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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a sus 
habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 58 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O  No. LXI-63 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO 
DE TAMAULIPAS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 42 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, para 
quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 42.- Para resolver los asuntos de su competencia, los Ayuntamientos sesionarán por lo menos 
una vez por mes en los municipios que cuenten con menos de cien mil habitantes; por lo menos dos veces 
por mes en los municipios que cuenten con más de cien mil y hasta doscientos mil habitantes; y, por lo 
menos tres veces por mes en los municipios que cuenten con más de doscientos mil habitantes. En todo 
caso, cuando existan asuntos de urgente resolución o a petición de la tercera parte de sus miembros, 
sesionarán cuantas veces sea necesario. Asimismo, podrán declararse en sesión permanente, cuando la 
importancia del asunto así lo amerite. 

 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 15 de junio del año 
2011.- DIPUTADA PRESIDENTA.- ROSA MARÍA MUELA MORALES.- Rúbrica.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- ADOLFO VÍCTOR GARCÍA JIMÉNEZ.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- LEONEL 
CANTÚ ROBLES.- Rúbrica.” 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los quince días 
del mes de junio 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. 
 
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 fracciones V y XXXIV, 95 y 
140 de la Constitución Política local; 2º y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública; 11 fracción VII 
de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante escrito recibido en fecha 8 de junio de 2011, la ciudadana CARMEN LUCÍA 
MATA HIGUERA, propietaria del Centro de Desarrollo Infantil Particular CARACOLES, solicitó se otorgue 
autorización para impartir Educación Inicial, funcionando con alumnado y turno mixto, en las instalaciones 
ubicadas en el domicilio de calle 19 y 20 Morelos, número 302, zona centro, en Victoria, Tamaulipas.  
 
SEGUNDO.- Que la propietaria del Centro de Desarrollo Infantil Particular CARACOLES, así como el 
personal directivo y docente de dicho plantel, se han comprometido a ajustar sus actividades cívicas, 
culturales, educativas y deportivas, a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Educación, la Constitución Política local, la Ley de Educación para el Estado 
y los reglamentos, planes, programas, métodos de estudio y disposiciones que dicte la Secretaría de 
Educación Pública. 
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TERCERO.- Que la educación que impartan el estado, los municipios, los organismos descentralizados de 
ambos y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, se regirá 
conforme a lo establecido por el artículo 3° y demás relativos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Constitución Política local, la Ley de Educación para el 
Estado, así como las normas, reglamentos, convenios y acuerdos que de ellas se deriven; acorde con lo 
dispuesto por el artículo 5º de la Ley de Educación para el Estado. 
 

CUARTO.- Que la propietaria del Centro de Desarrollo Infantil Particular CARACOLES, así como el 
personal directivo y docente de dicho plantel, han declarado bajo protesta de decir verdad, que en la 
educación que se imparta en dicho plantel, se respetarán las leyes y reglamentos aplicables; y en lo 
relacionado con el laicismo, observarán lo establecido por los artículos 3° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 5° de la Ley General de Educación y 6° de la Ley de Educación para el Estado. 
 

QUINTO.- Que el edificio que ocupa el Centro de Desarrollo Infantil Particular CARACOLES, reúne las 
condiciones higiénicas y pedagógicas previstas por los artículos 55 fracción ll de la Ley General de 
Educación y 92 fracción ll de la Ley de Educación para el Estado, aunado al resultado del informe de la 
inspección realizada por la ciudadana MINERVA A. MALDONADO ADAME, Supervisora de la Secretaría de 
Educación de Tamaulipas, contando con el equipo y material didáctico necesario para el correcto desarrollo 
de sus actividades educativas, aprobándose además, la integración de grupos escolares y horarios de 
clases con los que funcionará el plantel. 
 

SEXTO.- Que la propietaria del Centro de Desarrollo Infantil Particular CARACOLES, ha aceptado que el 
mismo esté sujeto a que la Secretaría de Educación de Tamaulipas, ordene cualquier modificación o cambio 
relacionado con su denominación, turnos de trabajo, organización del alumnado y personal directivo, técnico y 
docente. 
 

SÉPTIMO.- Que la propietaria del Centro de Desarrollo Infantil Particular CARACOLES, convendrá con los 
padres de familia de dicho plantel educativo, respecto a la cantidad que deberán pagar por concepto de 
colegiatura, la cual quedará establecida 30 días antes de la inscripción y reinscripción; misma que no podrá 
modificarse dentro del período para el que fue aprobada. 
 

OCTAVO.- Que la propietaria del Centro de Desarrollo Infantil Particular CARACOLES, se ha comprometido 
a observar, respecto de las cooperaciones extraordinarias, las siguientes normas: 
 

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

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

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

IV.- La inscripción, reinscripción, la entrega de documentos escolares y situación académica de los alumnos 
o permanencia de los mismos, no se condicionará al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias. 
 
NOVENO.- Que la propietaria del Centro de Desarrollo Infantil Particular CARACOLES, ha adquirido las 
siguientes obligaciones: 
 

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

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

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

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

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

VI.- En caso de decidir el cambio de titular, domicilio, denominación o la baja del centro educativo, dar aviso 
a la Secretaría de Educación de Tamaulipas e iniciar el trámite correspondiente, de conformidad con la 
normatividad vigente. En caso de suspensión definitiva de las actividades, hacer entrega de los archivos 
correspondientes a la terminación del ciclo escolar. 
 

DÉCIMO.- Que el expediente integrado con motivo de la solicitud de la C. CARMEN LUCÍA MATA HIGUERA, 
ha sido revisado por la Secretaría de Educación de Tamaulipas, observándose el cumplimiento de lo dispuesto 
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/0872 de fecha 13 de junio de 2011, el Titular de dicha Secretaría, con fundamento en 
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el artículo 12 fracción IX de la mencionada Ley, emitió opinión técnica favorable para que el Ejecutivo del 
Estado otorgue Autorización al Centro de Desarrollo Infantil Particular CARACOLES, para impartir estudios de 
Educación Inicial con alumnado y turno mixto, en las instalaciones ubicadas en el domicilio de calle 19 y 20 
Morelos, número 302, zona centro, en Victoria, 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 de Tamaulipas; 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 de Tamaulipas; he tenido a bien 
expedir el siguiente: 
 
ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA AUTORIZACIÓN AL CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL PARTICULAR CARACOLES PARA IMPARTIR EDUCACIÓN INICIAL, EN 
VICTORIA, TAMAULIPAS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide Autorización al Centro de Desarrollo Infantil Particular CARACOLES, 
para impartir Educación Inicial, con alumnado y turno mixto, en las instalaciones ubicadas en el domicilio de 
calle 19 y 20 Morelos, número 302, zona centro, en Victoria, Tamaulipas; correspondiéndole como número 
de Acuerdo 11061021. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Centro de Desarrollo Infantil Particular CARACOLES, queda sujeto a la 
inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, de conformidad con lo previsto por los 
artículos 23, 31 fracciones I, IV, VI y X de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, 11 
fracción VIII y 12 fracciones I y XII de la Ley de Educación para el Estado.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- La propietaria del Centro de Desarrollo Infantil Particular CARACOLES, queda 
obligada a conceder becas totales o parciales, cuyo monto nunca será menor al 5% del total obtenido por 
ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población estudiantil, sujetándose a 
los acuerdos y lineamientos que expida la Secretaría de Educación Pública; acorde con lo establecido por el 
artículo 94 fracción III de la Ley de Educación para el Estado. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- La propietaria del Centro de Desarrollo Infantil Particular CARACOLES, convendrá 
con los padres de familia respecto a la cantidad que deberá pagarse por concepto de colegiatura, la cual 
quedará establecida, cuando menos 30 días antes de iniciarse el período de inscripciones y reinscripciones, 
debiendo dar a conocer a los futuros solicitantes del servicio, la cantidad convenida, misma que no podrá 
modificarse dentro del período para el que fue acordada. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- El Centro de Desarrollo Infantil Particular CARACOLES, deberá ostentarse como 
una institución educativa particular, e insertará en toda la documentación que expida y publicidad que 
realice, una leyenda que indique su calidad de incorporada, el número y fecha de publicación del presente 
Acuerdo, la autoridad que lo otorga y la clave del Centro de Trabajo que se le asigne; de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 93 de la Ley de Educación para el Estado. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- El presente Acuerdo se otorga para efectos exclusivamente educativos, por lo que la 
propietaria del Centro de Desarrollo Infantil Particular CARACOLES, queda obligada a obtener de las 
autoridades competentes, todos los permisos, dictámenes y licencias que procedan. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El presente Acuerdo de autorización para impartir educación inicial no es 
transferible, y será válido en tanto el Centro de Desarrollo Infantil Particular CARACOLES, se organice y 
trabaje conforme a las disposiciones legales vigentes, cumpliendo además con las obligaciones estipuladas 
en el mismo; será motivo de suspensión temporal o definitiva de las actividades escolares, la revocación del 
presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Notifíquese a la ciudadana CARMEN LUCÍA MATA HIGUERA, propietaria del 
Centro de Desarrollo Infantil Particular CARACOLES, para que cumpla los compromisos del presente 
Instrumento; 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 surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado; con efecto retroactivo a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 
 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los 10 días del 
mes de junio de 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. 
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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 28 de septiembre de 2010, la ciudadana MARÍA DE 
JESÚS BERLÍN VÁZQUEZ, representante legal de la persona moral denominada INSTITUTO DE 
CULTURA Y CIENCIAS DE AMÉRICAS DEL NORTE, A.C.,  solicitó Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios de Bachillerato General, para impartirse en Nivel Medio Superior, apegado al plan y programas de 
estudio de la Dirección General de Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública, modalidad 
escolarizada, plan tetramestral, en las instalaciones ubicadas en calle Guerrero, No. 405 Oriente, Zona 
Centro, en Reynosa, Tamaulipas; y Autorización para utilizar la denominación de COLEGIO AMÉRICAS 
DEL NORTE, DIVISIÓN BACHILLERATO. 
 
