94 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts 
con lote numero 21, AL SUR, en 7.00 mts con calle San Raúl, 
AL ESTE, en 15.00 mts con lote numero 25, AL OESTE, en 
15.00 mts con lote numero 27.- El inmueble antes identificado 
se encuentra amparado con título inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en la Finca Número 70720, de fecha 
doce de mayo 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 
CINCO 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 $276,290.00 (DOSCIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 
00/100 M.N.), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por el perito en rebeldía nombrado en autos el cual se toma 
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- 
DOY FE. 

H Matamoros, Tamps, a 16 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3618.- Julio 7 y 14.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha treinta de mayo del dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 1395/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de JULIO CESAR ROMO URESTI ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Cerro del Bernal número 141, 
del Fraccionamiento "Palo Verde" edificada sobre el lote 20 de 
la manzana 17, con superficie de terreno de 105.00 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts 
con vivienda 36, AL SUR, en 7.00 mts con calle Cerro del 
Bernal, AL ESTE, en 15.00 mts con calle Sierra la Colmena, AL 
OESTE, en 15.00 mts con vivienda 139.- El inmueble 
identificado como Finca Número 70653 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 
DIECINUEVE 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 $ 237,900.00 
(DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 
00/100 M.N.)(sic), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble por el perito de la parte actora nombrado en autos el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto.- DOY FE.  

H Matamoros, Tamps, a 16 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3619.- Julio 7 y 14.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veinte de mayo del dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 021/2009 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de MARÍA GUADALUPE VELÁZQUEZ FLORES ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Privada Doctor Villareal 
número 11, del Fraccionamiento "Los Ébanos II" edificada 
sobre el lote 06 de la manzana 13, con superficie de terreno de 
102.00 m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 6.00 mts con lote número 29, AL SUR, en 6.00 mts 
con Privada Dr. Villarreal, AL ESTE, en 17.00 mts con lote 
numero 07, AL OESTE, en 17.00 mts con lote numero 05.- El 
inmueble antes identificado se encuentra amparado con título 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Finca 
Número 70746, de fecha doce de mayo 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 
TRES 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 $204,000.00 (DOSCIENTOS 
CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue 
valorizado el bien inmueble por el perito de la parte actora 
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H Matamoros, Tamps, a 16 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3620.- Julio 7 y 14.-1v2. 

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 veintiséis de mayo de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 0943/2008 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por (sic) en contra de 
FRANCISCO MARTÍNEZ CORTEZ Y OTRO ordenó sacar a 
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remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Gabriel número 57-A, del 
Fraccionamiento "Los Ángeles" edificada sobre el lote 37 de la 
manzana 14, con superficie de terreno de 102.00 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con lote 12, AL SUR, en 6.00 mts con calle Gabriel, AL ESTE, 
en 17.00 mts con lote 36, AL OESTE, en 17.00 mts con lote 
38.- El inmueble antes identificado se encuentra amparado con 
título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 107595, Legajo 2152, de fecha nueve de 
mayo de mil novecientos noventa y seis, 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 
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 $179,200.00 (CIENTO 
SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble por el perito de la parte actora nombrado en autos el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 06 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3621.- Julio 7 y 14.-1v2. 

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 tres de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 00884/2009 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de MA. GUADALUPE GARCÍA 
AGUILAR ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

"Vivienda ubicada en la calle Barbados número 149, del 
Fraccionamiento "Villa las Torres" edificada sobre el lote 36 de 
la manzana 14, con superficie de terreno de 102.00 m2 y 
superficie de construcción de 61.00 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con lote 25, 
AL SUR, en 6.00 mts con calle Barbados, AL ESTE, en 17.00 
mts con lote 35, AL OESTE, en 17.00 mts con lote 37.- El 
inmueble antes identificado se encuentra amparado con título 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, 
Número 2358, Legajo 3-048, de fecha 16 de marzo 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 
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 $ 249,000.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble por el perito de la parte actora nombrado en autos el 
cual se toma 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. 

3622.- Julio 7 y 14.-1v2. 

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 tres de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 00728/2009 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de IMELDA ROQUE BAUTISTA 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

"Vivienda ubicada en la calle Laguna Madre número 183, 
del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas II" edificada sobre el 
lote 38 de la manzana 3, 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 lote 33, 
AL SUR, en 5.50 mts con calle Laguna Madre, AL ESTE, en 
15.00 mts con lote 37-A, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 39.-   
El inmueble antes identificado se encuentra amparado con 
título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 6537, Legajo 3-136, de fecha 10 de agosto 
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 TRECE HORAS DEL DÍA 
VEINTICINCO 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 $ 159,000,00 
(CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble por el perito de la parte actora nombrado en autos el 
cual se toma 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. 

