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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE SALUD 
 

CONVENIO OPORTUNIDADES SALUD 
 

CONVENIO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD A LA QUE EN ADELANTE SE 
LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. COMISIONADO 
NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, MTRO. DAVID GARCÍA JUNCO MACHADO, ASISTIDO 
POR EL DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO, LIC. ALFONSO MEDINA Y MEDINA, Y POR EL 
DIRECTOR GENERAL DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES, MTRO. IVÁN RIVAS RODRÍGUEZ, Y POR LA 
OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, AL QUE EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA ENTIDAD”, REPRESENTADO POR EL C.P. ALFREDO ROMÁN 
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE FINANZAS Y EL DR. JOSÉ 
NORBERTO TREVIÑO Y GARCÍA MANZO, SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. 
SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 
ANTECEDENTES 

 
I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 4° el derecho de las 

personas a la protección de la salud, disponiendo que la Ley definirá las bases y modalidades para el 
acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas 
en materia de salubridad general. 

 
II. La Ley General de Salud establece, en su artículo 77 bis 1, el derecho que tienen todos los mexicanos a 

ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud sin importar su condición social, 
entendiéndolo como un mecanismo para garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin 
desembolso al momento de su utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, 
farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud. 

 
III. Los recursos federales asignados al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades son subsidios 

federales. Dicho programa, es un instrumento del Ejecutivo Federal, en el marco de una política social 
integral, que desarrolla acciones intersectoriales para la educación, la salud, la alimentación, así como 
aquellas acciones que promuevan el bienestar general de las familias que viven en pobreza extrema. 

 
El Componente de Salud del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades opera bajo las estrategias 
específicas de proporcionar a los beneficiarios de manera gratuita el Paquete Básico Garantizado de 
Salud, promover la mejor nutrición de la población beneficiaria, y fomentar y mejorar el autocuidado de 
la salud de las familias beneficiarias y de la comunidad. 

 
DECLARACIONES 

 
I. De “LA SECRETARÍA”: 
 
PERSONALIDAD 
 
1. Que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, es un órgano desconcentrado de la Secretaría 

de Salud en términos de los artículos 77 bis 35 de la Ley General de Salud, 2 literal C, fracción XII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y 3 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud. 

 
2 .  Que el Comisionado Nacional de Protección Social en Salud tiene la competencia y legitimidad para 

suscribir el presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos 38, fracción V, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; y 6 fracción I del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud, cargo que quedó debidamente acreditado con nombramiento 
de fecha 28 de septiembre del 2011, signado por Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. 

 
FACULTADES 
 
3. Que dentro de las facultades de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, se encuentran las 

de instrumentar la política de protección social en salud así como impulsar, coordinar y vincular 
acciones del Sistema de Protección Social en Salud con las de otros programas sociales para la 
atención a grupos indígenas, marginados, rurales y en general a cualquier grupo vulnerable desde una 
perspectiva intercultural que promueva el respeto a la persona y su cultura, así como sus derechos 
humanos en salud; administrar los recursos financieros que en el marco del Sistema le suministre “LA 
SECRETARÍA” y efectuar las transferencias que correspondan a los Estados y al Distrito Federal. 
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4. Que la Dirección General de Financiamiento tiene entre sus atribuciones diseñar y proponer en 
coordinación con las unidades administrativas de “LA SECRETARÍA”, los esquemas y mecanismos 
financieros que sean necesarios para el funcionamiento del Sistema de Protección Social en Salud, 
incluyendo el desarrollo de programas de salud dirigidos a grupos indígenas, marginados, rurales y en 
general a cualquier grupo vulnerable; determinar los criterios para la operación y administración de los 
fondos generales y específicos relacionados con las funciones comprendidas en el Sistema de 
Protección Social en Salud y de los programas orientados a la atención de grupos vulnerables; 
coadyuvar, con la participación de las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Salud, 
en las acciones de supervisión financiera del Sistema de Protección Social en Salud, y de los programas 
de atención a grupos indígenas, marginados, rurales y en general a cualquier grupo vulnerable para 
garantizar el cumplimiento de las normas financieras y de operación, así como de sus metas y objetivos, 
de conformidad con el artículo 9 fracciones III, VI, VII del Reglamento Interno de la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud. 