SEGUNDO.- Que la persona moral denominada INSTITUTO DE CULTURA Y CIENCIAS DE AMÉRICAS 
DEL NORTE, A.C., se encuentra legalmente constituída, la cual tiene como objeto, entre otros, “iniciar, 
promover, fomentar, patrocinar, administrar o dirigir todo género de instituciones educativas a nivel 
educación básica, educación media superior y educación superior”; según se aprecia en la escritura pública 
número mil trescientos cincuenta y ocho de fecha siete de junio de dos mil, otorgada ante la fe del Notario 
Público Número noventa y dos, Licenciado Nerardo González Solís, con residencia y ejercicio en Reynosa, 
Tamaulipas. 
 
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 con el artículo 31 de la Ley de Educación para el Estado. 
 
SEXTO.- Que el expediente integrado con motivo de la solicitud de la ciudadana MARÍA DE JESÚS 
BERLÍN VÁZQUEZ, representante legal de la persona moral denominada INSTITUTO DE CULTURA Y 
CIENCIAS DE AMÉRICAS DEL NORTE, 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/0846/10 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 Reconocimiento 
de Validez Oficial de Estudios de Bachillerato General, para impartirse en Nivel Medio Superior, apegado al 
plan y programas de estudio de la Dirección General de Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública, 
modalidad escolarizada, plan tetramestral, en las instalaciones ubicadas en calle Guerrero, No. 405 Oriente, 
Zona Centro, en Reynosa, Tamaulipas; y Autorización para utilizar la denominación de COLEGIO 
AMÉRICAS DEL NORTE, DIVISIÓN BACHILLERATO. 
 
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 AL INSTITUTO DE CULTURA Y CIENCIAS DE AMÉRICAS DEL NORTE, A.C., 
PARA IMPARTIR ESTUDIOS DE BACHILLERATO GENERAL EN NIVEL MEDIO SUPERIOR, EN 
REYNOSA, TAMAULIPAS; Y AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR LA DENOMINACIÓN DE COLEGIO 
AMÉRICAS DEL NORTE, DIVISIÓN BACHILLERATO. 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se otorga a la persona moral denominada INSTITUTO DE CULTURA Y CIENCIAS 
DE AMÉRICAS DEL NORTE, A.C., que auspicia al COLEGIO AMÉRICAS DEL NORTE, DIVISIÓN 
BACHILLERATO, Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de Bachillerato General, para impartirse en 
Nivel Medio Superior, apegado al plan y programas de estudio de la Dirección General de Bachillerato de la 
Secretaría de Educación Pública, modalidad escolarizada, plan tetramestral, en las instalaciones ubicadas en 
calle Guerrero, No. 405 Oriente, Zona Centro, en Reynosa, Tamaulipas; y Autorización para utilizar la 
denominación de COLEGIO AMÉRICAS DEL NORTE, DIVISIÓN BACHILLERATO; correspondiéndole el 
número de Acuerdo NMS33/12/2010. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La representante legal de la persona moral denominada INSTITUTO DE CULTURA 
Y CIENCIAS DE AMÉRICAS DEL NORTE, A.C., que auspicia al COLEGIO AMÉRICAS DEL NORTE, 
DIVISIÓN BACHILLERATO, 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 TERCERO.- La representante legal de la persona moral denominada INSTITUTO DE 
CULTURA Y CIENCIAS DE AMÉRICAS DEL NORTE, A.C., que auspicia al COLEGIO AMÉRICAS DEL 
NORTE, DIVISIÓN BACHILLERATO, 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 CUARTO.- La representante legal de la persona moral denominada INSTITUTO DE CULTURA Y 
CIENCIAS DE AMÉRICAS DEL NORTE, A.C., que auspicia al COLEGIO AMÉRICAS DEL NORTE, DIVISIÓN 
BACHILLERATO, 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 QUINTO.- La representante legal de la persona moral denominada INSTITUTO DE CULTURA 
Y CIENCIAS DE AMÉRICAS DEL NORTE, A.C., que auspicia al COLEGIO AMÉRICAS DEL NORTE, 
DIVISIÓN BACHILLERATO, queda obligada 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 SEXTO.- La representante legal de la persona moral denominada INSTITUTO DE CULTURA Y 
CIENCIAS DE AMÉRICAS DEL NORTE, A.C., que auspicia al COLEGIO AMÉRICAS DEL NORTE, 
DIVISIÓN BACHILLERATO, 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 SÉPTIMO.- Cuando la representante legal de la persona moral denominada INSTITUTO DE 
CULTURA Y CIENCIAS DE AMÉRICAS DEL NORTE, A.C., que auspicia al COLEGIO AMÉRICAS DEL 
NORTE, DIVISIÓN BACHILLERATO, 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 OCTAVO.- El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, se 
encargará de la inspección y vigilancia del COLEGIO AMÉRICAS DEL NORTE, DIVISIÓN 
BACHILLERATO, 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 NOVENO.- La representante legal de la persona moral denominada INSTITUTO DE CULTURA 
Y CIENCIAS DE AMÉRICAS DEL NORTE, A.C., que auspicia al COLEGIO AMÉRICAS DEL NORTE, 
DIVISIÓN BACHILLERATO, 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.- La representante legal de la persona moral denominada INSTITUTO DE CULTURA 
Y CIENCIAS DE AMÉRICAS DEL NORTE, A.C., que auspicia al COLEGIO AMÉRICAS DEL NORTE, 
DIVISIÓN BACHILLERATO, 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 PRIMERO.- Notifíquese a la ciudadana MARÍA DE JESÚS BERLÍN VÁZQUEZ, 
representante legal de la persona moral denominada INSTITUTO DE CULTURA Y CIENCIAS DE AMÉRICAS 
DEL NORTE, A.C., que auspicia al COLEGIO AMÉRICAS DEL NORTE, DIVISIÓN BACHILLERATO, 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. 
 

FE DE ERRATAS 
 

En el Periódico Oficial número 145 del 7 de diciembre de 2010, se publicó el ACUERDO Gubernamental 
mediante el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a la PREPARATORIA COLEGIO 
JEAN PIAGET para impartir Estudios de Bachillerato General, en Victoria, Tamaulipas; en los siguientes 
términos: 
 
En la página número 13, en el CONSIDERANDO PRIMERO dice: 

 
PRIMERO.- Que mediante escrito recibido en fecha 24 de noviembre de 2009, la ciudadana 
MIRZA THELMA ÁLVAREZ LOPE, propietaria de la PREPARATORIA COLEGIO JEAN PIAGET 
solicitó Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de BACHILLERATO GENERAL, para 
impartirse en el Nivel Medio Superior, modalidad escolarizada, plan semestral, en las instalaciones 
ubicadas en calle 11 Morelos y Matamoros, número 225, zona centro, en Victoria, Tamaulipas.   
 
Debe decir: 
 
PRIMERO.- Que mediante escrito recibido en fecha 31 de julio de 2009, la ciudadana MIRZA 
THELMA ÁLVAREZ LOPE, propietaria de la PREPARATORIA COLEGIO JEAN PIAGET solicitó 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de BACHILLERATO GENERAL, para impartirse en 
el Nivel Medio Superior, modalidad escolarizada, plan semestral, en las instalaciones ubicadas en 
calle 11 Morelos y Matamoros, número 225, zona centro, en Victoria, Tamaulipas. 
 
ATENTAMENTE.- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
Y SUPERIOR.- DIRECTOR TÉCNICO Y DE SEGUIMIENTO NORMATIVO.- PROFR. JAIME MEDELLÍN 
CEPEDA.- Rúbrica. 
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E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El C. Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 09 de junio 
del año 2011, dictado en el Expediente Número 01024/2010, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. Javier 
Corona Castillo, apoderado general para pleitos y cobranzas 
de SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de SOFÍA 
FRANCISCA PULIDO ROSAS, se ordenó sacar a remate el 
bien inmueble hipotecado en el presente Juicio el cual se 
describe a continuación:  

Bien inmueble identificado como departamento 3-P/A, del 
módulo 41, del Privada Los Cedros, módulo 41, con Avenida 
Jacarandas C.P. 89556, del Fraccionamiento Los Robles, de 
Ciudad Madero, Tamaulipas, el cual consta de sala, comedor, 
cocina, baño, dos recamara, una alcoba y patio de servicio, 
con superficie de 57.24 mts cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 9.60 metros con 
departamento 41-4 y 0.90 cm con pasillo de acceso; AL SUR, 
en 9.00 mts con módulo 42, y 1.43 mts con área común; AL 
ESTE, en 9.00 mts y 2.93 mts con área común; AL OESTE, 
en 3.08 mts y 2.93 mts con área común, arriba con azotea, 
abajo con departamento 41-2, vivienda que le corresponde 
un veinticinco porciento de indiviso sobre las partes comunes 
del régimen, inmueble inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en la Sección I, Número 41387, Legajo 828, 
municipio de Madero, Tamaulipas, de fecha diez de 
noviembre de mil novecientos noventa y siete.  

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, 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 primer almoneda, 
audiencia que tendrá verificativo el día 08 OCHO DE 
AGOSTO DEL AÑO 2011 DOS MIL ONCE, A LAS (11:00) 
ONCE HORAS, en el local de este Juzgado, sirviendo como 
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes 
del valor pericial fijado, teniéndose como valor pericial fijado 
la cantidad de $195,000.00 (CIENTO NOVENTA Y CINCO 
MIL PESOS 00/100 M.N.).- DOY FE.  

 ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

El C. Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. LUIS FELIPE 
PÉREZ DOMÍNGUEZ.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

3459.- Julio 5 y 13.-3v2. 

