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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 
 
ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES DE UN MODELO 
ESTRATÉGICO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA REGIÓN DE EL MANTE, QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO, EN LO SUCESIVO “LA SECRETARÍA”, 
REPRESENTADA POR SU TITULAR, C.P. MÓNICA GONZÁLEZ GARCÍA; Y POR OTRA PARTE, LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. JOSÉ MA. 
LEAL GUTIÉRREZ, EN SU CARÁCTER DE RECTOR, EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “LA UAT”, Y  
QUE EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”;  COMPARECIENDO COMO TESTIGOS DE 
HONOR EL ING. EGIDIO TORRE CANTÚ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS Y EL DR. HUMBERTO FLORES DEWEY, PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MANTE, 
TAMAULIPAS; MISMO QUE SE SUJETA A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:  
 

D E C L A R A C I O N E S  
 
I.  DE “LA SECRETARÍA” QUE: 
 
I.1. Forma parte de la estructura orgánica administrativa del Ejecutivo Estatal, según disposiciones del artículo 

23 párrafo 1 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas. 
 
I.2. Su titular comparece en términos del párrafo 1 del artículo 21 del ordenamiento anteriormente enunciado. 
 
I.3. La C.P. Mónica González García acredita su personalidad con el nombramiento expedido a su favor 

por el C. Gobernador Constitucional del Estado con fecha 1 de enero de 2011. 
 
1.4. Para efectos de este instrumento, señala como domicilio el ubicado en el Piso 10 de la Torre 

Gubernamental “José López Portillo”, Boulevard Praxedis Balboa sin número Colonia Hidalgo, Ciudad 
Victoria, Tamaulipas. 

 
II. DECLARA “LA UAT” QUE: 
 
II.1. Es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con autonomía 

plena, personalidad jurídica y patrimonio propio, constituida por el decreto No. 145 de fecha 11 de 
marzo de 1967, decreto modificatorio número 33, publicado el 04 de Octubre de 1972, ambos emitidos 
por el Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. 

 
II.2. Conforme al Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, tiene como fines impartir 

educación para formar profesionales, personal académico universitario, técnicos y artistas con 
conciencia crítica, actividad reflexiva, polivalentes y capaces de aprender para adaptarse a las 
características de diversos demandantes y ser útiles a la sociedad; así como organizar y realizar 
investigaciones, principalmente acerca de los problemas sociales y científicos, y extender con la 
mayor amplitud posible los beneficios de la cultura. 

 
II.3. De conformidad con lo señalado en el artículo 28 de su Estatuto Orgánico, su representante legal es el 

Rector, quien de acuerdo con el artículo antes citado se encuentra facultado para obligar a su 
representada en los términos del presente Convenio.  

 
II.4. Su domicilio legal es el ubicado en calle Matamoros, sin número, Colonia Centro, entre Juan B. 

Tijerina y Cristóbal Colón, Ciudad Victoria, Tamaulipas. C. P. 87000. 
 
III. DECLARAN “LAS PARTES” QUE: 
 
III.1. Al presente instrumento no le son aplicables las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento 

y Servicios del Sector Público, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas, conforme a lo establecido en los artículos 1º de las citadas leyes, en virtud de que ambas son 
entes de orden público. 

 
III.2. Se reconocen recíprocamente la personalidad que ostentan en la celebración del presente 

instrumento, para todos los efectos legales correspondientes. 
 
III.3. Es su voluntad relacionarse a través del presente Convenio, conforme a los términos y condiciones de 

las siguientes: 
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CLÁUSULAS 
 
PRIMERA: DEL OBJETO.  
 
Convienen LAS PARTES que el objeto del presente instrumento es establecer las bases de colaboración 
para ejecutar los estudios diagnósticos integrales para la elaboración y en su caso ejecución de un “Modelo 
estratégico de desarrollo económico de la región de El Mante”, que en lo sucesivo se le denominará “EL 
ESTUDIO”, conforme a los términos que en diverso instrumento se acordara entre “LAS PARTES”. 
 
Dicho modelo tendrá como fin establecer las estrategias, políticas y acciones necesarias para reactivar la 
economía local en los sectores Industrial, Agropecuario, Turístico, Cañero, Financiero, Educativo y 
Tecnológico logrando con esto una región competitiva y sustentable.  
 
SEGUNDA: COMPROMISOS DE “LA SECRETARÍA”.  
 
Para el cumplimiento del objeto del presente convenio, “LA SECRETARÍA” acepta cumplir con el ejercicio 
de las acciones siguientes: 
 
I.       Gestionar los recursos necesarios para que “LA UAT” lleve a cabo los trabajos objeto del presente 

instrumento; 
 

II. En su caso, suscribir los instrumentos necesarios con “LA UAT” para desarrollar “EL ESTUDIO” que 
conlleven al establecimiento del Modelo estratégico de desarrollo económico de la región Mante y en 
su caso ejecución. 

 

III. Otorgar la información que se requiera para la realización de los trabajos, así como los demás medios 
necesarios para su desarrollo, en la proporción en que los disponga y sin puntual compromiso en esta 
materia. 

                                               
TERCERA: COMPROMISOS DE “LA UAT”. 
    
Para el cumplimiento del objeto de este Convenio, “LA UAT” llevará a cabo las siguientes acciones: 
  
I.       Presentar a “LA SECRETARÍA” el proyecto definitivo de los elementos que contendrá “EL ESTUDIO”, 

para su aprobación y en su caso ejecución por parte de “LA SECRETARÍA”. 
 

II. Permitir y facilitar la Supervisión técnica que “LA SECRETARÍA” considere necesaria para el 
desarrollo del proyecto de “EL ESTUDIO” y suministrar oportunamente la información requerida para 
la correcta integración del expediente de este instrumento;  

 

III. Realizar las modificaciones, adecuaciones y/o correcciones técnicas y de presentación que procedan 
derivadas de la revisión y evaluación de “EL ESTUDIO”; 

 

IV. Sin restricción del número de ocasiones, participar en las reuniones de “LA SECRETARÍA” con 
cualquier autoridad relacionada con el objeto de este instrumento; 
 

V. Dar cumplimiento a las observaciones que por escrito le haga “LA SECRETARÍA” respecto al objeto 
de este convenio; 

 

VI. Abstenerse de proporcionar, facilitar, difundir, copiar, transmitir, ceder, exponer o por cualquier otro 
medio que tienda a dar información, documentos, planos o estudio alguno, manteniendo secrecía 
absoluta respecto al contenido, alcances, proyectos, resultados o proyectos que con motivo del 
presente tenga o tuviere conocimiento, sea cual fuere el objeto o fin de la difusión de la información. 

 
CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES. 

 
Para la consecución de los objetivos del presente instrumento, “LAS PARTES” se comprometen a que una 
vez elaborado el proyecto de “EL ESTUDIO”, celebrar el o los instrumentos necesarios una vez cubiertos 
los requisitos legales y presupuestarios conducentes. 
 
QUINTA: RELACIÓN LABORAL. 
 
El personal designado por cada una de LAS PARTES para la ejecución de este instrumento, estará en 
forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la parte que lo haya designado, por lo que mantendrá su 
relación laboral con el organismo de su adscripción, y no se crearán relaciones de carácter laboral entre 
este personal y los otros organismos.  
 
Si en la realización de un  programa interviene personal que preste sus servicios a personas físicas o 
morales distintas a las partes, ese personal continuará siempre bajo la dirección y dependencia de esa 
tercera persona, por lo que su intervención no originará relación de carácter laboral, ni con “LA 
SECRETARÍA” ni con la “LA UAT” , en el entendido de que la parte que subcontrate será responsable de 
sacar en paz y a salvo a su contraparte de cualquier demanda o responsabilidad de carácter laboral. 
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SEXTA: DERECHOS DE AUTOR. 
 
La titularidad de los derechos de autor en su aspecto patrimonial corresponderá a “LA SECRETARÍA”, 
dándole el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realización del mismo, indicando que 
se efectuó dentro del marco de colaboración del presente instrumento.  
 
Invariablemente, y previo a la publicación de cualquier documento, se tomará en cuenta lo relativo a la 
información confidencial que pudiera involucrarse, en cuyo caso las partes de común acuerdo determinarán 
lo conducente. 
 
SÉPTIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. 
 
LAS PARTES estipulan que gozarán de cada uno de los derechos que otorgan las leyes en materia de 
propiedad intelectual e industrial, tanto en la República Mexicana, como en el extranjero.  
 
OCTAVA: PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Los técnicos y/o supervisores participantes, previa autorización por escrito de las partes, podrán publicar los 
trabajos de interés público, privado y/o académico, que se deriven de cada proyecto, trabajo o servicio; la 
autorización por parte de “LA SECRETARÍA” deberá darse en un plazo no mayor de 45 días calendario. La 
solicitud de autorización de su publicación es para determinar si dicha información puede ser sujeta de 
patente o derechos de autor y proceder al registro previo a su publicación, además de que siempre se 
deberá dar el crédito correspondiente a los autores involucrados de conformidad con el presente Acuerdo. 
Sin embargo, aún suponiendo un interés académico, desde este momento “LA SECRETARÍA” se reserva 
el derecho de negar su autorización cuando la difusión de información relacionada con “EL ESTUDIO” 
implique menoscabo al interés social que se persigue con el desarrollo del Plan Parcial de Desarrollo. 
 
