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GOBIERNO FEDERAL 
PODER JUDICIAL 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DISTRITO 30 

 
E D I C T O 

 

FILIBERTO RANGEL CONDE.  
CON DOMICILIO DESCONOCIDO. 
 
En cumplimiento al acuerdo dictado por este Tribunal el diecinueve de abril de dos mil once, en los autos 
del juicio agrario 362/2010, promovido por GILBERTO RANGEL CONDE, contra FILIBERTO RANGEL 
CONDE y asamblea de ejidatarios del poblado “TANTOYUQUITA”, Municipio de Mante, Tamaulipas, 
el primer demandado de quien se desconoce su domicilio, reclamándoles la nulidad parcial del acta de 
Delimitación, Destino y Asignación de Tierras Ejidales, de fecha veinticuatro de julio de mil novecientos 
noventa y ocho; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley Agraria, se le 
notifica y emplaza por medio de Edictos, los que se publicarán dos veces dentro de un plazo de diez 
días en uno de los Diarios de mayor circulación en el Municipio de Mante, Tamaulipas, en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado, en las Oficinas de la Presidencia Municipal del citado Municipio, y en los 
estrados de este Tribunal, para que asista a la audiencia que tendrá verificativo a LAS DIEZ HORAS DEL 
DÍA TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE, en la Sala de Audiencias de este Tribunal, ubicado en 
calle 13  Guerrero y Bravo número 374, Zona Centro de Ciudad Victoria, Tamaulipas; en la inteligencia 
que la notificación y emplazamiento a juicio así realizado, surtirá efectos una vez transcurridos quince días 
hábiles, contados a partir de la última publicación, por lo que para la celebración de la audiencia de ley 
deberá mediar el plazo previsto en el numeral 170 de la Legislación que rige la materia, advirtiéndole, que la 
audiencia se desarrollará conforme a lo establecido en el artículo 185 de la Ley Agraria, haciéndole de su 
conocimiento que las copias de traslado de la demanda y anexos, se encuentran a su disposición en la 
Secretaría de Acuerdos de este Órgano Jurisdiccional Agrario; asimismo, que deberá señalar domicilio en 
esta Ciudad, para oír y recibir notificaciones; apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de 
carácter personal, se le harán en los estrados de este Tribunal, conforme al dispositivo legal invocado; 
haciéndole de su conocimiento, que la demandante cuenta con asesoramiento jurídico, por lo que en caso 
de requerir de los servicios de un asesor legal, se le sugiere solicitarlo ante la Delegación Estatal de la 
Procuraduría Agraria, con domicilio oficial en 19 Democracia número 302, de esta Ciudad, para estar en 
igualdad de circunstancias legales. 

 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 13 de Junio del 2011.- ATENTAMENTE.- SECRETARIO DE ACUERDOS.- LIC. 
FRANCISCO JAVIER PÉREZ ROSAS.- Rúbrica. (2ª. Publicación) 

 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

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

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

 
PRIMERO: Que mediante escrito recibido de fecha 16 de noviembre de 2010, el ciudadano MIGUEL 
ÁNGEL PADILLA MEDINA, representante legal de la persona moral denominada INSTITUTO TÉCNICO EN 
COMPUTACIÓN Y PREPARATORIA, A.C., que auspicia a la Escuela Secundaria General Particular 
COLEGIO INTECP, solicitó autorización para impartir educación con actividad tecnológica de computación, 
taquimecanografía, artes gráficas y dibujo técnico, con alumnado mixto y turno matutino, en el domicilio 
ubicado en calle González, número 3019, Zona Centro, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
 
SEGUNDO: Que el representante legal de la persona moral denominada INSTITUTO TÉCNICO EN 
COMPUTACIÓN Y PREPARATORIA, A.C., que auspicia a la Escuela Secundaria General Particular 
COLEGIO INTECP, así como el personal directivo y docente de dicho plantel educativo, se han 
comprometido a ajustar sus actividades cívicas, culturales, educativas y deportivas, a lo previsto por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Constitución 
Política local, la Ley de Educación para el Estado, los reglamentos, planes, programas, métodos de estudio 
y disposiciones emanadas de la Secretaría de Educación de Tamaulipas. 
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TERCERO: Que el ciudadano MIGUEL ÁNGEL PADILLA MEDINA, representante legal de la persona moral 
denominada INSTITUTO TÉCNICO EN COMPUTACIÓN Y PREPARATORIA, A.C., que auspicia a la 
Escuela Secundaria General Particular COLEGIO INTECP, así como el personal directivo y docente de 
dicho plantel educativo, han declarado bajo protesta de decir verdad, que la educación que se imparta en el 
mismo, respetará lo relacionado con el laicismo; de acuerdo a lo establecido por los artículos 3º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5º de la Ley General de Educación y 6º de la Ley de 
Educación para el Estado. 
 
CUARTO: Que el edificio que ocupa la Escuela Secundaria General Particular COLEGIO INTECP, reúne las 
condiciones higiénicas y pedagógicas establecidas por los artículos 55 de la Ley General de Educación y 92 
fracción II de la Ley de Educación para el Estado, atendiendo al resultado del informe realizado por el C. 
GILDARDO TIRADO MARTÍNEZ, Supervisor de la Secretaría de Educación de Tamaulipas; contando con el 
equipo y material didáctico para el correcto desarrollo de las actividades educativas de dicho plantel educativo, 
aprobándose además, la integración de los grupos escolares y horarios de clases con los que funcionará. 
 
QUINTO: Que el representante legal de la persona moral denominada  INSTITUTO TÉCNICO EN 
COMPUTACIÓN Y PREPARATORIA, A.C., que auspicia a la Escuela Secundaria General Particular 
COLEGIO INTECP, ha aceptado que dicho plantel educativo esté sujeto a que la Secretaría de Educación 
de Tamaulipas ordene cualquier modificación o cambio relacionado con su denominación, turnos de trabajo, 
organización del alumnado y del personal directivo, técnico y docente. 
 
SEXTO: Que el representante legal de la persona moral denominada INSTITUTO TÉCNICO EN 
COMPUTACIÓN Y PREPARATORIA, A.C., que auspicia a la Escuela Secundaria General Particular 
COLEGIO INTECP, convendrá con la Asociación de Padres de Familia de dicho plantel educativo, respecto 
a la cantidad que se deberá pagar por concepto de colegiatura, la cual quedará establecida 30 días antes 
de la inscripción y reinscripción, cifra que no podrá modificarse dentro del período para el que fue acordada. 
 
SÉPTIMO: Que el C. MIGUEL ÁNGEL PADILLA MEDINA, representante legal de la persona moral 
denominada INSTITUTO TÉCNICO EN COMPUTACIÓN Y PREPARATORIA, A.C., que auspicia a la Escuela 
Secundaria General Particular COLEGIO INTECP, se ha comprometido, en cuanto a cooperaciones 
extraordinarias, a observar las siguientes normas: 
 
I.- Someterlas a consideración y aprobación, en su caso, de los acuerdos tomados por la Asociación de 
Padres de Familia; 
 
II.- Cada solicitud de cooperación extraordinaria expresará su destino y la mención de ser voluntaria; 
 
III.- Las aportaciones serán pagadas a la Dirección de la Escuela y ejercidas por esta, bajo la estricta 
vigilancia de la Asociación de Padres de Familia; y 
 
IV.- La inscripción, reinscripción, situación académica de los alumnos o su permanencia, no se condicionará 
al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias. 
 
OCTAVO: Que el representante legal de la persona moral denominada INSTITUTO TÉCNICO EN 
COMPUTACIÓN Y PREPARATORIA, A.C., que auspicia a la Escuela Secundaria General Particular 
COLEGIO INTECP, ha adquirido las siguientes obligaciones: 
   
I.- Conceder becas totales o parciales, cuyo monto nunca será menor al 5% del ingreso total de 
inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población estudiantil; de conformidad con lo 
previsto en el artículo 94 de la Ley de Educación para el Estado, con sujeción a los acuerdos y lineamientos 
que al respecto expida la Secretaría de Educación Pública; 
 
II.- Cumplir con lo establecido en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1984, así como con los actos cívicos señalados en el 
calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública; 
 
III.- Constituir la Asociación de Padres de Familia, en términos del reglamento respectivo vigente;  
 
IV.- Establecer el Comité de Seguridad Escolar, de acuerdo a los Lineamientos del Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 1986; 
 
V.- Integrar el Consejo Técnico, el cual se ocupará de auxiliar a la Dirección del plantel educativo en la 
elaboración de planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención a problemas disciplinarios 
y evaluación de la actividad educativa; y 
 
VI.- Dar aviso a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, en un plazo de 90 días anteriores a la 
terminación del ciclo escolar; y hacer la entrega de los archivos correspondientes, en caso de decidir la baja 
del plantel educativo.  
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NOVENO: Que el expediente integrado con motivo de la solicitud del ciudadano MIGUEL ÁNGEL PADILLA 
MEDINA, representante legal de la persona moral denominada INSTITUTO TÉCNICO EN COMPUTACIÓN Y 
PREPARATORIA, A.C., ha sido revisado por la Secretaría de Educación de Tamaulipas, observándose el 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley de Educación para el Estado y demás disposiciones 
legales aplicables; por lo que a través del oficio SET/SP/0160 del 30 de marzo de 2011, el Titular de dicha 
Secretaría con fundamento en el artículo 12 fracción IX de la mencionada Ley, emitió opinión técnica favorable 
para que el Ejecutivo Estatal otorgue autorización a la Escuela Secundaria General Particular COLEGIO 
INTECP, para impartir Educación con Actividad Tecnológica de Computación, Taquimecanografía, Artes 
Gráficas y Dibujo Técnico, con alumnado mixto y turno matutino, en el domicilio ubicado en calle González, 
número 3019, Zona Centro, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
 
En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3° fracción VI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1°, 7°, 10, 14 fracciones IV y X, 21 segundo párrafo, 30, 47, 54, 55, 56 segundo 
párrafo, 57 y 60 de la Ley General de Educación; 91 fracción V, 95 y 140 de la Constitución Política local; 2º 
y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 1°, 5°, 8°,  9°, 10, 11 fracciones III y VIII, 
12, fracciones IX y XII, 19, 21, 22, 30, 59, 61, 64, 78 fracción III, 91, 92, 94 y 95 de la Ley de Educación 
para el Estado; y el Acuerdo Secretarial número 255 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
abril de 1999, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA AUTORIZACIÓN A LA ESCUELA 
SECUNDARIA GENERAL PARTICULAR COLEGIO INTECP, PARA IMPARTIR EDUCACIÓN CON 
ACTIVIDAD TECNOLÓGICA DE COMPUTACIÓN, TAQUIMECANOGRAFÍA, ARTES GRÁFICAS Y 
DIBUJO TÉCNICO, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se otorga Autorización a la persona moral denominada INSTITUTO TÉCNICO EN 
COMPUTACIÓN Y PREPARATORIA, A.C., que auspicia a la Escuela Secundaria General Particular 
COLEGIO INTECP, para impartir educación con Actividad Tecnológica de Computación, Taquimecanografía, 
Artes Gráficas y Dibujo Técnico, con alumnado mixto y turno matutino en el domicilio ubicado en calle 
González, número 3019, Zona Centro, en Nuevo Laredo, Tamaulipas; correspondiéndole el Acuerdo número 
11031010. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Escuela Secundaria General Particular COLEGIO INTECP, queda sujeta a la 
inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 23, 31 fracciones I y IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y 12 fracciones 
I, IV y XII de la Ley de Educación para el Estado.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- El representante legal de la persona moral denominada INSTITUTO TÉCNICO EN 
COMPUTACIÓN Y PREPARATORIA, A.C., que auspicia a la Escuela Secundaria General Particular 
COLEGIO INTECP, queda obligado a conceder becas totales o parciales en los términos del reglamento 
respectivo, cuyo monto nunca será menor al 5% por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando 
el 100% de la población estudiantil, sujetándose a los acuerdos y lineamientos que al respecto expida la 
Secretaría de Educación Pública, de conformidad con el artículo 94 fracción III de la Ley de Educación para 
el Estado. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El representante legal de la persona moral denominada INSTITUTO TÉCNICO EN 
COMPUTACIÓN Y PREPARATORIA, A.C., que auspicia a la Escuela Secundaria General Particular 
COLEGIO INTECP, convendrá con la Asociación de Padres de Familia, la cantidad que se deberá pagar 
por concepto de colegiatura, la cual deberá quedar establecida 30 días antes de iniciarse el período de 
inscripción y reinscripción, debiendo dar a conocer la cantidad convenida a los futuros solicitantes del 
servicio, misma que no podrá modificarse dentro del período para el que fue acordada. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- La Escuela Secundaria General Particular COLEGIO INTECP, deberá ostentarse 
como una institución educativa particular e insertará en la documentación que expida y publicidad que 
realice, la leyenda que indique su calidad de incorporada, el número del presente Acuerdo, la autoridad que 
lo otorga y el número y fecha del Periódico Oficial del Estado en que se publique el mismo, de acuerdo al 
artículo 93 de la Ley de Educación para el Estado.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- La Autorización de Educación Básica se otorga para efectos exclusivamente educativos, 
por lo que el representante legal de la Escuela Secundaria General Particular COLEGIO INTECP, queda 
obligado a obtener de la autoridad educativa, los permisos, dictámenes y licencias respectivos. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- La Autorización otorgada es intransferible, y será válida en tanto la Escuela 
Secundaria General Particular COLEGIO INTECP, se organice y trabaje conforme a las disposiciones 
legales vigentes, cumpliendo con las obligaciones establecidas en el presente Acuerdo.  
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ARTÍCULO OCTAVO.- Notifíquese al ciudadano MIGUEL ÁNGEL PADILLA MEDINA, representante legal 
de la persona moral denominada INSTITUTO TÉCNICO EN COMPUTACIÓN Y PREPARATORIA, A.C., 
que auspicia a la Escuela Secundaria General Particular COLEGIO INTECP, a efecto de que cumpla con 
los compromisos que el presente Acuerdo establece; publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a costa 
del interesado. 