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 Primero de Primera Instancia Civil. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES. 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial del Estado con residencia en la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, por auto de fecha veinticinco del mes de mayo del 
año dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
324/2007, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la Lic. 
Anaid Nuño Vega y seguido por el Licenciado Daniel Corrales 
Alvarado, apoderados legales del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT) en contra del C. CELESTINO JIMÉNEZ 
OLMEDO ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el bien inmueble propiedad del demandado 
identificado como la casa número 206 de la calle Manimex, lote 
27, manzana 18, del Fraccionamiento Industria Maquiladora de 
esta ciudad, con una superficie de terreno de 101.00 m2, cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORTE: en 17.00 m con lote 
26, AL SUR: en 17.00 m con lote 28, AL ESTE: en 5.94 m con 
lote 15 y AL OESTE: en 5.94 m con calle Manimex.- Dicho 
inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Sección I, 
Número 107573, legajo 2152 de fecha 09 de mayo de 1996 del 
municipio de Reynosa Tamaulipas y actualmente se identifica 
como: Finca Número 112305 a nombre de CELESTINO 
JIMÉNEZ OLMEDO, para tal efecto publíquense edictos por 
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación en este 
ciudad, así como en los Estrados de este H. Juzgado, 
convocando a postores a fin de que comparezcan; ante esté 
Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día ONCE DEL 
MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO a las DIEZ HORAS, 



 Victoria, Tam., miércoles 13 de julio de 2011 Periódico Oficial 

 

 

Página 4 

en la inteligencia de que el avaluó pericial practicado a dicho 
inmueble se fijo en la cantidad de $ 272,000.00 (DOSCIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
siendo la postura legal la qué cubran las dos terceras partes 
del precio fijado a la finca hipotecada en la inteligencia de que 
dicho remate se llevará a cabo en el local que ocupa este 
Juzgado el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del 
Maestro número 2265 de la colonia Módulo 2000 de esta 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

 ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

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

3553.- Julio 6 y 13.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

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

3554.- Julio 6 y 13.-2v2. 
 
 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES. 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

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

3555.- Julio 6 y 13.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 
Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

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

1).- Terreno urbano Baldío ubicado en Acera Norte de la 
calle Allende S/N (anteriormente calle El Manzano), entre 
Carretera Nacional número 85, Nuevo Laredo, Tamaulipas, al 
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oriente y la Avenida Francisco I. Madero al poniente, 
identificado como lote 17, Sección 5, Fraccionamiento Granjas 
Económicas, de esta ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 20.00 metros con lote número 10 
de la misma manzana; AL SUR en 20.00 metros con calle 
Allende (anteriormente El Manzano); AL ORIENTE en 50.00 
metros con lote número 16 de la misma manzana; y AL 
PONIENTE en 50.00 metros con lote número 18 de la misma 
manzana y valuado por los peritos en la cantidad de $ 
201,000.00 DOSCIENTOS UN MIL PESOS 00/100 M.N.  

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

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

3556.- Julio 6 y 13.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 
Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 
C. RAMÓN GARCÍA HERRERA 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Licenciada Adriana Pérez Prado; Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar, del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en ciudad Mante, Tamaulipas, por 
acuerdo de fecha veintiocho de abril del dos mil diez, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00287/2010, relativo al 
Juicio Divorcio Necesario, promovido por la C. ROSA MARÍA 
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, en contra del C. RAMÓN GARCÍA 
HERRERA, en el que le reclama las siguientes prestaciones:  

a).- La disolución del vinculo matrimonial que la une al 
demandado; 

b).- La disolución de la sociedad conyugal, bajo cuyo 
régimen celebraron su matrimonio; 

c).- El pago de los gastos y costas que se originen en el 
presente Juicio, en caso se oposición. 

Por auto de fecha veinte de mayo del dos mil once, se 
ordenó emplazar por medio de edictos al demandado RAMÓN 
GARCÍA HERRERA, debido a que se acredito en autos que se 
desconoce el domicilio actual de esa persona, en 
consecuencia los edictos en mención se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
ésta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijarán 
además en la puerta del Juzgado, comunicándole al 
interesado, que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días, a partir de la fecha de la última 
publicación, y haciéndosele del conocimiento al demandado en 
cita que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del 
proveído de fecha veinte de mayo de dos mil once, quedan a 
su disposición en la Secretaría de éste Tribunal, ubicado en la 
calle Hidalgo número 203, Norte, Zona Centro, de ciudad 
Mante, Tamaulipas.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 30 de mayo de 2011.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

 3662.- Julio 12, 13 y 14.-2v3. 
 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. ORALIA GARZA LEAL 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez 
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas por 
auto de fecha dieciséis de mayo del dos mil once, radico el 
Expediente Número 1423/09, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el Licenciado Juan Ramón Montellano Mendoza 
apoderado legal de la persona moral denominada SCRAP II 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE en contra de la C. ORALIA GARZA LEAL, a 
quienes les reclamas las siguientes prestaciones: 

a) El vencimiento anticipado del presente contrato en el 
que baso mi acción al entablar esta demanda en contra de mi 
demandado.- b).- El pago que resulte de multiplicar 166.889 
(ciento sesenta y seis punto ochocientos ochenta y nueve 
VSM) veces el salario mínimo mensual por su valor nominativo 
al día en que se efectúe el pago es decir debiendo solventar su 
pago en moneda nacional o pesos mexicanos, en su 
equivalente a la fecha de esta presentación de demanda, esto 
es por $1,665.92 (MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 
PESOS 92/100 M.N.) dando un equivalente en moneda 
nacional a $278.023.72 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MIL VEINTITRÉS PESOS 72 /100 M.N.) dicha cantidad por 
concepto de saldo capital adeudado, según certificación 
expedida el día 31 de agosto del año 2009 por la contador 
facultado por mi poderdante C.P. Alma Delia España 
Hernández.- c).- El pago de la cantidad que resulte de 
multiplicar 166.889 (ciento sesenta y seis punto ochocientos 
ochenta y nueve VSM) veces el salario mínimo mensual por su 
valor nominativo al día en que se efectúe el pago es decir 
debiendo solventar su pago en moneda nacional o pesos 
mexicanos, en su equivalente a la fecha de esta presentación 
de demanda, esto es por $ 1,665.92 (MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.) dando un 
equivalente en moneda nacional a $ 278.023.72 
(DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL VEINTITRÉS PESOS 
72/100 M.N.) dicha cantidad es por concepto de intereses 
moratorios adeudados a mi representada y que se encuentran 
vencidos y cuyo calculo abarca del periodo comprendido esta 
cantidad desde el mes de abril del año 2006 hasta el 31 de 
agosto del año 2009 según se desprende de la certificación de 
adeudo, mas las cantidades qué se sigan venciendo hasta la 
total terminación del Juicio que se inicia.- d).  El pago de gastos y 
costas que se originen por la tramitación del presente Juicio. 

Por lo que se ordena emplazarla por edictos que se 
publicaran por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de los de mayor circulación de esta 
ciudad, así mismo se fijara además en la puerta del Juzgado 
haciéndosele saber a la demandada ORALIA GARZA LEAL, 
que deberá de presentar su contestación de demanda dentro 
del plazo de sesenta días contados a partir de la ultima 
publicación del edicto, haciéndosele saber que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este H. 
Juzgado.- Es dado en Altamira Tamaulipas a dieciséis de mayo 
del dos mil once.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
El C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo 

Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS 
MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
ROSA BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

3663.- Julio 12, 13 y 14.-2v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

JOSÉ GUADALUPE PARRA GÁMEZ LENARD 
DOMICILIO IGNORADO.  

El C. Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez 
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas por 
auto de fecha once de marzo del dos mil once, radico el 
Expediente Número 64/2010 relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el Licenciado Juan Ramón Montellano Mendoza 
apoderado legal de la persona moral denominada SCRAP II 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE en contra del C. JOSÉ GUADALUPE PARRA 
GÁMEZ LENARD, a quienes les reclamas las siguientes 
prestaciones: a) El vencimiento anticipado del presente 
contrato en el que baso mi acción al entablar esta demanda en 
contra de mi demandado.- b).- El pago que resulte de 
multiplicar 134 (ciento treinta y cuatro VSM) veces el salario 
mínimo mensual por su valor nominativo al día en que se 
efectúe el pago es decir debiendo solventar su pago en 
moneda nacional o pesos mexicanos, en su equivalente a la 
fecha de esta presentación de demanda, esto es por $1,665.92 
(MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.) 
dando un equivalente en moneda nacional a $ 223,233.28 
(DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS 28/100 M.N.) dicha cantidad por concepto de 
saldo capital adeudado, según certificación expedida el día 31 
de agosto del año 2009 por la contador facultado por mi 
poderdante C. P. Alma Delia España Hernández.- c).- El pago 
de la cantidad que resulte de multiplicar 73.774 (sesenta y tres 
punto setecientos setenta y cuatro VSM) veces el salario 
mínimo mensual por su valor nominativo al día en que se 
efectúe el pago es decir debiendo solventar su pago en 
moneda nacional o pesos mexicanos, en su equivalente a la 
fecha de esta presentación de demanda, esto es por $1,665.92 
(MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.) 
dando un equivalente en moneda nacional a $122,901.58 
(CIENTO VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS UN PESOS 58/100 
M.N.) dicha cantidad es por concepto de intereses moratorios 
adeudados a mi representada y que se encuentran vencidos y 
cuyo calculo abarca del periodo comprendido esta cantidad 
desde el mes de abril del año 2006 hasta el mes de agosto del 
año 2009 según se desprende de la certificación de adeudo, 
mas las cantidades que se sigan venciendo hasta la total 
terminación del juicio que se inicia.- d).- El pago de gastos y 
costas que se originen por la tramitación del presente juicio." 
por lo que se ordena emplazarlos por edictos que se publicarán 
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado y en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, 
así mismo se fijará además en la puerta del juzgado 
haciéndoseles saber al demandado JOSÉ GUADALUPE 
PARRA GÁMEZ LENARD, que deberá de presentar su 
contestación de demanda dentro del plazo de sesenta días 
contados a partir de la última publicación del edicto, 
haciéndoseles saber que las copias simples de la demanda y 
sus anexos debidamente requisitados se encuentran a su 
disposición en la Secretaría de este H. Juzgado.- Es dado en 
Altamira Tamaulipas a veintisiete de abril del dos mil once.- 
DOY FE.  

 ATENTAMENTE. 
El C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo 

Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS 
MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
ROSA BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

3664.- Julio 12, 13 y 14.-2v3. 
 
 
 
 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. ARTURO MUÑOZ FUENTES 
DOMICILIO DESCONOCIDO.  