Para el caso de que alguna de las partes realice trabajos que por su naturaleza requieran de permiso, 
autorizaciones, registros o trámites ante diversas autoridades internacionales, nacionales, estatales y/o 
municipales, la ejecutora de los mismos será la responsable de tramitarlos y sacarlos a salvo de cualquier 
imprevisto, previo al inicio de los trabajos y en su caso, a seguir el procedimiento correspondiente previsto 
en la legislación y/o normatividad aplicable, obligándose a responder por las autorizaciones respectivas. 
 
NOVENA: CONFIDENCIALIDAD EN LOS TRABAJOS. 
 
Las partes convienen mantener estricta confidencialidad respecto de toda la información que se deberá 
intercambiar con motivo del desarrollo los trabajos convenidos así como de los resultados que se deriven en el 
marco del presente instrumento, tanto durante su vigencia, como con posterioridad al mismo, salvo aquella 
que sea de carácter estrictamente académico, la cual podrá publicarse con fines docentes y para la difusión 
del conocimiento científico, tecnológico y cultural, previo acuerdo por escrito de “LA SECRETARÍA”. 
 
Las partes convienen en que toda la información técnica y financiera que se maneje con motivo de la 
ejecución del presente instrumento será estrictamente confidencial y no podrá ser difundida a terceras 
personas, debiendo abstenerse de duplicarla para fines distintos a los expresados en el mismo, hasta en 
tanto la tecnología resultante haya sido debidamente protegida. 
 
DÉCIMA: VIGENCIA. 
 
LAS PARTES convienen en que la duración de este instrumento será por el término de NOVENTA DÍAS, 
prorrogables, contados a partir de la suscripción del presente, prorrogándose hasta en tanto se cumplimenten, 
en su caso, las adecuaciones, correcciones o cualquier observación de “LA SECRETARÍA” en los términos 
del presente instrumento. 
 
Una vez concluidos a satisfacción los trabajos que comprende el presente convenio, “LAS PARTES” 
pueden acordar su modificación y ampliación. 
 
DÉCIMA PRIMERA: TERMINACIÓN ANTICIPADA. 
 
El presente instrumento podrá darse por terminado cuando así lo decidan de común acuerdo “LAS PARTES”. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES. 
 
El presente instrumento podrá ser modificado o adicionado, conviniendo que  tales modificaciones sólo serán 
válidas cuando hayan sido hechas por escrito y firmadas por “LAS PARTES”; así mismo los asuntos que no 
se encuentren expresamente previstos en estas cláusulas, serán resueltos de común acuerdo y las decisiones 
que se tomen en este sentido, deberán hacerse por escrito y estar firmadas por sus representantes, anexando 
dichas constancias al presente Convenio como partes integrantes del mismo.  
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DÉCIMA TERCERA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 
 
LAS PARTES convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe, en razón de lo cual, los 
conflictos que pudieran presentarse respecto de su interpretación, operación, formalización o cumplimiento, 
serán resueltos de común acuerdo por ambas partes. 
 
Leído que fue el presente instrumento y enteradas LAS PARTES de su contenido y alcance, lo firman por 
triplicado en El Mante, Tamaulipas, a los catorce días del mes de junio de dos mil once. 
 
POR “LA SECRETARÍA”.- C.P. MÓNICA GONZÁLEZ GARCÍA.- Rúbrica.- POR “LA UAT”.- ING. JOSÉ 
MA. LEAL GUTIÉRREZ.- Rúbrica.- TESTIGOS DE HONOR.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS.- ING. EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MANTE, TAMAULIPAS.- DR. HUMBERTO FLORES DEWEY.- Rúbrica. 
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 E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha dos 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 
00194/2011 relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de MANUEL MEDINA LARA, denunciado por JOSÉ 
GUADALUPE MEDINA GONZÁLEZ; ordenando el C. Juez de 
los autos, Lic. Armando Saldaña Badillo, la publicación del 
presente edicto por DOS VECES de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor 
circulación en esta ciudad, mediante el cual se convoque a 
personas que se consideren con derecho a la herencia y 
acreedores, para que dentro del término de quince días 
después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 03 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO 
AYALA SOLORIO.- Rúbrica. 

3460.- Julio 5 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha diez 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 
00699/2011 relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ, denunciado por LUCIA 
IMELDA GARCÍA SÁNCHEZ; ordenando el C. Juez de los 
autos, Lic. Armando Saldaña Badillo, la publicación del 
presente edicto por DOS VECES de diez en diez en el 
Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor 
circulación, 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., 14 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO 
AYALA SOLORIO.- Rúbrica. 

3461.- Julio 5 y 14.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 09 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 siete de junio del 
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
960/2011; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de HERIBERTO GUAJARDO GARCÍA, denunciado por MA. 
ELENA DÍAZ DE LA FUENTE. 

Por este edicto, que se publicará por DOS VECES de diez 
en diez días 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 
acreedores a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo a 
una Junta que se verificará en este Juzgado dentro de los ocho 
días siguientes a la citación.  

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

VARGAS.- Rúbrica. 
3462.- Julio 5 y 14.-2v2. 

 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 
Cd. Reynosa, Tam; 17 de mayo 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 cuatro de mayo 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
739/2011; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de PAZ MORÍN ALANÍS, denunciado por JUAN MORÍN DE 
ANDA. 

Por este edicto, que se publicará por DOS VECES de diez 
en diez días 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 
acreedores a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo a 
una Junta que se verificará en este Juzgado dentro de los ocho 
días siguientes a la citación.  

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

VARGAS.- Rúbrica. 
3463.- Julio 5 y 14.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 
Cd. Reynosa, Tam; 16 de marzo 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 
febrero del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 282/2011; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de LUGARDO CANO GARZA, denunciado por 
DEBORA CANO GALLARDO. 

Por este edicto, que se publicará por DOS VECES de diez 
en diez días 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 
acreedores a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo a 
una Junta que se verificará en este Juzgado dentro de los ocho 
días siguientes a la citación.- Se designó a la denunciante 
como Albacea Testamentario Provisional dentro de la presente 
sucesión. 

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

VARGAS.- Rúbrica. 
3464.- Julio 5 y 14.-2v2. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

El C. Lic. María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha catorce de marzo 
de dos mil once, ordenó la radicación del Expediente Número 
00470/2010, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de JOSÉ TRINIDAD PÉREZ GUTIÉRREZ, denunciado 
por la C. MARÍA TRINIDAD HARO SERRANO. 

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

Cd. Mante, Tam., 17 de junio de 2011.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

3465.- Julio 5 y 14.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Adriana Báez López, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de 
fecha diecinueve de abril del dos mil once, radicar Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA ANTONIETA 
ALDAPE DE LEÓN, denunciado por ADA LORENA CEJUDO 
ALDAPE, bajo el Número 00457/2011, ordenando convocar a 
presuntos herederos y acreedores por medio de edictos, que 
deberán de publicarse por DOS VECES de diez en diez días 
en el Periódico Oficial del Estado, y otro en el periódico de 
mayor circulación en la ciudad, a fin de que comparezcan a 
deducir derechos hereditarios los que se consideren a ello.- 
Para lo anterior se expide la presente a los veintisiete días del 
mes de abril del año dos mil once (2011).- 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. 

3466.- Julio 5 y 14.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El C. Lic. María De Lourdes Domínguez Gómez, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha catorce de marzo 
de dos mil once, ordenó la radicación del Expediente Número 
802/2010, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de CIRENIO LÓPEZ MATA, y por el presente que se publicará 
por DOS VECES consecutivas de diez en diez días, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado y en el periódico matutino 
considerado el de mayor circulación de Tampico Tamaulipas, 
convocando a presuntos herederos y acreedores, a fin de que 
si conviene a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tam., a los quince de junio de dos mil once.- DOY FE. 

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

3467.- Julio 5 y 14.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto 
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por 
auto de fecha 24 veinticuatro de mayo de 2011 dos mil once, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00602/2011, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JUAN 
MIGUEL GARRERA RUESGA, quien falleció el 24 veinticuatro 

de marzo de 2011 dos mil once, en Tampico, Tamaulipas, 
denunciado por ALICIA SILVIA TORRES MARTÍNEZ y 
MARCELA CARRERA TRRES.  

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso para que se presenten a deducirlo en el término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 10 de junio de 
2011.- DOY FE. 

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

 3468.- Julio 5 y 14.-2v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

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

Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha dos de 
junio del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00719/2011, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de INOCENCIO HERNÁNDEZ TRISTÁN, denunciado 
por MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ LLANOS. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 2 de junio del 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA CASTAÑEDA 
MONTELONGO.- Rúbrica. 