 
T R A N S I T O R I O  

 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado, con efecto retroactivo a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 
 
Dado en Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de 
Tamaulipas, a los 10 días del mes de junio del año dos mil once. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
MORELOS CANSECO GÓMEZ.- Rúbrica. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

Cd. Río Bravo, Tam; 30 de Marzo del 2011 
A QUIEN CORRESPONDA. 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha primero de 
diciembre del dos mil nueve, ordena la radicación del 
Expediente Número 12/2011, relativo a la Información 
Testimonial Ad Perpetuam, promovido por ANGELINA 
HURTADO MOLINA, y continuada por GUILLERMO 
HURTADO CRUZ, a quien se le cedieron los derechos de 
posesión y litigio, a quien se autorizó que se le expidieran los 
edictos correspondientes, ordenados por auto del veintiuno de 
enero del dos mil once, a fin de acreditar derechos de posesión 
y propiedad de un bien inmueble identifica como una parcela 
Número 28 (veintiocho) Título 135730 del ex Ejido Primero de 
mayo del municipio de Río Bravo Tamaulipas, con una 
superficie de 9,548.175 m2 (NUEVE MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y OCHO METROS DIECISIETE CENTÍMETROS 
CINCO MILÍMETROS CUADRADOS) y con las siguiente 
medidas y colindancias: AL NORTE con 92.90 M.L. (noventa y 
dos punto noventa metros lineales) con Carretera Reynosa- 
Matamoros, AL SUR 43.60 M.L. (cuarenta y tres metros 
sesenta centímetros lineales) con la parcela del Sr. Celerino 
Chavero, AL ORIENTE 144.00 M.L. (ciento cuarenta y cuatro 
metros lineales) con terreno del Sr. Doroteo Garza, y AL 
PONIENTE con 135.80 M.L. (ciento treinta y cinco metros 
ochenta centímetros lineales), con terreno de Nemecia Reyna, 
dicho inmueble se encuentra inscrito en la dirección de predial 
y catastro del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, con Calve 
Catastral 42-01-01-181-001 a nombre de ANGELINA 
HURTADO MOLINA, dicho inmueble se encuentra inscrito en 
la Dirección de Predial y Catastro del Municipio de Río Bravo 
Tamaulipas; ordenando la publicación del presente edicto, por 
TRES VECES consecutivas, de diez en diez días en los 
Periódicos Oficial del Estado, así como en el Diario de Mayor 
circulación en esta ciudad de Río Bravo Tamaulipas, así como 
en los Estrados de este Juzgado, en el tablero de avisos de la 
Presidencia Municipal, y Oficina Fiscal del Estado, también de 
esta ciudad.- Lo anterior para los efectos legales a que haya 
lugar. 

ATENTAMENTE. 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 

CASTILLO.- Rúbrica. 
3680.- Julio 12, 21 y Agosto 2.-3v3. 

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 
(23) veintitrés de junio del año dos mil once, ordenó la 
radicación del Expediente Civil Número 00054/2011 relativo a 
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial para Acreditar Derechos de Posesión y Dominio, 
promovidas por el C. ESPIRIDION RAMÍREZ RUIZ, sobre un 
bien inmueble, mismo que es el siguiente: 

Bien inmueble urbano, ubicado en el área urbana del Ejido 
San Lorenzo, Municipio de Jaumave, Tamaulipas; con las 
medidas y colindancias siguientes: AL NORTE, en 77.00 
metros lineales, con Norberto Martínez Cruz; AL SUR, en 
62.22 metros lineales, con Martín Ramírez Martínez, Jacinto 
Ramírez Lumbreras, y Gonzalo Ramírez Vargas; AL ESTE, en 
84.00 metros lineales quebrada, con Simón Córdova y 
Humberto López Nava; y AL OESTE, en 74.00 metros lineales, 

calle Principal al Ejido Padrón y Juárez con superficie total de 
5,869.086 (cinco mil ochocientos sesenta y nueve punto 
ochenta 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 24 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. ADOLFO GARCÍA 
IZAGUIRRE.- Rúbrica. 

3681.- Julio 12, 21 y Agosto 2.-3v3. 
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, en proveído de fecha veinte de junio del 
dos mil diez, radicó el Expediente Número 509/2011 relativo a 
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información 
Testimonial Ad-Perpetuam promovido por CARLOS ALBERTO 
ALVARADO ESQUIVEL, a fin de acreditar la posesión de un 
bien inmueble con una superficie de 469.00 m2 (cuatrocientos 
sesenta y nueve metros cuadrados) que se encuentra ubicado 
al:  

A).- Un terreno y construcción ubicada calle Primera entre 
Ignacio Ramírez y Pedro J. Méndez de esta ciudad, con una 
superficie de 469.00 (cuatrocientos sesenta y nueve metros 
cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 33.05 metros lineales con lotes ocho y diez 
propiedad de Lucinda García Estrada, AL SUR, en 33.05 
metros con propiedad de Antonia Magdalena García Viuda de 
Chapa, AL ESTE, en 28.00 metros con lote número 06 y AL 
OESTE en 44.00 con calle Primera y Finca en el construida 
consistente en una casa-habitación con superficie de 144.00 
(ciento cuarenta y cuatro metros cuadrados) totalmente 
bardeada. 

B).- Un terreno con una superficie de 164.20 (ciento 
sesenta y cuatro metros veinte centímetros cuadrados), con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 43.21 
metros con Antonia Magdalena García Viuda de Chapa, AL 
SUR, en 43.21 metros con la calle Ignacio Ramírez, AL ESTE, 
en 5.00 metros con Mario Rendón, AL OESTE, en 2.00 (dos 
metros cuadrados) con calle Primera y que ambos inmuebles 
forman un solo cuerpo. 

Se expide el presente edicto para su publicación por TRES 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario de mayor circulación en esta ciudad, así como 
en la Tabla de Avisos de la Oficina Fiscal del Estado, 
Presidencia Municipal y en los Estrados de este Juzgado, 
convocándose a la personas que se consideren con derecho al 
inmueble para que lo ejerciten dentro del término de ley.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 27 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3682.- Julio 12, 21 y Agosto 2.-3v3. 
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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 siete de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 01382/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de SAÚL TORRES RAMÍREZ ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble:  

“Vivienda ubicada en calle Felipe Ángeles número 108, del 
Fraccionamiento “La Cima Fase III” edificada sobre el lote 12, 
con superficie de terreno de 91.00 m2; y superficie de 
construcción de 36.072 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 14.000 mts con lote 3, AL SUR, 
en 14.000 mts con lote 5, AL ESTE, en 6.500 mts con lote 35,  
AL OESTE, en 6.500 mts con calle Felipe Ángeles.- El 
inmueble antes identificado se encuentra amparado con título 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, 
Número 9492, Legajo 3-190, de fecha 16 de noviembre de 
2004 del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del Cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
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 $ 148,000.00 (CIENTO 
CUARENTA Y OCHO 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 17 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3786.- Julio 26 y Agosto 2.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

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

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado por auto de fecha veinticinco de mayo del 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
01074/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de LUZ MARÍA TORRES ROBLES 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

"Vivienda ubicada en la calle Conchas número 74, del 
Fraccionamiento "Brisas del Valle" edificada sobre el lote 20 de 
la manzana 8, con superficie de terreno de 91.00 m2 y 
superficie de construcción de 36.48 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: 

AL NORTE, en 14.00 mts con lote 19,  AL SUR, en 14.00 
mts con lote 21, AL ESTE, en 6.50.00 mts con limite de 
propiedad, AL   OESTE, en 6.50 mts con calle Conchas.- El 
inmueble identificado con Número de Finca 70646 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 
QUINCE DE AGOSTO DEL DOS MIL ONCE , siendo postura 

legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 160,000.00 (CIENTO 
SESENTA 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 06 de julio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3787.- Julio 26 y Agosto 2.-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 tres de junio del dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 663/2010 relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en contra de 
JULIA BLAS CÓRDOVA, FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ 
LÓPEZ ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

"Vivienda ubicada en la calle Avenida Las Brisas número 
165, del Fraccionamiento "Ampliación Paseo de las Brisas" 
edificada sobre el lote 32 de la manzana 23, con superficie de 
terreno de 90.00 m2 y superficie de construcción de 63.80 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
15.00 mts con lote 33, AL SUR, en 15.00 mts con lote 31-A, AL 
ESTE, en 6.00 mts con lote 2-A, AL OESTE, en 6.00 mts con 
calle Avenida Las Brisas.- El inmueble identificado con Número 
de Finca 71127 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 $ 209,000.00 
(DOSCIENTOS NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en 
que fue valorizado el bien inmueble por el peri:, 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 julio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3788.- Julio 26 y Agosto 2.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
Licenciado Joel Galván Segura, Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, por 
auto de fecha tres de junio del dos mil once, dictado dentro del 
Expediente Número 00864/2010 relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por INFONAVIT en contra de MARÍA DEL 
ROSARIO NÚÑEZ MUÑOZ, JACINTO MILLANA HERNÁNDEZ 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

"Vivienda ubicada en la calle Patrimonio Cultural número 
13, del Fraccionamiento "Vamos Tamaulipas" edificada sobre 
el lote 24 de la manzana 3, con superficie de terreno de 110.95 
m2 y superficie de construcción de 55.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts 
con lote 11, AL SUR, en 7.00 mts con calle Patrimonio Cultural, 
AL ESTE, en 15.85 mts con lote 23, AL OESTE, en 15.85 mts 
con lote 25.- El inmueble identificado con Número de Finca 
70793 del 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 DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTISÉIS 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 $ 204,070.00 
(DOSCIENTOS CUATRO MIL SETENTA 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 06 de julio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3789.- Julio 26 y Agosto 2.-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 01111/2009 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de REYNA LORENZO ABUNDIS 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

"Vivienda ubicada en la calle Orquídea número 49, del 
Fraccionamiento "Los Encinos II" edificada sobre el lote 15-A 
de la manzana 3, 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 8,  
AL SUR, en 7.00 mts con la calle Orquídea, AL ESTE, en 
15.00 mts con lote 15, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 16.-   
El inmueble identificado como Finca 70752 del 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 18 
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 $ 269,205.70 (DOSCIENTOS SESENTA 
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE 70/100 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 05 de julio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3790.- Julio 26 y Agosto 2.-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 0705/2006 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por BANCO 
SANTANDER, (MÉXICO), SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER en contra de HÉCTOR HERNÁNDEZ TORRES 

Y OTRA ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Santa Cecilia, número 143, 
del “Fraccionamiento Santa Elena” edificada sobre el lote 2 de 
la manzana 6, fila 1, con superficie de terreno de 165.00 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
11.00 mts con calle Santa Cecilia, AL SUR, en 11.00 mts con 
lote número 47 (cuarenta y siete), AL ORIENTE, en 15.00 mts 
con lote número 3 (tres), AL PONIENTE, en 15.00 mts con lote 
número 1 (uno).- El inmueble antes identificado se encuentra 
amparado con título inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en la Sección I, Número 19926, Legajo 399, de 
fecha 28 de septiembre de 1988 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 
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 $ 304, 000.00 
(TRESCIENTOS 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 07 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3855.- Agosto 2 y 9.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 

Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira 
Tamaulipas en cumplimiento al auto de fecha veinte de junio 
del dos mil once, dictado dentro del Expediente 473/06 relativo 
al Juicio Ordinario Civil, promovido por el C. JORGE LUIS 
GORORDO ARIAS en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de la INMOBILIARIA CARASOL S.A. DE 
C.V. en contra de JESÚS ESTEBAN DÍAZ IBÁÑEZ, ordeno 
sacar a la venta en pública subasta y al mejor postor el 
siguiente bien inmueble: 

Suite número 4, modulo A-8, lote 22-A, planta baja 
Desarrollo Turístico Playa Miramar, "Villas & Suites Carasol" 
del municipio de ciudad Madero Tamaulipas, tramo de calle, 
calles transversales limítrofes y orientación, AL NORTE: 
Avenida Tamaulipas; AL SUR en Ave. Álvaro Obregón, AL 
ESTE Playa Miramar Golfo de México, Zona Federal de por 
medio y AL OESTE en Boulevard Costero, Fraccionamiento 
con aceras que ven al este y al oeste, con las medidas y 
colindancia: AL NORTE en 4.95 metros con área común de 
andadores, 6.20 metros con suite 3; AL SUR en 11.45 metros 
con área común de andadores; AL ESTE en 4.65 metros con 
área común de andadores, AL OESTE EN 6.30 con área 
común de andadores, superficie total 62.51 metros cuadrados 
indiviso 1,7000 arriba con suite 8 abajo con cimentación, 
inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
Sección I, Número 9528, Legajo 6-191, de fecha primero de 
noviembre del 2005 del municipio de ciudad Madero 
Tamaulipas, valor comercial $2,000,000.00 (DOS MILLONES 
DE PESOS 00/100 M. N.). 