 
5. Que la Dirección General del Programa Oportunidades, tiene entre sus atribuciones establecer criterios 

técnicos y administrativos para la programación y distribución de recursos presupuestales para la 
operación y desarrollo del Sistema de Protección Social en Salud, con relación al Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades en sus componentes Salud y Alimentación, y en su caso, de los 
Programas que le fuesen encomendados, de conformidad con el artículo 10 bis 3 fracción I del 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

 
DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTAL 
 
6. Que cuenta con la disponibilidad presupuestaria y el calendario del presupuesto autorizado correspondiente 

para hacer frente a las obligaciones derivadas de la suscripción del presente instrumento. 
 
DOMICILIO 
 
7. Que para efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en la Calle Gustavo E. Campa 

número 54, colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, en México, Distrito Federal. 
 

II. Declara “LA ENTIDAD”. 
 
PERSONALIDAD 
 
1. Que el Secretario de Finanzas, asiste a la suscripción del presente Convenio, de conformidad con los 

artículos 23, párrafo I, numeral II y 25 numeral XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas, cargo que quedó debidamente acreditado con la copia del nombramiento que se 
adjuntó a “EL ACUERDO MARCO”. 

 
2. Que el Secretario de Salud y Director General del Organismo Público Descentralizado Servicios de 

Salud de Tamaulipas, asiste a la suscripción del presente Convenio, de conformidad con los artículos 23 
párrafo I numeral IX y 32 numeral III de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas, cargo que quedó debidamente acreditado con la copia del nombramiento que se adjuntó a 
“EL ACUERDO MARCO”. 

 
ALCANCES 
 
3. Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento son: 

proporcionar de manera gratuita el Paquete Básico Garantizado de Salud, promover la mejor nutrición 
de la población beneficiaria, en especial, prevenir y atender la desnutrición de los niños desde la etapa 
de gestación y de las mujeres embarazadas o en lactancia, fomentar y mejorar el auto-cuidado de la 
salud de las familias  beneficiarias y de la comunidad. 

 
DOMICILIO 
 
4. Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio señala como su domicilio el ubicado 

en: Palacio de Gobierno, 1° piso, entre 15 y 16 Juárez, zona centro, C.P. 87000, Cd. Victoria, Tam. 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 
Resultan aplicables al presente instrumento jurídico: 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4;  
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 39; 
 
Ley General de Salud, artículos 9, 13 apartado B), 77 bis 1,  77 bis 11 al 77 bis 19, respecto de las Aportaciones 
al Sistema de Protección Social en Salud, 77 bis 32, respecto de la Transparencia, Control y Supervisión del 
Manejo de los Recursos del Sistema de Protección Social en Salud, Transitorio Vigésimo Primero;  
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Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 77;  
 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 66, 174 y 175;  
 
Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección social en Salud, artículos 76 al 81 y su 
Transitorio Décimo Cuarto; 
 
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 
para el ejercicio fiscal 2012 (Reglas de Operación); 
 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, artículos 77, 91 y 95; 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, artículos 7, 23, 25 y 32;  

 
El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades como parte del Sistema de Protección Social en Salud 
establecido en el artículo 4° Constitucional, y de conformidad con las Reglas establecidas en el Título 
Tercero Bis, en específico los artículos 77 bis 11 al 77 bis 19 de la Ley General de Salud, en relación con su 
Artículo Vigésimo Primero Transitorio; artículos 76 al 81 del Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Protección Social en Salud y su Transitorio Décimo Cuarto; y numeral 4 del capítulo 2 de los 
Mecanismos para la contabilización de los Recursos a integrar en la aportación solidaria federal, como parte 
integrante de las aportaciones Federales para el financiamiento del Sistema de Protección Social en 
Salud a que se refieren las disposiciones legales y reglamentarias antes mencionadas, las partes celebran 
el presente Convenio al tenor de las siguientes: 

 
C L Á U S U L A S  

 
PRIMERA.- Objeto.- “LA SECRETARÍA” y “LA ENTIDAD” convienen lo siguiente: 
 
Transferencia de Recursos Federales. 
 