3469.- Julio 5 y 14.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha dos de junio del presente año, dictado 

dentro del Juicio Hipotecario Número 121/2009, promovido 
por el LIC. VÍCTOR HUGO SALDÚA DOVALINA, apoderado 
legal de SCRAP II, S. DE R.L. DE C.V., y continuado por el 
C. BRUNO VARGAS VÁZQUEZ en contra del C. JESÚS 
HUMBERTO OYERVIDES GALVÁN, la Titular de este 
Juzgado Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, mandó de nueva 
cuenta sacar a remate en primera almoneda y subasta 
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, 
consistente en:  

El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es: casa 
marcada con el número 330, de la calle Riveras del Prado, 
del lote 13, de la manzana 50, del Fraccionamiento "Riveras 
de Rancho Grande" de esta ciudad, con una superficie de 
terreno de 394.00 m2 (trescientos noventa y cuatro metros 
cuadrados) misma que se identifica dentro de las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE: en 24.50 M.L., con 
lote número 14; AL SURESTE: en 15.80 M.L., con lote 
número 12; AL SURESTE: en 24.70 M.L., con calle Riveras 
del Prado; AL NOROESTE en: 16.20 M.L. con calle Jardín de 
la Rivera, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado, en la Sección I, Número 45942, Legajo 919 de fecha 
25 de octubre del 2000, del municipio de Reynosa, 



Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 14 de julio de 2011   

 

 

Página 5

Tamaulipas y Sección II, Número 19866, Legajo 398, de 
fecha 25 de octubre del 2000, del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

Por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de siete en siete días hábiles tanto en el Periódico Oficial del 
Estado, en los Estrados de este Juzgado, y en días naturales 
en un periódico de los de mayor circulación que se edite en 
este Distrito Judicial, convocando a postores y acreedores a 
fin de que comparezcan ante este Tribunal a la audiencia de 
remate de primera almoneda, que se llevará a cabo a las 
DIEZ HORAS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL 
PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $ 534,000.00 
(QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS, 00/100 
M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Lo 
anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 701, 
702, 703 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 
12 de la Ley del Periódico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 16 de junio de 2011.- El C. Juez 
Tercero de Primera Instancia Civil, LIC. TERESA OLIVIA 
BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

3470.- Julio 5 y 14.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha tres de junio del presente año, dictado 

dentro del Juicio Hipotecario Número 00920/2009, promovido 
por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González, apoderado legal 
de SCRAP II S. DE R.L. DE C.V., y continuado por el C. 
Adrian Alaníz Delgado, como titular de los derechos litigiosos 
del presente Juicio en contra de la C. CAROLINA MORENO 
CARREÓN, la Titular de este Juzgado Lic. Teresa Olivia 
Blanco Alvizo, mandó sacar a remate en primera almoneda y 
subasta pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, 
consistente en:  

El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es: en calle 
San Miguel, número 462, del Fraccionamiento Lomas del 
Real de Jarachina Sector Sur, lote 53, de la manzana 82, de 
esta ciudad, con una superficie de 102.00 m2, (ciento dos 
metros cuadrados), de terreno, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con calle San 
Roberto, AL SUR: en 6.00 metros con lote 3, colinda con 
calle Santa Isabel, AL ESTE: en 17.00 metros con lote 52, 
colinda con Avenida Loma Dorada y AL OESTE en: 17.00 
metros con lote 54, colinda con calle San Miguel.- Inmueble 
que se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Comercio en el Estado, bajo los siguientes 
datos: en la Sección I, Número 60817, Legajo 1217, de este 
municipio de Reynosa, Tamaulipas, de fecha 03 de mayo de 
1995, y Sección II, Número 31346, Legajo 627, de este 
municipio de Reynosa, Tamaulipas, de fecha 03 de mayo de 
1995.  

El presente edicto se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado, y en 
los Estrados del Juzgado, y en días naturales en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, convocando a postores y acreedores a fin de que 
comparezcan ante este Tribunal a la audiencia de remate de 
primera almoneda, que se llevará a cabo a las (11:00), ONCE 
HORAS DEL (04) DÍA CUATRO DE AGOSTO DEL DOS MIL 
ONCE (2011), en el local de este Juzgado en la inteligencia 
de que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se 
fijó en la cantidad de $254,000.00 (DOSCIENTOS 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 13 de junio de 2011.- El C. Juez 
Tercero de Primera Instancia Civil, LIC. TERESA OLIVIA 
BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

3471.- Julio 5 y 14.-2v2. 

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, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha (26) veintiséis de mayo de dos 
mil once, dictado en el Expediente Número 300/2009, relativo 
a Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado Francisco 
Javier Ayala Leal, y continuado por el Licenciado Claudio 
Cárdenas del Ángel, apoderado del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de CARLOS GARCÍA, ordenó sacar a remate en 
primera almoneda, el bien inmueble que a continuación se 
describe, el día (15) QUINCE DE JULIO DE DOS MIL ONCE 
(2011), EN PUNTO DE LAS (10:00) DIEZ HORAS:  

Identificado como vivienda ubicada en la calle Alga 302 
(trescientos dos), lote 21-A (veintiuno-A), de la manzana 3 
(tres), del Fraccionamiento Los Arrecifes del municipio de 
Altamira, Tamaulipas, con superficie privativa de terreno de 
108.06 m2 (ciento ocho punto cero seis metros cuadrados), 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
17.00 metros con el lote 21; AL SUR, en 17.00 metros con el 
lote 20; AL ESTE, en 6.005 metros con la calle Alga; AL 
OESTE, en 6.705 metros con los lotes 23 y 22-A.- Inmueble 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Sección 
I, Número 4980, Legajo 6-100, municipio de Altamira, 
Tamaulipas, de fecha cinco de julio de dos mil uno.- Datos de 
hipoteca: Sección II, Número 15, Legajo 6061, de fecha cinco 
de julio de dos mil uno. 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete 
en siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en un 
periódico de mayor circulación en el Segundo Distrito Judicial 
y en el Tablero de Avisos de este Juzgado.- La postura legal 
es la que cubra las dos terceras partes del avalúo o del 
precio fijado al inmueble.- El valor pericial fijado es la 
cantidad de $230,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.).- En la inteligencia que las 
publicaciones deberán computarse de la siguiente manera 
para el Periódico Oficial del Estado y las ordenadas en este 
Juzgado, en días hábiles (de lunes a viernes); y para los 
periódicos de mayor circulación en este Distrito Judicial, en 
días naturales.  

 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. 

3472.- Julio 5 y 14.-2v2. 

 
 
 
 
 
 



 Victoria, Tam., jueves 14 de julio de 2011 Periódico Oficial 

 

 

Página 6 

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

Décimo Quinto Distrito Judicial. 
González, Tam. 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Mixto de 
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha dieciocho de abril del dos mil once, dictado 
dentro del Expediente Familiar Número 00096/2011, relativo 
al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA DEL 
CARMEN DÁVILA DE LEÓN, promovido por MARÍA DEL 
CARMEN PAREDES DÁVILA, se ordenó convocar a las 
personas que se consideren con derecho a la herencia y a 
los acreedores, por medio de este edicto que se publicará por 
DOS VECES de diez en diez días en los Periódicos Oficial 
del Estado y en "El Milenio Diario" que se edita en Tampico, 
Tamaulipas, a fin de que dentro del término de quince días, 
contados a partir de la última publicación del edicto, 
comparezca a deducir sus derechos hereditarios.- Es dado 
para su publicación a los quince días de junio del dos mil 
once.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

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

3473.- Julio 5 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha ocho 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 685/2011 relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de CARLOS ASTUDILLO ZOLEZZI, denunciado por 
la C. MARTHA GRACIA GARIBAY; ordenando el C. Juez de 
los autos, Lic. Armando Saldaña Badillo, la publicación del 
presente edicto por DOS VECES de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor 
circulación en esta ciudad, mediante el cual se convoque a 
personas que se consideren con derecho a la herencia y 
acreedores, para que dentro del término de quince días 
después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 09 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO 
AYALA SOLORIO.- Rúbrica. 

3474.- Julio 5 y 14.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 
Noveno Distrito Judicial. 

Tula, Tam. 
El Ciudadano Licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez de 

Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del Estado, 
con residencia en Ciudad Tula, Tamaulipas, por auto de fecha 
(09) nueve de junio del año dos mil once, ordenó la radicación 
del Expediente Civil Número 00046/2011 relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial para Acreditar Derechos de Dominio, promovidas 
por la C. ARLETT CLEMENTINA AGUILERA MARTÍNEZ, 
respecto de dos predios urbanos que a continuación se 
describen: 

A). Bien inmueble urbano, ubicado en la calle Álvaro 
Obregón, sin número, entre las calles Nicolás Bravo, y 
Guadalupe Victoria, de la Villa de Jaumave, Tamaulipas; con 
las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE, en 6.00 
metros lineales, con Juan Becerra Castillo; AL SUR, en 6.00 

metros lineales, con calle Álvaro Obregón; AL ESTE, en 83.80 
metros lineales, con María del Refugio Maldonado y AL 
OESTE, en 83.80 metros lineales, con Arlett Clementina 
Aguilera Martínez, y Ana María Victoria Aguilera Martínez; con 
una superficie de 502.80 (quinientos dos punto ochenta) 
metros cuadrados. B).- Bien inmueble urbano, ubicado en la 
Calle Pedro J. Méndez, sin número, entre las calles Nicolás 
Bravo, y Guadalupe Victoria, de la Villa de Jaumave, 
Tamaulipas; con las medidas y colindancias siguientes: AL 
NORTE, en 66.00 metros lineales, con calle Pedro J. Méndez; 
AL SUR, en 66.00 metros lineales, con propiedad de Arlett 
Clementina Aguilera Martínez; AL ESTE, en 81.00 metros 
lineales, con propiedad de Juan Becerra Castillo; y AL OESTE, 
en 81.00 metros lineales, con Arturo Pineda Pinto con 
superficie total de 5,346.00 (cinco mil trescientos cuarenta y 
seis) metros cuadrados. 

Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES 
VECES consecutivas de diez en diez días en el Periódico 
Oficial del Estado, y en un diario de mayor circulación en la 
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de avisos 
por igual número de veces en los lugares públicos de 
Jaumave, Tamaulipas, así como en la puerta de éste Juzgado, 
dándose a conocer por estos medios la radicación de las 
presentes diligencias.- Lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 881 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor.- 

Cd. Tula, Tamaulipas, a 17 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. ADOLFO GARCÍA 
IZAGUIRRE.- Rúbrica. 

3519.- Julio 5, 14 y 26.-2v3. 

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

Noveno Distrito Judicial. 
Tula, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del Estado, 
con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por auto de fecha 
(09) nueve de junio del año dos mil once, ordenó la radicación 
del Expediente Civil Número 00047/2011 relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial para Acreditar Derechos de Dominio, promovidas 
por el C. DIONICIO CAMACHO LARA, respecto de un predio 
rústico que a continuación se describe: 

A). Bien inmueble rustico, ubicado en el municipio de 
Palmillas, Tamaulipas; con las medidas y colindancias 
siguientes: AL NORTE, en 2,825.24 metros lineales, con 
Margarita Camacho Int; AL SUR, en 2,825.24 metros lineales, 
María Elena García N; AL ESTE, en 221.00 metros lineales 
quebrada, con Elisa Camacho Sucs.; y AL OESTE, en 221.00 
metros lineales, línea divisoria municipio de Tula-Palmillas, con 
una superficie total de 62-50-00 (sesenta y dos hectáreas, 
cincuenta áreas, cero centiáreas). 

Asimismo, ordenó la publicación de edictos por TRES 
VECES consecutivas de diez en diez días en el Periódico 
Oficial del Estado, y en un diario de mayor circulación en la 
localidad, ordenándose de igual forma la publicación de avisos 
por igual número de veces en los lugares públicos de Palmillas, 
Tamaulipas, como en la puerta de éste Juzgado, dándose a 
conocer por estos medios la radicación de las presentes 
diligencias.- Lo anterior fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 881 del Código de Procedimientos Civiles en vigor.- 

Cd. Tula, Tamaulipas, a 17 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. ADOLFO GARCÍA 
IZAGUIRRE.- Rúbrica. 

3520.- Julio 5, 14 y 26.-2v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

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

"Vivienda ubicada en la calle Alonso de León, número 65, 
del Fraccionamiento "Fundadores" edificada sobre el lote 67 de 
la manzana 23, con superficie de terreno de 105.00 m2, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 17.50 
mts con lote numero 66, AL SUR, en 17.50 mts con 
Prolongación José de Hinojosa, AL ESTE, en 6.00 mts con 
calle Alonso de León, AL OESTE, en 6.00 mts con lote número 
02.- El inmueble antes identificado se encuentra amparado con 
título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Finca 
Número 54428, de fecha diecinueve de agosto de dos mil diez 
del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $136,900.00 (CIENTO TREINTA 
Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), cantidad 
en que fue valorizado el bien inmueble por el perito en rebeldía 
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

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

3595.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintitrés de mayo de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
2031/2008 relativo al Juicio Hipotecario promovido por SCRAP 
II, S. DE R.L. DE C.V. en contra de MARTHA CASTAN 
VARGAS ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

"...Casa habitacional marcada con el número 115 de la 
calle Islas Vírgenes del Fraccionamiento Villa Las Torres de 
esta ciudad, con superficie de construcción de 55.94 metros 
cuadrados, edificada sobre el lote 12 de la manzana 44, mismo 
que cuenta con una superficie total de 99.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 6.00 mts con lote número 27, AL SUR, en 6.00 mts 
con calle Islas Vírgenes, AL ESTE, en 16.50 mts con lote 
número 11, AL OESTE, en 16.50 mts con lote número 13.- Y 
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:  
Sección I, Número 57108, Legajo 1143 de fecha 29 de 
diciembre del 2000 de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas." 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 182,000.00 (CIENTO 
OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito de 
la parte actora nombrado en autos el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.  

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

3596.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintitrés de mayo de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
1258/2009 relativo al Juicio Hipotecario promovido por SCRAP 
II S. DE R.L. DE C.V. S en contra de GERARDO LUNA 
RAMÍREZ Y LETICIA GARCÍA LUNA ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

"Vivienda ubicada en la calle Gardenia número 79, lote 23, 
manzana 22 del Fraccionamiento Los Encinos II, con superficie 
de terreno de 105.00 m2 y superficie de construcción de 63.08 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
7.00 mts con lote 4-A, AL SUR, en 7.00 mts con la calle 
Gardenia, AL ESTE, en 15.00 mts con el lote 22-A, AL OESTE, 
en 15.00 mts con el lote 23-A.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 1590, 
Legajo 3-032 de fecha 26 de abril del 2001 de este municipio 
de H. Matamoros, Tamaulipas." 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $ 231,340.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado 
el bien inmueble por el perito de la parte actora nombrado en 
autos el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE. 

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

3597.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha dos de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 00157/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INMOBILIARIA 
INTERNACIONAL DE MATAMOROS, S. A. DE C. V. en contra 



 Victoria, Tam., jueves 14 de julio de 2011 Periódico Oficial 

 

 

Página 8 

de JOSÉ GUADALUPE GARZA DE LA CRUZ Y JUANA 
GALVÁN CORTEZ ordenó sacar a remate en pública subasta y 
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

"Vivienda ubicada en la calle Aragón número 6, del 
Fraccionamiento Expo fiesta Oriente edificada sobre el lote 3 
de la manzana 52, con superficie de terreno de 251.00 m2, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE, en 24.79 
mts con lote número 02, AL SURESTE, en 10.15 mts con calle 
Aragón, AL SUROESTE, en 24.80 mts con lote número 4, AL 
NOROESTE, en 10.10 mts con lotes números 5 y 12.- Y que 
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
Número 6853, Legajo 138 de fecha 23 (veintitrés) de octubre 
del año 2000 (dos mil) de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas." 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $172,000.00 
(CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), 
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito de 
la parte actora nombrado en autos el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligera el más alto.- DOY FE.  

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

3598.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha quince de junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 01949/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de GUADALUPE LÓPEZ CARMONA ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

"Vivienda ubicada en la calle Sierra la Colmena número 41, 
del Fraccionamiento "Palo Verde" edificada sobre el lote 41 de 
la manzana 14, con superficie de terreno de 105.00 m2 y 
superficie de construcción de 57.55 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 17.50 mts con vivienda 
número 11, AL SUR, en 17.50 mts con vivienda número 15, AL 
ESTE, en 6.00 mts con vivienda número 16, AL OESTE, en 
6.00 mts con calle Sierra la Colmena.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
6929, Legajo 3-139, de fecha 16 de octubre de 2002 del 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 235,650.00 
(DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad 
en que fue valorizado el bien inmueble por el perito en rebeldía 
de la parte demandada nombrado en autos el cual se toma 

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

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

3599.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha quince de junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 01985/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de RODOLFO GUTIÉRREZ CALDERÓN ordenó sacar 
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Santa Inés número 43, del 
Fraccionamiento "Villas de Santa Anita" edificada sobre el lote 
01 de la manzana 16, con superficie de terreno de 90.00 m2 y 
superficie de construcción de 55.00 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts con lote 02, 
AL SUR, en 15.00 mts con calle Santa Teresita, AL ESTE, en 
6.00 mts con calle Santa Inés, AL OESTE, en 6.00 mts con lote 
49.- El inmueble antes identificado se encuentra amparado con 
título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 107178, Legajo 2144, de fecha 08 de 
febrero de 1999 del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por dos 
veces de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y 
en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $ 195,500.00 
(CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado 
el bien inmueble por el perito de la parte demandada en 
rebeldía en autos el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

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

3600.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha quince de junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 01888/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de RICARDO PAZ TINAJERO ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle Colegio de Asesores número 
45, del Fraccionamiento "Nuevo Milenio II" edificada sobre el 
lote 23 de la manzana 17, con superficie de terreno de 85.20 
m2 y superficie de construcción de 34.10 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con Colegio de Asesores, AL SUR, en 6.00 mts con lote 30, AL 
ESTE, en 14.20 mts con lote 24, AL OESTE, en 14.20 mts con 
lote 22.- El inmueble antes identificado se encuentra amparado 
con título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
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Sección I, Número 6608, Legajo 3-133, de fecha 09 de agosto 
de 2004 del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 143,190.00 (CIENTO 
CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble por el perito en rebeldía de la parte demandada 
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.  