Y para su publicación por medio de edictos por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, así como en la 
Oficina Fiscal de ciudad Madero Tamaulipas y Juzgado de 
Primera Instancia de lo Penal en turno de ciudad Madero 
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Tamaulipas, convocándose a postores a la diligencia de 
remate en primera almoneda que tendrá verificativo a las 
ONCE HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE AGOSTO DEL DOS 
MIL ONCE en el local de este Juzgado, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del avalúo o del precio fijado 
por los peritos del inmueble que se saca a remate en la 
inteligencia de que las personas que deseen participar en la 
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar 
del Tribunal el 20% veinte por ciento del precio que sirva de 
base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es 
dado en Altamira Tamaulipas a los veintitrés días del mes de 
mayo del dos mil once. 

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. 

3856.- Agosto 2 y 9.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

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

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha uno de julio del dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 1956/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por GONZALO LEMUS 
DENIGRIS en contra de GLORIA GUADALUPE MAR REYES 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Petunia número 7, del 
Fraccionamiento "Los Encinos II" edificada sobre el lote 5 de la 
manzana 15, con superficie de terreno de 105.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts 
con lote 5-A, AL SUR, en 15.00 mts con lote 4-A, AL ESTE, en 
7.00 mts con la calle Petunia, AL OESTE, en 7.00 mts con la 
calle Petunia.- El inmueble identificado con Número de Finca 
53723 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 $ 167,314.16 
(CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE 
PESOS 16/100 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 11 de julio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3857.- Agosto 2 y 9.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
CONVOCANDO A POSTORES: 

Por auto de fecha diecinueve de mayo del presente año, 
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 874/2010, 
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo García, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de la C. 
MARCELA ÁNGEL ZACARÍAS, el Titular de este Juzgado Lic. 
Teresa Olivia Blanco Alvizo, mandó sacar a remate en primera 

almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el 
proceso, consistente en: 

El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es casa 
habitación, marcada con el número oficial 222, de la calle 
Cilantros, del lote 12, manzana 127, del Fraccionamiento "Villa 
Florida Sector C" de esta ciudad, con una superficie de 
construcción de 33.47 m2 (treinta y tres metros con cuarenta y 
siete centímetros cuadrados) y una superficie de terreno de 
102.00 m2 (ciento dos metros cuadrados) misma que se 
identifica dentro de las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 6.00 M.L. con lote 21; AL SUR, en 6.00 M.L. con 
calle Cilantros; AL ESTE, en 17.00 M.L. con lote 13; AL 
OESTE en 17.00 M.L. con lote 11; inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado, en la Sección I, Número 
13631, Legajo 2-273, de fecha 23 de noviembre del 2005, del 
municipio de Reynosa Tamaulipas y en la Sección Segunda, 
Número 12076, Legajo 2-242, de fecha 23 de noviembre del 
2005, de este municipio de Reynosa, Tamaulipas, por el 
presente edicto que se publicará por DOS VECES de siete en 
siete días hábiles tanto en el Periódico Oficial del Estado, en 
los Estrados de este Juzgado, y en días naturales en un 
periódico de los de mayor circulación que se edite en este 
Distrito Judicial, convocando a postores y acreedores a fin de 
que comparezcan ante este Tribunal a la audiencia de remate 
de primera almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA DIEZ 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 $169,000.00 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL PESOS, 
00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Lo anterior 
con fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley 
del Periódico Oficial del Estado.  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 03 de junio de 2011.- La C. Juez 
Tercero de Primera Instancia Civil, LIC. TERESA OLIVIA 
BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

3858.- Agosto 2 y 9.-1v2. 
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 mayo del presente año, dictado 
dentro del Juicio Hipotecario Número 00245/2010, promovido 
inicialmente por el Lic. Héctor Manuel Gutiérrez Sáenz, y 
continuado por el Lic. Jaime Francisco Olivo García, en su 
carácter de apoderado legal de INFONAVIT, INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra del C. EDGAR EDUARDO 
ALVARADO MORAN, 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 lote número 
24, manzana 86, en calle Miguel Ángel, número 746, del 
Fraccionamiento Lomas del Real de Jarachina, de esta ciudad, 
con una superficie de 102.00 m2, (ciento dos metros 
cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 6.00 M.L. (seis metros lineales), con lote 43 y 44; 
AL SUR en 6.00 M.L. (seis metros lineales), con calle Miguel 
Ángel, AL ESTE, en 17.00 M.L. (diecisiete metros lineales) con 
lote número 25; AL OESTE en 17.00 M.L. (diecisiete metros 
lineales), con lote numero 23; inmueble que se encuentra 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Comercio en 
el Estado, bajo los siguientes datos: Sección I, Número 9513, 
Legajo 191, municipio de Reynosa, Tamaulipas, de fecha 25 
de febrero de 2000, y Sección II, Número 4418, Legajo 89, 
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municipio de Reynosa, Tamaulipas, de fecha 25 de febrero de 
2000. 

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 (10:00) DIEZ HORAS 
DEL DÍA ONCE 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 $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 08 de junio de 2011.- La C. Juez 
Tercero de Primera Instancia Civil, LIC. TERESA OLIVIA 
BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

3859.- Agosto 2 y 9.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Tercero Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Marcos Reyes Zamora, Juez 
Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha trece de junio del año en curso, 
dictado en el Expediente Número 00163/2010, relativo al Juicio 
Ejecutivo Mercantil, promovido por el C. Licenciado Félix 
Fernando García Aguiar, apoderado legal de la persona moral 
METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en contra de RAÚL DE 
SANTIAGO CURA E IRENE AVELINA NERI GARCÍA, se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble. 

1).- Casa habitación ubicada en calle Maracaibo, número 
14211, lote 09 (nueve), manzana 15 (quince), Fraccionamiento 
“Villas de Oradel” en esta ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE 13.12, (trece punto doce metros) con 
calle Maracaibo, AL SUR 5.45 m (cinco punto cuarenta y cinco 
metros) con lote diecisiete (17), AL ESTE 18.83 m (dieciocho 
punto ochenta y tres metros) con lote 08 (ocho) y AL OESTE 
15.00 m (quince metros) y con un valor de $ 223,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días por tratarse de 
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor más 
alto designado por los peritos, haciéndole saber a los postores 
que tomen parte en la subasta deberán depositar en la 
Tesorería General del Estado o en su defecto la Oficina Fiscal 
de esta ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% por 
ciento del valor que sirva de base de remate y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tal, señalándose como fecha para el remate las DOCE 
HORAS DEL DÍA DIEZ DE AGOSTO DEL DOS MIL ONCE. 

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

3860.- Agosto 2 y 9.-1v2. 
 
 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada María de Lourdes Domínguez 
Gómez, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en la 
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó la radicación 
del Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de Francisco 
Morales González, promovido por la C. PETROLINA CAMPOS 
GÓMEZ, bajo el Expediente Número 0651/2011, ordenándose 
convocar a presuntos herederos y acreedores por medio de 
edictos que deberán publicarse por DOS VECES de diez en 
diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno 
considerado de mayor circulación, turno matutino, de la Zona 
Conurbada de Tampico, ciudad Madero y Altamira, 
Tamaulipas, a fin de que si conviene a sus intereses, dentro 
del término de (15) quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada, se apersonen a este Juzgado a deducir 
sus derechos hereditarios si los tuvieren.- Para lo anterior se 
expide el presente, a veintidós de junio del año dos mil once.-
DOY FE. 

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

3861.- Agosto 2 y 11.-1v2. 
E D I C T O 

Notaria Pública Número 226. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
Conforme al artículo 830, párrafo tercero del Código para 

Procesos Civiles vigente en el Estado, yo, el Suscrito Notario 
Número 226 con ejercicio en esta ciudad Lic. Raúl Flores 
Moran, doy a conocer que ante mí, comparece la C. LEONOR 
PÉREZ ESQUIVEL, en su calidad de albacea, ello derivado del 
Testamento Público Abierto, emitido por la señora CARMEN 
PÉREZ ESQUIVEL.- Lo anterior a efecto de que ante esta 
Notaría se continué el Proceso Sucesorio correspondiente; en 
la inteligencia de que previamente, por aceptación de ella, se 
reconoció como válido el predicho Testamento por el C. Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar dentro de los 
autos de la Sucesión Testamentaria a bienes del señor 
CARMEN PÉREZ ESQUIVEL, según Expediente Número 
300/2011.- Lo anterior para los efectos legales a que hubiere 
lugar. 

Este aviso se publicará por DOS VECES, de diez en diez 
días en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de 
mayor circulación en esta ciudad. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, junio 12 doce de julio de 2011 
dos mil once.- Notario Público Número 226, LIC. RAÚL 
FLORES MORAN.- Rúbrica. 

3862.- Agosto 2 y 11.-1v2. 
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 quince del mes de junio 
de dos mil once, ordenó la radicación del Expediente Número 
00681/2011 relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de la señora MARÍA CASTILLO NIETO, denunciado por la C. 
ELBA ALICIA RODRÍGUEZ CASTILLO. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES 
consecutivas, de diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial 
del Estado, como en otro de los considerados 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 deducirlos, dentro del término 
de quince días, contados a partir de la última publicación del 
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edicto.- Se expide el presente en Altamira, Tamaulipas a los 
diecisiete días del mes de junio del año 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. 

3863.- Agosto 2 y 11.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
Cd. Reynosa, Tam; 11 de julio 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 ocho de julio del 
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
1037/2009; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de ADOLFO VENEGAS RINCÓN, denunciado por MARÍA 
MERCEDES VENEGAS. 

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. 
3864.- Agosto 2 y 11.-1v2. 

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 2 dos de junio del 2011 dos mil once, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00659/2011, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA COLUNGA 
HUERTA quien falleció el 27 veintisiete de marzo del 2009 dos 
mil nueve, en ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por los 
C.C. MIGUEL, ANTONIO, JULIA y AMADO de apellidos RUIZ 
COLUNGA. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación, 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 08 ocho 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. 

3865.- Agosto 2 y 11.-1v3. 
 