La Ciudadana Licenciada Dora Angélica Salazar Pérez, 
ordenó la radicación del Juicio Sumario promovido por el C. 
Lic. Adrian Lara Hernández en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas de SCRAP II S.R.L.DE C.V. y 
continuado por el C. Lic. Josué Jiménez Guevara con el mismo 
carácter en contra de ARTURO MUÑOZ FUENTES , bajo el 
Número de Expediente 8/2010, donde se reclaman las 
siguientes prestaciones a).- El vencimiento anticipado del 
presente contrato en el que baso mi acción al entablar esta 
demanda en contra de mi demandado. b).- El pago que resulte 
de multiplicar 139.909 VSM (ciento treinta y nueve punto 
novecientos nueve veces el salario mínimo mensual) por su 
valor nominativo al día en que se efectué el pago es decir 
debiendo solventar su pago en moneda nacional o pesos 
mexicanos, en su equivalente a la fecha de esta presentación 
de demanda, esto es por $1,665.92 (MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.) dando un 
equivalente en moneda nacional a $233.077.20 
(DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y SIETE 
PESOS 20/100 M.N.) dicha cantidad por concepto de saldo 
capital adeudado, según certificación expedida el día 31 de 
agosto del año 2009 por la contado facultado por mi 
poderdante C.P. Alma Delia España Hernández, c).- El pago 
de la cantidad que resulte de multiplicar 85.619 VSM (ochenta 
y cinco punto seiscientos diecinueve veces el salario mínimo), 
por su valor nominativo al día en que se efectué el pago es 
decir debiendo solventar su pago en moneda nacional o pesos 
mexicanos, en su equivalente a la fecha de esta presentación 
de demanda, esto es por $1,665.92 (MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.) dando un 
equivalente en moneda nacional a $142,634.40 (CIENTO 
CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
PESOS 40/100 M.N.) dicha cantidad es por concepto de 
intereses moratorios adeudados a mi representada y que se 
encuentran vencidos y cuyo cálculo abarca del periodo 
comprendido esta cantidad desde el mes de abril del año 2006, 
hasta el mes de agosto del presente año 2009, según se 
desprende de la certificación de adeudo, mas las cantidades 
que se sigan venciendo hasta la total terminación del Juicio 
que se inicia. d).- El pago de gastos y costas que se originen 
por la tramitación del presente Juicio por auto de fecha diez de 
marzo del año de dos mil once se ordenó, emplazar al 
demandado ARTURO MUÑOZ FUENTES por medio de 
edictos que se publicarán por TRES VECES consecutivas en 
los Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
que se edite en esta ciudad, debiéndose fijar además en los 
estrados de este Juzgado, haciéndosele saber al demandado 
que se le concede el término de (60) sesenta días, contados a 
partir de la última fecha de la publicación, para que 
comparezcan a contestar la demanda intentada en su contra, si 
para ello tuviere excepciones legales que hacer valer en contra 
de la misma, quedando a su disposición en la secretaria del 
Juzgado, las copias de traslado y anexos, debidamente 
requisitados y rubricadas por la Secretaria del Juzgado.- Se 
expide el presente a 23 de marzo de 2011.- DOY FE. 

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

3665.- Julio 12, 13 y 14.-2v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

MARTHA ELVIRA ORTA MORNO 
DOMICILIO IGNORADO.  

El C. Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez 
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas por 
auto de fecha veinte de enero del dos mil diez, radico el 
Expediente Número 61/2010 relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el Licenciado Juan Ramón Montellano Mendoza 
apoderado legal de la persona moral denominada SCRAP II 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE en contra de los C.C. FIDEL IZAGUIRRE GARCÍA 
Y MARTHA ELVIRA ORTA MORNO, a quienes les reclamas 
las siguientes prestaciones: a) El vencimiento anticipado del 
presente contrato en el que baso mi acción al entablar esta 
demanda en contra de mi demandado.- b).- El pago que resulte 
de multiplicar 191.717 (ciento noventa y uno punto setecientos 
diecisiete VSM) veces el salario mínimo mensual por su valor 
nominativo al día en que se efectúe el pago es decir debiendo 
solventar su pago en moneda nacional o pesos mexicanos, en 
su equivalente a la fecha de esta presentación de demanda, 
esto es por $1,665.92 (MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
CINCO PESOS 92/100 M.N.) dando un equivalente en moneda 
nacional a $ 319,385.18 (TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N.) 
dicha cantidad por concepto de saldo capital adeudado, según 
certificación expedida el día 30 de septiembre del año 2009 por 
la contador facultado por mi poderdante C. P. Alma Delia 
España Hernández.- c).- El pago de la cantidad que resulte de 
multiplicar 128.658 (ciento veintiocho punto seiscientos 
cincuenta y ocho VSM) veces el salario mínimo mensual por su 
valor nominativo al día en que se efectúe el pago es decir 
debiendo solventar su pago en moneda nacional o pesos 
mexicanos, en su equivalente a la fecha de esta presentación 
de demanda, esto es por $1,665.92 (MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.) dando un 
equivalente en moneda nacional a $214,333.94 
(DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS 58/100 M.N.) dicha cantidad es por concepto de 
intereses moratorios adeudados a mi representada y que se 
encuentran vencidos y cuyo cálculo abarca del periodo 
comprendido esta cantidad desde el mes de abril del año 2006 
hasta el mes de septiembre del año 2009 según se desprende 
de la certificación de adeudo, mas las cantidades que se sigan 
venciendo hasta la total terminación del Juicio que se inicia.- 
d).- El pago de gastos y costas que se originen por la 
tramitación del presente juicio. 

Por lo que se ordena emplazarlos por edictos que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de los de mayor circulación de esta 
ciudad, así mismo se fijará además en la puerta del Juzgado 
haciéndoseles saber a la demandada MA. ESTHER DEL 
PILAR GARCÍA DEL ÁNGEL, que deberá de presentar su 
contestación de demanda dentro del plazo de sesenta días 
contados a partir de la última publicación del edicto, 
haciéndoseles saber que las copias simples de la demanda y 
sus anexos debidamente requisitados se encuentran a su 
disposición en la Secretaria de este H. Juzgado.- Es dado en 
Altamira Tamaulipas a dieciséis de abril del dos mil once.- DOY 
FE.  

 ATENTAMENTE. 
El C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo 

Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS 
MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
ROSA BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

3666.- Julio 12, 13 y 14.-2v3. 
 
 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

JORGE ENRIQUE ÁLVAREZ SEGURA 
PATRICIA EDITH CASTRO MARTÍNEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez 
Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, actuando con la Licenciada Teófila 
Martínez Moreno, Secretaria de Acuerdos de este Juzgado, por 
auto de fecha ocho de diciembre de dos mil nueve, ordenó la 
radicación del Expediente Número 1622/2009 relativo al Juicio 
Especial Hipotecario, promovido por LIC. JUAN RAMÓN 
MONTELLANO MENDOZA, en contra de ustedes, de quienes 
reclama las siguientes prestaciones: 

AUTO DE RADICACIÓN. 
Ciudad Altamira Tamaulipas, a los (08) ocho días del mes 

de diciembre del año dos mil nueve.- Téngase por presentado 
al Licenciado Juan Ramón Montellano Mendoza, a quien se le 
tiene por presente con su ocurso que antecede, documentales 
y copias simples que se acompañan, en su carácter de 
apoderado legal de SCRAP II SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 
acreditando su personalidad con la copia certificada del 
Segundo Testimonio de la Escritura Pública Número 131,889; 
del Libro 4,656, de fecha Nueve de noviembre del año dos mil 
nueve, protocolizada ante la fe del Sr. Licenciado Armando 
Gálvez Pérez, Notario Público Número 103, de la ciudad de 
México, Distrito Federal promoviendo Juicio Especial 
Hipotecario en contra de JORGE ENRIQUE ÁLVAREZ 
SEGURA Y PATRICIA EDITH CASTRO MARTÍNEZ con 
domicilio ubicado en calle Priv. Roble # 46-3 de la colonia Los 
Robles entre Privadas Álamo y Avenida de las Jacarandas, 
Código Postal 89556 de ciudad Madero, Tamaulipas a quienes 
les reclama las prestaciones que precisa en su escrito inicial de 
su demanda.- Fundándose para ello en los hechos y 
consideraciones legales que invoca, radíquese, así como 
regístrese con el Número 01622/2009 y fórmese expediente de 
conformidad con lo establecido por el artículo 533 del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado, con efectos 
de mandamiento en forma expídanse cédula Hipotecaría por 
quintuplicado para el efecto de que se envíen dos tantos a la 
Oficina del Registro Público de la Propiedad para su 
inscripción, de los cuales una copia quedará en el registro, y la 
otra, con la anotación de inscripciones, se agregará a los autos 
del presente expediente, un ejemplar se entregará al actor y 
otro a cada uno de los demandados al ejecutarse el presente 
auto y el último para su publicación en un periódico local.- 
Precisándoles a las partes que a partir de la fecha en que se 
entregue a los demandados propietarios del bien hipotecado la 
cédula Hipotecaria quedan las fincas en depósito Judicial junto 
con todos sus frutos y con todos los objetos que conforme al 
Código Civil deben considerarse como inmovilizados y 
formando parte de las mismas.- Asimismo requiérase al 
demandado propietario del bien para que expresen en el acto 
de la diligencia si es personal, o dentro del término de tres días 
siguientes si no lo es, si aceptan o no la responsabilidad de 
depositario, entendiéndose que no la acepta si no hace esta 
manifestación.- Procédase al avalúo de la finca hipotecada, 
previa designación de perito, que designen las partes.- En caso 
de que se solicite por la actora en el acto de la diligencia 
procédase a levantar inventario.- Por otra parte, con las copias 
de la demanda e instrumentos públicos exhibidos por el actor, 
emplácese a Juicio al demandado para que dentro del término 
de diez días produzca su contestación.- Se le previene al 
demandado (a) para que señale domicilio convencional para 
oír y recibir notificaciones, dentro de este Segundo Distrito 
Judicial que corresponde a las ciudades de Tampico, Madero y 
Altamira, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes 
notificaciones a un las de carácter personal se le hará por 
cédula. de notificación que se fije en los Estrados de este 
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Juzgado.- Se autoriza a los C.C. LICENCIADOS VIRGINIA 
HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ANABELL ALEJANDRE 
ESCUDERO, AMY JANETTE MARTÍNEZ ELIZONDO Y 
TERESA GUADALUPE SÁNCHEZ MONSIVÁIS.- Se tiene 
como domicilio del actor el ubicado en calle Emilio Carranza 
número 614 altos 11 entre Aquiles Serdán e Isauro Alfaro de la 
Zona Centro de Tampico, Tamaulipas.- Notifíquese 
personalmente a la parte demandada.- Así y con fundamento 
además en los artículos 2269, 2270, 2271, 2272, 2275, 2279, 
2283, 2284, 2294, 2297 del Código Civil; 4°, 22, 40, 41 fracción 
I, 52, 54, 108, 226, 247, 248, 252, 530, 532, 533, 535, 536, 
537, 538 del Código de Procedimientos Civiles en vigor para el 
Estado, lo acuerda y firma la, C. Licenciada Ana Victoria 
Enríquez Martínez, Juez Sexto Primera Instancia de lo Civil, 
quien actúa con la C. Licenciada Zoila Alicia Cerna Amor, 
Secretaria de acuerdos que autoriza.- DOY FE.- Enseguida se 
publicó en lista.- Conste.- Razón de Cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas, a los dos días del mes de marzo del año dos mil 
once (2011), la suscrita Licenciada Ma. Teófila Martínez 
Moreno, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Sexto de Primera 
Instancia Civil doy cuenta a la Titular de éste Juzgado, del 
escrito presentado por la parte actora el C. Lic. Juan Ramón 
Montellano Mendoza, en fecha Primero de marzo de dos mil 
once, ante la Oficiala Común de Partes, para los efectos 
conducentes. 