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

3601.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha quince de junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 00056/2011 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de MARÍA DEL PILAR ZAPATA MARTÍNEZ ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

"Vivienda ubicada en la calle Laguna del Carpintero 
número 327, del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas" 
edificada sobre el lote 45 de la manzana 24, con superficie de 
terreno de 78.00 m2 y superficie de construcción de 45.00 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 5.20 
mts con fracción restante de la misma manzana, AL SUR, en 
5.20 mts con calle Laguna del Carpintero, AL ESTE, en 15.00 
mts con lote 44-A, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 46.- El 
inmueble antes identificado se encuentra amparado con título 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, 
Número 2999, Legajo 3-060, de fecha 17 de abril de 2006 del 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 194,000.00 (CIENTO 
NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por el perito en rebeldía de la parte demandada nombrado en 
autos el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE. 

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

3602.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha quince de junio de dos 

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

“Vivienda ubicada en la calle Fernando II número 133, del 
Fraccionamiento "Villa Española" edificada sobre el lote 30 de 
la manzana 8, con superficie de terreno de 90.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con lote 17, AL SUR, en 6.00 mts con calle Fernando II, AL 
ESTE, en 15.00 mts con lote 29, AL OESTE, en 15.00 mts con 
lote 31.- El inmueble antes identificado se encuentra amparado 
con título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 40721, Legajo 815, de fecha 03 de 
noviembre de 1997 del municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 194,000,00 (CIENTO 
NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por el perito en rebeldía de la parte demandada nombrado en 
autos el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE. 

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

3603.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha quince de junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 01913/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de ERIKA ITZEL GONZÁLEZ TREJO ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Nave Industrial número 01, 
del Fraccionamiento Marcelino Miranda Sección Fuentes 
Industriales edificada sobre el lote 13 de la manzana 09, con 
superficie de terreno de 157.87 m2 y superficie de construcción 
de 65.60 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 15.00 mts con calle Fuentes Industriales, AL SUR, 
en 15.00 mts con lote 12, AL ESTE, en 13.05 mts con calle 
Nave Industrial, AL OESTE, en 8.00 mts con lote 14.- El 
inmueble antes identificado se encuentra amparado con título 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, 
Número 1098, Legajo 3-022, de fecha 19 de febrero de 2002 
del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 283,000.00 
(DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fué valorizado el bien 
inmueble por el perito en rebeldía de la parte demandada 
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nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.  

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

3604.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha quince de junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 01951/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de HÉCTOR AGUSTÍN MAY CRUZ ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Laguna San Marcos número 
117, del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas" edificada sobre 
el lote 7-A de la manzana 13, con superficie de terreno de 
78.00 m2 y superficie de construcción de 35.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts 
con lote 7, muro medianero de por medio, AL SUR, en 15.00 
mts con lote 8, AL ORIENTE, en 5.20 mts con calle Laguna 
San Marcos, AL PONIENTE, en 5.20 mts con lote 61-A.- El 
inmueble antes identificado se encuentra amparado con título 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, 
Número 2904, Legajo 3-059, de fecha 08 de abril de 2005 del 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 148,000.00 (CIENTO 
CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fué valorizado el bien inmueble 
por el perito en rebeldía de la parte demandada nombrado en 
autos el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE. 

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

3605.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha quince de junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 00030/2011 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de ELIAZAR VÁZQUEZ MARTÍNEZ ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle Laguna Agua Grande número 
111, del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas" edificada sobre 
el lote 25-A de la manzana 16, con superficie de terreno de 
78.00 m2 y superficie de construcción de 35.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 5.20 mts 
con lote 4, AL SUR, en 5.20 mts con calle Laguna Agua 
Grande, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 25, muro medianero 
de por medio, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 26.- El 
inmueble antes identificado se encuentra amparado con título 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, 
Número 2243, Legajo 3-045, de fecha 27 de marzo de 2006 del 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $ 141,000.00 
(CIENTO CUARENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fué valorizado el bien inmueble 
por el perito en rebeldía de la parte demandada nombrado en 
autos el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE. 

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

3606.- Julio 7 y 14.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

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

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha quince de junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 00003/2011 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de FRANCISCO JAVIER BOCANEGRA MARTÍNEZ 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Laguna del Tordo número 
304, del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas" edificada sobre 
el lote 27 de la manzana 7, con superficie de terreno de 78.00 
m2 y superficie de construcción de 35.21 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts 
con lote 28, muro medianero de por medio, AL SUR, en 15.00 
mts con lote 26-A, AL ESTE, en 5.20 mts con calle Laguna del 
Tordo, AL OESTE, en 5.20 mts con lote 24.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
5037, Legajo 3-101, de fecha 26 de junio de 2006 del municipio 
de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 136,000.00 (CIENTO 
TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
cantidad en que fué valorizado el bien inmueble por el perito de 
la parte actora nombrado en autos el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto. - DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 17 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3607.- Julio 7 y 14.-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 
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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.-3v3. 
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 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 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.-3v3. 
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 
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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.-3v3. 
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.-3v3. 
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 
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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.-3v3. 
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 
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 
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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.-3v3. 
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.-3v3. 
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 
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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.-3v3. 

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 
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 
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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.-3v3. 
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 
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 



Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 14 de julio de 2011   

 

 

Página 17

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

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. 

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.-3v3. 
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, 
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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.-3v3. 
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.-3v3. 
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 
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.-3v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El C. Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, 
por auto de fecha diecisiete de junio del año dos mil once 
(2011), dictado en el Expediente Número 117/1998, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el LIC. JOSÉ 
ERNESTO BALDERAS ALVARADO, apoderado de BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, S.A., en contra de GUADALUPE 
DRAGUSTINOVIS ARELLANO Y OTROS, se ordenó sacar a 
remate en segunda almoneda el bien inmueble: 

Consistente en un predio urbano y construcción, ubicado 
en calle diez en ésta ciudad, con una superficie de 440.00 
metros cuadrados, el cual cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 40.00 metros con propiedad de 
Eliseo Arellano, AL SUR en 40.00 metros con Beatriz C. de 
Sánchez, AL ESTE en 11.00 metros con calle Diez, AL OESTE 
en 11.00 metros con Guadalupe Arellano, debidamente inscrito 
en el Instituto Registral y Catastral en ciudad Victoria, 
Tamaulipas bajo el Número de Finca 52335 del municipio de 
Victoria, con un valor pericial de $1,100.000.00 (UN MILLÓN 
CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.), con la respectiva rebaja del 
20%. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES de 
nueve días en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación en ésta ciudad, se convocan postores al 
remate de dicho bien, siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del precio del avalúo, en la inteligencia de que 
los que desean tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en la Oficina Fiscal del Estado y a disposición de 
éste Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el 
presente remate, presentando al efecto el certificado de 
depósito respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así 
como por escrito en sobre cerrado la postura legal 
correspondiente que será sobre la base antes dicha, 
señalándose para tal efecto LAS ONCE HORAS (11:00) DEL 
DÍA QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE (2011) para 
que tenga verificativo la diligencia de remate en segunda 
almoneda.  

ATENTAMENTE. 
Cd. Victoria, Tam., a 23 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. 

 3679.- Julio 12, 14 y 20.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 

Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ LUIS GARCÍA CASTILLO 
denunciado por los C.C. RAÚL Y MIGUEL de apellidos 
GARCÍA CASTILLO, asignándosele el Número 0695/2011, y la 
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el 
Periódico "Oficial del Estado" como en el de mayor circulación 
en la localidad en la edición matutina, convocándose a los que 
se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en 
su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término 
de quince días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral 
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 

Estado.- Es dado el presente a los veinte días del mes de junio 
del dos mil once. 

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

3718.- Julio 14.-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 diecisiete del mes de 
junio del año dos mil once, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00691/2011 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de LUISA ALFONSINA PAULLADA Y 
CAMPA, denunciado por MARÍA EMIGDIA, FRANCISCO 
JAVIER Y ALFONSO MIGUEL de apellidos PAULLADA 
GAONA. 

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 
veintitrés 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. 

3719.- Julio 14.-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 
00514/2011, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ENRIQUETA MUÑIZ MATA, denunciado por el C. 
ZENAIDO MUÑIZ MATA. 

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

3720.- Julio 14.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

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

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha tres de 
junio de dos mil once, ordenó la radicación del Expediente 
Número 629/2011, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de ADRIAN EMILIO GUZMÁN ARCOS, denunciado 
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por los C.C. EVA GUADALUPE GUZMÁN ARCOS Y MA. 
TERESA GUZMÁN ARCOS, y por el presente que se publicará 
por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en el 
periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de 
Tampico, Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este juzgado a deducir los derechos hereditarios 
si los tuvieren dentro del término de quince días contados a 
partir de la última publicación ordenada.- Se expide la presente 
en Altamira, Tam., a los quince días del mes de junio de dos 
mil once.- DOY FE. 