3623.- Julio 7 y 14.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha dos de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 01729/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de ANA MARÍA ZÚÑIGA 
VÁZQUEZ ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

"Vivienda ubicada en la calle Miguel número 50-A, del 
Fraccionamiento "los Ángeles" edificada sobre el lote 17 de la 
manzana 14, con superficie de terreno de 102.00 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con calle Miguel, AL SUR, en 6.00 mts con lote 32, AL ESTE, 
en 17.00 mts con lote 18, AL OESTE, en 17.00 mts con lote 
16.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: 
Sección I, Número 107899, Legajo 2158 de fecha 14 de mayo 
de 1996 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas." 
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Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
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 $ 217,260.00 
(DOSCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA 
PESOS 00/100), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble por el perito de la parte demandada en rebeldía 
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.- 

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

3624.- Julio 7 y 14.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha dos de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 02529/2008 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de JOSÉ ALFREDO 
HERNÁNDEZ GÁMEZ ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle de las Fuentes, número 31 
del Fraccionamiento Fuentes Industriales edificada sobre el 
lote 16 con superficie de terreno de 96.00 m2 (noventa y seis 
metros cuadrados) y las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 6.00 metros con lote 37, AL SUR: en 6.00 metros 
con calle de las Fuentes, AL ESTE: en 16.00 metros con lote 
17, AL OESTE: en 16.00 metros con lote 15.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
Número 1415, Legajo 3-029, de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas, de fecha 29/0172007. 

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 
VEINTIDÓS 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 $179,485.00 (CIENTO 
SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO PESOS 00/100), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble por el perito de la parte demandada en rebeldía 
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto.-DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 7 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3625.- Julio 7 y 14.-1v2. 

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 tres de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 00913/2009 

relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL D (sic) en contra de GABRIELA CANCINO 
REYES ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Profesor Manuel F. Rodríguez 
Brayda, número 21 del Fraccionamiento Martha Rita Prince 
Aguilera edificada sobre el lote 17 con superficie de terreno de 
105.00 m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 7.00 mts con lote 10, AL SUR en 7.00 mts con 
calle Profesor Manuel F. Rodríguez Brayda, AL ESTE, en 
15.00 mts con lote 16, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 18.-  
El inmueble antes identificado se encuentra amparado con 
título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 917, Legajo 3-019, de fecha 25 de enero 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 ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTICINCO 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 $199,000.00 
(CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), 
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito de 
la parte actora nombrado en autos el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.  

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

3626.- Julio 7 y 14.-1v2. 

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 veintitrés de mayo de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 0377/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de JUAN ENRIQUE LÓPEZ ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Laguna de Pueblo Viejo, 
número 78 del Fraccionamiento Ampliación Paseo de las 
Brisas de esta ciudad, edificada sobre el lote 28-A de la 
manzana 5, con superficie de terreno de 78.00 m2 y superficie 
de construcción de 35.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 5.20 mts con calle Laguna de 
Pueblo Viejo, AL SUR en 5.2 mts con fracción restante de la 
misma manzana, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 29, AL 
OESTE, en 15.00 mts con lote 28.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 7059, 
Legajo 3-142 de fecha 01 de septiembre del 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 ONCE HORAS DEL DÍA 
TRES 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 $ 169,300.00 ( CIENTO 
SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL ), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble por el perito de la parte actora nombrado en autos el 
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cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 25 de mayo de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3627.- Julio 7 y 14.-1v2. 

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 uno de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 00942/2009 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de MIGUEL ÁNGEL 
MACÍAS RIVAS Y ALONDRA ELIZABETH HUERTA TORRES 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Santa Gertrudis, número 34 
del Fraccionamiento “Villas de Santa Anita” edificada sobre el 
lote 38 de la manzana 5, con superficie de terreno de 90.00 m2 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 
15.00 mts con lote 37, AL SUR en 15.00 mts con lote 39, AL 
ESTE, en 6.00 mts con lote 5, AL OESTE, en 6.00 mts con 
calle Santa Gertrudis.- El inmueble antes identificado se 
encuentra amparado con título inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en la Sección I, Número 8932, Legajo 179, de 
fecha 22 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 TRECE HORAS DEL DÍA 
DIECINUEVE 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 $252,000.00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 
M.N.), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el 
perito de la parte actora nombrado en autos el cual se toma 
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- 
DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 02 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3628.- Julio 7 y 14.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha dos de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 0386/2009 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de ALEJANDRO HERNÁNDEZ 
PÉREZ ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Infanta Elena número 152-A 
del Fraccionamiento “Villa Española” edificada sobre el lote 02 
de la manzana 16, con superficie de terreno de 105.00 m2 con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 7.00 mts 
con calle Infanta Elena, AL SUR en 7.00 mts con lote 39, AL 
ESTE, en 15.00 mts con lote 3, AL OESTE, en 15.00 mts con 

