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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL, QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, 
REPRESENTADA POR SU TITULAR EL LIC. JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA, CON LA PARTICIPACIÓN 
DEL LIC. JOSÉ ÓSCAR VEGA MARÍN, OFICIAL MAYOR, EN LO SUCESIVO LA “SECRETARÍA”; EL LIC. 
FELIPE BORREGO ESTRADA SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, EN LO SUCESIVO LA “SETEC”; Y POR OTRA, 
EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, REPRESENTADO POR EL ING. EGIDIO TORRE 
CANTÚ, GOBERNADOR DEL ESTADO, ASISTIDO POR EL LIC. MORELOS JAIME CARLOS CANSECO 
GÓMEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, CON LA PARTICIPACIÓN DEL C.P. ALFREDO ROMÁN 
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, SECRETARIO DE FINANZAS, DEL LIC. JORGE SILVESTRE ABREGO ADAME, 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, C.P. GILDA CAVAZOZ LLITERAS, CONTRALORA 
GUBERNAMENTAL Y EL LIC. MANUEL MIRANDA CASTRO, SECRETARIO TÉCNICO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, 
A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ LA “ENTIDAD FEDERATIVA”, EN CONJUNTO “LAS 
PARTES”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 
 

ANTECEDENTES 
 
1. El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 

reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; las fracciones, XXI y XXIII del artículo 73; la fracción 
VII del artículo 115, y la fracción XIII, del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública y justicia penal, mediante el cual 
se establecen las bases del nuevo Sistema de Justicia Penal en la República Mexicana. 

 
2. El artículo Noveno Transitorio del citado Decreto establece que se creará una instancia de 

coordinación integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del 
sector académico y la sociedad civil, así como de las Conferencias Nacionales de Seguridad Pública, 
Procuración de Justicia y de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, la cual contará con una 
Secretaría Técnica, que coadyuvará y apoyará a las autoridades federales y a las locales, cuando 
estas últimas así lo soliciten. 

 
3. El 13 de octubre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea 

el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal como una instancia 
de coordinación, con la finalidad de implementar, en los tres órdenes de gobierno, el Sistema de 
Justicia Penal en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
con pleno respeto a las atribuciones de los poderes federales, el Distrito Federal, la soberanía de las 
entidades federativas y la autonomía municipal, así como de las instituciones y autoridades que 
intervengan en la instancia de coordinación. 

 
4. El artículo 11 del Decreto anterior, establece que la Secretaría Técnica “SETEC” es un Organo 

Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con el carácter de instancia de 
seguridad nacional, con autonomía administrativa, creada para operar y ejecutar los acuerdos y 
determinaciones del Consejo de Coordinación; así como coadyuvar y brindar apoyo a las autoridades 
locales y federales en la implementación del Sistema de Justicia Penal, cuando lo soliciten. 

 
5. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en su eje rector 1 “Estado de Derecho y Seguridad”, 

apartado 1.2. “Procuración e impartición de justicia”, particularmente en su objetivo 4 “Modernizar el 
sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y 
eficaz”, prevé entre otras estrategias: promover la implementación gradual de juicios orales; hacer más 
eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los ministerios públicos, así como fortalecer la 
investigación ministerial y policial para elevar el nivel de eficacia en la integración de la averiguación 
previa; garantizar mejores condiciones para la presentación de denuncias a las víctimas de los delitos; 
impulsar reformas procesales para hacer más expedita la aplicación de la justicia; fomentar la 
reducción de litigios mediante la implementación de medios alternativos de resolución de conflictos, 
entre otros. 

 
6. Que el Gobierno Federal ha considerado como una actividad prioritaria y de interés general la Reforma 

de Justicia Penal, razón por la cual en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2011, se asignó a la Secretaría de Gobernación, bajo el rubro del Programa Presupuestario P011 
“Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal” un monto de $443’424,000.00 
(Cuatrocientos cuarenta y tres millones cuatrocientos veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.). 
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7. Que el artículo noveno transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2011, establece la obligación por parte de la Secretaría de Gobernación de emitir 
las Directrices para la aplicación de los recursos destinados a la Implementación de la Reforma del 
Sistema de Justicia Penal durante el mes de enero, a través de las cuales se establecerán los 
requisitos y procedimientos para que las Entidades Federativas puedan acceder a los recursos 
asignados. 

 
8. Que el 31 de enero de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se 

establecen las Directrices para la aplicación de los recursos destinados a la Implementación de la 
Reforma del Sistema de Justicia Penal a favor de los Estados y el Distrito Federal para el ejercicio 
fiscal de 2011 (en los sucesivo “DIRECTRICES”), a través de las cuales se establecieron las políticas, 
normas, requisitos, ejes, procedimientos y criterios para que las Entidades Federativas puedan 
acceder a los recursos del Subsidio, de conformidad con el avance de implementación de la reforma 
del Sistema de Justicia Penal en cada Entidad Federativa. 

 
9. Que el objetivo general de las “DIRECTRICES” es proporcionar dirección y orientación práctica a las 

Entidades Federativas respecto de cómo lograr la aprobación, ejecución, seguimiento, comprobación y 
evaluación de los proyectos a través del Subsidio, con el objetivo de alcanzar las metas de la reforma 
al Sistema de Justicia Penal. 

 
10. Que los objetivos específicos de las “DIRECTRICES” son: 
 

a) Coadyuvar con las autoridades locales en la planeación de los proyectos a subsidiar para la 
Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal; 

b) Apoyar mediante el Subsidio, el diseño de las reformas legales en las Entidades Federativas 
relacionadas con el Sistema de Justicia Penal; 

c) Promover a través del Subsidio a proyectos la reorganización institucional de los operadores del 
Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas; 

d) Apoyar mediante el Subsidio el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento que las Entidades 
Federativas requieran para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal; 

e) Coadyuvar a través del Subsidio con los procesos de capacitación para los operadores e 
interesados en el nuevo Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas; 

f) Promover a través del Subsidio los proyectos de difusión que al respecto soliciten las Entidades 
Federativas para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal, y 

g) Establecer los criterios mediante los cuales, el Comité de Subsidios se guiará para la aprobación, 
modificación, reprogramación, ampliación, y en su caso, la cancelación de los proyectos para 
recibir Subsidio presentados por las Entidades Federativas. 

 
11. Que la “ENTIDAD FEDERATIVA” manifiesta que actualmente no está recibiendo apoyo de otros 

programas federales para el mismo concepto, que impliquen sustituir su aportación o duplicar apoyos 
o subsidios. 

 
12. Que los proyectos presentados por la “ENTIDAD FEDERATIVA” al Comité de Subsidios, además de 

señalar la o las metas por alcanzar, incluyen indicadores que permiten determinar el grado de avance 
de los mismos. 

 
13. Que el día 6 de julio de 2010, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el Acuerdo 

de Coordinación mediante se crea la Comisión para la Implementación de la Reforma del Sistema de 
Justicia Penal en Tamaulipas; de fecha 28 de junio de 2010, encargada de Coordinar los Órganos 
Operadores del Sistema de Justicia Penal en la “ENTIDAD FEDERATIVA”. 

 
14. Que el día 15 de abril de 2011, la “ENTIDAD FEDERATIVA” mediante Oficio No. SGG/STISJP/023/2011, 

presentó sus proyectos para análisis y dictamen del Comité de Subsidios. 
 

DECLARACIONES 
 
1. DECLARA "LA SECRETARÍA" QUE: 
 
1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Federal, en los términos de los artículos 90, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 1o., 26 y 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 

 
1.2. El Lic. José Francisco Blake Mora, es Secretario de Gobernación, y se encuentra plenamente 

facultado para la suscripción del presente Convenio, de conformidad con los artículos 4º y 5º fracción 
XXX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación; 

 
1.3. El Lic. José Oscar Vega Marín, Oficial Mayor del Ramo cuenta con facultades para celebrar el 

presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, fracciones VI y X, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación; 
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1.4. La “SETEC” fue creada a través del artículo 11 del Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 13 de octubre de 2008, por el cual, también se creó el Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal. En el mismo Decreto se dotó de atribuciones a la 
“SETEC”, y como principales se mencionan las siguientes:   

a) Suscribir los convenios de colaboración interinstitucional; los acuerdos de coordinación con los 
gobiernos de las entidades federativas y de cooperación internacional, así como coordinar su 
operación y ejecución; 

b) Proponer y operar con las instancias correspondientes los proyectos de reformas constitucionales 
y legales necesarias para la consecución del Sistema de Justicia Penal, de conformidad con los 
criterios diseñados por el Consejo de Coordinación; 

c) Coadyuvar ante las instancias correspondientes para la ejecución de los cambios organizacionales, 
construcción y operación de la infraestructura propuesta por el Consejo de Coordinación; 

d) Elaborar los programas de capacitación sobre el Sistema de Justicia Penal dirigido a jueces, 
agentes del Ministerio Publico, policías, defensores, peritos, abogados, así como a la sociedad en 
general; 

e) Apoyar las acciones para la ejecución de los programas de capacitación sobre el Sistema de 
Justicia Penal dirigido a jueces, agentes del Ministerio Publico, policías, defensores, peritos, 
abogados, así como a la sociedad en general, y 

f) Realizar los programas de difusión sobre el Sistema de Justicia Penal aprobados por el Consejo de 
Coordinación. 

 
1.5. El Lic. Felipe Borrego Estrada, Titular de la “SETEC” cuenta con facultades para comparecer en el 

presente instrumento, en términos del artículo 11 del Decreto por el que se crea el Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal del 13 de octubre de 2008; 

 

1.6. Se cuenta con la suficiencia presupuestal en la partida 43828 relativa a “Subsidios de la Entidad 
Federativa de Tamaulipas”, para llevar a cabo la asignación materia del presente instrumento; 

 

1.7. Señala como domicilio de la “SETEC” para los efectos del presente Convenio, el ubicado en el número 
99, piso 10, de Avenida Paseo de la Reforma, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, código 
postal 06030, en esta ciudad, y 

 

1.8. Señala como domicilio de la “SECRETARÍA” para los efectos del presente Convenio, el ubicado en el 
número 48, de la Calle de Abraham González, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, código postal 
06600, en esta ciudad. 

 
2. DECLARA LA “ENTIDAD FEDERATIVA” QUE: 
 

2.1    El Estado de Tamaulipas, es una Entidad Libre y Soberana en lo que se refiere a su régimen interior y 
es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con los artículos 40 y 43 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1º de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas; 

 

2.2. El C. Ing. Egidio Torre Cantú, es Gobernador Constitucional del Estado, se encuentra plenamente 
facultado para la suscripción del presente Convenio, de conformidad con los artículos 77 y 91, fracción 
XXIX de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; así como 2 y 7 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 

 

2.3.   El Lic. Morelos Jaime Canseco Gómez, fue nombrado por el Gobernador del Estado, Titular de la 
Secretaría General de Gobierno, misma que es una dependencia de la administración pública 
centralizada, por lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente Convenio, de 
conformidad con el artículo 95, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; y 10, 23 párrafo 
1 fracción I y 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas;   

 

2.4.   El Lic. Alfredo Román González Fernández, fue nombrado por el Gobernador del Estado, Titular de la  
Secretaría de Finanzas, misma que es una dependencia de la  administración pública centralizada, por 
lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente Convenio, de conformidad con los 
artículos 10, 23 párrafo 1 fracción II y 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Tamaulipas; 

 

2.5    El Lic. Jorge Silvestre Abrego Adame, fue nombrado por el Gobernador del Estado, Titular de la Secretaría 
de Administración, misma que es una dependencia de la administración pública centralizada, por lo que se 
encuentra plenamente facultado para suscribir el presente Convenio, de conformidad con los artículos 10, 
23 párrafo 1 fracción III y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 

 

2.6   La C.P. Gilda Cavazos Lliteras, fue nombrada por el Gobernador del Estado, Titular de la Contraloría 
Gubernamental, misma que es una dependencia de la administración pública centralizada, por lo que 
se encuentra plenamente facultada para suscribir el presente Convenio, de conformidad con los 
artículos 10, 23 párrafo 1 fracción XIV y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Tamaulipas; 
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2.7   El Lic. Manuel Miranda Castro, fue nombrado por el Gobernador del Estado, Secretario Técnico para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría General de Gobierno, mediante 
nombramiento de fecha 1 de enero de 2011, por lo que se encuentra plenamente facultado para 
suscribir el presente Convenio, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas. 