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

3721.- Julio 14.-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 de fecha siete de junio del año en curso, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00688/2011 
relativo al Juicio Sucesión Testamentaria a bienes de 
ROBERTO GUERRERO MORALES, denunciado por RAÚL 
GUERRERO. 

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 termino de 
quince días contados a partir de la publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Cd. 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. 

 3722.- Julio 14.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto 
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
por auto de fecha 15 quince de junio de 2011 dos mil once, 
ordenó la radicación del Expediente Número 707/2011, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de TEÓDULO 
CAZARES DE LEÓN quien falleció el 24 veinticuatro de agosto 
de 2009 dos mil nueve, en ciudad Madero, Tamaulipas, 
denunciado por GRACIELA ALMIRAY REYES. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en El Sol de Tampico, se 
convoca a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores en su caso para que se presenten 
a deducirlo en el término de quince días contados a partir de la 
última publicación del edicto.- Es dado en Altamira, 
Tamaulipas, a 21 veintiuno de junio de 2011 dos mil once.- 
DOY FE. 

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

3723.- Julio 14.-1v. 
 
 
 

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

Noveno Distrito Judicial. 
Tula, Tam. 

Por acuerdo dictado con fecha veintitrés de mayo del 
presente año, el Ciudadano Licenciado Ernesto Lovera 
Absalón, Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en ésta ciudad, ordenó la 
radicación del Expediente Familiar Número 00061/2011, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
VALENTE RAMÍREZ ZÚÑIGA, denunciado por AGUSTINA 
GRIMALDO CANTERO, MA. DE LA LUZ, SOCORRO, ÁNGEL, 
HOMERO, ADELA, FELIPE, VALENTE Y MARTIN todos de 
apellidos RAMÍREZ GRIMALDO. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO NO. REELECCIÓN" 

Tula, Tam., 27 de mayo de 2011.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. ADOLFO GARCÍA IZAGUIRRE.- Rúbrica. 

  3724.- Julio 14.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

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

radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00638/2011 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ 
IBARRA Y FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GALVÁN, 
denunciado por la C. EULALIA GALVÁN SALINAS, 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 circulación en esta ciudad, 
personas que se consideren 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., 30 de mayo de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

  3725.- Julio 14.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 
Noveno Distrito Judicial. 

Tula, Tam. 
Cd. Tula, Tam., a 24 de junio del 2011 

Por acuerdo de fecha veintiséis de mayo del dos mil once, 
el Ciudadano Licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del Estado, 
con residencia en ésta ciudad, ordenó la radicación del 
Expediente Familiar Número 00062/2011, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de TIMOTEA BANDA 
MOLINA Y FÉLIX RÍOS MARTÍNEZ, denunciado por 
GUSTAVO RÍOS BANDA. 

Asimismo, ordenó la publicación de edictos por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado, así como en otro local 
de los de mayor circulación que editados en ciudad Victoria, 
Tamaulipas, convocando por éstos medios a quienes se crean 
con derecho a la herencia y acreedores si los hubiere; para 
que comparezcan ante éste Juzgado a hacer valer los mismos, 
dentro del término legal de quince días contados a partir de la 
última publicación del edicto correspondiente. 
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ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO NO. REELECCIÓN" 

Tula, Tam., 27 de mayo de 2011.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. ADOLFO GARCÍA IZAGUIRRE.- Rúbrica. 

  3726.- Julio 14.-1v. 
 E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 
Décimo Quinto Distrito Judicial. 

González, Tam. 
El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Mixto de 

Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha veintiséis de mayo del año dos mil once, 
dictado dentro del Expediente Familiar Número 00137/2011 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
LORENZO SÁNCHEZ MOLINA, promovido por SOFÍA 
MORALES MUÑOZ, se ordenó convocar a las personas que 
se consideren con derecho a la herencias y a los acreedores, 
por medio de este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en los Periódicos Oficial del Estado y en "El Milenio Diario" que 
se edita en Tampico, Tamaulipas, a fin de que dentro del 
término de quince días, contados a partir de la última 
publicación del edicto, comparezcan a deducir sus derechos 
hereditarios.- Es dado para su publicación a los treinta y un 
días del mes de mayo del año dos mil once.- DOY FE 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO NO. REELECCIÓN" 

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

  3727.- Julio 14.-1v. 
 E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha (13) trece de junio del 
dos mil once, dictado en el Expediente Número 828/2010, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por los C. 
Licenciados Jesús Zapata Sonora, endosatario en procuración 
de la C. MARÍA MÓNICA CHEHIN DUFOUR en contra de 
MARÍA DEL SOCORRO MOCTEZUMA M., se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el siguiente bien Inmueble que a 
continuación se describe: 

Bien inmueble, ubicado en calle Manuel Iturriaga número 
111 Lte. 16 M, Mz. 30, Unidad Habitacional Ampliación Tancol, 
Puertas Coloradas, Tampico, Tamaulipas. Propietario: JOE 
LUIS ROJAS RAMOS Y MARÍA DEL SOCORRO 
MOCTEZUMA MARTÍNEZ, clasificación: habitacional (interés 
social).- tipo de construcción: casa-habitación de mediana 
calidad de 1 y 2 pisos.- índice de saturación en la zona: 100%.- 
población: normal.- contaminación ambiental: baja, sin registro, 
ruido vehicular.- uso de suelo: habitacional medio bajo.- vía de 
comunicación e importancia: calles secundaria de bajo fluido 
vehicular.- servicio público y equipamiento urbano: 
abastecimiento de agua potable: mediante tomas domiciliarias; 
drenaje y alcantarillado sanitario, red electrificación aérea 
posteria concreto arm., alumbrado público con lámparas de 
yodo y sodio, red telefónica aérea con posteria de madera, 
guarniciones y banquetas de concreto hidráulico, pavimento de 
concreto hidráulico, trasporte urbano a 200m, escuelas a 
800m, hospitales o clínicas a mas de 1 km, centro comerciales 
y financieros importantes a mas de 1 km. con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: en 17.00 m con lote 15, 
AL SUR: en 17.00m con lote 17; AL ESTE en 4.59 m con calle 
Manuel Iturriaga; AL OESTE: en 4.59 m con lote 25, con un 

área total de 78.03m2, inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad: Sección 1, N° 1046, Legajo 21, de fecha 10 de 
enero de 1994, con un valor comercial de $ 426,000.00 
(CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Por el presente que se publicará por TRES VECES dentro 
de nueve días hábiles, en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de mayor circulación en la localidad en la Tabla de Avisos 
o Puerta de este Tribunal, debiendo mediar el término de cinco 
días entre la última publicación del edicto y la fecha de la 
almoneda, convocándose a postores y acreedores, 
comunicándose a aquellos que deseen tomar parte de en 
subasta, que previamente deberán depositar en la oficina del 
Fondo Auxiliar del Estado en esta ciudad, a disposición de este 
Juzgado admitiéndose postura por la suma que cubra las dos 
terceras partes del valor fijado al mismo que sirva de base para 
el remate, presentando al efecto el certificado correspondiente 
y sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito en 
sobre cerrado que se abrirá al momento en que se deba 
proceder al remate, la postura correspondiente que deberá ser 
sobre la base que se haya fijado a lo legal; por lo que se 
señalan las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (29) 
VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL (2011) DOS MIL ONCE, 
para que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de 
remate en primera almoneda. 

Altamira, Tamaulipas, a 17 de junio del 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK 
ESPINOZA.- Rúbrica. 

3728.- Julio 14, 20 y 26.-1v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintitrés de mayo del 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 181/2009 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de ADRIANA CAZARES GARCÍA 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle Melitón I. Rangel Tijerina 
número 91, del Fraccionamiento "Los Presidentes" edificada 
sobre el lote 18 de la manzana 34, con superficie de terreno de 
102.00 m2 y con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 6.00 mts con lote 35, AL SUR, en 6.00 mts con 
calle Melitón I. Rangel Tijerina, AL ESTE, en 17.00 mts con lote 
19, AL OESTE, en 17.00 mts con lote 17.- El inmueble 
identificado como Finca 70709 del municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
NUEVE DE DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 272,000.00 
(DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), 
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito de 
la parte acto nombrado en autos el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

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

3611.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

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

"Vivienda ubicada en la calle Bougambilia número 32, del 
Fraccionamiento "Los Encinos II" edificada sobre el lote 8-A de 
la manzana 29, con superficie de terreno de 105.00 m2 y 
superficie de construcción de 63.08 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con calle 
Bougambilia, AL SUR, en 7.00 mts con lote 19, AL ESTE, en 
15.00 mts con lote 9, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 8.- El 
inmueble antes identificado se encuentra amparado con título 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, 
Número 6729, Legajo 3-135, de fecha 05 de noviembre de 
2001 del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente Edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE, siendo postura 

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

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

3612.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

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

“Vivienda ubicada en la calle Valle Esmeralda número 24, 
del Fraccionamiento "Valle Real Etapa XII" edificada sobre el 
lote 24 de la manzana 21, con superficie de terreno de 95.55 
m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
7.00 mts con área verde, AL SUR, en 7.00 mts con calle Valle 
Esmeralda, AL ESTE, en 13.65 mts con Avenida Valle de 
Andrea, AL OESTE, en 13.65 mts con Terreno de la Vivienda 
22.- El inmueble identificado como Finca 70785 del municipio 
de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
DIECISÉIS DE AGOSTO DEL DOS MIL ONCE siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 271,200.00 
(DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por el perito de la parte actora nombrado en autos el cual se 
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE.  