ACUERDO 
Altamira, Tamaulipas, a los dos días del mes de marzo del 

año dos mil once (2011).- Vista, la razón de cuenta que 
antecede.- Téngase por presente al C. Lic. Juan Ramón 
Montellano Mendoza, con su escrito que antecede 
promoviendo dentro del Expediente Número 01622/2009, 
analizado el contenido del mismo y estado de autos, se le tiene 
al promovente por hechas sus manifestaciones y tomando en 
consideración los informes rendidos por las diversas 
autoridades que se precisan en autos, como lo solicita se 
ordena emplazar a Juicio a los demandados C.C. JORGE 
ENRIQUE ÁLVAREZ SEGURA Y PATRICIA EDITH CASTRO 
MARTÍNEZ, por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, y 
se fijarán además en los estrados de éste Juzgado, 
haciéndoseles saber a dicha demandada que deberán 
presentar su contestación dentro del término de sesenta días, 
contados a partir de la fecha de la última publicación, asimismo 
prevéngaseles de la obligación que tienen de designar 
domicilio en este segundo distrito judicial, apercibiéndoles que 
en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones se le 
realizaran conforme a lo ordenado en el artículo 66 del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado.- 
Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 2, 4, 23, 40, 
66, 67 fracción VI, 105, 108 del Código de Procedimientos 
Civiles en el Estado.- Lo acordó y firma la C. Licenciada Ana 
Victoria Enríquez Martínez Juez Sexto de Primera Instancia 
Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa con 
la Licenciada Ma. Teófila Martínez Moreno, Secretaria de 
Acuerdos que autoriza.- DOY FE.- Enseguida se publicó en 
lista.- Conste. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en 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. Altamira, Tamaulipas, a 28 de marzo de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. TEÓFILA MARTÍNEZ 
MORENO.- Rúbrica. 

3667.- Julio 12, 13 y 14.-2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El C. Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez 
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas por 
auto de fecha veintiuno de abril del dos mil diez, radico el 
Expediente Número 412/10, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el Licenciado Julián Aurelio Zorrilla Estrada 
apoderado legal de la persona moral denominada SCRAP II 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE en contra del C. JOAQUÍN ARIEL ARTEAGA 
SANTIAGO, a quien les reclama las siguientes prestaciones: 
A).- El vencimiento anticipado del presente contrato en el que 
baso mi acción al entablar esta demanda en contra del 
demandado, b).- El pago de la cantidad que resulte de 
multiplicar 191.277 veces el salario mínimo mensual para el 
Distrito Federal por su valor nominativo al día en que se 
efectué el pago esto por $1, 665.92 (MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.) de lo cual resulta la 
cantidad de $318,652.18(TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N.) por 
concepto de capital vencido derivado de un contrato de crédito 
con garantía hipotecaria, según certificación expedida en fecha 
30 de noviembre del 2009, por la contadora facultado por mi 
poderdante la C.P. ALMA DELIA ESPANA HERNÁNDEZ el 
cual me permito anexar al presente ocurso. c).- El pago de la 
cantidad que resulte de multiplicar 137.002 veces el salario 
mínimo mensual vigente en el Distrito Federal por su valor 
nominativo al día en que se efectué el pago esto es por 
$1,665.92 (MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 
92/100 M.N.), de lo cual resulta la cantidad de $228,234.37 
(DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS 92/100 M.N.) por concepto de intereses 
moratorios conforme a lo estipulado en el documento base de 
la presente acción, según se desprende de la certificación del 
adeudo, más los que se sigan venciendo hasta la total 
liquidación del adeudo, d).- El pago de los intereses ordinarios 
a razón de la tasa estipulada en el documentos base de la 
acción, los cuales se calcularan en el periodo de ejecución de 
sentencia, e).- La ejecución de la garantía hipotecaria 
constituida sobre el bien inmueble que más adelante se 
detallara, a efecto de obtener el pago de todas y cada una de 
las prestaciones que se reclaman al ahora demandado, f).- El 
pago de los costos generados y que se sigan generando por 
concepto del seguro contra daños a la vivienda de conformidad 
con el contrato base de la acción, g).- El pago de los gastos y 
costas del Juicio." 

Por lo que se ordena emplazarlo por edictos que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de los de mayor circulación de esta 
ciudad, así mismo se fijara además en la puerta del Juzgado 
haciéndosele saber al demandado el C. JOAQUÍN ARIEL 
ARTEAGA SANTIAGO, que deberá de presentar su 
contestación de demanda dentro del plazo de sesenta días 
contados a partir de la última publicación del edicto, 
haciéndosele saber que las copias simples de la demanda y 
sus anexos debidamente requisitados se encuentran a su 
disposición en la Secretaria de este H. Juzgado.- Es dado en 
Altamira Tamaulipas a siete de marzo del dos mil once.- DOY 
FE. 

ATENTAMENTE. 
El C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo 

Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS 
MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
ROSA BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

3668.- Julio 12, 13 y 14.-2v3. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

C. ROSBEL HERNÁNDEZ 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 014/2011, 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 del C. ROSBEL HERNÁNDEZ 
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 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 Numero 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 del C. ROSBEL 
HERNÁNDEZ REYES, 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 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 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 ROSBEL HERNÁNDEZ REYES 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 14/2011 por ser el ordinal progresivo que le 
corresponde.- Conste. Rúbrica 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 seis de mayo del dos mil once.- Por 
recibido el escrito de cuenta, suscrito por el Ciudadano 
Licenciado Sergio Eladio Treviño Hinojosa, quién comparece 
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 ROSBEL 
HERNÁNDEZ 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 ésta ciudad, apercibiéndole de 
que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, 
aún las de carácter personal se harán por medio de cédula que 
se fije en los estrados 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, 
apercibiéndole de que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones aun las personal se le harán por 
medio de cédula que se fije en la Secretaría de este Juzgado. 

ATENTAMENTE. 
Miguel Alemán, Tamaulipas, 09 de mayo del 2011.- La C. 

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

3669.- Julio 12, 13 y 14.-2v3. 
E D I C T O 

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

C. JACINTO GARCÍA 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 este Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 0179/2010, 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 PERFECTA JIMÉNEZ GARCÍA Y 
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JACINTO GARCÍA 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 y anexos que 
acompaña, suscrito por el C. 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 (11) once de junio del (2010) dos mil diez.- 
Téngase por recibido el escrito de cuenta y anexos que 
acompaña, que suscribe el C. 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 Numero 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.C. PERFECTA 
JIMÉNEZ GARCÍA Y JACINTO GARCÍA ALVARADO, 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 al C. Licenciado 
Sergio Eladio Treviño Hinojosa, 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 
PERFECTA JIMÉNEZ GARCÍA Y JACINTO GARCÍA 
ALVARADO, 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 179/2010 por ser el ordinal progresivo que le 
corresponde.- Conste.- Rúbrica 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 
veinticinco de mayo del dos mil once.- Por recibido el escrito de 
cuenta, suscrito por el Ciudadano Licenciado Sergio Eladio 
Treviño Hinojosa, quién comparece con la personalidad 
debidamente acreditada en autos, visto el contexto de su 
ocurso de mérito, se le tiene por hechas las manifestaciones a 
que se refiere y toda vez de que en autos obran los informes 

de diferentes autoridades, mismos con los que se desprende 
que no se dio con el domicilio de la parte demandada y como 
lo solicita; emplácese a JACINTO GARCÍA 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, 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 ésta ciudad, 
apercibiéndole de que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se 
harán por medio de cédula que se fije en los estrados 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 de! local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días conteste la demanda si a sus intereses conviene, 
haciendo de su conocimiento que las copias de traslado 
quedaran a su disposición en la Secretaría de Acuerdos del 
Juzgado, previniéndosele para que señale domicilio para oír y 
recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndola de que en 
caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán por medio de cédula que se fije 
en los Estrados del Juzgado.  

 ATENTAMENTE. 
Miguel Alemán, Tamaulipas, a 30 de mayo del 2011.- La C. 