 
2.8   Señala como domicilio para efecto del presente Convenio, el ubicado en Palacio de Gobierno, 1er. y/o 

3er. piso, sito en 15 y 16 Hidalgo y Juárez, zona centro, en Victoria, Tamaulipas, CP. 87000. 
 
3.      DE "LAS PARTES" QUE: 
 
3.1  De acuerdo con los antecedentes y en virtud de las razones y consideraciones de orden legal 

precisadas en la parte declarativa que antecede, los comparecientes reconociéndose mutuamente la 
personalidad y capacidad jurídica que se indica, expresan que es su deseo someter el presente 
Convenio a las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA. DEL OBJETO. El presente Convenio tiene por objeto regular y coordinar las acciones o 
mecanismos para coadyuvar en el ámbito de su respectiva competencia, en el proceso de Implementación 
del Sistema de Justicia Penal en la “ENTIDAD FEDERATIVA”. 
 
Lo anterior se hará mediante la aportación de recursos públicos federales que “LA SECRETARÍA” asigne a 
la “ENTIDAD FEDERATIVA”, para la realización de los proyectos que se señalan en la CLÁUSULA 
SEGUNDA, de conformidad con el avance de la implementación de la reforma del Sistema de Justicia 
Penal en los ejes de planeación, normatividad, capacitación, reorganización institucional, infraestructura y 
equipamiento, difusión y evaluación. 
 
SEGUNDA. DE LOS PROYECTOS APROBADOS. La “ENTIDAD FEDERATIVA”, a través la Comisión o 
Instancia Implementadora, cuando sea el caso, se compromete a cumplir con los requisitos, 
procedimientos, compromisos y acciones de cada uno de los proyectos y anexos técnicos aprobados por el 
Comité de Subsidios: 
 

i. Capacitación 2011; 
ii. Infraestructura, Proyecto Ejecutivo, Centro de Justicia Integral Victoria, y 
iii. Difusión 2011. 

 
Para tales efectos, “LAS PARTES”, que suscriben el presente Convenio se coordinarán para verificar la 
correcta aplicación y ejercicio del Subsidio otorgado que sobre el particular asumen, y los mecanismos para 
su destino, transparencia, seguimiento, control, vigilancia y evaluación. 
 
TERCERA. DE LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS. Para la realización del objeto del presente 
Convenio y los proyectos y anexos técnicos aprobados por el Comité de Subsidios, se otorgará a la 
“ENTIDAD FEDERATIVA”, recursos presupuestarios federales, a través de un Subsidio por la cantidad de 
$7’013,662.00 (SIETE MILLONES TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), 
con cargo a la partida presupuestal 43828. 
 

1.- Nombre del Proyecto: Capacitación 2011; 
Importe aprobado: $1’212,700.00 (un millón doscientos doce mil setecientos pesos 00/100 M.N.) 
 
2.- Nombre del Proyecto: Infraestructura, Proyecto Ejecutivo, Centro de Justicia integral Victoria; 
Importe aprobado: $4’653,474.00 (cuatro millones seiscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos setenta 
y cuatro pesos 00/100 M.N.) 
 
3.- Nombre del Proyecto: Difusión 2011; 
Importe aprobado: $1’147,488.00 (un millón ciento cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta y ocho 
pesos 00/100 M.N.) 

 
Contra depósito del recurso, la “ENTIDAD FEDERATIVA” deberá formular el recibo más amplio que 
conforme a derecho corresponda. 
 
Los recursos están sujetos a lo señalado en el artículo 175 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Dichos recursos serán radicados a través de la Secretaría de Finanzas de la “ENTIDAD FEDERATIVA” o de 
sus equivalentes, las cuales, abrirán una cuenta específica, con la finalidad de que los recursos asignados y 
sus rendimientos financieros estén debidamente identificados. 
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Para tal efecto, la “ENTIDAD FEDERATIVA” señala que la CUENTA BANCARIA se encuentra a nombre de: 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, en Banamex, S.A., con CLABE 
002810700140930696, número de cuenta  7001/4093069 tipo de cuenta: productiva, moneda: nacional, 
sucursal: 216, plaza 2, fecha de aperturada el 17 de mayo de 2011; personas autorizadas para ejercer los 
recursos de la cuenta, C.P. Alfredo Román González Fernández, C.P. Gerardo Acuña Ocejo, C.P. Jorge 
Contreras Chio y C.P. Gerardo Zapién Pacheco. 
 
Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto y se registrarán conforme a su naturaleza. 
 
“LAS PARTES” se obligan a cumplir con la normatividad federal en materia presupuestaria y de rendición 
de cuentas aplicable, asimismo, a observar las disposiciones jurídicas federales aplicables, conforme a los 
plazos y calendarios de entrega respectivos que garanticen la aplicación oportuna de los mismos. 
 
Los recursos públicos federales que se otorgan a la “ENTIDAD FEDERATIVA”, en los términos de este 
Convenio, no pierden su carácter federal y se considerarán devengados una vez que se haya constituido la 
obligación por parte del Gobierno Federal de entregar el recurso a la “ENTIDAD FEDERATIVA” o su 
equivalente, por haberse acreditado su elegibilidad antes del 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 175 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
Las acciones u omisiones en que se incurra en la transferencia de dichos recursos y que afecten el ejercicio 
oportuno de los mismos se sancionará en los términos de las disposiciones federales y locales aplicables. 
 
Las aportaciones de los recursos federales se realizarán en dos partes: 
 

a) La primera aportación equivalente al 60% de la totalidad de los recursos asignados dentro de los 
treinta días siguientes después de haber suscrito el presente Convenio, y habiéndose concluido los 
trámites administrativos correspondientes. Esta aportación corresponde a la cantidad de 
$4’208,197.20 (cuatro millones doscientos ocho mil ciento noventa y siete pesos 20/100 M.N.) 

 
b) La segunda aportación equivalente al 40% de la totalidad de los recursos asignados, se otorgará una vez 

que el Comité de Subsidios haya determinado que los avances en los proyectos vayan de acuerdo al 
objetivo establecido en los mismos y, con base en los informes y documentos presentados por la “ENTIDAD 
FEDERATIVA”. Esta aportación corresponde a la cantidad de $2’805,464.80 (DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.) 

 
CUARTA. DE LAS OBLIGACIONES DE LA “ENTIDAD FEDERATIVA”. La “ENTIDAD FEDERATIVA” se 
obliga, a través de la Comisión o Instancia Implementadora, a: 
 
I. Destinar los recursos asignados vía Subsidio exclusivamente para los fines previstos en el presente 
Convenio, proyectos y anexos técnicos; 
 
II. Que sus proyectos atendiendo a sus ejes cumplan con las siguientes reglas generales: 
 

a) En el eje de planeación: a considerar las herramientas y metodologías proporcionadas por la 
“SETEC” en materia de planeación como son el modelo de simulación y la metodología básica de 
planeación; 

b) En el eje de normatividad: a considerar las recomendaciones determinadas por el Comité de 
Subsidios; permitir a miembros del área correspondiente de la “SETEC” reunirse con los encargados 
de la reforma legislativa en la “ENTIDAD FEDERATIVA” para proporcionar el apoyo que se requiera 
en la orientación de la misma; y que exista el compromiso de presentar al Congreso del Estado o a 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal las iniciativas de reforma a las leyes, previo a la 
conclusión del periodo de sesiones en que se entreguen los recursos otorgados, si los recursos se 
reciben en periodo de receso, el compromiso será presentarlas antes de la conclusión del periodo de 
sesiones inmediato. En ningún caso la presentación de las iniciativas será posterior al 15 de 
diciembre del 2011; 

c) En el eje de capacitación: a presentar a la “SETEC” un programa de capacitación que se ajuste a los 
requisitos exigidos para tal efecto por el Consejo de Coordinación en el Programa de Capacitación; 
en el caso de los programas de capacitación, la “ENTIDAD FEDERATIVA” interesada en recibir el 
Subsidio deberán, en todo caso, acreditar que emplearán cuando menos el 80% de docentes que 
hayan obtenido la certificación que al efecto expida el Comité de Capacitación; y construir dentro de 
la instancia implementadora local, un Comité encargado de formular, revisar, aprobar y dar 
seguimiento a los programas estatales de capacitación; 

d) En el eje de reorganización interinstitucional: a que el diseño de los cambios organizacionales se 
haga atendiendo a las recomendaciones técnicas determinadas por la “SETEC”; y que se permita a 
miembros del área correspondiente de la “SETEC” reunirse con los encargados de los cambios 
organizacionales en la “ENTIDAD FEDERATIVA” para proporcionar el apoyo que se requiera en la 
orientación de la misma; 
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e) En el eje de infraestructura y equipamiento: a considerar las especificaciones técnicas de equipamiento 
y tecnologías de la información emitidas por la “SETEC” en defensorías, procuradurías de justicia, 
fiscalías, centros de mediación y tribunales, seguridad pública y reinserción social; tratándose de 
proyectos de equipamiento y tecnologías de la información, que éstos se encuentren instalados 
correctamente, y se contemple la capacitación del personal; y considerar los modelos arquitectónicos 
generados por la “SETEC”, cuando se presenten proyectos para el diseño arquitectónico, según sea el 
caso, de defensorías, procuradurías de justicia, fiscalías, centros de mediación y tribunales; 

f) En el eje de difusión: a construir dentro de la instancia implementadora local, Comités encargados 
de formular, revisar, aprobar y dar seguimiento a los programas estatales de difusión, y 

g) En el eje de evaluación: a cooperar para el reporte de resultados de la implementación de la reforma 
en la “ENTIDAD FEDERATIVA”. 

 
III. Que los recursos del Subsidio sean adicionales y complementarios a los que se proporcionan a la 
“ENTIDAD FEDERATIVA” destinados al proceso de Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia 
Penal, y en ningún caso sustituyan a los recursos regulares que sean dirigidos a estos fines; 
 
IV. Observar las disposiciones federales aplicables a las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles 
y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como a las obras públicas y a los servicios 
relacionados con las mismas que se efectúen con los recursos señalados en la CLÁUSULA TERCERA de 
este presente Convenio; 
 
V. Comprobar oportunamente los gastos en los términos de las “DIRECTRICES” y en las disposiciones 
federales aplicables; 
 
VI. Cumplir con la normatividad federal en materia presupuestaria y de rendición de cuentas aplicable y la 
prevista en las “DIRECTRICES”; 
 
VII.  A brindar a las instancias de control y fiscalización competentes de los poderes Ejecutivo y 
Legislativo, federales y locales, el total acceso a la información documental, contable y de otra índole, 
relacionada con los recursos señalados en la CLÁUSULA TERCERA de este presente Convenio; 
 
VIII. Realizar los registros correspondientes en la contabilidad y en la Cuenta Pública local conforme sean 
devengados y ejercidos los recursos respectivamente, así como dar cumplimiento a las demás 
disposiciones federales aplicables en la administración de dichos recursos, en corresponsabilidad con la 
instancia ejecutora local; 
 
IX. Entregar mensualmente por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas de la “ENTIDAD 
FEDERATIVA” o su equivalente a la “SETEC” la relación detallada sobre las erogaciones del gasto 
elaborado por la instancia ejecutora y validada por la propia Secretaría de Administración y Finanzas de la 
“ENTIDAD FEDERATIVA” o su equivalente; 
 
X. Iniciar las acciones para dar cumplimiento a las funciones programadas de los proyectos a que se hace 
referencia en este Convenio, en un plazo no mayor a (15) quince  días naturales, contados a partir de que 
se realizó el depósito de los recursos efectuados en la cuenta bancaria mencionada en la CLÁUSULA 
TERCERA del presente Convenio; 
 
XI. Requerir con la oportunidad debida a las instancias federales, a las locales o a las municipales que 
correspondan, la asesoría técnica, autorizaciones o permisos que resulten necesarios para la realización de 
las funciones derivadas de los proyectos previstos en este instrumento y sus anexos técnicos; 
 
XII. Designar a un servidor público que sirva como enlace con la Dirección General de Coordinación 
Interinstitucional de la “SETEC” para coordinar todas las tareas inherentes a llevar a cabo en los proyectos 
señalados en la CLAUSULA SEGUNDA de este Convenio; 
 
XIII. Mantener bajo su custodia la documentación comprobatoria original de los recursos presupuestarios 
federales erogados en los proyectos señalados en la CLÁUSULA SEGUNDA de este Convenio, debiendo 
cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables; 
 
XIV.  Responsabilizarse, a través de su Tesorería, o su equivalente, de administrar los recursos 
presupuestarios federales radicados de conformidad con las disposiciones jurídicas federales aplicables, 
por lo que no podrán traspasarse tales recursos a otros rubros o cuentas bancarias; efectuar las 
ministraciones oportunamente para la ejecución de las acciones previstas en este instrumento; comprobar 
el ejercicio del gasto en términos de las disposiciones federales aplicables; recabar la documentación 
comprobatoria de las erogaciones; realizar los registros correspondientes en la contabilidad y en la Cuenta 
de la Hacienda Pública local conforme sea requerido, e informar a las instancias competentes en la 
“ENTIDAD FEDERATIVA” que correspondan, así como dar cumplimiento a las demás disposiciones 
federales aplicables en la administración de dichos recursos; 
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XV. Tomar las medidas necesarias para transparentar la aplicación de los recursos; 
 
XVI. Cumplir con los compromisos asumidos en el desarrollo de objetivos, metas y ejecución de los 
recursos otorgados, etiquetando el avance de su ejercicio mediante las metas establecidas al efecto, en 
función de las “DIRECTRICES”; 
 
XVII.  Atender el debido cumplimiento de las medidas de control, distribución, aplicación y comprobación 
de los recursos entregados, establecidas a nivel local y en el presente Convenio; 
 
XVIII. Proporcionar todas las facilidades a la “SETEC” a efecto de verificar las acciones derivadas del 
presente Convenio; 
 
XIX. Entregar a la “SETEC”, previo a la ejecución de las acciones objeto de este instrumento, toda la 
información de carácter técnica y documentos que se requiera, con la finalidad de verificar el cumplimiento 
de dichas acciones; 
 
XX. A compartir los productos de los proyectos a que se hace referencia este Convenio con otra u otras 
Entidades Federativas, y 
 
XXI. Las demás previstas en el presente instrumento, sus anexos, las “DIRECTRICES” y en las disposiciones 
federales aplicables. 
 