1.- El monto total de los recursos federales a transferir, su naturaleza normativa y presupuestal, Cláusula 
Segunda. 

 
Suficiencia presupuestal global. 
 

2.- El monto total de los recursos federales a transferir deberán considerarse como suficiencia 
presupuestal global para fortalecer las acciones para el cumplimiento de los fines, Cláusula Tercera. 

 
Fines. 
 

3.- Comprometer que los recursos federales a transferir sean destinados para el cumplimiento de los 
fines que se establecen en el numeral 3.5.2 de las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades, Cláusula Cuarta. 

 
Devengo para la transferencia de recursos federales. 
 

4.- Establecer en términos de las disposiciones aplicables, el momento del devengo para los recursos 
federales a transferir, Cláusula Quinta 

 
Administración y ejercicio de los recursos federales transferidos. 
 

5.- Para la administración y ejercicio de los recursos federales transferidos hasta su erogación total para 
los fines previstos, Cláusula Sexta. 

 
Seguimiento del Gasto y los Indicadores. 
 

6.- Informar sobre el seguimiento del ejercicio de los recursos transferidos, así como de los indicadores 
de resultados establecidos, Cláusula Séptima. 

 
Aspectos contractuales generales 
 

7.- Las directrices que regularán vigencia, modificaciones, causas de terminación y rescisión, Cláusulas 
Octava a Décima Primera. 

 
SEGUNDA.- Transferencia de Recursos Federales.- “LA SECRETARÍA” transferirá recursos presupuestales 
correspondientes al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades a “LA ENTIDAD” para coordinar su 
participación con el Ejecutivo Federal, en términos del artículo 9 y 13 apartado B) de la Ley General de Salud. 
 
De conformidad con las disposiciones referidas en el capítulo de fundamentación, deberá considerarse, 
para todos los efectos jurídico administrativos que corresponda, a la transferencia señalada en la presente 
clausula como la parte del Sistema de Protección Social en Salud correspondiente al Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades y que forma parte integrante de las aportaciones Federales para el 
financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 28 de marzo de 2012 Página 5 

 

 

“LA SECRETARÍA” transferirá a “LA ENTIDAD” recursos presupuestarios federales hasta por la cantidad 
de $ 76,474,350.00 Setenta y seis millones cuatrocientos setenta y cuatro mil trescientos cincuenta 
pesos 00/100  M.N. con cargo al presupuesto de “LA SECRETARÍA”. 
 
“LA SECRETARÍA” realizará las ministraciones de los recursos a que se refiere la presente cláusula, 
conforme al calendario del presupuesto autorizado en términos de las disposiciones aplicables, radicándose 
a través de la Tesorería (o su equivalente) de “LA ENTIDAD”, en la cuenta bancaria productiva específica 
que ésta establezca para tal efecto, en forma previa a la entrega de los recursos, informando de ello a “LA 
SECRETARÍA”, con la finalidad de que los recursos transferidos y sus rendimientos financieros estén 
debidamente identificados. 
 

Los rendimientos financieros que generen los recursos transferidos deberán destinarse a los fines del 
presente convenio. 
 

Para garantizar la entrega oportuna de las ministraciones “LA ENTIDAD” deberá realizar las acciones 
administrativas necesarias para asegurar el registro de la cuenta bancaria en la Tesorería de la Federación 
en forma inmediata a la suscripción del presente instrumento. 

 
TERCERA.- Suficiencia presupuestal global.- Los recursos federales transferidos mencionados en la 
Cláusula Segunda del presente instrumento jurídico se considerarán como suficiencia presupuestaria global 
en favor de “LA ENTIDAD” a partir de la suscripción del presente instrumento. Lo anterior con el propósito 
de que “LA ENTIDAD” pueda realizar las acciones administrativas que correspondan con la finalidad de 
realizar los compromisos contractuales, en términos de las disposiciones aplicables, y cumplir con los fines 
del presente instrumento. 