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

3670.- Julio 12, 13 y 14.-2v3. 
E D I C T O 

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

C. JOEL ROGELIO LÓPEZ 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 0329/2010, 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 del C. JOEL ROGELIO LÓPEZ 
GARCÍA, se dictaron los siguientes autos que a la letra dicen: 

Con esta propia fecha, la Suscrita Ciudadana Licenciada 
Sandra Maya Morales, Secretaria de Acuerdos, da cuenta al 
Juez, del escrito inicial de demanda, suscrito por el Ciudadano 
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 
veintinueve días del mes de noviembre del dos mil diez.- Por 
recibido el escrita de cuenta y anexos que acompaña, que 
suscribe el ciudadano Licenciado Sergio Eladio Treviño 
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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, ante la fe del Licenciado José Eugenio 
Castañeda Escobedo, Notario Público Número (211) 
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 de 
Rescisión de Contrato, en contra de JOEL ROGELIO LÓPEZ 
GARCÍA, de quien reclama las prestaciones indicadas con los 
incisos A), B), C), D) 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 le 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 á 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 
compareciente señalando domicilio para oír y recibir 
notificaciones el que refiere 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” 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 ROGELIO LÓPEZ GARCÍA, 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, 
actuando con la Ciudadana Licenciada Sandra Maya Morales, 
Secretaria de Acuerdos, Adscrita a éste Juzgado, quien 
autoriza y DA FE. 

FIRMAS ILEGIBLES. 
Enseguida se hace la publicación de ley, se registró en el 

Libro de Gobierno de la Sección Civil, bajo el Número 
329/2010, 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 tres de mayo 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 
obran los informes de diferentes autoridades, se desprende 
con los mismos, que no se dió con el domicilio de la parte 
demandada y como lo solicita; emplácese a JOEL ROGELIO 
LÓPEZ 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 por medio de cédula en la puerta de acceso de 
éste Juzgado, emplazándolo para que en un término de 
sesenta días, conteste la demanda si a sus intereses conviene, 
haciéndole 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 ésta ciudad, apercibiéndole de 
que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, 
aún las de carácter personal se harán por medio de cédula que 
se fije en los estrados del Juzgado.- 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.- Rúbrica 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 esta 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 la Secretaría de este Juzgado. 

ATENTAMENTE. 
Miguel Alemán, Tamaulipas, a 06 de mayo del 2011.- La C. 

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

3671.- Julio 12, 13 y 14.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
C. JUAN MANUEL OCHOA HERNÁNDEZ 
PRESENTE. 
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
hace saber que en el 00660/2010, radicado en el Juzgado a mí 
cargo, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Cobro de 
Honorarios, promovido por LIC. HÉCTOR ZAVALA LÓPEZ en 
contra de JUAN MANUEL OCHOA HERNÁNDEZ, se dicto un 
acuerdo que a la letra dice: 

Altamira, Tamaulipas a (25) veinticinco de mayo de dos mil 
diez (2010).- Con el anterior escrito de cuenta, con 6 anexos y 
un traslado, téngase por presentado al LICENCIADO HÉCTOR 
ZAVALA LÓPEZ, promoviendo Juicio Sumario Civil Sobre 
Cobro de Honorarios, en contra de JUAN MANUEL OCHOA 
HERNÁNDEZ quien tiene su domicilio en calle Francisco Villa 
N° 2109, de la colonia Guadalupe Victoria, en Altamira, 
Tamaulipas, de quien reclama los conceptos señalados en los 
incisos a), b) c) de la demanda, fundándose para ello en los 
hechos y consideraciones legales que estimo aplicables al 
caso.- Se admite la promoción en cuanto ha lugar en derecho, 
désele entrada, fórmese expediente y regístrese en el Libro de 
Gobierno respectivo, bajo el Número 00660/2010.- Con las 
copias simples de la demanda y anexos debidamente selladas 
y rubricadas por la Secretaría del Juzgado, emplácese y 
córrase traslado a la parte demandada, haciéndole saber que 
se le concede el término de diez días para que produzca su 
contestación si para ello tuviere excepciones legales que hacer 
valer.- Se tiene como abogado patrono a la Licenciada Maribel 
Sánchez Rodríguez, y por autorizada para que tengan acceso 
al expediente a la Ciudadana MARTHA PATRICIA IZAGUIRRE 
PAZ, en términos del artículo 68 Bis del Código de 



 Victoria, Tam., miércoles 13 de julio de 2011 Periódico Oficial 

 

 

Página 12 

Procedimientos Civiles en vigor; y señalando como domicilio 
para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Niños 
Héroes No., 306 Norte, despacho 1, entre las calles Juárez y 
Cinco de Mayo, zona centro de ciudad Madero, Tamaulipas, 
C.P. 89430.- En la inteligencia que el notificador que se 
designe por la Central de Actuarios para realizar la diligencia 
ordenada, tiene tres días para su realización, y devolver a este 
H. Juzgado la cédula y su acta respectiva término que le 
empezara a trascurrir a partir de que le sea entregada la 
cédula por la Central de Actuarios, con apercibimiento que en 
caso de incumplimiento se le impondrá una multa que no 
exceda del equivalente a diez días de salario mínimo vigente 
en la Capital del Estado, lo anterior en base al artículo 61 de la 
ley Adjetiva Civil.- Notifíquese Personalmente.- Así y con 
apoyo en lo dispuesto por los artículos 52, 66, 67, 68, 247, 248, 
470, 471, 472, y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor.- Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado 
Gilberto Barrón Carmona, Juez Segundo de Primera Instancia 
de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, actuando 
con el Ciudadano Licenciado Salomón Sampablo Martínez, 
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rúbricas.- Doy Fe.- Enseguida se hace la 
publicación de Ley.- Conste. 

Altamira, Tamaulipas; once de mayo del año dos mil once 
(2011).- A sus antecedentes el escrito de cuenta.- Téngase por 
presentado al Licenciado Héctor Zavala López, como lo 
solicita, y visto el informe rendido por el Vocal Ejecutivo del 
Instituto Federal Electoral con residencia en ciudad Madero, 
Tamaulipas, y toda vez que el domicilio que refiere dicho 
Instituto Federal Electoral, no se encontró al demandado, en 
virtud de que no fué posible la localización del demandado 
JUAN MANUEL OCHOA HERNÁNDEZ, procédase a emplazar 
a dicha persona por medio de edictos, que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado, un periódico de mayor circulación 
en la zona conurbada y en los Estrados de este Juzgado, por 
TRES VECES consecutivas, comunicándole al interesado que 
deberá presentar su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la última publicación del 
edicto, y si en caso de que el Juez por cualquier medio tuviere 
conocimiento del domicilio de esa persona, o apareciese que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
por no hecho, y se mandara practicar en el domicilio ya 
conocido, quedando a su disposición las copias de traslado en 
la secretaria de este H. Juzgado, debiéndose complementar el 
presente proveído conjuntamente con el dictado en fecha 
veinticinco de mayo del año dos mil diez.- Notifíquese.- Así, 
con fundamento en los artículos 4°., 67 Fracción VI, del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor.- Lo acordó y firma el 
Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, quien actúa con el Secretario de 
Acuerdos Licenciado Salomón Sampablo Martínez, que 
autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Doy Fe.- 
Enseguida se hace la publicación de Ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los seis días del mes de junio del año dos mil 
once.- DOY FE.  

El C. Juez Segundo de lo Civil, LIC. GILBERTO BARRÓN 
CARMONA.- Rúbrica.- La C. Secretaria del Juzgado, LIC. MA. 
DEL CARMEN VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica. 

3672.- Julio 12, 13 y 14.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 
Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 
C. LUIS ORLANDO GRANGER MATA. 
DOMICILIO DESCONOCIDO.- 

Por auto de fecha catorce de abril del año dos mil once, 
dictado por el C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez 
de Primera Instancia de lo Familiar de esta ciudad, dio por 

radicado el Expediente Número 137/2011, relativo al Juicio 
Ordinario Civil sobre Divorcio necesario promovido por la C. 
DEYANIRA DEL CARMEN ROSADO RODRÍGUEZ, en contra 
del señor LUIS ORLANDO GRANGER MATA. 

Por el presente edicto que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
de mayor circulación de esta ciudad, se emplaza a Juicio al 
señor LUIS ORLANDO GRANGER MATA, haciéndole de su 
conocimiento que tiene el término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación del edicto, para contestar la 
demanda si a sus intereses conviniere, y que se encuentran a  
su disposición en la Secretaría del Juzgado las copias del 
traslado de la demanda. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 22 de junio del 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

3673.- Julio 12, 13 y 14.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 
Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 
C. MA. DEL SOCORRO SÁNCHEZ CAMACHO 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La Ciudadana Licenciada Teresa de Jesús Camargo 
Sánchez, Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veinticuatro de enero del 
año en curso, ordenó radicar el Expediente 00012/2011, 
relativo al Divorcio Necesario promovido por ONÉSIMO SOTO 
MALDONADO en contra de MA. DEL SOCORRO SÁNCHEZ 
CAMACHO, y por auto de fecha dieciséis de junio de la 
anualidad en curso, ordenó la publicación del presente edicto 
por TRES VECES consecutivas, en los Periódicos Oficial del 
Estado y en un diario de mayor circulación siendo este el 
periódico "El Tiempo" que se edita en ciudad Mante, 
Tamaulipas, fijándose además en la puerta de éste Juzgado, 
haciéndosele saber que puede presentar su contestación de la 
demanda, si lo desea, dentro del plazo de sesenta días, 
contados a partir de la última publicación del presente edicto, 
en la inteligencia de que las copias simples de la demanda y 
sus anexos debidamente requisitados, se encuentra a su 
disposición en la Secretaría Civil de éste H. Tribunal, y de no 
comparecer a Juicio, se seguirá éste en rebeldía, haciéndosele 
las posteriores notificaciones aún las de carácter personal, por 
cédula que se fije en los Estrados de éste Juzgado. 

Xicoténcatl, Tam., a 17 de junio de 2011.- El C. Secretario 
Civil, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES MALDONADO.- Rúbrica. 

3674.- Julio 12, 13 y 14.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
C. JOSÉ MALDONADO HERNÁNDEZ. 
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 
marzo del año dos mil once, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00348/2011, relativo al Juicio Ordinario 
Civil sobre Divorcio Necesario, promovido por MARÍA ARCELY 
BUSTOS POSADA, en contra de usted, de quien reclama las 
siguientes prestaciones. 

A).- La disolución del vínculo matrimonial que me une al 
hoy demandado, el C. JOSÉ MALDONADO HERNÁNDEZ. 