QUINTA. DE LAS OBLIGACIONES DE LA “SECRETARÍA”: La “SECRETARÍA” y la “SETEC” se obligan a: 
 
I. Entregar los recursos presupuestarios federales a que se refiere el presente Convenio, una vez cubiertos 
los requisitos correspondientes; 
 
II. Proporcionar a la “SECRETARÍA” la información necesaria a fin de que ésta realice los registros 
correspondientes de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; 
 
III. Solicitar la información necesaria a la “ENTIDAD” FEDERATIVA” relacionada con los recursos del 
Subsidio y llevar a cabo acciones periódicas de seguimiento, supervisión y control de los proyectos 
señalados en la CLÁUSULA SEGUNDA de este Convenio conjuntamente con los beneficiarios del Subsidio; 
 
IV. Establecer un Sistema de Seguimiento que para el efecto diseñe y apruebe el Comité de Subsidios; 
 
V. Evaluar en coordinación con la “ENTIDAD FEDERATIVA” y la Comisión o Instancia Implementadora, el 
avance en cumplimiento de los objetivos y metas establecidas, así como los resultados obtenidos con la 
aplicación de los recursos presupuestarios federales que se otorgan de conformidad con este instrumento;  
 
VI. Proceder en términos de las “DIRECTRICES”, para la aplicación de recursos destinados a la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal a favor de los Estados y el Distrito Federal en caso de 
incumplimiento de las obligaciones a que está sujeta la “ENTIDAD” FEDERATIVA”; 
 
VII. Concentrar y analizar la información, así como solicitar a los beneficiarios del Subsidio las aclaraciones 
pertinentes; 
 
VIII. Solicitar a los beneficiarios del Subsidio las aclaraciones pertinentes, y 
 
IX. Las demás previstas en el presente instrumento, sus anexos, las “DIRECTRICES” y en las disposiciones 
federales aplicables. 
 
SEXTA. DEL INFORME DE RESULTADOS. La aplicación de los recursos asignados deberá llevarse a 
cabo únicamente dentro del presente ejercicio fiscal, por lo que la “ENTIDAD” FEDERATIVA” deberá 
proceder a comprometerlos a más tardar el 31 de diciembre de 2011. Por lo anterior, la “ENTIDAD 
FEDERATIVA” a través de la Comisión o Instancia Implementadora, enviará a la “SETEC” un informe de 
resultados a más tardar el 31 de diciembre del 2011 y deberá contener:  
 

a) La información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del Subsidio; 
b) El presupuesto comprometido, devengado y pagado; 
c) Metas cumplidas o por alcanzar, con base en los indicadores señalados en los proyectos, y 
d) Las disponibilidades financieras del Subsidio con las que cuenten. 

 
Si la “ENTIDAD” FEDERATIVA” no alcanza a comprometer los recursos federales entregados dentro del 
presente ejercicio fiscal, deberá de proceder a reintegrarlos a la Tesorería de la Federación, a más tardar 
en el plazo establecido en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Para efectos de transparencia en el ejercicio del gasto, todos los reportes o informes solicitados deberán 
contener la información que demuestre que los recursos públicos son administrados con eficiencia, eficacia, 
economía y transparencia para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
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El incumplimiento de lo establecido en esta cláusula acarreará como consecuencia la cancelación total o 
parcial de los apoyos otorgados en términos de las “DIRECTRICES”. 
 
SÉPTIMA. DE LA CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS. La “ENTIDAD FEDERATIVA” deberá conservar 
para fines de ulterior revisión por parte de los órganos de control estatal o federal, la documentación 
comprobatoria original de los recursos presupuestarios federales erogados y toda la información que 
conforme a las disposiciones fiscales y administrativas resulte necesaria. Asimismo, a permitir el acceso a 
las personas que en su caso se determine la “SETEC” o cualquier Dependencia con facultades para ello, a 
efecto de llevar a cabo una verificación de los mismos. 
 
Dicha documentación e información deberá conservarse de manera independiente por cada proyecto 
autorizado. 
 
Para efectos de transparencia los recursos presupuestarios federales asignados al Subsidio, las Secretarías 
de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, la Auditoria Superior de la Federación y demás 
órganos supervisores podrán realizar actividades de fiscalización y auditoria, correspondientes al ejercicio 
de los recursos presupuestarios federales asignados al Subsidio en el ámbito de sus respectivas 
competencias, sujetándose  las “DIRECTRICES” y a la legislación aplicable en la materia. 
 
OCTAVA. DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. Los recursos del Subsidio son federales, por lo que 
su aplicación y control se sujetará a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, las “DIRECTRICES” y demás disposiciones federales 
aplicables. 
 
Los recursos presupuestarios federales  que se otorgan una vez devengados y conforme al avance del 
ejercicio, deberán de ser registrados por la “ENTIDAD FEDERATIVA”, en su contabilidad de acuerdo con 
las disposiciones aplicables. 
 
La “ENTIDAD FEDERATIVA” a través de la Comisión o Instancia Implementadora, tomará todas las 
medidas necesarias para transparentar la aplicación de los recursos. 
 
NOVENA. ENLACES DE “LAS PARTES”. Para la debida consecución de los fines del presente Convenio, 
los servidores públicos designados por “LAS PARTES” como responsables de evaluación y seguimiento de 
las actividades y acciones, SON: 
 
Por la “ENTIDAD FEDERATIVA”: El Secretario Ejecutivo de la Comisión para la Implementación de 
Reforma del Sistema de Justicia Penal en Tamaulipas;  
 
Por la “SETEC”: El Director General de Coordinación Interinstitucional. 
 
Dichos servidores contarán con facultades plenas para vigilar, supervisar y evaluar la ejecución de los 
proyectos y su estricto cumplimiento. 
 
DÉCIMA. DE LA VIGENCIA. El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción y 
concluirá el 31 de diciembre de 2011. 
 
DÉCIMA PRIMERA. CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. El control, vigilancia, 
seguimiento y evaluación de los recursos federales corresponderá a la “SETEC”, a través de su Comité de 
Subsidios, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública y a la 
Auditoria Superior de la Federación y demás órganos supervisores, conforme a las atribuciones que les 
confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, las “DIRECTRICES” y demás disposiciones federales aplicables, sin perjuicio de 
las acciones de control, vigilancia seguimiento y evaluación, en coordinación con la Secretaría de la 
Función Pública, que realice la Contraloría Gubernamental de la “ENTIDAD FEDERATIVA”, a través de la 
Comisión o Instancia Implementadora.  
 
Las conductas u omisiones que impliquen responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de 
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que incurran los servidores públicos, federales o locales, así como 
los particulares, serán determinadas y sancionadas en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, del Código Penal Federal y demás disposiciones aplicables en 
términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. DE LAS MODIFICACIONES AL CONVENIO. "LAS PARTES" convienen que el 
presente Convenio podrá ser modificado de común acuerdo durante su vigencia, a fin de dar respuesta 
oportuna a las necesidades de los proyectos mencionados en la CLÁUSULA SEGUNDA y sus anexos 
técnicos. 
 
DÉCIMA TERCERA. DE LA SUSPENSIÓN DEL CONVENIO. "LAS PARTES" podrán suspender en todo o 
en parte la aplicación de este instrumento, cuando concurran causas justificadas o razones de interés 
general. 
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"LAS PARTES" convienen en que por causas de fuerza mayor o caso fortuito podrán dar por terminado, en 
forma anticipada, el presente Convenio sin ninguna responsabilidad. 
 
En caso de darse por concluido el presente Convenio, la “ENTIDAD FEDERATIVA” a través de la Comisión 
o Instancia Implementadora, se compromete bajo su responsabilidad, a cancelar las contrataciones y/o 
adquisiciones relacionadas con el objeto del presente instrumento de conformidad con el artículo 175 del 
Reglamento de la Ley federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
DÉCIMA CUARTA. DE LA CANCELACIÓN DE RECURSOS. La "SECRETARÍA", a través del Comité de 
Subsidios, podrá requerir a la “ENTIDAD FEDERATIVA” o a la Comisión o Instancia Implementadora, el 
cumplimiento de las “DIRECTRICES” y del presente Convenio, o determinar la cancelación total o parcial de 
los apoyos otorgados, por cualquiera de las circunstancias siguientes: 
 
1. Incumplir en la ejecución de los proyectos sujetos de apoyo en los términos establecidos en el presente 

Convenio; 
2. Incumplir en la ejecución de los anexos técnicos de los proyectos sujetos de apoyo en los términos 

establecidos en el presente Convenio; 
3. No aplicar los apoyos entregados para los fines aprobados o aplicación indebida de los mismos; 
4. No aceptar la realización de visitas de supervisión e inspección, cuando así lo solicite la  “SETEC” o 

cualquier otra autoridad competente o autorizada, con el fin de verificar la correcta aplicación de los 
apoyos otorgados; 

5. No entregar a la “SETEC” la documentación que acredite el avance, o en su caso, la conclusión de los 
proyectos, así como la aplicación de los recursos recibidos del Subsidio, o 

6. Presentar información falsa sobre los conceptos de aplicación y los finiquitos de los conceptos 
apoyados. 

 
En caso de que el Comité de Subsidios determine la cancelación del proyecto, la “ENTIDAD FEDERATIVA” 
deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos otorgados dentro de los (10) diez días 
siguientes a que se le comunique la cancelación, así como, en lo conducente, las cargas financieras que 
correspondan de conformidad con la normatividad aplicable, debiendo el Comité de Subsidios notificar a la 
autoridad competente del beneficio indebido obtenido en perjuicio del fisco federal para que proceda en los 
términos de las disposiciones fiscales, administrativas y penales vigentes y al cobro, mediante los 
procedimientos administrativos y judiciales que correspondan. 
 
Las sanciones previstas se aplicarán sin perjuicio de que se ejerciten las acciones legales que procedan. 
 
Cuando el Comité de Subsidios detecte que la “ENTIDAD FEDERATIVA” o su equivalente a través de la 
Comisión o Instancia Implementadora, no compruebe el cumplimiento de las metas u objetivos del proyecto 
apoyado en el período correspondiente, los requerirá para que subsane el incumplimiento en un plazo de 
(10) diez días hábiles, prorrogables por una ocasión, por el mismo término, en virtud de la complejidad y 
características del proyecto; en caso de persistir el incumplimiento, el Comité de Subsidios determinará el 
monto que deberá ser reintegrado a la Tesorería de la Federación en un plazo de (10) diez días hábiles a 
partir de la notificación. 
 