 
 
 
 
 
 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

A LOS C.C. 
RAFEL PÉREZ ROCHA Y 
 LIDIA GARCÍA QUEZADA DE TERÁN. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La C. Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha treinta de mayo dos mil once, 
radicó el Expediente Número 00434/2011 relativo al Juicio 
Ordinario Civil Sobre Nulidad de Documentos promovido por 
GUADALUPE GONZÁLEZ ORTIZ en contra de RAFEL PÉREZ 
ROCHA Y LIDIA GARCÍA QUEZADA DE TERÁN, y toda vez 
de que su demandante dice ignora su domicilio con 
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
emplazarlos por medio de edictos que se publicarán por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación, así como en Estrados 
de este Juzgado, por medio del cual se les llama a Juicio, a fin 
de que dentro del término de sesenta días después de hecha 
la última publicación, produzca su contestación de demanda 
quedando en la Secretaría del Juzgado a su disposición las 
copias de traslado respectivas y se le previene que al ocurrir a 
Juicio designe abogado y domicilio de este para oír y recibir 
notificaciones, apercibidos que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones de carácter personal se les harán 
en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 24 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3866.- Agosto 2, 3 y 4.-1v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
AL C. JOSÉ GREGORIO CHULIM CARDOS. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular 
del Juzgado, por auto de fecha 06 de mayo del año en curso, 
ordenó la radicación del Expediente Número 318/2011, relativo 
al Juicio Sumario Civil promovido por RICARDO RONSSARD 
HERNÁNDEZ GARCÍA en contra de JOSÉ GREGORIO 
CHULIM CARDOS, en virtud de que la parte actora manifiesta 
desconocer el domicilio del referido demandado, por auto de 
fecha quince de junio del año dos mil once, se ordenó su 
emplazamiento por edictos, motivo por el cual se le notifica y 
emplaza a Juicio al demandado JOSÉ GREGORIO CHULIM 
CARDOS, mediante edictos que se publicarán por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno 
de los diarios de mayor circulación de esta ciudad y en los 
Estrados de este Juzgado, para dentro del término de sesenta 
días contados a partir de la última publicación produzca su 
contestación si a sus intereses conviniere, haciendo 
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado 
quedan a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este 
Tribunal, ubicado en Boulevard del Maestro número 2265 de la 
colonia Modulo 2000 de esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 21 de junio del año 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

3867.- Agosto 2, 3 y 4.-1v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

AL C. JOSÉ NOÉ BARRERA GUTIÉRREZ 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular 
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad 
de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintisiete de abril 
del año dos mil diez, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00510/2010, relativo al Juicio Ordinario Civil, 
promovido por el C. HUGO MELO MORÍN, en contra del C. 
JOSÉ NOÉ BARRERA GUTIÉRREZ, de quien reclama las 
siguientes prestaciones: a) La declaración judicial de que ha 
operado la usucapión respecto del lote de terreno y su 
construcción identificado con el número 85, de la sección 10, 
del Fraccionamiento Las Cumbres de esta ciudad, con 
superficie de 200.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias AL NORTE en 18.50 metros lineales, 
con parte de lo mismo lote número 85; AL SUR en 18.50 
metros lineales con parte del mismo lote 85; AL ESTE en 13.00 
metros lineales con andador y AL OESTE en 13.00 metros 
lineales con lote 86; b) La cancelación de la inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad y del Estado, en lo que 
corresponde al lote de terreno aludido en el párrafo inmediato 
anterior, cuyos datos resultan ser los siguientes: Sección I, 
Número 67889, Legajo 1358, del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas de fecha 15 de noviembre de 1984; c) El pago de 
los gastos y costas que se originen con motivo del presente 
Juicio; y en virtud de que la parte actora manifiesta desconocer 
el domicilio de la referida demandada, por auto de fecha tres 
de mayo del año dos mil nueve, se ordenó emplazar a ésta a 
Juicio por medio de edictos, motivo por el cual se le notifica y 
emplaza a Juicio al demandado JOSÉ NOÉ BARRERA 
GUTIÉRREZ, en los términos indicados, edictos que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado, en uno de los diarios de mayor circulación 
de esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, para que 
comparezca a producir su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la última publicación de este 
edicto, haciendo igualmente de su conocimiento que las copias 
de traslado quedan a su disposición en la Secretaría de 
Acuerdos de este Tribunal, el cual se encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro, número 2265, con Código Postal 
88700, de la colonia Modulo 2000 de esta ciudad.  

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 04 de mayo del año 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

3868.- Agosto 2, 3 y 4.-1v3. 
E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
C. FERNANDO AGUILAR OVALLE. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar 
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
ocho de abril del año dos mil once, ordenó la radicación del 
Expediente Número 411/2011 relativo al Juicio Ordinario Civil 
Sobre Divorcio Necesario promovido por LORENA MONTIEL 
SÁNCHEZ en contra de FERNANDO AGUILAR OVALLE así 
mismo, por auto de fecha seis de junio del año dos mil once 
se ordenó emplazar por medio de edictos que deberán de 
publicarse, por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en el periódico de mayor circulación, que 
se edite en este Segundo Distrito Judicial, así como en los 

Estrados del Juzgado, haciéndole saber que se le concede el 
término de sesenta días para que ocurra al Juzgado a 
producir su contestación, si para ello tuviere excepciones 
legales que hacer valer, quedando para tal efecto las copias 
simples de traslado en la Secretaría del Juzgado, toda vez 
que la parte promovente manifestó ignorar el domicilio actual 
de la parte demandada.- Además no fué posible localizar el 
domicilio que habita.– Por otra parte se le dice al actor, que si 
el Juez por cualquier medio tuviere conocimiento del 
domicilio de esa persona o apareciese que maliciosamente 
se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá como no hecho 
y se mandará practicar en el domicilio ya conocido para lo 
anterior se expide el presente a los quince días uno de junio 
del año dos mil once.- DOY FE. 

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

3869.- Agosto 2, 3 y 4.-1v3. 
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 cedula y su acta respectiva 
termino 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 
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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.- 
Rubricas.- 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 fue posible la localización del demandado 
JUAN MANUEL OCHOA HERNÁNDEZ, procédase a emplazar 
a dicha persona por medio de edictos, que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado, un periódico de mayor circulación 
en la Zona Conurbada y en los Estrados de este Juzgado, por 
TRES VECES consecutivas, comunicándole al interesado que 
deberá presentar su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la última publicación del 
edicto, y si en caso de que el Juez por cualquier medio tuviere 
conocimiento del domicilio de esa persona, o apareciese que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
por no hecho, y se mandara practicar en el domicilio ya 
conocido, quedando a su disposición las copias de traslado en 
la secretaria de este H. Juzgado, debiéndose complementar el 
presente proveído conjuntamente con el dictado en fecha 
veinticinco de mayo del año dos mil diez.- Notifíquese.- Así, 
con fundamento en los artículos 4°., 67 Fracción VI, del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor.- Lo acordó y firma el 
Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, quien actúa con el Secretario de 
Acuerdos Licenciado Salomón Sampablo Martínez, que 
autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- DOY FE.- 
Enseguida se hace la publicación de Ley.- Conste.   

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

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

3870.- Agosto 2, 3 y 4.-1v3. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 
Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 
C. JUANA ESMERALDA GUEVARA CASTRO. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha veintitrés de quince de abril del 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 607/2011, relativo al Juicio 
Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario promovido por el C. 
JUAN ALFREDO ALVA NÚÑEZ en contra de la C. JUANA 
ESMERALDA GUEVARA CASTRO.  

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 
C. JUANA ESMERALDA GUEVARA CASTRO, 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, Tamaulipas 14 de junio del 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

3871.- Agosto 2, 3 y 4.-1v3. 
E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
C. DAVID RANGEL ROBLES 
DOMICILIO DESCONOCIDO 

La Ciudadana Licenciada Dora Angélica Salazar Pérez, 
ordenó la radicación del presente Juicio Ordinario Civil 
promovido por JORGE RANGEL LÓPEZ, en contra de DAVID 
RANGEL ROBLES Y OTROS, bajo el Número de Expediente 
00045/2011, donde se reclaman las siguientes prestaciones: 
A).- La declaración que ha operado en mi favor la prescripción 
adquisitiva respecto al bien inmueble identificado como lote 
número 3, manzana A-4, Sector IV, Sección 1, Región II, 
ubicado en el municipio de ciudad Madero, Tamaulipas con 
una superficie aproximada de 567.18 metros cuadrados, que 
tiene las, siguientes medidas y colindancias AL NORTE: en 
54.80 metros con lotes 2 y 16; AL SUR: en 54.80 metros con 
lote 4; AL ESTE, en 10.35 metros con calle Cinco de Mayo AL 
OESTE en 10.35 metros con lotes 11 y 12, con Expediente 
Catastral Número 19-07-01-015-007 y cuya dirección y número 
oficial actualmente otorgado por la dirección de catastro es 
calle 5 de Mayo número 104, sur (originalmente 102 sur), 
colonia Primero de Mayo, entre la Avenida Primero de Mayo y 
Emilio Carranza en ciudad Madero, Tamaulipas.- B).- La 
declaración de que el suscrito ha adquirido la propiedad del 
bien inmueble identificado como el lote número 3, manzana A-
4, Sector IV, Sección I, Región II, ubicado en el municipio de 
ciudad Madero, Tamaulipas, con superficie aproximada de 
567.18 metros cuadrados, que tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 54.80 metros con lotes 2 y 16; AL 
SUR, en 54.80 metros con lote 4; AL ESTE, en 10.35 metros 
con calle Cinco de Mayo y AL OESTE, en 10.35 metros con 
lotes 11 y 12, con Expediente Catastral Número 19-01-01-015-
007 y cuya dirección y numero oficial actual otorgado por la 
dirección de catastro es calle 5 de Mayo número 104 sur 
(originalmente 102 sur), colonia Primero de Mayo, entre la 
Avenida Primero de Mayo y Emilio Carranza, en ciudad 
Madero, Tamaulipas, con todos sus usos, costumbres, 
servidumbre, accesiones, construcciones, mejoras y cuanto 
más que de hecho y por derecho le corresponda dentro de su 
superficie, medidas y colindancias.- C).- Se dicten todos los 
mandamientos legales inherentes a la ejecución de la referida 
declaración, a fin de que se otorgue el correspondiente 
instrumento público a nombre del suscrito.- D).- La cancelación 
de la inscripción que obra en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio en el Estado, respecto del inmueble 
en cuestión a nombre de los señores Braulio Rangel Robles y 
David Rangel Robles.- E).- La inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de la sentencia 
definitiva que declare procedente la inscripción de propiedad a 
favor del suscrito.- F).- El pago de gastos y costas que se 
originen en el presente Juicio.- Por auto de fecha veintiocho de 
marzo de dos mil once, se ordeno, emplazar al demandado, 
por medio de edictos que se publicaran 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 termino 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 Secretaría del Juzgado, las copias de traslado 
y anexos, debidamente requisitados y rubricadas por la 
Secretaria del Juzgado.- Se expide el presente a los (sic).- 
DOY FE. 
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Las C.C. Testigos de Asistencia, LIC. CARMEN JULIA 
BALLEZA REYNOSO.- Rúbrica.- LIC. ESPERANZA PÉREZ 
RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

3872.- Agosto 2, 3 y 4.-1v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
AL C. 
ARMANDO CAMERO RIVERA 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

En el Expediente No. 00323/2011, relativo al Divorcio 
Necesario, promovido por MARÍA TERESA ROSAS ZÚÑIGA, 
en contra de ARMANDO CAMERO RIVERA, se dictaron dos 
autos, los cuales literalmente dicen: 

H. Matamoros, Tamaulipas, a (17) diecisiete días del mes 
de marzo del año dos mil once (2011).- Por presentada la C. 
MARÍA TERESA ROSAS ZÚÑIGA, con su escrito de cuenta, 
anexos y copias simples que al mismo se acompaña.- 
Reuniendo su demanda los requisitos que la ley establece, se 
admite la misma a trámite en cuanto haya lugar a derecho.- En 
consecuencia, Fórmese Expediente, regístrese en el Libro de 
Gobierno bajo el Número 00323/2011, y como lo solicita, se le 
tiene demandando en la Vía Ordinaria Civil el divorcio 
necesario, en contra del señor ARMANDO CAMERO RIVERA, 
por la causal que expresa, cuyo domicilio dice ignora, en vista 
de ello y atendiendo a diversos criterios jurisprudenciales 
sentados por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
bajo el número 786, que de quinta época, aparece en la página 
1902, del Tomo 1, del año de 1998 mil novecientos noventa y 
ocho, del Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, 
emitido por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, cuyo texto es como a continuación se 
anota: “Emplazamiento por edictos no basta la afirmación del 
actor sobre la ignorancia del domicilio del demandado, para 
que el emplazamiento se haga por edictos, sino que es 
indispensable que ese desconocimiento, tanto del actor como 
de las personas de quienes se pudiera obtener información, 
haga imposible la localización del reo”.- Igualmente es 
aplicable al caso la siguiente tesis aislada emitida por los 
siguientes órganos del Poder Judicial de la Federación, cuyo 
contenido es el siguiente la tesis que bajo el Número IV, 3º, 
101, en octava letra fue emitida por el tercer tribual colegiado 
del cuarto circuito, y aparece en la página 446, del tomo XIV, 
correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos 
noventa y cuatro del Seminario Judicial de la Federación; la 
que dice: "Emplazamiento por edictos para la procedencia del 
emplazamiento por edictos, no sólo es necesario que dos 
personas que dijeron ser vecinos de la persona que se 
pretende notificar hayan manifestado que ya no radica en el 
domicilio en que se actúa, sino que son indispensables otras 
gestiones, para así probar la ignorancia del domicilio, como por 
ejemplo, la búsqueda de la parte interesada por la policía del 
lugar donde se tiene el domicilio"; en vista de lo anterior es 
procedente prevenir a la promovente para que precise a este 
Tribunal cuál fue el último domicilio que estableció el 
demandado ARMANDO CAMERO RIVERA, a efecto de 
ordenar este Tribunal la correspondiente búsqueda para en su 
oportunidad proceder al llamamiento a juicio de dicho 
demandado en la forma y términos que prescribe la Ley, 
manifestando la mencionada promovente que el domicilio 
conyugal lo establecieron en calle Tezonco No. 20 de la Col. 
Lauro Villar, de esta ciudad, así mismo y como lo solicita la 
promovente, gírense atentos Oficios a los C.C. Gerentes o 
representantes legales de la Empresa Teléfonos de México, S. 
A. de C., a la Comisión Federal de Electricidad, a la Junta de 
Aguas y Drenaje, así como al Instituto Federal Electoral de 
esta ciudad, para que dentro del término de tres días, informen 
a este Tribunal si existe en su base de datos un domicilio 
registrado a nombre de ARMANDO CAMERO RIVERA, ello a 
fin de ordenar el correspondiente llamamiento a Juicio del 

mismo.- Se tiene a la parte actora señalando como domicilio 
convencional para oír y recibir notificaciones, el que señala en 
su escrito, autorizando para tal efecto a los profesionistas que 
indica en el mismo.- Lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 4°, 40, 45, 105 y 252 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese y Cúmplase.-   
Así lo acuerda y firma el Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 
Judicial en el Estado quien actúa con El C. Lic. José Ruiz 
Castillo, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- DOY 
FE.- Dos Rúbricas Ilegibles del C. Juez y del Secretario de 
Acuerdos. 