 
CUARTA.- Fines.- Una vez recibidos los recursos la entidad deberá aplicarlos exclusivamente para dar 
cumplimiento a las tres estrategias específicas del componente de salud que se mencionan a continuación 
establecidas en el numeral 3.5.2  y previsión segunda de las Reglas de Operación: 
 
1)- Atención a la salud. 
 

Proporcionar de manera gratuita el Paquete Básico Garantizado de Salud, el cual constituye un beneficio 
irreductible, con base en las Cartillas Nacionales de Salud, de acuerdo con la edad, sexo y evento de vida 
de cada persona. 
 

La atención a la salud se proporciona a los integrantes de la familia beneficiaria mediante las acciones del 
Paquete Básico Garantizado de Salud, con base en las Cartillas Nacionales de Salud. Estas acciones 
tienen un carácter principalmente de promoción de la salud y detección oportuna de enfermedades de 
mayor impacto en salud pública, sin menos cabo del cuidado de los aspectos curativos y de control de los 
principales padecimientos. (Numeral 3.5.2.1  de las Reglas de Operación). 
 
2)- Prevención y atención de la desnutrición. 
 

Promover la mejor nutrición de la población beneficiaria, en especial, prevenir y atender la desnutrición de 
los niños desde la etapa de gestación y de las mujeres embarazadas y en lactancia, a través de la vigilancia 
y el monitoreo de la nutrición de los niños menores de cinco años, de las mujeres embarazadas y en 
periodo de lactancia, así como de los casos de desnutrición.  
 

Mediante la vigilancia sistemática del crecimiento y del desarrollo infantil se corroboran los cambios en el 
estado de nutrición y se identifica tempranamente la mala nutrición. Se informa a los padres sobre el 
desarrollo, brindando orientación y capacitación a las madres de familia o responsable del menor sobre los 
beneficios del consumo adecuado del suplemento alimenticio que el Sector Salud defina. (Numeral 3.5.2.2 
de las Reglas de Operación). 
 
3)- Capacitación para el Autocuidado de la Salud.  
 

Fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de las familias beneficiarias y de la comunidad mediante la 
comunicación educativa en salud, priorizando la educación alimentaria nutricional, la promoción de la salud 
y la prevención de enfermedades. 
 

Las acciones de promoción de la salud se desarrollan principalmente bajo tres modalidades: capacitación 
para el autocuidado de la salud; información, orientación y consejería de manera individualizada durante las 
consultas y emisión de mensajes colectivos dirigidos a las familias beneficiarias de acuerdo a la edad, sexo 
y evento de vida, ampliando y reforzando los conocimientos y prácticas para el autocuidado de la salud. 
(Numeral 3.5.2.3 de las Reglas de Operación). 
 

Con la finalidad de que “LA ENTIDAD” adopte el Sistema Nominal en Salud (SINOS), el cual propicia una 
mejora en la atención a la población y promueve el cumplimiento de las acciones en salud tanto del 
personal de salud como de los beneficiarios, la certificación del cumplimiento de las corresponsabilidades 
de las familias beneficiarias del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, deberá realizarse a través 
del Módulo de Oportunidades de dicho Sistema, a partir del bimestre septiembre-octubre 2012. (Previsión 
Segunda de las Reglas de Operación). 
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Lo anterior, sin menoscabo de las disposiciones establecidas en las Reglas de Operación y demás aplicables; los 
gastos administrativos quedan a cargo de “LA ENTIDAD”. 

 
QUINTA: Devengo para la transferencia de recursos federales.-  
 
1) La transferencia de subsidios para cumplir con el objeto del presente instrumento, que realiza “LA 
SECRETARÍA” en favor de “LA ENTIDAD” se consideran devengados para “LA SECRETARÍA” una vez 
que se constituyó la obligación de entregar el recurso a los beneficiarios contenidos en el padrón a que se 
refieren los numerales 5.2 y 5.3.2.1 de las Reglas de Operación. A dicha obligación le será aplicable el 
primer supuesto jurídico que señala el artículo 175 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, el cual es del tenor literal siguiente: 
 
“Los subsidios se considerarán devengados una vez que se haya constituido la obligación de entregar el 
recurso al beneficiario por haberse acreditado su elegibilidad antes del 31 de diciembre de cada ejercicio 
fiscal.” 
 