B).- La disolución y liquidación de la Sociedad Conyugal 
establecida en nuestro contrato matrimonial. 

C).- El pago de gastos y costas que se eroguen por la 
tramitación del presente Juicio. 
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Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a 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. 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 06 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. 

 3675.- Julio 12, 13 y 14.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
ROBERTO SERGIO CANTO VARGAS  
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 doce de mayo de dos mil once, 
ordenó la radicación del Expediente Número 1141/2010, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por María 
Santos González Villanueva, en su carácter de endosatario en 
propiedad.de LETICIA DE LA FUENTE PÉREZ en contra de 
usted, de quien reclamadas siguientes prestaciones:  

1.- El pago de la cantidad de $40,000.00 (CUARENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.) por concepto de suerte principal. 

2.- El pago de los intereses moratorios al cinco por ciento 
(5%) mensual hasta la total liquidación del adeudo. 

3.- El pago de gastos y costas Judiciales que se originen 
con 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 18 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. 

 3676.- Julio 12, 13 y 14.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 
Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 
SRA. BEATRIZ DAMIÁN MÉNDEZ 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha veinticinco de marzo del año dos mil 
once, dictado por el C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, 
Juez de Primera Instancia de lo Familiar de esta ciudad, dió 
por radicado el Expediente Número 00478/2011, relativo al 
Juicio Ordinario Civil sobre Custodia, promovido por el Lic. Luis 
Salazar Villarreal, como apoderado jurídico del C. VALENTE 

LÓPEZ GARCÍA, en contra de la señora BEATRIZ DAMIÁN 
MÉNDEZ. 

Por el presente edicto que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
de mayor circulación de esta ciudad, se emplaza a Juicio a la 
señora BEATRIZ DAMIÁN MÉNDEZ, haciéndole de su 
conocimiento que tiene el termino de sesenta días contados a 
partir de la última publicación del edicto, para contestar la 
demanda si a sus intereses conviniere, y que se encuentran a 
su disposición en la Secretaría del Juzgado las copias del 
traslado de la demanda. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 16 de mayo del 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

3677.- Julio 12, 13 y 14.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
C. RAFAEL ARCADIO AGUILLÓN MONCADA 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha trece de junio del año dos mil 
once, se ordenó se emplace al tercero llamado a Juicio, la 
radicación del Expediente Número 1111/2007, relativo al Juicio 
Ordinario Civil, promovido por la C. MAURA DELGADO 
PIÑEIRO, en contra del C. RAMIRO LEJARZA FLORES Y 
OTRO, en cumplimiento a los autos que a continuación se 
transcriben: 

"En Altamira, Tamaulipas, diez días del mes de febrero del 
año dos mil once.- A sus antecedentes al escrito de cuenta, 
téngase por recibido el Oficio Número 192/2011, de fecha (04) 
cuatro de febrero del año en curso, que remite el C. Secretario 
de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y 
Familiar del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en 
ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante el cual remite a este 
Tribunal el Expediente Número 1111/2007, constante de (280) 
doscientos ochenta fojas útiles del principal, así como un 
cuaderno de pruebas de la parte actora, otro cuaderno de la 
parte actora (cancelado), y un cuaderno de pruebas de la parte 
demandada, los cuales constan de (83) ochenta y tres, (58) 
cincuenta y ocho y (19) diecinueve fojas útiles, 
respectivamente, relativo al Juicio Ordinario Civil Declaratorio 
de Propiedad, promovido por la C. MAURA DELGADO 
PIÑEIRO, en contra del C. RAMIRO LEJARZA FLORES Y 
DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 
DEL ESTADO, en el que obra el testimonio de la ejecutoria 
número (503) quinientos tres, de fecha (27) veintisiete de 
octubre de dos mil diez, terminada de engrosar el día (28) 
veintiocho de octubre de dos mil diez, dictada en el toca 
número 00490/2010, en tal virtud gírese el acuse de recibo de 
estilo correspondiente.- En cumplimiento al resolutivo tercero 
de resolución en cuestión, se ordena llamar a Juicio al C. 
RAFAEL ARCADIO AGUILLÓN MONCADA, y hecho que sea, 
se continúe el procedimiento por sus demás trámites y en su 
oportunidad se dicte la sentencia que en derecho proceda, 
debiendo las partes proporcionar el traslado correspondiente 
del escrito inicial de demanda y contestación de la misma, para 
tal efecto.- Radíquese de nueva cuenta en el Juzgado y 
archívese en el numeral que le corresponda.- Notifíquese 
personalmente a las partes dicha circunstancia en sus 
domicilios señalados en autos.- Notifíquese personalmente a 
las partes.- Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 22, 
63, 68, 98, 108 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Tamaulipas, lo acordó y firma el Licenciado Luis 
Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto de Primera Instancia del 
Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien 
actúa con el Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de 
Acuerdos que autoriza y da fe.- Expediente 01111/2007.- Dos 
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Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se hace la publicación 
de ley. Conste. 

En Altamira, Tamaulipas, trece de junio del año dos mil 
once.- Por presentado al C. Licenciado Juan Jorge Olvera 
Reyes, en representación de la parte actora dentro del Juicio 
en que se actúa y visto el contexto de su petición, conforme al 
estado de los autos, emplácese al tercero llamado a Juicio C. 
RAFAEL ARCADIO AGUILLÓN MONCADA, por medio de 
edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado, en 
el periódico "El Sol de Tampico" que se edita en esta ciudad, 
así como en los estrados del Juzgado, por TRES VECES 
consecutivas; haciéndoles saber al demandado antes referido 
que deberá presentar su contestación dentro del término de 
(60) sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación, estando a su entera disposición las copias de 
traslado respectivas en la Secretaría de este Juzgado, 
apercibiéndosele a la parte actora de que si este Tribunal por 
cualquier medio tuviere conocimiento del domicilio de la 
demandada o apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo, 
el emplazamiento se tendrá como no hecho y se lo mandará 
practicar en el domicilio ya conocido.- Expídanse los edictos 
antes ordenados para su publicación respectiva.- Notifíquese.- 
Así y con fundamento en los artículos 2, 4, 63, 67 fracción VI, 
108, 462 y relativos del Código de Procedimientos Civiles para 
el Estado de Tamaulipas, lo acordó y firma el Licenciado Luis 
Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto de Primera Instancia del 
Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien 
actúa con el licenciado FRANCISCO CRUZ PIERREZ, 
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Expediente 
01111/2007.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Enseguida se 
hace la publicación de ley. Conste. 

Lo anterior es para que tenga conocimiento la parte 
demandada de que existe una demanda interpuesta en su 
contra, y hacerle saber además de que pueda ocurrir al 
Juzgado para que recoja las copias de la demanda y de los 
documentos base de la acción; mismos que se encuentran a 
su entera disposición en Secretaría del Juzgado.  

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam, a 16 del año dos mil once.- El C. Juez 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. LUIS 
FELIPE PÉREZ DOMÍNGUEZ.- El C. Secretario de Acuerdos, 
LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

3678.- Julio 12, 13 y 14.-2v3. 

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 quince de junio del año dos 
mil once, el Expediente Número 00729/2011, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes del señor FRANCISCO 
BARRERA FERNÁNDEZ, denunciado por la C. MA. DORA 
MARTÍNEZ GARZA, se ordena 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 22 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3685.- Julio 13.-1v. 
 
 
 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

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

Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintiuno de junio del año dos mil 
once (2011), ordenó la radicación del Expediente Número 
00513/2011, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de TIRSO SALAZAR ENRÍQUEZ, denunciado por la C. 
CANDELARIA MARTÍNEZ BADILLO. 

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., 22 de junio de 2011.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

3686.- Julio 13.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 
Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

La C. Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha trece de junio del año dos mil once 
(2011), ordenó la radicación del Expediente Número 
00492/2011, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JUANA LARA CAMPOS, denunciado por el C. 
SANTOS GUILLEN LEDESMA. 

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., 28 de junio de 2011.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

3687.- Julio 13.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 
Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

La C. Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha trece de junio del año dos mil once 
(2011), ordenó la radicación del Expediente Número 
00482/2011, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de VICENTE BARRÓN GARCÍA, denunciado por la C. 
ASCENCIÓN ZÚÑIGA HERRERA. 

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 
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doscientos tres (203), Norte, Zona Centro, de El 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., 15 de junio de 2011.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

3688.- Julio 13.-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 diez de junio del año dos mil 
once, el Expediente Número 00714/2011, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de los señores VICENTE 
CAMPOS GARCÍA, MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA GALÁN Y 
RAMONA CAMPOS GARCÍA, denunciado por el C. ROGELIO 
LEAL CAMPOS, 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 23 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3689.- Julio 13.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
Cd. Reynosa, Tam; 15 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 veintitrés de 
mayo del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 857/2011; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de GUADALUPE NAVEJAR MOCTEZUMA, 
denunciado por MARTA REYES MARTÍNEZ. 

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

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

VARGAS.- Rúbrica. 
3690.- Julio 13.-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 diecisiete de Junio del año dos mil once, 

el C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado el Expediente Número 943/2011, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la Señora 
DOMINGO SALAS HERRERA, promovido por la C. MARÍA 
GUADALUPE PATINO REVILLAS. 

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

Nuevo Laredo, Tamps, a 17 de junio del 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

3691.- Julio 13.-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 trece de Junio del año dos mil once, el 
C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado el Expediente Número 917/2011, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del Señor JUAN 
RAMÓN ARÉVALO CABRERA. 

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

Nuevo Laredo, Tamps, a 20 de junio del 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

3692.- Julio 13.-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 veinte de 
junio del dos mil once, ordenó la radicación del Expediente 
Número 202/2011, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes MARÍA DEL SOCORRO TREVIÑO GÓMEZ Y 
ROBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, quien falleciera la primera 
día (15) quince de abril de dos mil cinco (2005), en la ciudad de 
Mier, Tamaulipas, y el segundo falleció el día (21) veintiuno de 
octubre del dos mil diez (2010), en la ciudad de Mier, 
Tamaulipas, ambos habiendo tenido su últimó domicilio el 
ubicado en calle Abasolo, esquina con Avenida América, sin 
número en ciudad Mier, Tamaulipas, y es promovido por la C. 
YESENIA DEL CARMEN GONZÁLEZ TREVIÑO. 