H. Matamoros, Tamaulipas a los treinta días del mes de 
mayo del año dos mil once.- Por presentada la C. MARÍA 
TERESA ROSAS ZÚÑIGA, con su escrito de cuenta, 
agréguese a sus antecedentes y como lo solicita por las 
razones que expone y toda vez que se ignora el domicilio del 
demandado, el C. ARMANDO CAMERO RIVERA, es por lo 
que en consecuencia, con fundamento en el artículo 67 
fracción VI del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 
emplácese a éste por medio de un edicto que se publicarán por 
tres veces consecutivas en uno de los periódicos de mayor 
circulación que se editen en esta ciudad, así como en el 
Periódico Oficial del Estado y se fijarán además en la Puerta 
del Juzgado, haciéndole saber a dicho demandado que deberá 
presentar su contestación a la demanda instaurada en su 
contra dentro del término de sesenta días, contados a partir de 
la fecha de la última publicación del edicto, quedando a 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de 
traslado correspondiente, previéndose a dicho demandado 
para de ocurrir a Juicio, señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes, aún las de carácter personal se le harán por 
cédula que se fijarán en los Estrados de este Juzgado.- Lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto además por los 
artículos 4°, 5, 40, 66 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese 
personalmente al demandado C. ARMANDO CAMERO 
RIVERA por medio de edictos y cúmplase.- Así lo acordó y 
firma el Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, quien actúa con el C. Lic. José Ruiz 
Castillo, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- DOY 
FE.- Dos Rúbricas Ilegibles del C. Juez y del Secretario de 
Acuerdos. 

H. Matamoros, Tam., a  14 de junio del 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3873.- Agosto 2, 3 y 4.-1v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C. RODRIGO FEDERICO BRITO RODEA.  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.  

El Ciudadano Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta 
ciudad, por auto de fecha veintiocho de septiembre de dos mil 
diez, se radicó en este Juzgado el Expediente Número 
1001/2010, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario promovido por la C. MÓNICA LILIANA MARTÍNEZ 
CÁRDENAS en contra del C. RODRIGO FEDERICO BRITO 
RODEA, por la causal prevista en la fracción XVIII del artículo 
249 del Código Civil vigente en el Estado, como se expone en 
el escrito inicial de demanda de fecha trece de septiembre de 
dos mil diez y toda vez de que se ignora el domicilio de usted, 
se ordenó por auto de fecha veintidós de junio de dos mil once, 
emplazarlo por medio de edicto que se publicará en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los mayor 
circulación que se edite en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas y se fijara además en los Estrados del Juzgado, 
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comunicándole al demandado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días, contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto de 
referencia; previniéndosele así mismo para que señale 
domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, con el 
apercibimiento de que en caso de que no lo haga, las 
subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se 
le harán por medio de cédula como lo previene la Ley, 
quedando a su disposición en la Secretaría del Juzgado las 
copias del traslado respectivo.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., 29 de junio de 2011.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

3874.- Agosto 2, 3 y 4.-1v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
AL C. MARIO LOZANO GUERRA. 

Por auto de fecha veintidós de junio del presente año, el 
Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el 
Estado, mandó radicar el Expediente Número 301/2011, 
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido en su contra por 
ALFONSO CASTILLO ALDAPE, en el cual se le reclama las 
siguientes prestaciones a).- La declaración que se ha adquirido 
por prescripción adquisitiva operada a mi favor la propiedad del 
terreno y construcciones que sobre el edificado se ubica en 
calle Oscar González número 608 de la colonia Doctores, 
manzana 2, lote 2, de esta ciudad; b).- La cancelación de la 
inscripción que obra a favor del señor MARIO LOZANO 
GUERRA, en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Tamaulipas; c).- La inscripción a mi 
favor en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Tamaulipas materia del presente Juicio; 
Manifestando la parte actora desconocer el domicilio de la 
parte demandada, por lo que mediante el presente edicto que 
se publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado, en uno de mayor circulación de la localidad 
y en Estrados del Juzgado, se le hace saber que deberá 
presentar su contestación dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la fecha de la última publicación, si a sus 
intereses conviene, quedando a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado las copias de traslado. 

 ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 30 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3875.- Agosto 2, 3 y 4.-1v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
ALA C. 
SIRYA SAYDE SÁNCHEZ SANDOVAL 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

En el Expediente No. 00401/2011, relativo al Juicio 
Ordinario Civil sobre Perdida de Patria Potestad, promovido 
por MINERVA SANDOVAL PAZ, en contra de SIRYA SAYDE 
SÁNCHEZ SANDOVAL, se dictaron dos autos los cuales 
literalmente dicen: 

H. Matamoros, Tamaulipas, a los cuatro días del mes de 
abril del año dos mil once.-  Por presentada la C. MINERVA 
SANDOVAL PAZ, con su escrito de cuenta, anexo y copias 
simples que al mismo acompaña, dando cumplimiento a la 
prevención que se le hiciera mediante auto de fecha veintitrés 
de marzo del año en curso, haciendo las manifestaciones que 
indica en el mismo, por lo que reuniendo su demanda los 

requisitos que la Ley establece, se admite la misma a trámite 
en cuanto haya lugar a derecho.- En consecuencia, Fórmese 
Expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo el Número 
00401/2011, y como lo solicita, se le tiene demandando en la 
Vía Ordinaria Civil sobre Perdida de la Patria Potestad, en 
contra de la C. SIRYA SAYDE SÁNCHEZ SANDOVAL, 
respecto de su menor hija de nombre ALONDRA SÁNCHEZ 
SANDOVAL, de quien se ignora su domicilio, así mismo dese 
al C. Agente del Ministerio Público Adscrito a este Juzgado la 
intervención que le compete y en su oportunidad se resolverá 
lo que en derecho proceda.- En vista de lo anterior y 
atendiendo a diversos criterios jurisprudenciales sentados por 
la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el Número 
786, que de Quinta Época, aparece en la página 1902, del 
Tomo 1, del año de 1998 mil novecientos noventa y ocho, del 
Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, emitido por la 
entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, cuyo texto es como a continuación se anota: 
"Emplazamiento por edictos no basta la afirmación del actor 
sobre la ignorancia del domicilio del demandado, para que el 
emplazamiento se haga por edictos, sino que es indispensable 
que ese desconocimiento, tanto del actor como de las 
personas de quienes se pudiera obtener información, haga 
imposible la localización del reo".- Igualmente es aplicable al 
caso la siguiente tesis aislada emitida por los siguientes 
órganos del Poder Judicial de la Federación, cuyo contenido es 
el siguiente: La tesis que bajo el número IV, 3°. 101, en Octava 
época, fue emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto 
Circuito, y aparece en la página 446, del Tomo XIV, 
correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos 
noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación; la 
que dice: "Emplazamiento por edictos para la procedencia del 
emplazamiento por edictos, no sólo es necesario que dos 
personas que dijeron ser vecinos de la persona que se 
pretende notificar hayan manifestado que ya no radica en el 
domicilio en que se actúa, sino que son indispensables otras 
gestiones, para así probar la ignorancia del domicilio, corno por 
ejemplo, la búsqueda de la parte interesada por la policía del 
lugar donde se tiene el domicilio"; manifestando dicha 
promovente que el último domicilio que ocupó la demandada 
SIRYA SAYDE SÁNCHEZ SANDOVAL, fue en calle Leyes de 
Reforma número 20 entre calles veintitrés y veinticinco de la 
colonia Acuario 2001, de esta ciudad, a efecto de ordenar este 
Tribunal la correspondiente búsqueda para en su oportunidad 
proceder al llamamiento a Juicio de dicha demandada en la 
forma y términos que prescribe la Ley, por lo cual gírese atento 
Oficio al C. Representante Legal del Instituto Federal Electoral 
de esta ciudad, para que dentro del término de tres días, 
informe a este Tribunal si existe en su base de datos un 
domicilio registrado a nombre de SIRYA SAYDE SÁNCHEZ 
SANDOVAL, ello a fin de ordenar el correspondiente 
llamamiento a juicio de la misma.- Lo anterior con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 4°, 40, 45, 105, 252, 414, 417 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado.-   Notifíquese 
personalmente a la C. SIRYA SAYDE SÁNCHEZ SANDOVAL 
por medio de edictos y cúmplase.- Así lo acordó y firma el 
Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado quien actúa con el C. Lic. José Ruiz Castillo, Secretario 
de Acuerdos que autoriza y da fe.- DOY FE.-  Dos Rúbricas 
Ilegibles del C. Juez y del Secretario de Acuerdos. 

H. Matamoros, Tamaulipas, (29) veintinueve días del mes 
de abril del año dos mil once (2011).- Por presentada la 
MINERVA SANDOVAL PAZ, con su escrito de cuenta, 
agréguese a sus antecedentes y como lo solicita por las 
razones que expone y toda vez que se ignora el domicilio de la 
demandada SIRYA SAYDE SÁNCHEZ SANDOVAL, es por lo 
que en consecuencia, con fundamento en el artículo 67 
fracción VI del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 
emplácese a éste por medio de un edicto que se publicarán por 
TRES VECES consecutivas en uno de los periódicos de mayor 
circulación que se editen en esta ciudad, así como en el 
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Periódico Oficial del Estado y se fijarán además en la Puerta 
del Juzgado, haciéndole saber a dicha demandada que deberá 
presentar su contestación a la demanda instaurada en su 
contra dentro del término de sesenta días, contados a partir de 
la fecha de la última publicación del edicto, quedando a 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de 
traslado correspondiente, previéndose a la mencionada 
demandada para de ocurrir a juicio, señale domicilio para oír y 
recibir notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes, aún las de carácter personal se le harán por 
cédula que se fijarán en los Estrados de este Juzgado.- Lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto además por los 
artículos 4°, 5, 40, 66 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Notifíquese 
personalmente a la demandada SIRYA SAYDE SÁNCHEZ 
SANDOVAL por edictos y cúmplase.- Así lo acordó y firma el 
Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, Secretario de Acuerdos con que actúa.- DOY FE.-  
Dos Rubricas Ilegibles del C. Juez y del Secretario de 
Acuerdos.  

H. Matamoros, Tam., a  11 de mayo del 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3876.- Agosto 2, 3 y 4.-1v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Adrian Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha cuatro de julio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 00161/2010, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. LICENCIADO 
RICARDO DE LA FUENTE CASTILLO, ROSA BELIA 
SALAZAR MOCTEZUMA en contra de ANGÉLICA MARICRUZ 
TORRES IBARRA se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el bien inmueble consistente en:  

Bien inmueble local número 88 denominado Hierberia La 
Guadalupana ubicado en la Nave Central Mercado Arguelles 
ubicado en 6 y 7 Hidalgo y Morelos, Zona Centro de esta 
ciudad, midiendo dicho local 3.00 meros de frente, por 2.50 
metros de ancho, obteniendo una superficie de 7.05 metros 
cuadrados, con un valor comercial de $210,000.00 
(DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.).  