Asimismo, de presentarse por parte de la “ENTIDAD FEDERATIVA” o su equivalente, incumplimiento, mal 
uso, disposición o aplicación de los recursos federales distinta a lo acordado en el presente Convenio y sus 
anexos, la “SETEC”, a través de sus unidades administrativas competentes, ejercerá las acciones jurídicas 
necesarias, ante la autoridad competente, en contra de quien o quienes resulten responsables, sin perjuicio 
de observar lo previsto en el presente numeral. 
 
DÉCIMA QUINTA. DE LA RELACIÓN LABORAL. "LAS PARTES" acuerdan que el personal designado 
para la realización conjunta de cualquier acción o actividad con motivo de la ejecución del presente 
Convenio, no tendrá relación alguna de carácter laboral para la contraparte, por lo que no podrá 
considerárseles patrones sustitutos y por tanto cada una de ellas asumirá las responsabilidades que de tal 
relación les corresponda. 
 
DÉCIMA SEXTA. DE LA INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. "LAS PARTES" están de acuerdo en que 
el presente instrumento es producto de la buena fe, en razón de lo cual los conflictos que llegasen a 
presentarse por cuanto hace a su interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos por la 
“SETEC” y la “SECRETARÍA”, en el supuesto que subsista discrepancia están de acuerdo en someterse a 
la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal; salvo lo 
que dispone el artículo 44 último párrafo de la Ley de Planeación. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA. El Ejecutivo Federal, a través de la “SETEC”, difundirá 
en su página de INTERNET (www.setec.gob.mx) el alcance de los proyectos a que se refiere la CLÁUSULA 
SEGUNDA del presente Convenio. La “ENTIDAD FEDERATIVA” o su equivalente a través de la Comisión o 
Instancia Implementadora, se comprometen por su parte, a difundir dicha información mediante sus páginas 
de INTERNET y otros medios públicos, en los términos de las disposiciones aplicables. 
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Leído y ratificado el presente instrumento jurídico y enteradas “LAS PARTES” de su contenido, alcance y 
fuerza legal, lo suscriben al calce, al margen y por quintuplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 
los treinta días del mes de mayo de dos mil once. 
 
POR LA “SECRETARÍA” SECRETARIO DE GOBERNACIÓN.- LIC. JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA.- 
Rúbrica.- OFICIAL MAYOR.- LIC. JOSÉ OSCAR VEGA MARÍN.- Rúbrica.- SECRETARIO TÉCNICO DEL 
CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.- 
LIC. FELIPE BORREGO ESTRADA.- Rúbrica.- POR LA “ENTIDAD FEDERATIVA”.- GOBERNADOR 
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.- ING. EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO.- LIC. MORELOS JAIME CANSECO GÓMEZ.- Rúbrica.-SECRETARIO DE FINANZAS.- C.P. 
ALFREDO ROMÁN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ.- Rúbrica.- SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.- LIC. 
JORGE SILVESTRE ABREGO ADAME.- Rúbrica.- CONTRALORA GUBERNAMENTAL.- C.P. GILDA 
CAVAZOS LLITERAS.- Rúbrica.- SECRETARIO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
DE JUSTICIA PENAL.- LIC. MANUEL MIRANDA CASTRO.- Rúbrica. 

 
PODER JUDICIAL 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DISTRITO 30 

 
E D I C T O 

 
IRMA YOLANDA TORRES ESCOBAR.  
SE DESCONOCE SU DOMICILIO. 
 
En cumplimiento al acuerdo dictado por este Tribunal el once de julio de dos mil once, en los autos del juicio 
agrario 533/2010, promovido por FERMÍN TORRES ESCOBAR, contra IRMA YOLANDA TORRES 
ESCOBAR, de quien se desconoce su domicilio, reclamándole el reconocimiento como sucesor y titular de 
los derechos parcelarios del extinto ejidatario FERMÍN TORRES LOREDO, en el N.C.P.A. “LA GLORIA”, 
Municipio de Casas, Tamaulipas; 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 Casas, 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 SEIS 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 12 de Julio del 2011.- ATENTAMENTE.- SECRETARIO DE ACUERDOS.- LIC. 
FRANCISCO JAVIER PÉREZ ROSAS.- Rúbrica. (1ª. Publicación) 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El C. Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha uno de julio del año dos mil once 
(2011), dictado en el Expediente Número 94/2008 relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el Lic. José Manuel 
Estrada López, en su calidad de endosatario en procuración de 
MUEBLERÍA VILLARREAL CABALLERO, S.A. DE C.V. en 
contra de SILVIA ESTHER TREJO PUGA, se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el bien inmueble: 

Consistente en: en el 50% (cincuenta por ciento), del bien 
inmueble ubicado en la calle Totonacapan lote 28 del 
Fraccionamiento Las Torres de esta ciudad, con una superficie 
de 137.65 m2 con las siguientes medidas y colindancias, AL 
NORTE en 8.70 con lote 8, AL SUR, 8.70 m con calle 
Totonacapan, AL ESTE en 15.79 m con lote 27 y AL OESTE 
en 15 m, con lote 29, e inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en la Sección I, Legajo 577, Número 28827, del año 
1991, del municipio de ciudad Victoria, Tamaulipas, con un 
valor total de $662,850.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), 
según dictamen pericial que obra en autos. 

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

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 07 de julio de 2011.- El C. Juez 

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

3985.- Agosto 9, 11 y 17.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha cinco de julio del año dos mil once, 
dictado en el Expediente Número 1040/2009, relativo al Juicio 
Ejecutivo Mercantil, promovido por el LIC. PRIMO F. REYES 
PÉREZ, en contra de JUAN DE DIOS SÁNCHEZ TERÁN, se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble: 

Consistente en: A).- Un bien inmueble ubicado en la calle 
Lomas de Santander número 1743 del Fraccionamiento Lomas 
de Santander de esta ciudad, con una superficie de 96.00 m2 
con las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE en 8.00 
metros con lote 2, AL SUR, en 6.00 metros con calle Lomas de 
Santander, AL ESTE en 16.00 metros con lote 30 y AL OESTE 
en 16.00 metros con calle Luis Pasteur, e inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
22666, Legajo 454, de fecha 19 de mayo del 2000, del 

municipio de ciudad Victoria, Tamaulipas, con un valor 
comercial de $ 196,000.00 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL 
PESOS 00/100 M.N.), según dictamen pericial que obra en 
autos. 

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

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 11 de julio de 2011.- El C. Juez 

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

3986.- Agosto 9, 11 y 17.-3v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
por auto de fecha (13) trece de junio de dos mil once, dictado 
en autos del Expediente Numero 822/2008, relativo al Juicio 
Ejecutivo Mercantil, promovido por el Víctor Humberto Chávez 
Castillo, apoderado de ACTIVA SOCIEDAD COOPERATIVA 
DE SERVICIOS, S.C. DE R.L. DE C.V., y continuado por María 
Isabel Álvarez Durzo, en contra de JOSÉ LUIS VARGAS RUIZ, 
se ordenó sacar a remate en primera almoneda, el día (22) 
VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, A LAS (11:00) 
ONCE HORAS, el (50%) cincuenta por ciento del bien 
inmueble que se describe a continuación: 

Finca Número 2494, ubicada en Madero, Tamaulipas, 
consistente en terreno urbano, en la calle Manuel D. Torres 
número 313, manzana 16, lote 16, colonia Manuel R. Díaz, con 
una superficie de 200 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE 20 metros, con lote 14; AL 
SUR 20 metros, con lote 18; AL ESTE 10 metros, con calle 
Manuel D. Torres y AL OESTE 10 metros, con lote 15 
propiedad de JOSÉ LUIS VARGAS RUIZ casado con ELENA 
ISABEL CARRETERO LÓPEZ DE VARGAS, inscrito en la 
Sección I, Número 39, Legajo 169, de Madero, Tamaulipas. 

Y para su debida publicación por (3) TRES VECES dentro 
de (9) nueve días, en el Periódico Oficial del Estado, en un 
periódico de mayor circulación en el Segundo Distrito Judicial, 
en el Tablero de Avisos de este Juzgado, en la Oficina Fiscal 
de la ciudad donde se encuentra el inmueble y en los Juzgados 
del Ramo Penal que se encuentran en la ciudad de Madero, 
Tamaulipas.- La postura legal será la que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial fijado es la cantidad de 
$1,200,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS 
00/100 M.N.).- Las publicaciones deberán computarse de la 
siguiente manera: para el Periódico Oficial del Estado, Oficina 
Fiscal del Estado y los Juzgados, en días hábiles y para los 
periódicos de mayor circulación en este Distrito Judicial, en 
días naturales.- DOY FE.  

ATENTAMENTE 
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Altamira, Tam., a 20 de junio de 2011.- El C. Juez Cuarto 
de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. LUIS FELIPE PÉREZ 
DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

3987.- Agosto 9, 11 y 17.-3v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

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 de veinte del mes 
de junio del año dos mil once, dictado dentro del Expediente 
Número 00868/2008, relativo al Juicio Ordinario Mercantil, 
promovido por el C. Lic. Carlos Cipriano Guerrero Gómez, 
apoderado general para pleitos y cobranzas de HIPOTECARIA 
NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de los C.C. ALEJANDRO 
HERNÁNDEZ ROMERO y NORMA TORRES JERÓNIMO, 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el bien inmueble propiedad de los demandados 
identificado como: Casa Individual Tipo B1 Dúplex, identificada 
como lote 18, manzana 5, condominio 17, ubicada en calle 
Zacatecas, número oficial 36, del Fraccionamiento Hacienda 
Los Muros II, de esta ciudad, con una superficie de 78.00 m2 
de terreno y 50.85 m2 de construcción, cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE en 6.50 M.L. con lote 18 del 
Condominio 16; AL SUR en 6.50 M.L. con calle Zacatecas; AL 
ORIENTE en 12.00 M.L. con lote 19; y AL PONIENTE en 12.00 
M.L. con lote 17.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado con los 
siguientes datos: Sección I, Número 6562, Legajo 2-132, de 
fecha 15/06/05, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, Finca 
Número 107376, a nombre de los C.C. ALEJANDRO 
HERNÁNDEZ ROMERO y NORMA TORRES JERÓNIMO; 
para tal efecto publíquense edictos por TRES VECES dentro 
de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los diarios de mayor circulación de esta ciudad lo anterior en 
virtud de estar ubicado en esta localidad el inmueble sujeto a 
remate, convocando a postores a fin de que comparezcan ante 
este Juzgado a la audiencia de remate que se llevará a cabo a 
las DOCE HORAS DEL DÍA el DÍA VEINTIDÓS DE AGOSTO 
DEL AÑO DOS MIL ONCE, en la inteligencia de que los 
avalúos periciales practicados sobre el bien inmueble se fijaron 
en la suma de $252,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); siendo 
postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio 
fijado a la finca embargada; siendo la cantidad de $168,000.00 
(CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar 
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en 
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del 
Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la 
Materia Mercantil, el veinte por ciento del valor que sirvió de 
base para el presente remate y que resulta ser la cantidad de: 
$33,600.00 (TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la 
cantidad última citada deberá ser depositada ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial, 
en la inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en 
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

 
ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN 

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

3988.- Agosto 9, 11 y 17.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

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

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha nueve de junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expedientes Número 00053/2010 
relativo al Ordinario Mercantil promovido por BBVA 
BANCOMER S.A. en contra de MARICELA HILAN 
SANTILLÁN Y FRANCISCO LUMBRERAS PÉREZ ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda el 
siguiente bien inmueble: 

"Vivienda ubicadas, en la calle Los Pinos número 82 del 
Fraccionamiento Praderas de esta ciudad edificada sobre el 
lote 27 de la manzana 2, con superficie de 91.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 44.00 mts 
con lote número 26, AL SUR, en 14.00 mts con lotes número 
28, AL ESTE, en 6.50 mts con calle Los Pinos, AL OESTE, en 
6.50 mts con lote número 2.- El inmueble antes identificado se 
encuentra amparado con título inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en la Sección I, Número 79,743, Legajo 1,595, 
de fecha 08 de septiembre de 1998 del municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas. 

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 
TREINTA Y UNO 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 $507,000.00 
(QUINIENTOS SIETE MIL PESOS 00/100 ), 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 29 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3989.- Agosto 9, 11 y 17.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 
Noveno Distrito Judicial. 

Tula, Tam. 
SE CONVOCA A POSTORES. 