2) “LA ENTIDAD” por cada ministración de recursos federales deberá enviar un recibo que sea emitido por 
la Secretaría de Finanzas o su equivalente, dentro de los 20 días hábiles posteriores a la misma, el cual 
deberá cumplir con lo siguiente: 
 

* Ser expedido a nombre de la Secretaría de Salud / Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

* Domicilio Fiscal: Lieja número 7, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P.06600, México, D.F. 

* Registro Federal de Contribuyentes: SSA630502CU1 

* Deberá contener la fecha de emisión, fecha de recepción del recurso por la Secretaría de Finanzas (o su 
equivalente), nombre del programa y los conceptos relativos a los recursos presupuestarios federales 
recibidos. 

* El recibo original deberá ser enviado a la Dirección General de Financiamiento de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud. 

 
3) Los documentos justificativos para “LA SECRETARÍA” de la obligación de pago serán: Las leyes 
aplicables, las Reglas de Operación y el presente Convenio; el documento comprobatorio será el recibo a 
que se refiere el párrafo anterior.  
 
4) Los recursos Federales que se transfieran en los términos de este Convenio no pierden su carácter 
Federal. 
 
5) Queda expresamente estipulado, que la transferencia presupuestal a que se refiere el presente Convenio 
no es susceptible de presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por lo que no implica la obligación 
de transferencias posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo a la Federación, para 
complementar las acciones que pudieran derivar del objeto del presente instrumento, ni de operaciones 
inherentes a las obras y equipamiento, ni para cualquier otro gasto administrativo o de operación vinculado 
con el objeto del mismo. 

 
SEXTA.- Administración y ejercicio de los recursos federales transferidos.- Conforme a lo dispuesto en 
el artículo 77 bis 16 y 77 bis 32 de la Ley General de Salud, así como al numeral 5.3.2.1 de las Reglas de 
Operación, los recursos federales transferidos forman parte del mecanismo de financiamiento del Sistema de 
Protección Social en Salud, y corresponde a “LA ENTIDAD”, destinar, administrar y ejercer dichos recursos 
hasta su erogación total para dar cumplimiento a los fines previstos en el presente convenio. 
 
Los recursos federales transferidos se deberán registrar como ingresos propios y serán destinados 
específicamente para dar cumplimiento a los objetivos del programa. 

 
SÉPTIMA.- Seguimiento del Gasto y los Indicadores: 
 
1) “LA SECRETARÍA” y “LA ENTIDAD” convienen que para dar seguimiento al ejercicio del gasto dirigido 
al cumplimiento de los fines del presente convenio, “LA ENTIDAD”, deberá proporcionar la información del 
seguimiento del gasto de los recursos federales transferidos mediante la funcionalidad que “LA 
SECRETARÍA” proporcione para tal efecto. Lo anterior en términos del Capítulo VII de la Ley General de 
Salud denominado Transparencia, Control y Supervisión, que establece que la administración y ejercicio de 
los recursos transferidos corresponde a “LA ENTIDAD”. 
 
“LA ENTIDAD” deberá enviar, el informe anual del ejercicio del gasto de los recursos federales transferidos 
a través de la funcionalidad referida, durante el primer trimestre del año 2013.  
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En el caso de que al momento de presentar el informe no se haya realizado la erogación total de los recursos, 
“LA ENTIDAD” deberá señalar las causas y justificaciones, así como el plazo perentorio en el que realizará el 
ejercicio de los recursos hasta la erogación total dentro del mismo informe anual; terminado el plazo “LA 
ENTIDAD” deberá presentar el Informe anual de la erogación total dentro de los siguientes 30 días. 
 