Y para su debida publicación por TRES VECES dentro de 
nueve días, en el Periódico Oficial y en uno de mayor 
circulación, y en los Estrados de este Juzgado, se expide el 
presente edicto de remate convocándose a aquellos que 
deseen tomar parte en la subasta que previamente deberán 
depositar ante el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia en el Estado el veinte por ciento del valor que sirva de 
base para el remate el bien inmueble, mostrando al efecto el 
certificado correspondiente, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, así como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá 
en el momento en que deba procederse al remate, la postura 
legal correspondiente, que deberá de ser las dos terceras 
partes del valor del bien inmueble, se señalan las DIEZ 
HORAS DEL DÍA DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, para que 
tenga verificativo el desahogo de la diligencia de remate en 
primera almoneda. 

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

3877.- Agosto 2, 4 y 10.-1v3. 
 
 
 
 
 

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 treinta de mayo de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 01373/2007 
relativo al Ordinario Mercantil promovido por BANCO 
SANTANDER (MÉXICO), SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER a través de su representante legal Licenciado 
ABIEL ALEGRÍA GARCÍA en contra de JOSÉ LUIS CAMACHO 
OTERO Y MA. DEL CARMEN YÁÑEZ GARCÍA DE CAMACHO 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en segunda 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Abeto número 154, del 
Fraccionamiento "Las Arboledas" edificada sobre el lote 28 de 
la manzana 28, con superficie de terreno de 120.00 m2 y 
superficie de construcción de 78.36 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.50 mts con calle 
Abeto, AL SUR, en 7.50 mts con lote 8, AL ESTE, en 16.00 mts 
con lote 27, AL PONIENTE, en 16.00 mts con lote 29.- El 
inmueble antes identificado se encuentra amparado con título 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, 
Número 7210, Legajo 145, municipio de Matamoros, 
Tamaulipas de fecha 14 de marzo de 1991. 

Se expide el presente edicto para su publicación por TRES 
VECES dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $396,834.00 
(TRESCIENTAS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que 
fue valorizado el bien inmueble por el perito en rebeldía de la 
parte demandada nombrado en autos el cual se toma como 
precio para el remate por ser ligeramente el más alto con 
rebaja del diez por ciento.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 31 de mayo de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3878.- Agosto 2, 4 y 10.-1v3. 
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AZTLAN ASESORES INMOBILIARIOS S.A. DE C.V. 
BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN 

AL 31 DE MAYO DE 2011 

ACTIVO   PASIVO Y CAPITAL  

CIRCULANTE    CIRCULANTE  

Caja $                  0  Acreedores Diversos $                  0 

Bancos $                  0    

    $                  0 

   CAPITAL CONTABLE  

   Capital social $         50,000 

Otros Activos $                  0  Resultados Acumulados $       ( 50,000) 

   Resultado del Ejercicio  

   Por Liquidación               - 

    $                  0 

     

TOTAL ACTIVO $                  0  SUMA PASIVO Y CAPITAL $                  0 

     

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se publica el Balance Final de la 
Sociedad. 

 

La C. Liquidador, ARQ. PABLO LUIS DE LA MACORRA CHÁVEZ PEÓN.- Rúbrica. 

 

3683.-  Julio 12, 21 y Agosto 2.-3v3.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Victoria, Tam., martes 2 de agosto de 2011 Periódico Oficial 

 

 

Página 14 

 
 

MÉXICO CAPITAL, S.A. DE C.V. 
BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN 

AL 31 DE MAYO DE 2011 

ACTIVO   PASIVO Y CAPITAL  

CIRCULANTE    CIRCULANTE  

Caja $                  0  Acreedores Diversos $                  0 

Bancos $                  0    

    $                  0 

   CAPITAL CONTABLE  

   Capital social $         50,000 

Otros Activos $                  0  Resultados Acumulados $       ( 50,000) 

   Resultado del Ejercicio  

   Por Liquidación               - 

    $                  0 

     

TOTAL ACTIVO $                  0  SUMA PASIVO Y CAPITAL $                  0 

     

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se publica el Balance Final de la 
Sociedad. 

 

La C. Liquidador, ARQ. PABLO LUIS DE LA MACORRA CHÁVEZ PEÓN.- Rúbrica. 
 

3684.-  Julio 12, 21 y Agosto 2.-3v3. 
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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 diecinueve de junio de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
01424/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de OLGA RUIZ MARTÍNEZ ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Querubines número 42-A, del 
Fraccionamiento "Los Ángeles" edificada sobre el lote 1 de la 
manzana 4, con superficie de terreno de 102.00 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con calle Querubines, AL SUR, en 6.00 mts con lote 41, AL 
ESTE, en 17.00 mts con lote 2, AL OESTE, en 17.00 mts con 
calle Serafines.- El inmueble antes identificado se encuentra 
amparado con título inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en la Sección I, Número 86971, Legajo 1740, de 
fecha 28 de noviembre de 1995 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 
VEINTE 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 $ 227,250.00 
(DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA 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 22 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3917.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha catorce de junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 00677/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de MA. GUADALUPE CAMPOS SILVA ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Marrakech número 14, del 
Fraccionamiento "Valle de Casablanca" edificada sobre el lote 
10 de la manzana 5, con superficie de terreno de 102.00 m2 y 
superficie de construcción de 56.00 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con calle 
Marrakech, AL SUR, en 6.00 mts con lote 25, AL ESTE, en 
17.00 mts con lote 11, AL OESTE, en 17.00 mts con lote 9.- El 
inmueble antes identificado se encuentra amparado con título 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, 
Número 52804, Legajo 1057, de fecha 11 de diciembre de 
2000 del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas. 

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

comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
SIETE 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 $ 241,000.00 
(DOSCIENTOS 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 15 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3918.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha catorce de junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 01013/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de NORA HILDA VELÁZQUEZ VÁZQUEZ ordenó sacar 
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Avenida Rinconada del 
Chairel número 359, del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas" 
edificada sobre el lote 32-A de la manzana 5, 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 5.20 
mts con lotes 27y 27-A, AL SUR, en 5.20 mts con Avenida 
Rinconada del Chairel, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 33, AL 
OESTE, en 15.00 mts con lote 32.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
5189, Legajo 3-104, de fecha 05 de julio de 2006 del municipio 
de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente Edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
SIETE 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 $ 137,000.00 (CIENTO 
TREINTA Y SIETE 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 15 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3919.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha catorce de junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 00602/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de MARÍA AVILÉS BARAJAS ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble:  
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"Vivienda ubicada en la calle Doña María Luisa número 
143, del Fraccionamiento "Jardines de San Felipe" edificada 
sobre el lote 35 de la manzana 37, con superficie de terreno de 
102.00 m2 y superficie de construcción de 43.67 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con calle lote 12, AL SUR, en 6.00 mts con calle Doña María 
Luisa, AL ESTE, en 17.00 mts con lote 34, AL OESTE, en 
17.00 mts con lote 36.- El inmueble antes identificado se 
encuentra amparado con título inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en la Sección I, Número 12577, Legajo 3-252, 
de fecha 06 de noviembre de 2007 del municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE 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 $ 194,770.00 (CIENTO 
NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA 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 15 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3920.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha catorce de junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 00568/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de ALMA LORENA CASTILLO GUERRERO Y 
RAYMUNDO VILLADA HERNÁNDEZ ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Kenitra número 17, del 
Fraccionamiento "Valle de Casablanca" edificada sobre el lote 
27 de la manzana 13, con superficie de terreno de 102.00 m2 y 
superficie de construcción de 60.00 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con lote 10, 
AL SUR, en 6.00 mts con calle Kenitra, AL ESTE, en 17.00 mts 
con lote 26, AL OESTE, en 17.00 mts con lote 28.- El inmueble 
antes identificado se encuentra amparado con título inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
47070, Legajo 942, de fecha 11 de diciembre 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 ONCE 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 $ 248,940.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA 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 15 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3921.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha catorce de junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 00656/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de MARÍA CONCEPCIÓN REYES GUZMÁN Y 
RICARDO OLVERA CANISALES ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Azahar número 21, del 
Fraccionamiento "Los Encinos II" edificada sobre el lote 21-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 lote 6, AL 
SUR, en 7.00 mts con calle Azahar, AL ESTE, en 15.00 mts 
con lote 21, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 22.- El inmueble 
antes identificado se encuentra amparado con título inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
3005, Legajo 3-061, de fecha 25 de junio de 2001 del municipio 
de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario 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 
SIETE 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 $ 269,760.00 
(DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
SESENTA 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 15 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3922.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha trece de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 01600/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de MARÍA TERESA ROMO 
JUÁREZ ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Infanta Cristina número 135-
A, del Fraccionamiento "Villa Española" edificada sobre el lote 
23 de la manzana 6, con superficie de terreno de 105.00 m2 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 
mts con lote 18, AL SUR, en 7.00 mts con calle Infanta Cristina, 
AL ESTE, en 15.00 mts con lote 22, AL OESTE, en 15.00 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 132925, Legajo 2659, de 
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fecha 16 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 SEIS 
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 $ 221,400.00 (DOSCIENTOS 
VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS 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 14 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3923.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha trece de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 01247/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de LETICIA SIFUENTES SILVA 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Doña Aurora número 121, del 
Fraccionamiento "Jardines de San Felipe" edificada sobre el 
lote 34 de la manzana 17, con superficie de terreno de 90.00 
m2 y superficie de construcción de 34.14 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con lote 11, AL SUR, en 6.00 mts con calle Doña Aurora, AL 
ESTE, en 15.00 mts con lote 33, AL OESTE, en 15.00 mts con 
lote 35.- El inmueble antes identificado se encuentra amparado 
con título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 4789, Legajo 3-096, de fecha 21 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 SEIS 
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 $ 157,615.00 (CIENTO 
CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE 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 14 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3924.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 