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 
seis de julio del año dos mil once, ordenó la celebración de la 
audiencia de remate dentro del Expediente Civil Número 
00064/2005, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido 
por el Licenciado Luis Manuel Vázquez Vázquez, y continuado 
por el Licenciado Arnoldo Julián Hernández Rojas, endosatario 
en Procuración de ANTONIO GALNARES NAVARRO, en 
contra de FRANCISCA PÉREZ NAVA, sobre el 50% (cincuenta 
por ciento) de un terreno urbano ubicado en calle José 
Escandón número (15) quince del municipio de Tula, 
Tamaulipas, con superficie de 453.96 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: con 39.00, 
treinta y nueve metros, con Félix Pérez; AL SUR: con 39.00 
treinta y nueve metros, con Nicolás Hernández; AL ORIENTE: 
con 11.64 once metros con sesenta y cuatro centímetros con 
Francisco Nava, calle de por medio; y AL PONIENTE: con 
11.64 once metros con sesenta y cuatro centímetros, con calle 
Escandón.- Asimismo, para la subasta pública se convoca 
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postores por medio de la publicación de edictos por TRES 
VECES dentro de nueve días, en el Periódico Oficial del 
Estado, y en el de mayor circulación en la localidad (lugar 
donde se encuentra ubicado el bien inmueble embargado), así 
como la publicación de avisos en la puerta de éste Juzgado, 
dándose a conocer por estos medios la celebración de la 
audiencia de remate, se señalan las  TRECE HORAS DEL DÍA 
JUEVES (08) OCHO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL ONCE (2011), y así se proceda a la venta del bien 
inmueble embargado, sirviendo de base para la postura legal la  
que cubra las dos terceras partes de la cantidad de 
$146,500.00 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
PESOS 00/100 MN), resultante del avalúo rendido en autos del 
citado expediente. 

Además para formar parte de la subasta deberán los 
postores depositar a disposición de éste Juzgado, en la Oficina 
Fiscal del Estado, con residencia en ésta ciudad, el veinte por 
ciento del valor que sirve de base al remate del citado bien, 
presentando para tal efecto el certificado respectivo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, debiendo también presentar por 
escrito en sobre cerrado, que se abrirá al momento en que 
deba procederse al remate, la postura correspondiente, que 
deberá ser sobre la base que se haya fijado a la legal, 
poniéndose de manifiesto los planos y demás documentación 
de que dispone éste Juzgado, respecto del bien inmueble 
materia de la subasta, quedando a la vista de los interesados. 

Cd. Tula, Tamaulipas, a 13 de julio de 2011.- El Secretario 
de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. ADOLFO GARCÍA 
IZAGUIRRE.- Rúbrica. 

3990.- Agosto 9, 11 y 17.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
SE CONVOCA POSTORES 

La Ciudadana Licenciada Martina Juárez Núñez, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
ordenó sacar a remate en segunda almoneda el siguiente 
inmueble embargado dentro del presente Juicio en el 
Expediente 00801/2008, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 
promovido por el Lic. Jorge Henry Barba, en su carácter de 
endosatario en procuración de la C. EUSTREBERTHA 
LOBATO PÉREZ, en contra de la C. MARTHA LOREDO 
MARTÍNEZ, el siguiente bien inmueble consistente en:  

Inmueble ubicado en calle Tulipán número 314, del 
Fraccionamiento Jardines de Champayán, municipio de 
Tampico, Tamaulipas, con una superficie de 200.00 m2, con 
las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: en 8.00 m 
con lote 4; AL SUR; en 8.00 m con lote 59, AL ESTE; en 25 m 
con calle Tulipán, AL OESTE; en 25.00 m con, lote 6 el cual se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado, bajo los siguientes datos de registro: 
Sección I, Número 102743, Legajo 2055, de fecha 8 de 
diciembre de 1993 en ciudad Victoria, Tamaulipas, el cual tiene 
un valor comercial de $160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL 
PESOS 00/100 M. N.). 

Y para su publicación por TRES VECES dentro de nueve 
días tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en otro 
periódico de mayor de circulación que se edita en Tampico, 
Tamaulipas, así como en la Oficina Fiscal de esa ciudad, así 
como en los Estrados de este Juzgado, convocando a postores 
a la Segunda Almoneda que tendrá verificativo en el local de 
esté Juzgado a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA 
DIECIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL ONCE, en el 
cual será postura legal la cantidad que cubra las dos terceras 
partes del valor pericial fijado al inmueble que se saca a 
remate, con una rebaja del 20% veinte por ciento del de la 
tasación del precio que sirvió de base para el remate, así 
mismo se hace la aclaración de que aquellos que intervengan 
como postores, deberán exhibir el equivalente al 20% (veinte 

por ciento) del valor de los bienes que sirvió de base para el 
remate, a través de certificado de depósito expedido por el 
Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia del Poder 
Judicial del Estado de Tamaulipas y exhibir la postura legal en 
sobre cerrado.- DOY FE.  

 ATENTAMENTE 
Altamira, Tam., 04 de julio de 2011.- La C. Juez Tercero de 

Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. MARTINA JUÁREZ NÚÑEZ.- Rúbrica.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3991.- Agosto 9, 11 y 17.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Adrian Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha trece de junio de dos 
mil once dictado dentro del Expediente Número 00430/2006, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por la C. 
ALEJANDRA LUNA SANDOVAL en contra de MA. 
GUADALUPE NELDA MARTÍNEZ AGUIRRE se ordenó sacar 
a remate en segunda almoneda el bien inmueble consistente 
en: 

Bien inmueble identificado como Finca Número 13258 del 
municipio de ciudad Victoria, ubicado en calle César López de 
Lara número 519, manzana 36, lote 6, del Conjunto 
Habitacional Pedro J. Méndez, superficie de 84.60 metros 
cuadrados, y superficie de construcción 98.00 metros 
cuadrados, y las siguientes medidas y colindancias; AL 
NORTE en 6.00 metros con canal pluvial, AL SUR en 6.00 
metros con calle César López de Lara; AL ESTE en 14.10 
metros con lote 7; y AL ESTE en 14.10 metros con lote 5; en 
pública almoneda en la suma de $330,000.00 (TRESCIENTOS 
TREINTA 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 del Juzgado, se expide el 
presente edicto de remate convocándose a aquellos que 
deseen tomar parte en la subasta que previamente deberán 
presentar por escrito su postura, la que deberá cumplir con los 
requisitos señalados en el artículo 481 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, sin lo cual se tendrá por no hecha la 
postura y no se les dará intervención en la diligencia, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor del 
inmueble para su remate con rebaja del 10% (diez por ciento) 
de la tasación conforme lo dispone el citado numeral aplicado 
de manera supletoria al Código de Comercio, que se abrirá en 
el momento en que deba procederse al remate; se señalan las 
ONCE HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS 
MIL ONCE para que tenga verificativo el desahogo de la 
diligencia de remate en segunda almoneda. 

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

3992.- Agosto 9, 11 y 17.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
El Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez Quinto 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el Estado con residencia en Altamira, Tamaulipas, en 
cumplimiento al auto de fecha cuatro de julio del dos mil once, 
dictado en el Expediente Número 819/1994, relativo al Juicio 
Ejecutivo Mercantil, promovido por el Licenciado Juan José de 
la Garza Govela y continuado por el Licenciado Enrique Sias 
Pecina, en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de administración de CARTERAS 
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EMPRESARIALES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE en contra de DIVISIONES 
Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE MÉXICO, S. A. DE C. V. y 
quien la represente legalmente Ingeniero Carlos Nelson López 
Guerrero, y Ma. de Lourdes Leal de López, ordenó a sacar a la 
venta en pública subasta y al mejor postor el siguiente 
inmueble. 

Predio rustico de agostadero municipio de Villa Aldama, 
Tamaulipas por carretera Estación Manuel-Villa Aldama 
kilometro 33.5 hacia la derecha por Ejido Lauro Aguirre, por 
brecha 8.0 kilometro hasta llegar al predio con los siguientes 
datos de registro Sección 1, Número 81182, Legajo 1624, de 
fecha 19 de mayo de 1993 de Finca Número 1543 del 
municipio de Villa Aldama, Tamaulipas con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en 2836.83 metros con 
propiedad de los Señores Pumarejo; AL SUR en 2863.83 
metros con Ejido Lauro Aguirre; AL ESTE en 705.00 metros 
con propiedad de Luz María Felizardo de Pumarejo y Carmen 
San Román de Pumarejo; AL OESTE en 705.00 metros con 
propiedad de los Señores Pumarejo, con una superficie de 
200-00-00 has, valor comercial en N.R. $ 2,060.000.00 (DOS 
MILLONES SESENTA MIL PESOS 00/100). 

Y para su publicación por medio de edictos por TRES 
VECES dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado 
y en uno de mayor circulación de este Distrito Judicial y de la 
ciudad de González, Tamaulipas, así como en la puerta del 
Juzgado Menor y Oficina Fiscal de Aldama, Tamaulipas, 
convocándose a postores a la diligencia de remate en primera 
almoneda a las ONCE HORAS DEL VEINTISÉIS DE AGOSTO 
DEL DOS MIL ONCE, sirviendo como postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del avalúo o del precio fijado por 
los peritos rematándose en pública almoneda y al mejor postor 
en la inteligencia de que las personas que desee 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 la almoneda sin cuyo requisito no serán admitidos.- 
Es dado en Altamira, Tamaulipas a cuatro días del mes de julio 
de dos mil once. 

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

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

3993.- Agosto 9, 11 y 17.-3v3. 
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 ocho de julio, dictado 
dentro del Expediente Número 00631/2006, relativo al Juicio 
Ejecutivo Mercantil, promovido por el C. LICENCIADO LUIS 
ENRIQUE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ en contra de AGUSTÍN 
CONTRERAS GARCÍA se ordenó sacar a remate en segunda 
almoneda el bien inmueble consistente en:  

Bien inmueble identificado como Finca Número 36399 del 
municipio de Victoria, Tamaulipas, ubicado en calle Rio Corona 
número 488, colonia Tamatan, con una superficie 187.41 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias 
AL NORTE 2.40 metros con propiedad de Ascensión Contreras 
Banda, AL NORTE 8.70 metros con propiedad de Ascensión 
Contreras Banda; AL ESTE 18.85 metros con propiedad de 
Ascención Contreras Banda, AL SUR en 10.16 metros con 
calle Rio Corona; AL OESTE 13.83 metros con propiedad de 
Ascención Contreras Banda, AL OESTE en 2.60 metros con 
propiedad de Ascención Contreras Banda; se ordena sacar a 
remate el misma en pública almoneda en la suma de $ 

416,500.00 (CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS 
PESOS 00/100 M.N. ). 

Y para su debida publicación por TRES VECES dentro de 
nueve días, en el Periódico Oficial, en uno de mayor 
circulación, y en los Estrados del Juzgado se expide el 
presente edicto de remate convocándose a aquellos que 
deseen tomar parte en la subasta que previamente 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 del bien mueble, 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 embargado con la respectiva 
rebaja del 10% de la tasación; se señalan las ONCE HORAS 
DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE para 
que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de remate 
en segunda almoneda.  

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

3994.- Agosto 9, 11 y 17.-3v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. ERNESTINA CRUZ ALMARAZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veinte de Junio 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
00815/2011, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario, promovido por el C. CANDELARIO CRUZ DAMIÁN, 
en contra de usted, de quien reclama las siguientes 
prestaciones: 

A.- La disolución del vínculo matrimonial que nos une. 
B.- La liquidación de la Sociedad Conyugal.  
C.- El pago de los gastos y costas que se originen por la 

tramitación del procedimiento. 
Y por el presente que se publicará por TRES VECES 

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

Cd. Victoria, Tam., a 14 de julio de 2011.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA CASTAÑEDA 
MONTELONGO.- Rúbrica. 

4055.- Agosto 16, 17 y 18.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil. 
Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 
C. HUMBERTO CORDERO CALVILLO 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de Primera Instancia 
de lo Civil, del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado, por 
auto de fecha primero de Junio del presente año, veintiocho de 
enero del presente año, ordenó la radicación  del Expediente 
Número 25/2010, relativo al Juicio  Hipotecario, promovido por 
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el Licenciado Alejandro Alberto Salinas Martínez, en contra de 
HUMBERTO CORDERO CALVILLO, y en virtud de que la 
actora manifiesta desconocer el domicilio del demandado, se 
ordena notificarlo y emplazarlo usted por medio de edictos que 
se publicarán por TRES VECES consecutivas, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los diarios de 
mayor circulación en esta ciudad, publicándose además en la 
puerta del Juzgado, a quien se le hace saber que tiene un 
término de sesenta días, contados a partir de la última 
publicación del presente edicto para que conteste la demanda, 
quedando a su disposición las copias de traslado 
correspondientes en la Secretaría de este Juzgado, las que 
se le entregarán debidamente selladas y requisitadas. 

 ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam., a 21 de junio del 2011.- El C. Secretario 

de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA BADILLO.- Rúbrica. 
4056.- Agosto 16, 17 y 18.-2v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

AL C. 
M. ÁNGEL CHÁVEZ CANTÚ 
También conocido como MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ CANTÚ. 
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 ocho de junio de dos mil once, 
radicó el Expediente Número 00461/2011 relativo al Juicio 
Sumario Civil Sobre Cancelación de la Anotación Registral 
promovido por ALICIA MASSO KATTAN VIUDA DE YÁÑEZ en 
contra de M. ÁNGEL CHÁVEZ CANTÚ también conocido como 
MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ CANTÚ, 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 ordeno emplazarlo por medio de 
edictos que se publicara 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 le 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 Secretaria 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, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 12 de julio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4057.- Agosto 16, 17 y 18.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. RODOLFO SÁNCHEZ NÁJERA. 
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 01116/2009, radicado en el Juzgado a mí 
cargo, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. 
Alfredo Alejandro Hoyos Aguilar, apoderado de SCRAP II S. 
DE R.L. DE C.V., en contra de RODOLFO NÁJERA SÁNCHEZ 
Y OTRA, se dictaron los siguientes acuerdos que a la letra 
dicen: Con esta fecha el C. Secretario de Acuerdos da vista al 
titular del Juzgado con la promoción de cuenta. 

Altamira, Tamaulipas, a siete de agosto del dos mil nueve.-
Con el anterior escrito de cuenta, ocho anexos y copias 
simples que acompaña.- Se tiene por presentado al ciudadano 
Lic. Alfredo Alejandro Hoyos Aguilar, en su carácter de 
apoderado legal de SCRAP II, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 
personalidad que acredita con la copia certificada del poder 
que exhibe, promoviendo Juicio  Hipotecario, en contra de 
ARACELY CASTELÁN DORANTES Y RODOLFO NÁJERA 
SÁNCHEZ, quienes tienen su domicilio en calle Laguna de la 
Tortuga número 3-1, modulo 3, departamento 1, del 
Fraccionamiento Jardines de Champayan en Altamira, 
Tamaulipas, y de quienes reclama las prestaciones que se 
refieren en los incisos a), b), c), y d), de su escrito de 
demanda; por los hechos y fundamentos que expresa.- Se  
admite la demanda en cuanto proceda en derecho, désele 
entrada, fórmese expediente y regístrese en el Libro de 
Gobierno respectivo bajo el Número 01116/2009, y tomando en 
consideración que con las escrituras de hipoteca que exhibe se 
cumple con lo exigido por el artículo 531 fracción I del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor, procédase a la expedición 
de la cédula hipotecaria para su entrega a las partes, 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y  
Publicación en un periódico local.- A partir de la fecha en que 
se entregue a los deudores la cédula hipotecaria respectiva, el 
inmueble dado en garantía queda en depósito judicial, junto 
con todos los frutos y objetos que con arreglo a la escritura y 
conforme al Código Civil, deben considerarse inmovilizados, y 
formando parte del mismo inmueble.- Procédase al avalúo del 
bien inmueble hipotecado.- Así mismo y conforme lo dispone el 
artículo 535 segundo párrafo, intímese al deudor para que 
exprese si acepta o no la responsabilidad de depositario.- Si 
la diligencia no se entendiera directamente con el deudor, 
dentro de los tres días siguientes al traslado, deberá manifestar 
si acepta o no la responsabilidad de depositario, 
entendiéndose que no la acepta si no hace esta  
manifestación, y en este caso, el actor podrá pedir que se le 
entregue la tenencia material de la finca o nombrar depositario 
bajo su responsabilidad.- Con las copias simples de la 
demanda y de los documentos debidamente selladas y 
rubricadas por la Secretaría del Juzgado, emplácese y córrase 
traslado al demandado en el domicilio que se señala en autos, 
haciéndole saber que se le concede el término de diez días 
para que produzca su contestación, si para ello tuvieren 
excepciones legales que hacer valer en contra de la misma.- 
Se tiene como domicilio convencional para oír y recibir 
notificaciones, el ubicado en calle 20 de Noviembre No. 409 
Norte, altos, Zona Centro en Tampico, Tamaulipas, y por 
autorizados para que tengan acceso al expediente a los 
Profesionistas que menciona en el proemio de su escrito.-
Notifíquese personalmente.- Así y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 4°, 40, 52, 67, 227, 228, 247, 248, 
470, 471, 530, 532, 533, 534, 535 y relativo del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- Lo acuerda y firma el 
ciudadano Licenciado GILBERTO BARRÓN CARMONA, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, actuando con el 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. 

Ciudad Altamira, Tamaulipas; a veinticinco de octubre del 
año dos mil diez (2010).- A sus antecedente el escrito de 
cuenta.- Téngase por presentado al Licenciado Jorge Antonio 
Pérez Sánchez, como lo solicita, y tomando en consideración 
lo manifestado, en tal virtud, procédase, a emplazar al 
demandado RODOLFO SÁNCHEZ NÁJERA, 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 
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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 siete de agosto del año 
dos mil nueve.- 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 cuatro días del mes de noviembre del año 
dos mil diez.- DOY FE.-  

El C. Juez Segundo de lo Civil, LIC. GILBERTO BARRÓN 
CARMONA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4058.- Agosto 16, 17 y 18.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
C. ELISEO VARGAS HERNÁNDEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha trece de abril 
del dos mil once, ordenó la radicación del Expediente Número 
00464/2011 relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre  Declaratorio 
de Propiedad por Prescripción Positiva, promovido por la C. 
ANDREA FLORES CRUZ, en contra del C. ELISEO VARGAS 
HERNÁNDEZ, mediante auto de fecha siete de julio del dos mil 
once, se ordeno emplazar por medio de edictos, haciéndoselo 
de su conocimiento que se les reclaman las siguientes 
prestaciones: 

A).- El señor ELISEO VARGAS HERNÁNDEZ, del cual  
manifiesto bajo protesta de decir verdad que desconozco e  
ignoro su domicilio por tal consideración solicito se le notifique  
por medio de edictos tal como lo prevé en numeral 67 fracción  
VI de la Ley Adjetiva Civil de Tamaulipas, a quien reclamo las  
siguientes prestaciones: La declaratoria por parte de este  
Juzgado de que ha operado a favor de la suscrita la 
Prescripción Positiva o Usucapión sobre el predio ubicado en 
manzana 79, lote 3, de la colonia Revolución Verde municipio 
de Cd. Madero, Tamaulipas, con una superficie de 200.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias; 
AL NORTE: en diez metros con lote 4; AL SUR: en diez metros 
con calle Francisco I. Madero; AL ESTE: en veinte metros con  
lote 5; AL OESTE: en veinte metros con lote 1.- Una vez 
ejecutoriada la sentencia se dicte en este Juicio de  
procedencia de la acción, previa protocolización se ordene su  
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Catastro  
Municipal.- c) El pago de las costas Judiciales en los términos  
del título primero capítulo XIII de los artículos 127 al 141 del  
Código de Procedimientos Civiles de Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber 
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de 
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este 

Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá éste en 
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por 
cédula, que se fijen en los Estrados de este Juzgado. 

Altamira, Tam., a 11 de julio de 2011.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

4059.- Agosto 16, 17 y 18.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C. EDDIE ERNESTO TELLO VÁZQUEZ. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha veinticuatro de enero 
de dos mil once, radicó el Expediente Número 00103/2011 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. Ivan José 
Campos Montalvo, en su carácter de apoderado legal para 
pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) y toda vez que su 
demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en los 
artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción IV y 105 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar al demandado EDDIE ERNESTO TELLO VÁZQUEZ 
por medio de edictos mediante proveído de fecha veinticinco 
de abril del actual, que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario 
de mayor circulación en esta ciudad y en los Estrados de este 
Juzgado, con las copias simples de la demanda, documentos y 
de este proveído para el traslado de ley, la cual quedara a su 
disposición en la Secretaría de este Tribunal para que de su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 26 de abril de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4060.- Agosto 16, 17 y 18.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C. MARÍA CONCEPCIÓN MORALES RAMÍREZ. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha catorce de enero de 
dos mil once, radicó el Expediente Número 0076/2011 relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. Ivan José 
Campos Montalvo, en su carácter de apoderado legal para 
pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) y toda vez que su 
demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en los 
artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción IV y 105 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar al demandado MARÍA CONCEPCIÓN MORALES 
RAMÍREZ por medio de edictos mediante proveído de fecha 
veinticinco de abril del actual, que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un 
diario de mayor circulación en esta ciudad y en los Estrados de 
este Juzgado, con las copias simples de la demanda, 
documentos y de este proveído para el traslado de ley, la cual 
quedará a su disposición en la Secretaría de este Tribunal para 
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que de su contestación dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado como Io previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 26 de abril de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4061.- Agosto 16, 17 y 18.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C. HILDA TUÑÓN VIVEROS  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha uno de febrero de 
dos mil once, radicó el Expediente Número 125/2011 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. Ivan José Campos 
Montalvo, en su carácter de apoderado legal para pleitos y 
cobranzas de la persona moral denominada INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) y toda vez que su 
demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en los 
artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción IV y 105 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar al demandado HILDA TUÑÓN VIVEROS por medio de 
edictos mediante proveído de fecha veintisiete de abril del 
actual, que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación 
en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las 
copias simples de la demanda, documentos y de este proveído 
para el traslado de ley, la cual quedara a su disposición en la 
Secretaría de este Tribunal para que de su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales 
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado.  

H. Matamoros, Tamps., a 26 de abril de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4062.- Agosto 16, 17 y 18.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C.C. JUSTINO ALFONSO BELTRÁN 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha ocho de junio del dos 
mil diez, radicó el Expediente Número 1376/2010 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por IVAN JOSÉ CAMPOS 
MONTALVO, como apoderado general para pleitos y 
cobranzas del INFONAVIT, y toda vez que su demandante dice 
ignorar su domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 
22, 40, 52, 67 fracción IV y 105 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, se ordenó notificar a los 
demandados JUSTINO ALFONSO BELTRÁN, PATRICIA 
SÁNCHEZ AYALA por medio de edictos mediante proveído de 
fecha cinco de abril del dos mil once, que se publicará por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en un diario de mayor circulación en esta ciudad y en los 
Estrados de este Juzgado, con las copias simples de la 

demanda, documentos y de este proveído para el traslado de 
ley, la cual quedara a su disposición en la Secretaría de este 
Tribunal para que de su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, apercibiéndose le que deberá señalar 
domicilio en esta ciudad para oír recibir notificaciones y en 
caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales se 
le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordena lento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 09 de mayo de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4063.- Agosto 16, 17 y 18.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C. ROBERTO AGUILAR CARBALLO 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha uno de junio del dos 
mil diez, radicó el Expediente Número 1290/2010 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido Ivan José Campos Montalvo en 
su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de 
INFONAVIT, y toda vez que su demandante dice ignorar su 
domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 
67 fracción IV y 105 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado 
ROBERTO AGUILAR CARBALLO por medio de edictos 
mediante proveído de fecha trece de junio del dos mil once, 
que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación 
en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las 
copias simples de la demanda, documentos y de este proveído 
para el traslado de ley, la cual quedara a su disposición en la 
Secretaría de este Tribunal para que de su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales 
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 15 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4064.- Agosto 16, 17 y 18.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C.C. FIDEL GERARDO ESQUIVEL REYES Y  
MAGALY SORAYDA RODRÍGUEZ GARZA. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha veinticuatro de junio 
de dos mil diez, radicó el Expediente Número 1520/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. Ivan José 
Campos Montalvo, en su carácter de apoderado legal para 
pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
INFONAVIT y toda vez que su demandante dice ignorar su 
domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 
67 fracción IV y 105 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado FIDEL 
GERARDO ESQUIVEL REYES y MAGALY SORAYDA 
RODRÍGUEZ GARZA por medio de edictos mediante proveído 
de fecha veintisiete de abril de dos mil once, que se publicará 
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
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Estado y en un diario de mayor circulación en esta ciudad y en 
los Estrados de este Juzgado, con las copias simples de la 
demanda, documentos y de este proveído para el traslado de 
ley, la cual quedará a su disposición en la Secretaría de este 
Tribunal para que de su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá señalar 
domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y en 
caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales se 
le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 03 de mayo de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4065.- Agosto 16, 17 y 18.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C. NORMA EDITH CORTINA CASAS 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha veinticuatro de 
febrero del dos mil once, radicó el Expediente Número 
168/2011 relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por Ivan 
José Campos Montalvo en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
INFONAVIT y toda vez que su demandante dice ignorar su 
domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 
67 fracción IV y 105 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado 
NORMA EDITH CORTINA CASAS por medio de edictos 
mediante proveído de fecha ocho de junio del dos mil once, 
que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación 
en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las 
copias simples de la demanda, documentos y de este proveído 
para el traslado de ley, la cual quedara a su disposición en la 
Secretaría de este Tribunal para que de su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aun las personales 
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 09 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4066.- Agosto 16, 17 y 18.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C.C. CARLOS HERNÁNDEZ AZOARA, 
MÓNICA JUÁREZ FLORES 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha quince de marzo del 
dos mil once, radicó el Expediente Número 215/2011 relativo al 
Juicio Ordinario Civil promovido por Ivan José Campos 
Montalvo, en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de la persona moral denominada INFONAVIT y toda 
vez que su demandante dice ignorar su domicilio con 
fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción IV 
y 105 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, se ordenó notificar al demandado CARLOS 
HERNÁNDEZ AZOARA, MÓNICA JUÁREZ FLORES por 