lote 01.- El inmueble antes identificado se encuentra amparado 
con título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 132965, Legajo 2660, de fecha dieciséis de 
diciembre de 1996, 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 $426,000.00 
(CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble por el perito de la parte actora nombrado en autos el 
cual se toma 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. 

3629.- Julio 7 y 14.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha dos de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 0590/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de EUSTOLIA REYES ROSALES ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Atlas número 4 del 
Fraccionamiento “Valle de Casablanca II” edificada sobre el 
lote 19 de la manzana 5, 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 
Atlas, AL SUR en 6.00 mts con lote número 22, AL ESTE, en 
15.00 mts con lote número 20, AL OESTE, en 15.00 mts con 
lote número 18.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 1842, Legajo 3-037 de 
fecha 7 de marzo de 2002 de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE 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 $208,850.00 
(DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue 
valorizado el bien inmueble por el perito de la parte actora 
nombrado en autos el cual se toma 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. 

3630.- Julio 7 y 14.-1v2. 

 
 
 
 



 Victoria, Tam., jueves 7 de julio de 2011 Periódico Oficial 

 

 

Página 8 

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 0606/2009 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de MAGDALENA GUERRERO HERRERA ordenó sacar 
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle Principados número 19-B del 
Fraccionamiento Los Ángeles edificada sobre el lote 27 con 
superficie de terreno de 102.00 m2 (ciento dos metros 
cuadrados) y  las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 6.00 mts con lote 9, AL SUR en 6.00 metros con 
calle Principados, AL ESTE, en 17.00 metros con lote 26, AL 
OESTE, en 17.00 metros con lote 28.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 40215, 
Legajo 805, de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas, 
de fecha 15/11/1994.  

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 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 $182,400.00 (CIENTO OCHENTA Y DOS 
MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por el perito de la parte actora nombrado en autos el cual se 
toma 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. 

3631.- Julio 7 y 14.-1v2. 

 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 1642/2008 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de DEMETRIA RAMÍREZ PAZ ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

"Vivienda ubicada en la calle Colegio de Notarios número 
47, del Fraccionamiento "Nuevo Milenio II" edificada sobre el 
lote 31 de la manzana 35, con superficie de terreno de 85.20 
m2 y superficie de construcción de 34.10 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 14.20 mts 
con lote 30, AL SUR, en 14.20 mts con lote 32, AL ESTE, en 
6.00 mts con calle Colegio de Notarios, AL OESTE, en 6.00 
mts con lote 18.- El inmueble antes identificado se encuentra 
amparado con título inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en la Sección I, Número 4558, Legajo 3-092, de 
fecha 26 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 
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 $205,834.74 (DOSCIENTOS 
CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 
74/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado 
el bien inmueble por el perito de la parte actora nombrado en 
autos el cual se toma 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. 

3632.- Julio 7 y 14.-1v2. 

 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 uno de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 01857/2008 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de JUAN MANUEL 
GÓMEZ ALONSO Y OTRA ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Valle de Plata número 62, del 
Fraccionamiento "Valle Real" edificada sobre el lote 34 de la 
manzana 38, con superficie de terreno de 95.55 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 13.65 mts 
con terreno de la vivienda 64, AL SUR, en 13.65 mts, con 
terreno de la vivienda 60, AL ESTE, en 7.00 mts con Valle de 
Plata, AL OESTE, en 7.00 mts con área verde.- El inmueble 
antes identificado se encuentra amparado con título inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
4992, Legajo 3-100, de fecha 04 de julio de 2002 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 
VEINTIDÓS 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 $271,000.00 (DOSCIENTOS 
SETENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que 
fue valorizado el bien inmueble por el perito de la parte actora 
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 02 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3633.- Julio 7 y 14.-1v2. 