Para los efectos de la presente cláusula “LA ENTIDAD” se compromete a cumplir con la entrega oportuna 
del informe anual antes referido, considerando que dicha información es componente indispensable para 
efectos de Transparencia, Control y Supervisión en la aplicación de los recursos federales transferidos y 
para el cumplimiento de los fines, así como que, es información importante para la rendición de cuentas y 
para los efectos de los objetivos de fiscalización. 
 
2) Por otra parte, para efecto de darle seguimiento a los indicadores establecidos en las Reglas de 
Operación “LA ENTIDAD” se obliga a proporcionar la información de las variables de dichos indicadores a 
través del Sistema de Información en Salud, el cual forma parte del Sistema Nacional de Información de 
Salud (SINAIS) en términos de las disposiciones legales aplicables. 

 
OCTAVA.- VIGENCIA.- El presente instrumento jurídico comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha 
de la suscripción del mismo, y se mantendrá en vigor, para efectos del devengo de “LA SECRETARÍA” a 
que hace referencia la Cláusula Quinta, hasta el 31 de diciembre; por su parte se mantendrá en vigor para 
“LA ENTIDAD” hasta la erogación total de los recursos federales transferidos, en términos de la Cláusula 
Segunda del presente convenio. 

 
NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.- Las partes acuerdan que el presente Convenio podrá 
modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones 
jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio obligaran a sus signatarios a partir de la fecha de su 
firma. 
 
En caso de contingencias para la realización del Programa previsto en este Instrumento, ambas partes 
acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las 
medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción del convenio modificatorio 
correspondiente. 

 
DÉCIMA.- CAUSAS DE TERMINACIÓN.- El presente Convenio podrá darse por terminado cuando se 
presente alguna de las siguientes causas: 
 
1. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado. 
2. Por acuerdo de las partes. 
3. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

 
DÉCIMA PRIMERA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- El presente Convenio podrá rescindirse por las siguientes 
causas: 
 
I. Cuando se determine que los recursos presupuestarios federales permanecen ociosos o que se 

utilizaron con fines distintos a los previstos en el presente instrumento, o, 
 
II. Por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo. 

 
Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman por cuadruplicado: 

 
Por “LA ENTIDAD” a los 11 días del mes de enero del año dos mil doce. 
 
Por “LA SECRETARÍA” a los 11 días del mes de enero del año dos mil doce. 

 
POR “LA SECRETARÍA”.- COMISIONADO NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.- MTRO. 
DAVID GARCÍA JUNCO MACHADO.- Rúbrica.- DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO.- LIC. 
ALFONSO MEDINA Y MEDINA.- Rúbrica.- DIRECTOR GENERAL DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES.- 
MTRO. IVÁN RIVAS RODRÍGUEZ.- Rúbrica.- POR “LA ENTIDAD”.- EL SECRETARIO DE FINANZAS.- C.P. 
ALFREDO ROMÁN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR 
GENERAL DEL O.P.D .- SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS.-  DR. JOSÉ NORBERTO TREVIÑO Y 
GARCÍA MANZO.- Rúbrica.- 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

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

D E C R E T O  No.   LXI-454 
 
MEDIANTE EL CUAL SE ELIGE PRESIDENTE Y SUPLENTE PARA INTEGRAR LA MESA DIRECTIVA 
QUE DIRIGIRÁ LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se elige como Presidente y Suplente para integrar la Mesa Directiva que dirigirá los 
trabajos legislativos durante el mes de abril del presente año, a los Legisladores siguientes: 
 
PRESIDENTE: DIP. ADOLFO VÍCTOR GARCÍA JIMÉNEZ 
SUPLENTE: DIP. ESDRAS ROMERO VEGA 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir de su expedición. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 22 de marzo del año 
2012.- DIPUTADA PRESIDENTA.- AMELIA ALEJANDRINA VITALES RODRÍGUEZ.- Rúbrica.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- RIGOBERTO RODRÍGUEZ RANGEL.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- BEATRIZ 
COLLADO LARA.- Rúbrica.” 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintitrés 
días del mes de marzo del año dos mil doce. 