medio de edictos mediante proveído de fecha ocho de junio del 
dos mil once, que se publicará por TRES VECES consecutivas 
en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor 
circulación en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, 
con las copias simples de la demanda, documentos y de este 
proveído para el traslado de ley, la cual quedará a su 
disposición en la Secretaría de este Tribunal para que de su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacer o las 
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado como lo previne el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 09 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4067.- Agosto 16, 17 y 18.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C. ISABEL DE LEÓN OCHOA CUYO  
DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha veinticuatro de 
febrero del dos mil once, radicó el Expediente Número 
170/2011 relativo al Juicio Ordinario Civil promovido Ivan José 
Campos Montalvo en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de INFONAVIT, y toda vez que su 
demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en los 
artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción IV y 105 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar al demandado ISABEL DE LEÓN OCHOA por medio 
de edictos mediante proveído de fecha trece de junio del dos 
mil once, que se publicará por TRES VECES consecutivas en 
el Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor 
circulación en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, 
con las copias simples de la demanda, documentos y de este 
proveído para el traslado de ley, la cual quedará a su 
disposición en la Secretaría de este Tribunal para que de su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndose le que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hace lo las 
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

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

4068.- Agosto 16, 17 y 18.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C. JOVITA NEREYDA HURTA SIMÓN 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha doce de febrero de 
dos mil diez radicó el Expediente Número 338/2010 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por BRENDA CASTILLO 
ARGUELLO y continuado por Ivan José Campos Montalvo 
apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona 
moral denominada INFONAVIT, y toda vez que su demandante 
dice ignorar su domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 
4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción IV y 105 del Código de 
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Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar al demandado JOVITA NEREYDA HURTA SIMÓN por 
medio de edictos mediante proveído de fecha diez de mayo del 
dos mil once que se publicará por TRES VECES consecutivas 
en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor 
circulación en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, 
con las copias simples de la demanda, documentos y de este 
proveído para el traslado de ley, la cual quedará a su 
disposición en la Secretaría de este Tribunal para que de su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndose le que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

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

4069.- Agosto 16, 17 y 18.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C. PERLA MARÍA MEDINA CÁRDENAS 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha veinticuatro de marzo 
del dos mil once, radicó el Expediente Número 242/2011 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por Ivan José Campos 
Montalvo en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de INFONAVIT y toda vez que su demandante dice 
ignorar su domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 
22, 40, 52, 67 fracción IV y 105 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado 
PERLA MARÍA MEDINA CÁRDENAS por medio de edictos 
mediante proveído de fecha veintisiete de mayo del dos mil 
diez, que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación 
en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las 
copias simples de la demanda, documentos y de este proveído 
para el traslado de ley, la cual quedará a su disposición en la 
Secretaría de este Tribunal para que de su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales 
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previne el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado.  

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

4070.- Agosto 16, 17 y 18.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C. MARÍA CONCEPCIÓN GONZÁLEZ PEÑA. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha nueve de diciembre 
de dos mil diez, radicó el Expediente Número 2256/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. Ivan José 
Campos Montalvo, en su carácter de apoderado legal para 
pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) y toda vez que su 

demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en los 
artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción IV y 105 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar al demandada MARÍA CONCEPCIÓN GONZÁLEZ 
PEÑA por medio de edictos mediante proveído de fecha treinta 
de mayo del actual, que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario 
de mayor circulación en esta ciudad y en los Estrados de este 
Juzgado, con las copias simples de la demanda, documentos y 
de este proveído para el traslado de ley, la cual quedará a su 
disposición en la Secretaría de este Tribunal para que de su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

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

4071.- Agosto 16, 17 y 18.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C.C. BERTHA ALICIA CARRIZALEZ GATICA  
Y ENRIQUE VENTURA ARIZMENDI 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha veintiocho de marzo 
de dos mil once, radicó el Expediente Número 251/2011 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. Ivan José 
Campos Montalvo, en su carácter de apoderado legal para 
pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE. LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) y toda vez que su 
demandante dice ignorar su, domicilio con fundamento en los 
artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción IV y 105 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar a los demandados BERTHA ALICIA CARRIZALEZ 
GATICA y ENRIQUE VENTURA ARIZMENDI por medio de 
edictos mediante proveído de fecha veinticuatro de mayo del 
actual, que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación 
en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las 
copias simples de la demanda, documentos y de este proveído 
para el traslado de ley, la cual quedará a su disposición en la 
Secretaría de este Tribunal para que de su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales 
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo reviene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado.  

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

4072.- Agosto 16, 17 y 18.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C.C. SERGIO PERALTA BARAJAS, MARTHA LUGO 
ESTRADA 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
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Judicial del Estado, en proveído de fecha tres de agosto del 
dos mil diez, radicó el Expediente Número 1644/2010 relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por C. Lic. Ivan José Campos 
Montalvo, en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de INFONAVIT y toda vez que su demandante dice 
ignorar su domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 
22, 40, 52, 67 fracción IV y 105 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado 
SERGIO PERALTA BARAJAS, MARTHA LUGO ESTRADA por 
medio de edictos mediante proveído de fecha diez de mayo del 
dos mil diez, que se publicará por TRES VECES consecutivas 
en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor 
circulación en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, 
con las copias simples de la demanda, documentos y de este 
proveído para el traslado de ley, la cual quedará a su 
disposición en la Secretaría de este Tribunal para que de su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndose le que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado como lo previene artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

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

4073.- Agosto 16, 17 y 18.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C. SERGIO ALEJANDRO LÓPEZ 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de Io Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha nueve de julio del 
dos mil diez, radicó el Expediente Número 1617/2010 relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por C. Lic. Ivan José Campos 
Montalvo, en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de INFONAVIT, y toda vez que su demandante dice 
ignorar su domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 
22, 40, 52, 67 fracción IV y 105 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, se ordeñó notificar al demandado 
SERGIO ALEJANDRO LÓPEZ por medio de edictos mediante 
proveído de fecha diez de mayo del dos mil once, que se 
publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación en esta 
ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las copias 
simples de la demanda, documentos y de este proveído para el 
traslado de ley, la cual quedará a su disposición en la 
Secretaría de este Tribunal para que de su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publica ión del edicto, apercibiéndose le que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales 
se le los Estrados del Juzgado como lo previene el artículo 66 
del ordenamiento legal antes invocado. 

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

4074.- Agosto 16, 17 y 18.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C. JOSÉ ABRAHAM VÁZQUEZ ALCALÁ. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

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

Judicial del Estado, en proveído de fecha diez de febrero de 
dos mil once, radicó el Expediente Número 0143/2011 relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. Ivan José 
Campos Montalvo, en su carácter de apoderado legal para 
pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
INFONAVIT y toda vez que su demandante dice ignorar su 
domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 
67 fracción IV y 105 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado JOSÉ 
ABRAHAM VÁZQUEZ ALCALÁ por medio de edictos mediante 
proveído de fecha veintisiete de abril de dos mil once, que se 
publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación en esta 
ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las copias 
simples de la demanda, documentos y de este proveído para el 
traslado de ley, la cual quedará a su disposición en la 
Secretaría de este Tribunal para que de su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales 
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado.  

H. Matamoros, Tamps., a 03 de mayo de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4075.- Agosto 16, 17 y 18.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
C.C. NOÉ SANTIAGO OSORIO  
Y AIMÉ GARCÍA CONTRERAS. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha veinticuatro de junio 
de dos mil diez, radicó el Expediente Número 1515/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. Ivan José 
Campos Montalvo, en su carácter de apoderado legal para 
pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
INFONAVIT y toda vez que su demandante dice ignorar su 
domicilio con fundamento en los artículos 1, 2,4, 5, 22, 40, 52, 
67 fracción IV y 105 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado NOÉ 
SANTIAGO OSORIO y AIMÉ GARCÍA CONTRERAS por 
medio de edictos mediante proveído de fecha veintisiete de 
abril de dos mil once, que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario 
de mayor circulación en esta ciudad y en los Estrados de este 
Juzgado, con las copias simples de la demanda, documentos y 
de este proveído para el traslado de ley, la cual quedará a su 
disposición en la Secretaría de este Tribunal para que de su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps., a 03 de mayo de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4076.- Agosto 16, 17 y 18.-2v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

AL C. 
MA. DE LOURDES ALVARADO PAREDES. 
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 uno de octubre de dos mil diez, 
radicó el Expediente Número 01981/2010 relativo al 
Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de MA. DE LOURDES ALVARADO PAREDES, 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 ordeno 
emplazarlo por medio de edictos que se publicará 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 le 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 Secretaria 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, apercibido que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán 
en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 10 de marzo de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4077.- Agosto 16, 17 y 18.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
AL C. 
NOHEMÍ GÓMEZ MARTÍNEZ. 
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 siete de junio de dos mil diez, 
radicó el Expediente Número 01368/2010 relativo al 
Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de NOHEMÍ GÓMEZ MARTÍNEZ, 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 ordeno emplazarlo por medio de 
edictos que se publicara 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 le 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 Secretaria 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, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los estrados de este 
Juzgado.- DOY FE.  

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

4078.- Agosto 16, 17 y 18.-2v3. 
 
 
 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

AL C. 
FRANCISCO ABEL YOSHI RIVERA. 
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 veintitrés de junio de dos mil 
diez, radicó el Expediente Número 01522/2010 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de FRANCISCO ABEL YOSHI RIVERA, 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 ordeno 
emplazarlo por medio de edictos que se publicará 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 le 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 Secretaria 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, apercibido que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán 
en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 10 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4079.- Agosto 16, 17 y 18.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
AL C. 
SERGIO GONZÁLEZ CARRAZCO. 
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 siete de enero de dos mil once, 
radicó el Expediente Número 00031/2011 relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de SERGIO GONZÁLEZ CARRAZCO, 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 ordeno emplazarlo por medio 
de edictos que se publicara 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 le 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 Secretaria 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, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE.  