 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 uno de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 01723/2007 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de ESTHER 
CISNEROS SALAZAR ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 
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“Vivienda ubicada en la calle Torre Ciudad de México, 
número 146, del Fraccionamiento "Villa las Torres" edificada 
sobre el lote 23 de la manzana 16, con superficie de terreno de 
105.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 6.00 mts con calle Torre Ciudad de México, AL 
SUR, en 6.00 mts con lote número 40, AL ESTE, en 17.50 mts 
con lote número 24, AL OESTE, en 17.50 mts con lote número 
22.- El inmueble antes identificado se encuentra amparado con 
título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 2325, Legajo 3-047, de fecha 15 de marzo 
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 ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTIDÓS 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 $249,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en 
que fue valorizado el bien inmueble por el perito de la parte 
actora nombrado en autos el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 02 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3634.- Julio 7 y 14.-1v2. 

 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 1914/2008 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de SAMUEL MARTÍNEZ VÁZQUEZ Y OTRA ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Valle del Zapote, número 50, 
del Fraccionamiento "Valle Real" edificada sobre el lote 47 de 
la manzana 33, con superficie de terreno de 95.55 m2 y 
superficie de construcción de 63.08 m2 con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE, en 7.00 mts con área 
verde, AL SUROESTE, en 7.00 mts con calle Valle del Zapote, 
AL SURESTE, en 13.65 mts con terreno de la vivienda 52, AL 
NOROESTE, en 13.65 mts con terreno de la vivienda 48.- El 
inmueble antes identificado se encuentra amparado con título 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, 
Número 5320, Legajo 3-107, de fecha 25 de junio 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 ONCE 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 $ 271,000.00 (DOSCIENTOS 
SETENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito de 
la parte actora nombrado en autos el cual se toma 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. 

3635.- Julio 7 y 14.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintitrés de mayo de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 0237/2009 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de FERNANDO GARCÍA ARRIAGA y MARÍA LAURA 
LARES SILVA ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

"Vivienda ubicada en la calle Tronos numero 37, del 
Fraccionamiento "Los Ángeles" edificada sobre el lote 43 de la 
manzana 10, con superficie de terreno de 102.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con lote numero 13, AL SUR, en 6.00 mts con calle Tronos, AL 
ESTE, en 17.00 mts con lote numero 14, AL OESTE, en 17.00 
mts con lote número 44.- El inmueble antes identificado se 
encuentra amparado con título inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en la Finca Número 70762, de fecha trece de 
mayo 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 llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA DIEZ 
DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo pos legal para esta 
primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras 
partes de la suma de  $ 234,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA 
Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue 
valorizado el bien inmueble por el perito de la parte actora 
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H Matamoros, Tamps, a 16 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3636.- Julio 7 y 14.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha treinta y uno de mayo de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 520/2009 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de ROGELIO MENDO DE LA 
CRUZ, MAGALI GONZÁLEZ DELGADO ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la Calle Tronos número 40, del 
Fraccionamiento "Los Ángeles" edificada sobre el lote 7 de la 
manzana 9, con superficie de terreno de 102.00 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con calle Tronos, AL SUR, en 6.00 mts con lote 46, AL ESTE, 
en 17.00 mts con lote 8, AL OESTE, en 17.00 mts con lote 6.-   
El inmueble identificado como Finca Número 70986 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 
VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura  
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legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 226,260.00 
(DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA 
PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble por el perito de la parte actora nombrado en autos 
el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE.  

 H Matamoros, Tamps, a 16 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3637.- Julio 7 y 14.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintitrés de mayo de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
005/2009 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de MARÍA ESTHER TREVIÑO 
ALANÍS ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Nicolás Guerra E., numero 
218, del Fraccionamiento "Villa Madrid" edificada sobre el lote 
52 de la manzana 01, con superficie de terreno de 96.00 m2, 
y con una superficie de construcción de 55.00 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con lote número 01, AL SUR, en 6.00 mts con calle Nicolás 
Guerra E., AL ESTE, en 16.00 mts con lote número 51, AL 
OESTE, en 16.00 mts con calle Puerta de Alcalá.- El 
inmueble antes identificado se encuentra amparado con título 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Finca 
Número 70810, de fecha trece de mayo 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 
CINCO 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 $249,000.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 
M.M.), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el 
perito de la parte actora nombrado en autos el cual se toma 
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- 
DOY FE.  

H Matamoros, Tamps, a 16 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3638.- Julio 7 y 14.-1v2. 
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