 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.-
MORELOS CANSECO GÓMEZ.- Rúbrica. 
 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a sus 
habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR 
EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O  No.   LXI-456 
 
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS; DE LA LEY DE 
COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS; Y DE LA 
LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se deroga la fracción XXXI del artículo 24; se reforman las fracciones XXIX y XXX 
del artículo 35; y se adiciona la fracción XXXI del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Tamaulipas, para quedar como siguen: 
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ARTÍCULO 24. 
 

A … 
 
I. a la XXX. … 
 
XXXI. Derogada. 
 
XXXII. a la XXXVIII. … 
 
ARTÍCULO 35. 
 

A … 
 
I.  a la XXVIII. … 
 
XXIX. Coordinar las tareas de vigilancia, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, tendentes a prevenir y combatir las acciones que afecten el medio ambiente y los recursos 
naturales en el Estado, en especial la cacería furtiva, la afectación de la actividad cinegética, el uso 
inadecuado del agua y la disposición de materiales o residuos en lugares no autorizados para ello; así como 
vigilar la observancia y cumplimiento de las disposiciones establecidas en los ordenamientos en materia 
ambiental y desarrollo sustentable del Estado; 
 
XXX. Coordinar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; y 
 
XXXI. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas, así como las que le 
encomiende el Gobernador del Estado con relación a sus competencias. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 31 de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 31. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública será un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, dotado de autonomía técnica y operativa, integrado 
por la estructura y las funciones que establezca el Reglamento Interior y los manuales de organización y de 
procedimientos correspondientes, y su objeto será soportar el cumplimiento de las atribuciones que le 
competen al Secretario Ejecutivo. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el párrafo 1 del artículo 56 de la Ley de Seguridad Pública para el 
Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 56. 
 
1. El Consejo Estatal de Seguridad Pública contará con un órgano administrativo desconcentrado que 
tendrá la función de apoyar a las autoridades de seguridad pública para el cumplimiento de sus objetivos. 
Este órgano dependerá directamente del Secretario de Seguridad Pública. 
 
2. y 3. … 

 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado, y se derogan todas aquellas que se opongan al mismo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Las Secretarías de Finanzas, de Administración y la Contraloría Gubernamental, 
coordinarán las acciones necesarias para el cumplimiento del presente Decreto en todos sus términos, 
gozando al efecto de las atribuciones necesarias para su estricta aplicación. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Con motivo de la reubicación administrativa del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, no se afectarán los derechos de los trabajadores del órgano desconcentrado. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 22 de marzo del año 
2012.- DIPUTADA PRESIDENTA.- AMELIA ALEJANDRINA VITALES RODRÍGUEZ.- Rúbrica.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- RIGOBERTO RODRÍGUEZ RANGEL.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- BEATRIZ 
COLLADO LARA.- Rúbrica.” 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintitrés 
días del mes de marzo del año dos mil doce. 

 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.-
MORELOS CANSECO GÓMEZ.- Rúbrica. 
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EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a sus 
habitantes hace saber: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR 
EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O  No.   LXI-457 
 
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, PARA QUE 
GESTIONE Y CONTRATE CON EL BANCO CORPORACIÓN FINANCIERA DE AMÉRICA DEL NORTE, S.A. 
DE C.V., O CUALQUIER INSTITUCIÓN FINANCIERA APROPIADA, UN CRÉDITO HASTA POR LA CANTIDAD 
DE $350´000,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) MÁS INTERESES, 
GASTOS, COMISIONES, ACCESORIOS E IMPUESTOS QUE SE GENEREN POR EL EJERCICIO DEL 
CRÉDITO. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para que realice las 
gestiones administrativas y financieras ante el Sistema Financiero Mexicano y/o con la Corporación 
Financiera de América del Norte, S.A. de C.V., SOFOM ENR para contratar uno o más créditos, hasta por la 
cantidad de $350´000,000.00 (trescientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), así como también se 
autorizan los intereses, gastos, comisiones, accesorios e impuestos que se generen por el ejercicio del o los 
crédito (s), a plazo (s) de hasta veinte (20) años, cuyo destino será financiar inversiones en infraestructura 
pública productiva en el Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y otros conceptos relacionados con las 
obras. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se autoriza al Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para que como fuente de 
pago y garantía de todas y cada una de las obligaciones que se deriven a su cargo afecte a favor del (los) 
acreditante (s), el derecho a recibir las participaciones suficientes y necesarias, presentes y futuras que en 
ingresos federales le correspondan, sin perjuicio de afectaciones anteriores, y para que sean aportadas a 
un fideicomiso irrevocable para dar cumplimiento a las obligaciones que se adquiera (n) en el o los contrato 
(s) de crédito correspondiente (s). 
 