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 21 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. 

3693.- Julio 13.-1v. 
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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 dieciséis 
de junio del dos mil once, ordenó la radicación del Expediente 
Número 199/2011, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes SIMÓN GARZA BALLESTEROS Y VICENTA 
RODRÍGUEZ GARZA, quien falleciera el primero día (23) 
veintitrés de diciembre de mil novecientos sesenta y tres 
(1963), en la ciudad de Los Fresnos, municipio de Camargo, 
Tamaulipas, y la segunda falleció el día ocho (8) de mayo del 
dos mil once (2011), en la ciudad de McAllen, Texas, ambos 
habiendo tenido su ultimo domicilio el ubicado en Los Fresnos, 
municipio de Camargo, Tamaulipas, y es promovido por la C. 
MA. ESTELA GARZA RODRÍGUEZ. 

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 17 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. 

3694.- Julio 13.-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 del y Familiar 
Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha quince 
de abril del dos mil once, ordenó la radicación del Expediente 
Número 127/2011, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de REYES RANGEL GARCÍA, quien falleciera el día 
veintiocho (28) de junio del 2010 (Dos Mil Diez), en la Ciudad 
de Monterrey, Nuevo León, habiendo tenido su ultimo domicilio 
el ubicado en Rancho 3 Palmas, municipio de Miguel Alemán, 
Tamaulipas, y es promovido por ORALIA TREVIÑO TANGUMA 
VIUDA DE RANGEL. 

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 26 de abril 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. 

3695.- Julio 13.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 
Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha trece de junio de dos mil once, el C. 
Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado dentro del Expediente Número 00918/2011, 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA DEL 
CARMEN URTEAGA PÉREZ. 

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  en esta ciudad, se convoca a los presuntos herederos y 
acreedores para que se presenten a hacer valer sus derechos 
dentro del término de quince días, contando a partir de la 
publicación del edicto. 

Nuevo Laredo, Tamps, a 16 de junio del 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

3696.- Julio 13.-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 presente Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de REYNALDO 
RODRÍGUEZ BUENROSTRO denunciado por GREGORIA 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ VIUDA DE RODRÍGUEZ, JOSÉ 
ÁNGEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ARTURO REY 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, asignándosele el Número 
01162/2010 y la publicación del presente edicto por UNA SOLA 
VEZ tanto en el Periódico "Oficial del Estado" como en el de 
mayor circulación en la localidad en la edición matutina, 
convocándose a los que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores en su caso, para que se presenten 
a deducirlo dentro del término de quince días contados a partir 
de la fecha de la última publicación del edicto, conforme lo 
establecido por el numeral 788 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado.- Es dado el presente a los nueve 
días del mes de febrero de dos mil once. 

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

3697.- Julio 13.-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 de 
mayo del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00578/2011 relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria 
a bienes de ISIDRO ZURITA TORRES, denunciado por 
EUSTOLIA ZURITA GARCÍA. 

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

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 10 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. 

3698.- Julio 13.-1v. 
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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 dieciséis de junio del año dos mil once, 
la Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordeno la radicación del Expediente 
Número 1050/2011, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes del Señor OSCAR GARZA CANTÚ, denunciado por la 
C. SILVIA ENID GARZA IBARRA, y la publicación de edictos 
por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los diarios de mayor circulación de la localidad, convocando 
a quienes se consideren con derecho a la herencia, así como a 
los acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la última 
publicación.- Se designo a la denunciante como albacea 
provisional de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 17 de junio del año 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

3699.- Julio 13.-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 veintiuno de junio 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
00760/2011, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a 
bienes de ROGELIO HERNÁNDEZ PÉREZ, denunciado por 
SARA GONZÁLEZ CANTÚ. 

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

 ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 27 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. 

3700.- Julio 13.-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 12 de abril del 
2011, ordenó la radicación del Expediente Número 451/2011, 
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de 
HERNÁN JAVIER CORREA TELLO, denunciado por MARÍA 
MARTHA TELLO CASTRO. 

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

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 15 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. 

3701.- Julio 13.-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 21 de 
junio de 2011, ordenó la radicación del Expediente Número 
00823/2011, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JORGE ARMANDO VILLARREAL SALINAS, 
denunciado por MA. DE CONSUELO RODRÍGUEZ GRAJEDA, 
JORGE ARMANDO VILLARREAL RODRÍGUEZ, LUIS 
CARLOS VILLARREAL RODRÍGUEZ, GUSTAVO ADOLFO 
VILLARREAL RODRÍGUEZ. 

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

3702.- Julio 13.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
Por auto de fecha veintitrés 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 750/2011, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes del C. JUAN LUIS PÉREZ CALDERÓN, denunciado 
por la C. NANCY AMPARO BERNANBÉ LICONA; 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., 23 de junio de 2011.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

3703.- Julio 13.-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 dos del mes de junio de 
dos mil once, ordenó la radicación del Expediente Número 
00627/2011 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARTHA LAURA TURRUBIATES AVENDAÑO 
denunciado por MARISELA GÓMEZ TURRUBIATES. 
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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. 

3704.- Julio 13.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 
Décimo Distrito Judicial. 

Padilla, Tam. 
Por auto de fecha veintitrés de junio 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 Familiar Número 00092/2011, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de GREGORIA ALFARO 
VÁZQUEZ, quien tuvo su último domicilio en el Ejido la Aurora 
del municipio de Hidalgo, Tamaulipas, promovido por LEONSO 
RIVAS CARRANZA. 

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

Padilla, Tamaulipas, a 23 de junio del 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Área Civil, LIC. RAMIRO 
FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

3705.- Julio 13.-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 uno de febrero del dos mil once, la 
Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordeno la radicación del Expediente 
Número 00159/2011, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de PEDRO PASCUAL RUÍZ RUÍZ, 
denunciado por la C. RAMONA ISABEL CHAVIRA VÁZQUEZ, 
y publíquense edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
de la localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de que 
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Se designo a la 
denunciante como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 08 de febrero de 2011.- EL C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

 3706.- Julio 13.-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 primero de abril del dos mil once, el C. 

Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado dentro del Expediente Número 0517/2011, 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la Señora 
MÓNICA JIMÉNEZ BERUMEN. 

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

Nuevo Laredo, Tamps, a 24 de mayo del 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

3707.- Julio 13.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha (20) veinte de 
junio del actual, ordenó la radicación del Expediente Número 
00754/2011, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a 
bienes de ATILANO RODRÍGUEZ ZERTUCHE, denunciado 
por AMELIA RAMÍREZ GARCÍA. 

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

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 23 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. 

3708.- Julio 13.-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 (03) tres 
de mayo del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00556/2011, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de GRISELDA MATA MORQUECHO, 
denunciado por DOLORES RODRÍGUEZ MATA. 

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” 
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Cd. Victoria, Tamaulipas, a 03 de mayo del 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA CASTAÑEDA 
MONTELONGO.- Rúbrica. 

3709.- Julio 13.-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 
veintisiete de junio de 2011, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00854/2011, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ROGELIO VILLAREAL GUZMÁN, 
denunciado por ROSA MARÍA GARZA GUARDADO. 

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, a 29 de junio del 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA CASTAÑEDA 
MONTELONGO.- Rúbrica. 

3710.- Julio 13.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

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

Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha veinticinco abril del año en 
curso, el Expediente Número 00482/2011, relativo al Juicio 
sucesorio Intestamentario a bienes del señor LORENZO 
MORONES DELGADO, denunciado por la C. ZULEMA 
DONJUAN SERRANO VDA. DE MORONES, 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 12 de mayo de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3711.- Julio 13.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
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 28 de 
junio de 2011, ordenó la radicación del Expediente Número 
00865/2011, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de EDUARDO CASTAÑEDA DE LA CUESTA, 
denunciado por MATILDE ABAD GARZA, MARÍA ESTEFANÍA 
CASTAÑEDA ABAD, EDUARDO MARIO CASTAÑEDA ABAD. 

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, a 28 de junio del 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA CASTAÑEDA 
MONTELONGO.- Rúbrica. 

3712.- Julio 13.-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 catorce de junio del dos mil once la 
Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordeno la radicación del Expediente 
Número 01032/2011, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes del señor JUAN MANUEL TOBÍAS 
ALMANZA, denunciado por la C. ESMERALDA OLIVARES 
PERALES, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la última 
publicación.- Se designo al denunciante como interventor de la 
presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 15 de junio de 2011.- EL C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

 3713.- Julio 13.-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 
veintiocho de junio del año dos mil once, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00868/2011, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de PEDRO MALDONADO 
MOLINA, denunciado por MARGARITA NÚÑEZ CAMPOS. 

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, a 28 de junio del 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA CASTAÑEDA 
MONTELONGO.- Rúbrica. 

3714.- Julio 13.-1v. 
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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 marzo del dos mil once la 

Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordeno la radicación del Expediente 
Número 00524/2011, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario DOLORES GREGORIA ORTIZ COBOS, 
denunciado por el C. JOSÉ SEVILLA VÁZQUEZ, y la 
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
de la localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de que 
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Se designo al 
denunciante como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 15 de abril de 2011.- EL C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

 3715.- Julio 13.-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 veintiuno de junio del año dos mil once, 
el C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado dentro del Expediente Número 980/2011, 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de los Señores 
APOLONIO HINOJOSA REYNA Y TEREZA CONTRERAS, 
promovido por URBANO HINOJOSA CONTRERAS, HIPÓLITO 
HINOJOSA CONTRERAS, MACARIO HINOJOSA 
CONTRERAS, TEODORA HINOJOSA CONTRERAS Y MARÍA 
INOCENCIA HINOJOSA CONTRERAS. 

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

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

3716.- Julio 13.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
Cd. Reynosa, Tam; 01 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 veintiséis de 
mayo del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 882/2011; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de EVA OCHOA ROSAS, denunciado por MANUEL 
BOTELLO OCHOA. 

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 denunciante como 
interventora de la presente sucesión. 

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

VARGAS.- Rúbrica. 
3717.- Julio 13.-1v. 
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