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

3613.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

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

"Vivienda ubicada en la calle Cerro del Bernal número 17, 
del Fraccionamiento "Palo Verde" edificada sobre el lote 14 de 
la manzana 27, con superficie de terreno de 105.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts 
con lote 12, AL SUR, en 7.00 mts con calle Cerro del Bernal, 
AL ESTE, en 15.33 mts con lote 13, AL OESTE, en 15.33 mts 
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con lote 15.- El inmueble identificado como Finca Número 
71087 del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las Dos terceras partes de la suma de $ 217,000.00 
(DOSCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por el perito de la parte actora nombrado en autos el cual se 
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE. 

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

3614.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

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

"Vivienda ubicada en la calle Privada Canarios número 
141, del Fraccionamiento "Unidad Habitacional Las Águilas" 
edificada sobre el lote 11 de la manzana 12, con superficie de 
terreno de 108.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 18.00 mts con lote numero 10, AL 
SUR, en 18.00 mts con lote numero 12, AL ESTE, en 6.00 mts 
con Privada de calle Canarios, AL OESTE, en 6.00 mts con 
lote numero 14.- El inmueble antes identificado se encuentra 
amparado con título inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en la Finca Número 70817, de fecha quince de 
mayo de dos mil once del municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 235,260.00 
(DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
SESENTA PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue 
valorizado el bien inmueble por el perito en rebeldía nombrado 
en los autos el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE. 

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

3615.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

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

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

“Vivienda ubicada en la calle Gardenias número 102, del 
Fraccionamiento "Los Encinos" edificada sobre el lote 10 de la 
manzana 21, con superficie de terreno de 105.00 m2 y con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts 
con calle Gardenia, AL SUR, en 7.00 mts con lote 17-A, AL 
ESTE, en 15.00 mts con lote 10-A, AL OESTE, en 15.00 mts 
con lote 9-A.- El inmueble identificado como Finca Número 
70873 del municipio H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $ 159,000.00 (CIENTO 
CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en 
que fue valorizado el bien inmueble por el perito de la parte 
actora nombrado en autos el cual se toma como precio para el 
r mate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

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

3616.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

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

"Vivienda ubicada en la calle Loma Chula número 101, del 
Fraccionamiento "Lomas de San Juan" edificada sobre el lote 
47 de la manzana 34, con superficie de terreno de 105.00 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
15.00 mts con calle San Lorenzo, AL SUR, en 15.00 mts con 
lote numero 46, AL ESTE, en 7.00 mts con lote numero 01, AL 
OESTE, en 7.00 mts con calle Loma Chula.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Finca Número 70787, 
de fecha trece de mayo de dos mil once del municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $ 231, 000.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue 
valorizado el bien inmueble por el perito de la parte actora 
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 
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H. Matamoros, Tamps; a 16 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3617.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

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

“Vivienda ubicada en la calle San Raúl número 89, del 
Fraccionamiento "Lomas de San Juan" edificada sobre el lote 
26 de la manzana 47, con superficie de terreno de 105.00 m2, 
y con una superficie de construcción de 57.94 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts 
con lote numero 21, AL SUR, en 7.00 mts con calle San Raúl, 
AL ESTE, en 15.00 mts con lote numero 25, AL OESTE, en 
15.00 mts con lote numero 27.- El inmueble antes identificado 
se encuentra amparado con título inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en la Finca Número 70720, de fecha 
doce de mayo de dos mil once del municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura legal 
para esta Primera Almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $276,290.00 (DOSCIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 
00/100 M.N.), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por el perito en rebeldía nombrado en autos el cual se toma 
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- 
DOY FE. 

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

3618.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

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

“Vivienda ubicada en la calle Cerro del Bernal número 141, 
del Fraccionamiento "Palo Verde" edificada sobre el lote 20 de 
la manzana 17, con superficie de terreno de 105.00 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts 
con vivienda 36, AL SUR, en 7.00 mts con calle Cerro del 
Bernal, AL ESTE, en 15.00 mts con calle Sierra la Colmena, AL 
OESTE, en 15.00 mts con vivienda 139.- El inmueble 
identificado como Finca Número 70653 del municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $ 237,900.00 
(DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 
00/100 M.N.)(sic), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble por el perito de la parte actora nombrado en autos el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto.- DOY FE.  

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

3619.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

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

“Vivienda ubicada en la calle Privada Doctor Villareal 
número 11, del Fraccionamiento "Los Ébanos II" edificada 
sobre el lote 06 de la manzana 13, con superficie de terreno de 
102.00 m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 6.00 mts con lote número 29, AL SUR, en 6.00 mts 
con Privada Dr. Villarreal, AL ESTE, en 17.00 mts con lote 
numero 07, AL OESTE, en 17.00 mts con lote numero 05.- El 
inmueble antes identificado se encuentra amparado con título 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Finca 
Número 70746, de fecha doce de mayo de dos mil once del 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
TRES DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $204,000.00 (DOSCIENTOS 
CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue 
valorizado el bien inmueble por el perito de la parte actora 
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

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

3620.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintiséis de mayo de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 0943/2008 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por (sic) en contra de 
FRANCISCO MARTÍNEZ CORTEZ Y OTRO ordenó sacar a 
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remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Gabriel número 57-A, del 
Fraccionamiento "Los Ángeles" edificada sobre el lote 37 de la 
manzana 14, con superficie de terreno de 102.00 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con lote 12, AL SUR, en 6.00 mts con calle Gabriel, AL ESTE, 
en 17.00 mts con lote 36, AL OESTE, en 17.00 mts con lote 
38.- El inmueble antes identificado se encuentra amparado con 
título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 107595, Legajo 2152, de fecha nueve de 
mayo de mil novecientos noventa y seis, del municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $179,200.00 (CIENTO 
SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble por el perito de la parte actora nombrado en autos el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto.- DOY FE.  

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

3621.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha tres de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 00884/2009 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de MA. GUADALUPE GARCÍA 
AGUILAR ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

"Vivienda ubicada en la calle Barbados número 149, del 
Fraccionamiento "Villa las Torres" edificada sobre el lote 36 de 
la manzana 14, con superficie de terreno de 102.00 m2 y 
superficie de construcción de 61.00 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con lote 25, 
AL SUR, en 6.00 mts con calle Barbados, AL ESTE, en 17.00 
mts con lote 35, AL OESTE, en 17.00 mts con lote 37.- El 
inmueble antes identificado se encuentra amparado con título 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, 
Número 2358, Legajo 3-048, de fecha 16 de marzo de 2005 del 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.  

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $ 249,000.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble por el perito de la parte actora nombrado en autos el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto.- DOY FE. 

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

3622.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha tres de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 00728/2009 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de IMELDA ROQUE BAUTISTA 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

"Vivienda ubicada en la calle Laguna Madre número 183, 
del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas II" edificada sobre el 
lote 38 de la manzana 3, con superficie de terreno de 82.50 m2 
y superficie de construcción de 35.21 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 5.50 mts con lote 33, 
AL SUR, en 5.50 mts con calle Laguna Madre, AL ESTE, en 
15.00 mts con lote 37-A, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 39.-   
El inmueble antes identificado se encuentra amparado con 
título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 6537, Legajo 3-136, de fecha 10 de agosto 
de 2004 del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $ 159,000,00 
(CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble por el perito de la parte actora nombrado en autos el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto.- DOY FE.  

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

3623.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

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

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

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

3624.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

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

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

Se expide el presente edicto para su publicación por dos 
veces de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y 
en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
Dos terceras partes de la suma de $179,485.00 (CIENTO 
SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO PESOS 00/100), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble por el perito de la parte demandada en rebeldía 
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto.-DOY FE.  

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

3625.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha tres de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 00913/2009 

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

“Vivienda ubicada en la calle Profesor Manuel F. Rodríguez 
Brayda, número 21 del Fraccionamiento Martha Rita Prince 
Aguilera edificada sobre el lote 17 con superficie de terreno de 
105.00 m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 7.00 mts con lote 10, AL SUR en 7.00 mts con 
calle Profesor Manuel F. Rodríguez Brayda, AL ESTE, en 
15.00 mts con lote 16, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 18.-  
El inmueble antes identificado se encuentra amparado con 
título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 917, Legajo 3-019, de fecha 25 de enero de 
2005 del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $199,000.00 
(CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), 
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito de 
la parte actora nombrado en autos el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.  