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

4080.- Agosto 16, 17 y 18.-2v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

AL C. YOLANDA ALCALÁ ROMERO. 
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 catorce de marzo de dos mil 
once, radicó el Expediente Número 00196/2011 relativo al 
Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de YOLANDA ALCALÁ ROMERO, 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 ordeno emplazarlo por medio de 
edictos que se publicara 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 le 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 Secretaria 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, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 27 de junio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4081.- Agosto 16, 17 y 18.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

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

Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha trece de marzo del dos mil 
once, el Expediente Número 00374/2011, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de la señora HILDA MARÍA 
BERNAL POLINA, denunciado por la C. RAÚL MARTÍNEZ 
BERUMEN, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio 
de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 11 de abril de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

4083.- Agosto 17.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

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

Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha treinta y uno de mayo del año 
dos mil once, el Expediente Número 00656/2011, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la señora MA. 
FRANCISCA TORRES ÁVILA, denunciado por la C. 
NICOLASA TORRES ÁVILA, se ordenó dar publicidad a lo 
anterior, por medio de un edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ, convocándose a los acreedores y a las personas 
que se consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 

presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 1 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

4084.- Agosto 17.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
Por auto de fecha ocho de junio de dos mil once, se radicó 

en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente Número 
00680/2011 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de EUGENIO SATURNINO IBARRA ÁVALOS, 
denunciado por MANUELA RAMOS GARCÍA VIUDA DE 
IBARRA, CLEOTILDE IBARRA RAMOS Y JULIO CLEMENTE 
IBARRA RAMOS; ordenando el C. Juez de los autos, Lic. 
Armando Saldaña Badillo, la publicación del presente edicto 
por UNA SOLA VEZ  en el Periódico Oficial del Estado y en un 
periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual 
se convoque a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores, para que dentro del término de quince 
días después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

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

4085.- Agosto 17.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
Por auto de fecha ocho de marzo de dos mil diez, se radicó 

en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente Número 
244/2010, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de MANUEL PULGARIN SOTO, denunciado por GRACIELA 
MARTÍNEZ; ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Armando 
Saldaña Badillo, la publicación del presente edicto por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un Periódico 
de mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se 
convoque a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores, para que dentro de! término de quince 
días después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 07 de junio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

4086.- Agosto 17.-1v. 
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 junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 01612/2008 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS 
TRABAJADORES en contra de HUGO ALBERTO MORENO 
VÁZQUEZ ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Colegio de Ingenieros 
Municipales número 100, del Fraccionamiento "Nuevo Milenio 
II" edificada sobre el lote 11 de la manzana 34, con superficie 
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de terreno de 85.20 m2 con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 14.20 mts con lote 12, AL SUR, 
en 14.20 mts con lote 10, AL ESTE, en 6.00 mts con lote 38, 
AL OESTE, en 6.00 mts con calle Colegio de Ingenieros 
Municipales.- El inmueble antes identificado se encuentra 
amparado con título inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en la Sección I, Número 8329, Legajo 3-167, de 
fecha 26 de junio 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 
CINCO 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 $ 138,000.00 (CIENTO 
TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
cantidad en que fué valorizado el bien inmueble por el perito en 
rebeldía de la parte demandada nombrado en autos el cual se 
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 01 de julio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4087.- Agosto 17 y 23.-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 julio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 01321/2009 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de MARÍA DOMITILA PORTALES URBINA ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle El Prado número 189-A, del 
Fraccionamiento "Villa Española" edificada sobre el lote 21 de 
la manzana 14, con superficie de terreno de 105.0 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts 
con lote 20, AL SUR, en 7.00 mts con calle El Prado, AL ESTE, 
en 15.00 mts con calle Príncipe de Asturias, 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 7001, Legajo 141, de 
fecha 17 de junio de 1997 del municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
SIETE 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 $ 426,000.00 
(CUATROCIENTOS VEINTISÉIS 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 04 de julio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4088.- Agosto 17 y 23.-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 julio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 00881/2009 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS 
TRABAJADORES en contra de ADRIANA CHAVARRÍA 
ESPINOSA ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Profesora María Luisa Díaz 
Álvarez número 71, del Fraccionamiento "Marta Rita Prince 
Aguilera" edificada sobre el lote 20 de la manzana 20, con 
superficie de terreno de 105.0 m2 con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts con lote 21, AL SUR, 
en 15.00 mts con lote 19, AL ESTE, en 7.00 mts lote 5, AL 
OESTE, en 7.00 mts con calle Profesora María Luisa Díaz 
Álvarez.- El inmueble antes identificado se encuentra 
amparado con título inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en la Sección I, Número 3694, Legajo 3-074, de 
fecha 23 de mayo 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 OCTUBRE DE DOS MIL ONCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 158,000.00 (CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fué valorizado el bien inmueble 
por el perito en rebeldía de la parte demandada nombrado en 
autos el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 04 de julio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4089.- Agosto 17 y 23.-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 seis de julio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 00416/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de VALENTE TORRES ARÉVALO ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Gabriel número 39-A, del 
Fraccionamiento "Los Ángeles" edificada sobre el lote 28 de la 
manzana 14, con superficie de terreno de 102.00 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con lote 21, AL SUR, en 6.00 mts con calle Gabriel, AL ESTE, 
en 17.00 mts con lote 27, AL OESTE, en 17.00 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 108027, Legajo 2161, de fecha 14 de mayo 
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 
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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 
DOCE 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 $ 179,000.00 (CIENTO 
SETENTA Y NUEVE 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 07 de julio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4090.- Agosto 17 y 23.-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 seis de julio de dos mil 
once, dictado dentro del Expediente Número 00634/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de BLANCA MARGARITA ZÚÑIGA TOVAR ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Flor de Lis número 14, del 
Fraccionamiento "Los Encinos II" edificada sobre el lote 4 de la 
manzana 29, con superficie de terreno de 105.00 m2  y 
superficie de construcción de 63.08 m2 con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con calle Flor 
de Lis, AL SUR, en 7.00 mts con lote 23-A, AL ESTE, en 15.00 
mts con lote 4-A, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 3-A.- El 
inmueble antes identificado se encuentra amparado con título 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, 
Número 6740, Legajo 3-135, de fecha 5 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 
ONCE 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 $ 326,500.00 
(TRESCIENTOS VEINTISÉIS 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 07 de julio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4091.- Agosto 17 y 23.-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 treinta de junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 00825/2009 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS 
TRABAJADORES en contra de JOSÉ ANTONIO ALMAGUER 
ORTIZ ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle San Víctor número 53, del 
Fraccionamiento "Lomas de San Juan" edificada sobre el lote 
43 de la manzana 90, con superficie de terreno de 105.00 m2  
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 
mts con lote 6, AL SUR, en 7.00 mts con calle San Víctor, AL 
ESTE, en 15.00 mts con lote 42, AL OESTE, en 15.00 mts con 
lote 44.- El inmueble antes identificado se encuentra amparado 
con título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 5818, Legajo 3-117, de fecha 11 de julio 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 
SIETE 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 $ 236,000.00 
(DOSCIENTOS TREINTA Y SÉIS 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 01 de julio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4092.- Agosto 17 y 23.-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 treinta de junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 01150/2009 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS 
TRABAJADORES en contra de VÍCTOR MANUEL FABIÁN 
PIÑÓN ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Guillermo Guajardo González 
número 38, del Fraccionamiento "Los Presidentes" edificada 
sobre el lote 60 de la manzana 09, con superficie de terreno de 
102.00 m2 y superficie de construcción 44.10 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con calle Guillermo Guajardo González, AL SUR, en 6.00 mts 
con lote 19, AL ESTE, en 17.00 mts con lote 59, AL OESTE, en 
17.00 mts con lote 61.- El inmueble antes identificado se 
encuentra amparado con título inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en la Sección I, Número 6004, Legajo 3-121, 
de fecha 08 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 TRECE HORAS DEL DÍA 
CUATRO 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 $ 191,360.00 (CIENTO 
NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 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 01 de julio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4093.- Agosto 17 y 23.-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 treinta de junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 01235/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de ISRAEL GARCÍA DÍAZ Y SILVIA GABRIELA 
SÁNCHEZ ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Héroes de Cananea número 
94, del Fraccionamiento "Fuentes Industriales" edificada sobre 
el lote 24 de la manzana 8-A, con superficie de terreno de 
107.25 m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 6.50 mts con calle Héroes de Cananea, AL SUR, 
en 6.50 mts con lote 48, AL ESTE, en 16.50 mts con calle 
Progreso, AL OESTE, en 16.50 mts con lote 23.- El inmueble 
antes identificado se encuentra amparado con título inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
7398, Legajo 3-148, de fecha 23 de septiembre 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 
SEIS 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 $ 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 01 de julio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4094.- Agosto 17 y 23.-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 treinta de junio de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 01465/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de ANABEL RAMOS VILLELA ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Agustín Melgar número 120, 
del Fraccionamiento "La Cima Fase III" edificada sobre el lote 
1, con superficie de terreno de 91.00 m2 y superficie de 
construcción 36.072 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 14.000 mts con calle Francisco 
Javier Mina, AL SUR, en 14.000 mts con lote 2, AL ESTE, en 
6.500 mts con lote 46, AL OESTE, en 6.500 mts con calle 
Agustín Melgar.- El inmueble antes identificado se encuentra 
amparado con título inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en la Sección I, Número 2144, Legajo 3-043, de 
fecha 07 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 
SEIS 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 $ 155,970.00 (CIENTO 
CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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 01 de julio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4095- Agosto 17 y 23.-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 
01837/2008 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE 
LOS TRABAJADORES en contra de JOAQUÍN TORRES 
MARTÍNEZ ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:  

"Vivienda ubicada en la calle Torre Cd. de México número 
211, del Fraccionamiento "Villa de las Torres" edificada sobre 
el lote 56 de la manzana 27, con superficie de terreno de 93.00 
m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
6.00 mts con lote 7, AL SUR, en 6.00 mts con calle Torre Cd. 
de México, AL ESTE, en 15.50 mts con lote 55, AL OESTE, en 
15.50 mts con lote 57.- El inmueble antes identificado se 
encuentra amparado con título inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en la Sección I, Número 6140, Legajo 3-123, 
de fecha 21 de julio de 2004 del municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
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 $ 243,500.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA 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 04 de julio de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4096.- Agosto 17 y 23.-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 374/2009 relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES 
en contra de JUANA CARRANZA SOLÍS ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 
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“Vivienda ubicada en la calle Miguel número 14, del 
Fraccionamiento “Los Ángeles” edificada sobre el lote 12 de la 
manzana 8, con superficie de terreno de 102.00 m2 y con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con la calle Miguel, AL SUR, en 7.00 mts con lote 25, AL 
ESTE, en 17.00 mts con lote 13, AL OESTE, en 17.00 mts con 
lote 11.- El inmueble identificado con Número de Finca 71188 
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 $ 194,000.00 (CIENTO 
NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), cantidad en que fué valorizado el bien inmueble 
por el perito de la parte actora nombrado en autos el cual se 
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 08 de julio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4097.- Agosto 17 y 23.-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 dieciséis de junio del dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 554/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de ANA LUCIA AGUILAR HERNÁNDEZ, JOSÉ 
SILVANO CASTRO FERNÁNDEZ ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Ernesto L. Elizondo número 
58, del Fraccionamiento “Los Presidentes” edificada sobre el 
lote 44 de la manzana 68, con superficie de terreno de 90.00 
m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
6.00 mts con la calle Ernesto L. Elizondo, AL SUR, en 6.00 mts 
con lote 5, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 43, AL OESTE, en 
15.00 mts con lote 45.- El inmueble identificado con Número de 
Finca 70645 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 $ 239,000.00 
(DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fué valorizado el bien 
inmueble por el perito de la parte actora nombrado en autos el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto.- DOY FE.  

H. Matamoros, Tamps; a 08 de julio de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4098.- Agosto 17 y 23.-1v2. 

 
 
 
 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El C. Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez Primero de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha trece de julio del dos mil once 
(2011), ordenó la radicación del Expediente Número 791/2006 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el 
Licenciado Abiel Alegría García apoderado general para pleitos 
y cobranzas del BANCO NACIONAL DE CRÉDITO RURAL 
S.N.C., en contra de CIRILO MARTÍNEZ TORRES Y/O 
GENOVEVA SALAZAR TORRES se ordenó sacar en segunda 
almoneda, con rebaja del 20 % (veinte por ciento), el bien 
inmueble: 

Consistente en predio rústico, de la colonia Agrícola de 
San Carlos, en el municipio de Padilla, Tamaulipas, localizado 
al oriente de la carretera Victoria-San Carlos aproximadamente 
en el Km 5+350 con una superficie total de 10-00.00 has., con 
las siguientes medidas y colindancias AL NORTE en 390.00 
mts con predio de Lilia Padilla de Espinoza, AL SUR en 390.00 
mts con predio de Lilia Padilla de Espinoza,  AL ESTE en 
256.50 mts con predio de Francisco Razo, AL OESTE en 
256.50 mts con Ejido La Soledad, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad (hoy Instituto Registral y Catastral en 
el Estado), en la Sección I, Número 20867, Legajo 418, 
municipio de Padilla, Tamaulipas de fecha 01 de agosto de 
1991, con un valor pericial de $ 1,000,000.00 (UN MILLÓN DE 
PESOS 00/100 M.N.).  

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

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 14 de julio de 2011.- El C. Juez 

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

4099.- Agosto 17, 23 y 25.-1v3.  
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