Judicial del Estado, por auto de fecha catorce de junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 00786/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de VERÓNICA NIETO MONTOYA ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Álamo número 07, del 
Fraccionamiento "Los Cedros" edificada sobre el lote 51 de la 
manzana 9, 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 y 5, AL SUR, 
en 7.00 mts con calle Álamo, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 
50, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 52.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
6526, Legajo 131, de fecha 10 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 
SEIS 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 $ 266,840.00 
(DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA 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 15 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3925.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha diez de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 00759/2009 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de JOSEFINA CRUZ 
ARREDONDO ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Privada Doctor Villareal 
número 9, del Fraccionamiento "Los Ébanos" edificada sobre el 
lote 5 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 30, AL SUR, en 6.00 mts con calle Privada 
Doctor Villareal, AL ESTE, en 17.00 mts con lote 6, AL OESTE, 
en 17.00 mts con lote 4.- El inmueble antes identificado se 
encuentra amparado con título inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en la Sección I, Número 83835, Legajo 1677, 
de fecha 14 de junio de 2005 del municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
CINCO 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 $ 204,000.00 
(DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
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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 14 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3926.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha diez de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 01497/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de ALFONSO CERVANTES 
GARCÍA ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Luis Ramírez de Alba número 
31, del Fraccionamiento "Los Presidentes" edificada sobre el 
lote 16 de la manzana 09, con superficie de terreno de 102.00 
m2 y superficie de construcción de 44.10 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con lote 63, AL SUR, en 6.00 mts con calle Luis Ramírez de 
Alba, AL ESTE, en 17.00 mts con lote 17, AL OESTE, en 17.00 
mts con lote 15.- El inmueble antes identificado se encuentra 
amparado con título inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en la Sección I, Número 6145, Legajo 3-123, de 
fecha 11 de octubre de 2003 del municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
CINCO 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 $ 196,000.00 (CIENTO 
NOVENTA Y SEIS 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 14 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3927.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha diez de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 01750/2008 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de GRACIELA TOSTADO ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Rosa número 103, del 
Fraccionamiento "Los Encinos II" edificada sobre el lote 17 de 
la manzana 27, 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 10-A, 
AL SUR, en 7.00 mts con calle Rosa, AL ESTE, en 15.00 mts 
con lote 16-A, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 17-A.- El 
inmueble antes identificado se encuentra amparado con título 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, 
Número 7167, Legajo 3-144, de fecha 21 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 
CINCO 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 $ 320,000.00 
(TRESCIENTOS VEINTE 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 14 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3928.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha diez de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 01395/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de JUAN ESTEBAN HERNÁNDEZ CARVAJAL ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Sierra de Soconusco número 
10, del Fraccionamiento "Palo Verde" edificada sobre el lote 5 
de la manzana 16, 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 6.00 mts con calle 
Sierra de Soconusco, AL SUR, en 6.00 mts con lote 42, AL 
ESTE, en 17.50 mts con lote 6, AL OESTE, en 17.50 mts con 
lote 4.- El inmueble antes identificado se encuentra amparado 
con título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 7825, Legajo 3-157, de fecha 21 de 
septiembre de 2004 del municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA DOS 
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 $ 220,757.50 (DOSCIENTOS 
VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 
50/100 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 17 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3929.- Agosto 2 y 9.-1v2. 
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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 nueve de junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 00087/2009 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de JULIA JIMÉNEZ ARREDONDO 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Laguna de San Marcos 
número 116, del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas" 
edificada sobre el lote 61-A de la manzana 12, con superficie 
de terreno de 78.00 m2 y superficie de construcción de 34.00 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
15.00 mts con lote 62, muro medianero de por medio, AL SUR, 
en 15.00 mts con lote 61, AL ORIENTE, en 5.20 mts con lote 7-
A, AL PONIENTE, en 5.20 mts con calle Laguna de San 
Marcos.- El inmueble antes identificado se encuentra 
amparado con título inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en la Sección I, Número 3035, Legajo 3-061, de 
fecha 12 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 DOS 
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 $ 152,900.00 (CIENTO 
CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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 10 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3930.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha diez de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 00588/2009 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de MARTHA ELVA DÍAZ RUIZ 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Vía Láctea número 113, de la 
Unidad Habitacional "Satélite" edificada sobre el lote 9 de la 
manzana 52, con superficie de terreno de 78.20 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 4.60 mts 
con lote 6-A y 11, AL SUR, en 4.60 mts con calle Vía Láctea, 
AL ESTE, en 17.00 mts con lote 8-A, AL OESTE, en 17.00 mts 
con lote 8-A.- El inmueble antes identificado se encuentra 
amparado con título inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en la Sección I, Número 11387, Legajo 228, de 
fecha 13 de abril de 1994 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 
DOS 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 $ 245,000.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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 14 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3931.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha nueve de junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 00732/2009 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de ALEJANDRO OTERO TREJO 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Roberto F. García número 38, 
del Fraccionamiento "Rincón Colonia" edificada sobre el lote 42 
con superficie de terreno de 90.00 m2 y superficie de 
construcción de 36.28 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con calle Roberto F. 
García, AL SUR, en 6.00 mts con lote 19, AL ESTE, en 15.00 
mts con lote 41, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 43.- El 
inmueble antes identificado se encuentra amparado con título 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, 
Número 1692, Legajo 3-034, de fecha 07 de febrero de 2007 
del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
UNO 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 $ 166,920.00 (CIENTO 
SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE 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 10 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3932.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha nueve de junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 00872/2009 
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relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de LEÓN ÁLVAREZ VÁZQUEZ 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Aranjuez número 135, del 
Fraccionamiento "Villa Madrid" edificada sobre el lote 41 de la 
manzana 05, con superficie de terreno de 96.00 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 16.00 mts 
con lote 40, muro medianero de por medio, AL SUR, en 16.00 
mts con lote 42, AL ESTE, en 6.00 mts con calle Aranjuez, AL 
OESTE, en 6.00 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 
123347, Legajo 2467, de fecha 23 de junio 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 DOCE HORAS DEL DÍA UNO 
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 $ 224,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO 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 10 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3933.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha uno de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 1121/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de FELIPE DE JESÚS MARES HERNÁNDEZ Y 
RAYMUNDA SALAZAR BANDA ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Pakistán E/ calle Asia y 
Líbano número 25, del Fraccionamiento "Vista del Sol" 
edificada sobre el lote 10 de la manzana 9, con superficie de 
terreno de 120.00 m2 y superficie de construcción de 34.00 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
16.00 mts con lote 11, AL SUR, en 16.00 mts con lote 09, AL 
ESTE, en 7.50 mts con lote 35, AL OESTE, en 7.50 mts con 
calle Pakistán.- El inmueble antes identificado se encuentra 
amparado con título inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en la Sección I, Número 8730, Legajo 175, de fecha 
veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y siete 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 
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 $ 260,900.00 
(DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS 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 08 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3934.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha uno de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 1027/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de GUILLERMO MÍRELES JASSO Y LAURA GARCÍA 
PLATA ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Puerto el Mezquital número 8, 
del Fraccionamiento "Ampliación Puerto Rico" con superficie de 
terreno de 111.912 m2 y superficie de construcción de 0097.41 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
16.40 mts con lote 33, AL SUR, en 16.40 mts con lote 31, AL 
ESTE, en 5.94 mts con limite de propiedad, AL OESTE, en 
5.94 mts con calle Puerto el Mezquital.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
bajo los datos: Sección I, Número 42565, Legajo 852, de fecha 
seis de abril de mil novecientos noventa y dos 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 
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 $ 301,100.00 
(TRESCIENTOS UN MIL CIEN 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 08 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3935.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha uno de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 01394/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de MARTHA ALICIA GARCÍA HERNÁNDEZ ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Privada Villagrán número 17, 
del Fraccionamiento "Del Prado" casa 23, tipo B1, con 
superficie de terreno de 71.50 m2 con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE, en 6.50 mts con Privada Villagrán, 
AL SUROESTE, en 6.50 mts con Fraccionamiento Haciendas 
Praderas, AL SURESTE, en 11.00 mts con lote 22, AL 
NOROESTE, en 11.00 mts con lote 24.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el 
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Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
7975, Legajo 3-160, de fecha 26 de octubre 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 
DIECIOCHO 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 $ 253,500.00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
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 17 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3936.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha uno de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 1204/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de JUANA SAGAHON MARTÍNEZ Y FERNANDO 
PÉREZ CABRERA ordenó sacar a remate en pública subasta y 
en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Héroes de Independencia 
número 105, del Fraccionamiento "Hacienda la Cima" edificada 
sobre superficie de terreno de 78.00 m2 y superficie de 
construcción de 50.52 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 6.50 mts con lote 46 del 
condominio 10, AL SUR, en 6.50 mts con calle Héroes de 
Independencia, AL ESTE, en 12.00 mts con lote 4, AL OESTE, 
en 12.00 mts con lote 2.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo los datos: 
Sección I, Número 1314, Legajo 3-027, de fecha veinte de 
febrero de dos mil cuatro 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 
DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 209,200.00 
(DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS 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 08 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3937.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

 
 
 
 
 
 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha uno de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 00428/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de SALVADOR ELIZONDO RIVAS Y MAYRA 
ELIZABETH SAUCEDA CASTRO ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Bahía del Adair número 189, 
del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas III" edificada sobre el 
lote 29 de la manzana 37, 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 5.20 mts 
con lote 2, AL SUR, en 5.20 mts con calle Bahía del Adair, AL 
ESTE, en 15.00 mts con lote 28, AL OESTE, en 15.00 mts con 
lote 30.- El inmueble antes identificado se encuentra amparado 
con título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 4243, Legajo 3-085, de fecha 03 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 
DIECIOCHO 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 $ 201,000.00 
(DOSCIENTOS 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 17 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3938.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha uno de junio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 0538/2009 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de LETICIA MONTOYA 
MALDONADO ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Kenitra número 27, del 
Fraccionamiento Valle de Casa Blanca edificada sobre el lote 
32 de la manzana 13, con superficie de terreno de 102.00 m2 
(ciento dos metros cuadrados) y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 6.00 metros con lote 5, AL SUR, 
en 6.00 metros con calle Kenitra, AL ESTE, en 17.00 metros 
con lote 31, AL OESTE, en 17.00 metros con lote 33.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad bajo los datos: Sección I, Número 48181, Legajo 
964, 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 
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comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 251,580.00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
OCHENTA 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 08 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3939.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintiséis de mayo de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 1304/2009 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de ALEJANDRO MARTÍNEZ IBARRA Y MARÍA LUISA 
HERNÁNDEZ GARCÍA ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Valle del Parque número 40, 
del Fraccionamiento Valle Real de esta ciudad, edificada sobre 
el lote 41 de la manzana 12, con superficie de terreno de 95.55 
m2 y superficie de construcción de 63.08 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 13.65 mts 
con terreno de la vivienda 42, AL SUR, en 13.65 mts con 
terreno de la vivienda 38, AL ESTE, en 7.00 mts con calle Valle 
del Parque, AL OESTE, en 7.00 mts con área verde.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad bajo los datos: Sección I, Número 4754, Legajo 3-
096, de  fecha 28 de junio del 2002 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas”. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 271,000.00 
(DOSCIENTOS SETENTA 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 06 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3940.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintiséis de mayo de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
00390/2005 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de EFRAÍN 

RODRÍGUEZ DE LA CRUZ ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en lote número 5, tipo B, ubicado en  
Privada Cerro Azul con número oficial 8, con superficie de 
71.50 m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE, en 6.50 mts Privada Cerro Azul, AL SURESTE, en 
11.00 mts con lote 4, AL NOROESTE, en 11.00 mts con lote 6, 
AL SUROESTE, en 6.50 mts con lote 12 del condominio 11 de 
la manzana 1.- El inmueble antes identificado se encuentra 
amparado con título inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en la Sección I, Número 229, Legajo 3-005, de fecha 
14 de enero 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 SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $ 220,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTE 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 27 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3941.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintinueve de junio de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
00930/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de SANDRA KARINA GARZA 
MÁRQUEZ Y FABIÁN SÁNCHEZ ZAVALA ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Valle de Juárez número 5, del 
Fraccionamiento “Valle Real” edificada sobre el lote 18 de la 
manzana 11, con superficie de terreno de 95.55 m2 y superficie 
de construcción de 63.08 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTESTE, en 13.65 mts con terreno de la 
vivienda 7, AL SUROESTE, en 13.65 mts con terreno de la 
vivienda 3, AL SURESTE, en 7.00 mts con área verde, AL 
NOROESTE, en 7.00 mts con calle Valle de Juárez.- El 
inmueble antes identificado se encuentra amparado con título 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, 
Número 5332, Legajo 3-107, de fecha 19 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 ONCE HORAS DEL DÍA 
TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $ 274,130.00 (DOSCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA 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.  
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H. Matamoros, Tamps; a 30 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3942.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintinueve de junio de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
01220/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de MIRTA IDALIA JARAMILLO 
BARRÓN ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Suriname número 134, del 
Fraccionamiento “Villa las Torres” edificada sobre el lote 9 de la 
manzana 4, con superficie de terreno de 105.00 m2 y superficie 
de construcción de 55.94 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con calle Suriname, AL 
SUR, en 6.00 mts con lote LP, AL ESTE, en 17.00 mts con lote 
8, AL OESTE, en 17.00 mts lote 10.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
1720, Legajo 3-035, de fecha 28 de abril 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 DOCE HORAS DEL DÍA 
TREINTA 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 $ 249,293.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y TRES 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 30 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3943.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintiocho de mayo de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
01354/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de AUSENCIO 
BASULTO ROSADO ordenó sacar a remate en pública subasta 
y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Bahía las Almejas número 
217, del Fraccionamiento “Ampliación Paseo de las Brisas VI” 
edificada sobre el lote 16 de la manzana 25, 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 lotes 7 y 8, AL SUR, en 5.50 mts con calle Bahía las 
Almejas, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 15, AL OESTE, en 
15.00 mts con lote 17.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo los datos: 