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

3626.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

 La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintitrés de mayo de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 0377/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de JUAN ENRIQUE LÓPEZ ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Laguna de Pueblo Viejo, 
número 78 del Fraccionamiento Ampliación Paseo de las 
Brisas de esta ciudad, edificada sobre el lote 28-A de la 
manzana 5, con superficie de terreno de 78.00 m2 y superficie 
de construcción de 35.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 5.20 mts con calle Laguna de 
Pueblo Viejo, AL SUR en 5.2 mts con fracción restante de la 
misma manzana, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 29, AL 
OESTE, en 15.00 mts con lote 28.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 7059, 
Legajo 3-142 de fecha 01 de septiembre del 2005 de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas." 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
TRES DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $ 169,300.00 ( CIENTO 
SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL ), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble por el perito de la parte actora nombrado en autos el 
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cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto.- DOY FE.  

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

3627.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha uno de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 00942/2009 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de MIGUEL ÁNGEL 
MACÍAS RIVAS Y ALONDRA ELIZABETH HUERTA TORRES 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Santa Gertrudis, número 34 
del Fraccionamiento “Villas de Santa Anita” edificada sobre el 
lote 38 de la manzana 5, con superficie de terreno de 90.00 m2 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 
15.00 mts con lote 37, AL SUR en 15.00 mts con lote 39, AL 
ESTE, en 6.00 mts con lote 5, AL OESTE, en 6.00 mts con 
calle Santa Gertrudis.- El inmueble antes identificado se 
encuentra amparado con título inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en la Sección I, Número 8932, Legajo 179, de 
fecha 22 de febrero de 2000 del municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $252,000.00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 
M.N.), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el 
perito de la parte actora nombrado en autos el cual se toma 
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- 
DOY FE.  

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

3628.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

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

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

lote 01.- El inmueble antes identificado se encuentra amparado 
con título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 132965, Legajo 2660, de fecha dieciséis de 
diciembre de 1996, del municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $426,000.00 
(CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble por el perito de la parte actora nombrado en autos el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto.- DOY FE.  

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

3629.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

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

“Vivienda ubicada en la calle Atlas número 4 del 
Fraccionamiento “Valle de Casablanca II” edificada sobre el 
lote 19 de la manzana 5, con superficie de terreno de 90.00 m2 
y superficie de construcción de 51.22 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en 6.00 mts con calle 
Atlas, AL SUR en 6.00 mts con lote número 22, AL ESTE, en 
15.00 mts con lote número 20, AL OESTE, en 15.00 mts con 
lote número 18.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 1842, Legajo 3-037 de 
fecha 7 de marzo de 2002 de este municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $208,850.00 
(DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue 
valorizado el bien inmueble por el perito de la parte actora 
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto. - DOY FE.  

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

3630.- Julio 7 y 14.-2v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veinticinco de mayo de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 0606/2009 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de MAGDALENA GUERRERO HERRERA ordenó sacar 
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble:  

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

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA DIEZ 
DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura legal para 
esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras 
partes de la suma de $182,400.00 (CIENTO OCHENTA Y DOS 
MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble 
por el perito de la parte actora nombrado en autos el cual se 
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE.  

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

3631.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veinticinco de mayo de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 1642/2008 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de DEMETRIA RAMÍREZ PAZ ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

"Vivienda ubicada en la calle Colegio de Notarios número 
47, del Fraccionamiento "Nuevo Milenio II" edificada sobre el 
lote 31 de la manzana 35, con superficie de terreno de 85.20 
m2 y superficie de construcción de 34.10 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 14.20 mts 
con lote 30, AL SUR, en 14.20 mts con lote 32, AL ESTE, en 
6.00 mts con calle Colegio de Notarios, AL OESTE, en 6.00 
mts con lote 18.- El inmueble antes identificado se encuentra 
amparado con título inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en la Sección I, Número 4558, Legajo 3-092, de 
fecha 26 de mayo de 2005 del municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.  

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 

comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $205,834.74 (DOSCIENTOS 
CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 
74/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado 
el bien inmueble por el perito de la parte actora nombrado en 
autos el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE.  

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

3632.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha uno de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 01857/2008 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de JUAN MANUEL 
GÓMEZ ALONSO Y OTRA ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Valle de Plata número 62, del 
Fraccionamiento "Valle Real" edificada sobre el lote 34 de la 
manzana 38, con superficie de terreno de 95.55 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 13.65 mts 
con terreno de la vivienda 64, AL SUR, en 13.65 mts, con 
terreno de la vivienda 60, AL ESTE, en 7.00 mts con Valle de 
Plata, AL OESTE, en 7.00 mts con área verde.- El inmueble 
antes identificado se encuentra amparado con título inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
4992, Legajo 3-100, de fecha 04 de julio de 2002 del municipio 
de H. Matamoros, Tamaulipas. 

 Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $271,000.00 (DOSCIENTOS 
SETENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que 
fue valorizado el bien inmueble por el perito de la parte actora 
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.  

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

3633.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha uno de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 01723/2007 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de ESTHER 
CISNEROS SALAZAR ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 
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“Vivienda ubicada en la calle Torre Ciudad de México, 
número 146, del Fraccionamiento "Villa las Torres" edificada 
sobre el lote 23 de la manzana 16, con superficie de terreno de 
105.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 6.00 mts con calle Torre Ciudad de México, AL 
SUR, en 6.00 mts con lote número 40, AL ESTE, en 17.50 mts 
con lote número 24, AL OESTE, en 17.50 mts con lote número 
22.- El inmueble antes identificado se encuentra amparado con 
título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 2325, Legajo 3-047, de fecha 15 de marzo 
de 2005 del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $249,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en 
que fue valorizado el bien inmueble por el perito de la parte 
actora nombrado en autos el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

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

3634.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veinticinco de mayo de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 1914/2008 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de SAMUEL MARTÍNEZ VÁZQUEZ Y OTRA ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Valle del Zapote, número 50, 
del Fraccionamiento "Valle Real" edificada sobre el lote 47 de 
la manzana 33, con superficie de terreno de 95.55 m2 y 
superficie de construcción de 63.08 m2 con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE, en 7.00 mts con área 
verde, AL SUROESTE, en 7.00 mts con calle Valle del Zapote, 
AL SURESTE, en 13.65 mts con terreno de la vivienda 52, AL 
NOROESTE, en 13.65 mts con terreno de la vivienda 48.- El 
inmueble antes identificado se encuentra amparado con título 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, 
Número 5320, Legajo 3-107, de fecha 25 de junio de 2004 del 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $ 271,000.00 (DOSCIENTOS 
SETENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito de 
la parte actora nombrado en autos el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.  

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

3635.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

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

"Vivienda ubicada en la calle Tronos numero 37, del 
Fraccionamiento "Los Ángeles" edificada sobre el lote 43 de la 
manzana 10, con superficie de terreno de 102.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con lote numero 13, AL SUR, en 6.00 mts con calle Tronos, AL 
ESTE, en 17.00 mts con lote numero 14, AL OESTE, en 17.00 
mts con lote número 44.- El inmueble antes identificado se 
encuentra amparado con título inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en la Finca Número 70762, de fecha trece de 
mayo de dos mil once del municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevara a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA DIEZ 
DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo pos legal para esta 
primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras 
partes de la suma de  $ 234,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA 
Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue 
valorizado el bien inmueble por el perito de la parte actora 
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

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

3636.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

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

“Vivienda ubicada en la Calle Tronos número 40, del 
Fraccionamiento "Los Ángeles" edificada sobre el lote 7 de la 
manzana 9, con superficie de terreno de 102.00 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con calle Tronos, AL SUR, en 6.00 mts con lote 46, AL ESTE, 
en 17.00 mts con lote 8, AL OESTE, en 17.00 mts con lote 6.-   
El inmueble identificado como Finca Número 70986 del 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura  
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legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 226,260.00 
(DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA 
PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que fue valorizado el bien 
inmueble por el perito de la parte actora nombrado en autos 
el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE.  

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

3637.- Julio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

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

"Vivienda ubicada en la calle Nicolás Guerra E., numero 
218, del Fraccionamiento "Villa Madrid" edificada sobre el lote 
52 de la manzana 01, con superficie de terreno de 96.00 m2, 
y con una superficie de construcción de 55.00 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con lote número 01, AL SUR, en 6.00 mts con calle Nicolás 
Guerra E., AL ESTE, en 16.00 mts con lote número 51, AL 
OESTE, en 16.00 mts con calle Puerta de Alcalá.- El 
inmueble antes identificado se encuentra amparado con título 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Finca 
Número 70810, de fecha trece de mayo de dos mil once del 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de Siete en Siete días en el Periódico Oficial del 
Estado y en un diario local de mayor circulación, por medio 
del cual se convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $249,000.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 
M.M.), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el 
perito de la parte actora nombrado en autos el cual se toma 
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- 
DOY FE.  

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

3638.- Julio 7 y 14.-2v2. 

 


	SUMARIO
	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
	ACUERDO

	AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL
	ANEXO