Sección I, Número 6784, Legajo 3-136, de  fecha 26 de agosto 
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 TRECE HORAS DEL DÍA 
VEINTIOCHO 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 $ 140,000.00 
(CIENTO CUARENTA 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 30 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3944.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintiocho de junio de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
00849/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de YOLANDA 
CERVANTES CASTILLO ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Privada Nevado de Colima 
número 09, del Fraccionamiento “Hacienda del Puente” con 
superficie de terreno de 71.50 m2 y superficie de construcción 
de 63.08 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 11.00 mts con lotes 13 y 14, AL SUR, en 11.00 mts 
con lote 11, AL ESTE, en 6.50 mts con Privada Nevado de 
Colima, AL OESTE, en 6.50 mts con lote 3 del condominio 7, 
manzana 4.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad bajo los datos: Sección I, 
Número 7544, Legajo 3-151, de  fecha doce de octubre de dos 
mil seis 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 
VEINTINUEVE 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 $ 261,985.00 
(DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO 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 30 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3945.- Agosto 2 y 9.-1v2. 
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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 veintiocho de junio de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
01666/2007 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de BLANCA 
ESTHELA GARCÍA HINOJOSA ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Gardenias número 182, del 
Fraccionamiento “Villa las Flores” edificada sobre el lote 34 de 
la manzana 6, con superficie de terreno de 115.20 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 19.20 mts 
con terreno de la CFE, AL SUR, en 19.20 mts lote número 33, 
AL ESTE, en 6.00 mts limite, AL OESTE, en 6.00 mts con calle 
Gardenias.- El inmueble antes identificado se encuentra 
amparado con título inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en la Sección I, Número 20892, Legajo 418, de 
fecha 28 de junio de 1994 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 
VEINTIOCHO 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 $ 224,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTICUATRO 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 30 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3946.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintiocho de mayo de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
01107/2008 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de DIANA 
MARIBEL BORJAS ROCHA ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Avenida Miguel Hidalgo 
número 200, condominio 22 (veintidós) del Fraccionamiento 
“Hacienda la Cima Fase III” edificada sobre el lote 6 de la 
manzana 3, con superficie de terreno de 91.00 m2 y superficie 
de construcción de 36.07 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 14.00 mts con lote 5, AL SUR, en 
14.00 mts con lote 7, AL ESTE, en 6.50 mts con lote 37, AL 
OESTE, en 6.50 mts con calle Avenida Miguel Hidalgo.- El 
inmueble antes identificado se encuentra amparado con título 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, 
Número 2637, Legajo 3-053, de fecha 2 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 
VEINTIOCHO 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 $ 130,000.00 
(CIENTO TREINTA 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 30 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3947.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintiocho de junio de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
01795/2007 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES en contra de MARÍA CONCEPCIÓN 
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Arguelles número 22, del 
Fraccionamiento “Puerto Rico” edificada sobre el lote 24 de la 
manzana 7, con superficie de terreno de 100.98 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 17.00 mts 
con lote 25, AL SUR, en 17.00 mts con lote 23, AL ESTE, en 
5.94 mts con Propiedad Privada, AL OESTE, en 5.94 mts con 
calle Magueyes.- El inmueble antes identificado se encuentra 
amparado con título inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en la Sección I, Número 85694, Legajo 1714, de 
fecha 30 de mayo de 1990 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 
VEINTISIETE 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 $ 212,250.73 
(DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
PESOS 73/100 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 30 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3948.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintinueve de junio de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
00005/2009 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES en contra de VÍCTOR MANUEL 
PORTILLA MONROY 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 149, del Fraccionamiento “Paseo de las Brisas IX-B” 
edificada sobre el lote 41 de la manzana 6, 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 19, AL SUR, en 5.20 mts con calle Laguna de 
Pueblo Viejo, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 40-A, muro 
medianero de por medio, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 
42.- El inmueble antes identificado se encuentra amparado con 
título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 6584, Legajo 3-132, de fecha 22 de agosto 
de 2005 del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas”. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $ 123,000.00 
(CIENTO VEINTITRÉS 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 30 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3949.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintiséis de junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 00615/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de JOSÉ GUADALUPE SANTIAGO SÁNCHEZ ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Seis número 119, del 
Fraccionamiento “Molinos del Rey” edificada sobre el lote 14 de 
la manzana 12, con superficie de terreno de 102.00 m2 y 
superficie de construcción de 39.53 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.80 mts con calle 6, 
AL SUR, en 6.80 mts con lote 31, AL ESTE, en 15.00 mts con 
lote 15, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 13.- El inmueble 
antes identificado se encuentra amparado con título inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
709, Legajo 3-015, de fecha 24 de enero de 2008 del municipio 
de H. Matamoros, Tamaulipas”. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE, siendo 
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la suma de $ 166,000.00 
(CIENTO SESENTA Y SEIS 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 28 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3950.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintiocho de junio de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
01288/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de GLORIA MEZA BAÑUELOS ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Dominaciones número 7-B, 
del Fraccionamiento “Los Ángeles” edificada sobre el lote 32 de 
la manzana 15, con superficie de terreno de 102.00 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con lote 27, AL SUR, en 6.00 mts con calle Dominaciones, AL 
ESTE, en 17.00 mts con lote 31, AL OESTE, en 17.00 mts con 
lote 33.- El inmueble antes identificado se encuentra amparado 
con título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 111917, Legajo 2239, de fecha 17 de junio 
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 
VEINTINUEVE 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 $ 174,000.00 
(CIENTO SETENTA Y CUATRO 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 30 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3951.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veinticuatro de junio de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
01191/2009 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES en contra de PATRICIA RAMÍREZ 
GUTIÉRREZ ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Landislao Cárdenas número 
44, del Fraccionamiento “Los Presidentes” edificada sobre el 
lote 53 de la manzana 42, con superficie de terreno de 90.00 
m2 y superficie de construcción de 36.28 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con calle Landislao Cárdenas, AL SUR, en 6.00 mts con lote 
22, AL ESTE, en 15.00 mts con 52, AL OESTE, en 15.00 mts 
con 54.- 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 1363, Legajo 3-028, de fecha 29 de enero 
de 2007 del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas”. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTITRÉS 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 $ 166,400.00 
(CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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 30 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3952.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintisiete de junio de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
00119/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de MARÍA MAGDALENA ANDRADE 
BERMÚDEZ ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Vía Láctea número 114, del 
Fraccionamiento “Satélite” edificada sobre el lote 23 de la 
manzana 57, con superficie de terreno de 78.20 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 4.60 mts 
con calle Vía Láctea, AL SUR, en 4.60 mts con lote limite de 
propiedad, AL ESTE, en 17.00 mts con lote 23-A, AL OESTE, 
en 17.00 mts con lote 22-A.- El inmueble antes identificado se 
encuentra amparado con título inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en la Sección I, Número 11385, Legajo 228, de 
fecha 9 de agosto de 1993 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 
VEINTITRÉS 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 $ 330,000.00 
(TRESCIENTOS TREINTA 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 29 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3953.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

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

dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
00927/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES Y 
PATRICIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Privada Xitle 1 número 24, del 
Fraccionamiento “Del Puente” con superficie de terreno de 
71.50 m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 6.50 mts con Privada Xitle 1, AL SUR, en 6.50 mts 
con lote 1 del condominio 9 de la manzana 5, AL ESTE, en 
11.00 mts con lote 7, AL OESTE, en 11.00 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 8426, Legajo 3-169, de fecha 11 de 
noviembre de 2006 del municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas”. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTISIETE 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 $ 257,650.00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA 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 28 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3954.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintisiete de junio de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
00551/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de FLORISA 
ESPINOZA VARGAS ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Gilberto Rocha Pérez número 
75, del Fraccionamiento “Los Presidentes” edificada sobre el 
lote 28-A de la manzana 45, con superficie de terreno de 
108.00 m2 y superficie de construcción de 36.28 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con lote 28 y 29, AL SUR, en 6.00 mts con calle Gilberto Rocha 
Pérez, AL ESTE, en 18.00 mts con lote 29-A, AL OESTE, en 
18.00 mts con lote 27-A.- El inmueble antes identificado se 
encuentra amparado con título inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en la Sección I, Número 1384, Legajo 3-028, 
de fecha 29 de enero de 2007 del municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas”. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTISIETE 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 $ 165,400.00 
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(CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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 30 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3955.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintisiete de junio de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
00761/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de ARACELY CÓRDOBA ZARATE 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Grenada número 154, del 
Fraccionamiento “Villa las Torres” edificada sobre el lote 28 de 
la manzana 19, con superficie de terreno de 105.00 m2 y 
superficie de construcción de 61.00 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con calle 
Grenada, AL SUR, en 6.00 mts con lote 39, AL ESTE, en 17.50 
mts con lote 29, AL OESTE, en 17.50 mts con lote 27.- El 
inmueble antes identificado se encuentra amparado con título 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, 
Número 39228, Legajo 785, de fecha 11 de septiembre de 
2000 del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas”. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTISÉIS 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 $ 239,400.00 
(DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
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 29 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3956.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha trece de junio del dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 00761/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por Ivan José Campos 
Montalvo en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de 
YOLANDA BRISEÑO ALVARADO, JUAN MANUEL FLORES 
GONZÁLEZ ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la Dominaciones número 40, del 
Fraccionamiento “Los Ángeles” edificada sobre el lote 13 de la 
manzana 16, 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 calle 
Dominaciones, AL SUR, en 6.00 mts con lote 18, AL ESTE, en 
17.00 mts con lote 14, AL OESTE, en 17.00 mts con lote 12.- 
El inmueble identificado como Finca Número 71343 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 SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 240,000.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA 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 15 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3957.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha trece de junio del dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 1049/2009 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por Ivan José Campos 
Montalvo en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra de IMELDA 
LABRADA GONZÁLEZ ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Loma Prieta número 21, del 
Fraccionamiento “Lomas de San Juan” edificada sobre el lote 
19 de la manzana 2, con superficie de terreno de 105.00 m2 y 
superficie de construcción de 55.02 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts con lote 20, 
AL SUR, en 15.00 mts con lote 18, AL ESTE, en 7.00 mts con 
lote 10, AL OESTE, en 7.00 mts con calle Loma Prieta.- El 
inmueble identificado como Finca Número 71341 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 SEIS 
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 $ 197,000.00 (CIENTO 
NOVENTA Y SIETE 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 15 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3958.- Agosto 2 y 9.-1v2. 
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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 trece de junio del dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 376/2009 relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en 
contra de FAUSTO MARTÍNEZ CUELLAR ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Loma Partida número 60, del 
Fraccionamiento “Lomas de San Juan” edificada sobre el lote 
16 de la manzana 12, con superficie de terreno de 105.00 m2 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
15.00 mts con lote 15, AL SUR, en 15.00 mts con lote 17, AL 
ESTE, en 7.00 mts con calle Loma Partida, AL OESTE, en 7.00 
mts con lote 21.- El inmueble identificado como Finca Número 
71339 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 SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 196,333.33 (CIENTO 
NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 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 16 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3959.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha treinta de mayo del dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 1759/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de DAVID GONZÁLEZ GONZÁLEZ ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Dunas número 65, del 
Fraccionamiento “Brisas del Valle” Segunda Etapa edificada 
sobre el lote 35 de la manzana 4, con superficie de terreno de 
91.00 m2 y superficie de construcción de 36.48 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 14.00 mts 
con lote 36, AL SUR, en 14.00 mts con lote 34, AL ESTE, en 
6.50 mts con la calle Dunas, AL OESTE, en 6.50 mts con lote 
6.- El inmueble identificado como Finca Número 70719 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 $ 155,800.00 (CIENTO 

CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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 20 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3960.- Agosto 2 y 9.-1v2.  

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha treinta de mayo del dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 1308/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de PAULINA ESQUIVEL RAMÍREZ ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Principados número 33-B, del 
Fraccionamiento “Los Ángeles” edificada sobre el lote 34 de la 
manzana 06, con superficie de terreno de 102.00 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con lote 2, AL SUR, en 6.00 mts con la calle Principados, AL 
ESTE, en 17.00 mts con lote 33, AL OESTE, en 17.00 mts con 
lote 35.- El inmueble identificado como Finca Número 70801 
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 
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 $ 222,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTIDÓS 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 24 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3961.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha treinta de mayo del dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 847/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de NICASIA VELÁZQUEZ DÍAZ ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Saint Croix número 120, del 
Fraccionamiento “Villas las Torres” edificada sobre el lote 22 de 
la manzana 36, con superficie de terreno de 105.00 m2 y 
superficie de construcción de 55.94 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con la calle 
Saint Croix, AL SUR, en 6.00 mts con lote 2, AL ESTE, en 
17.50 mts con lote 23, AL OESTE, en 17.50 mts con lote 21.- 
El inmueble identificado como Finca Número 70727 del 
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 DOCE HORAS DEL DÍA 
DIECIOCHO 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 $ 253,000.00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fué valorizado el bien 
inmueble por el perito de la parte actora nombrado en autos el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto.- DOY FE.  

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

3962.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha siete de abril del dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 00760/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de VERÓNICA RICO MÉNDEZ ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Azucenas número 69, del 
Fraccionamiento “Los Encinos II” edificada sobre el lote 25-A 
de la manzana 23, con superficie de terreno de 105.00 m2 y 
superficie de construcción de m2 (sic), con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con lote 2, AL 
SUR, en 7.00 mts con la calle Azucena, AL ESTE, en 15.00 
mts con lote 25, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 26.- El 
inmueble identificado como Finca Número 71117 del municipio 
de H. Matamoros, Tamaulipas”. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 231,240.00 
(DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad 
en que fué6 valorizado el bien inmueble por el perito de la parte 
actora nombrado en autos el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 30 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3963.- Agosto 2 y 9.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha nueve de junio del dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 902/2009 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL D (sic) en contra de ROSA MARÍA 
REYNA ÁLVAREZ, JUAN ESTRADA RODRÍGUEZ ordenó 

sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Córcega, calle Costa de Oro y 
calle Avenida Vista del Sol número 37, del Fraccionamiento 
“Vista del Sol” edificada sobre el lote 24 de la manzana 20, con 
superficie de terreno de 120.00 m2 con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE, en 7.50 mts con lote 7, AL SUR, en 
7.50 mts con la calle Córcega, AL ESTE, en 16.00 mts con lote 
23, AL OESTE, en 16.00 mts con lote 25.- El inmueble 
identificado como Finca Número 71381 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 
TREINTA Y UNO 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 $ 184,400.00 
(CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
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 01 de julio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3964.- Agosto 2 y 9.-1v2. 
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