La o las garantía (s) deberá (n) inscribirse, para los efectos que correspondan, en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, de conformidad con el Reglamento del Artículo Noveno de la Ley de Coordinación Fiscal y 
en el Registro Estatal de Deuda Pública del Estado de Tamaulipas. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se autoriza al Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para que en caso de 
requerirse, constituya un fideicomitente un contrato de fideicomiso irrevocable, el cual servirá para 
administrar los recursos del o los crédito (s) y como fuente de pago de las obligaciones contraídas en el o 
los contrato (s) de crédito que se suscriban. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se autoriza al Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para que concurran a la 
suscripción del o los contrato (s) de crédito que se celebre (n) con base en el presente Decreto y pacten las 
condiciones y modalidades que estimen más convenientes para el Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Las autorizaciones otorgadas en los artículos anteriores, podrán ser ejercidas en el 
ejercicio actual o en subsecuentes. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Se autoriza al Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, así como a los 
Síndicos, al Secretario y al Tesorero de ese Ayuntamiento, para que concurran a la suscripción del contrato 
de crédito que se celebre con base en el presente Decreto y pacten las condiciones que estimen más 
convenientes para el Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 22 de marzo del año 
2012.- DIPUTADA PRESIDENTA.- AMELIA ALEJANDRINA VITALES RODRÍGUEZ.- Rúbrica.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- RIGOBERTO RODRÍGUEZ RANGEL.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- BEATRIZ 
COLLADO LARA.- Rúbrica.” 
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Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintitrés 
días del mes de marzo del año dos mil doce. 

 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.-
MORELOS CANSECO GÓMEZ.- Rúbrica. 
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17 

EDICTO 1592.- Expediente Número 61/2012; relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

17 

EDICTO 1593.- Expediente Número 00210/2012 
relativo al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario. 

17 

EDICTO 1594.- Expediente Número 00263/2012 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

18 

EDICTO 1595.- Expediente Número 00166/2012, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 

18 

EDICTO 1596.- Expediente Número 1145/2011, 
relativo al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario. 

18 

EDICTO 1597.- Expediente Número 00171/2012, 
relativo al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario. 

18 

EDICTO 1598.- Expediente Número 01020/2011, 
relativo al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario. 

18 

EDICTO 1717.- Expediente Número 377/2008, deducido 
del Juicio Ejecutivo Civil. 

19 

EDICTO 1718.- Expediente Número 331/2008, deducido 
del Juicio Ejecutivo Civil. 

19 

EDICTO 1719.- Expediente Número 374/2008, deducido 
del Juicio Ejecutivo Civil. 

19 

EDICTOS.- Expedientes relativos a los Juicios Hipotecarios, 
promovidos por INFONAVIT de los Municipio de Altamira y H. 
Matamoros, Tamaulipas.- 2dª. Publicación….…..…….. (ANEXO)
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

AL C. ABIGAIL MARTÍNEZ DE ÁVILA. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La Ciudadana Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Titular 
del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Quinto Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha ocho de 
febrero del presente año, ordenó la expedición de de los 
edictos dentro del Expediente Número 134/2012; relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Declaración de 
Ausencia y nombramiento de tutor de ABIGAIL MARTÍNEZ DE 
ÁVILA, y designación de tutor promovidas por SARA 
MARTÍNEZ DE ÁVILA, y en virtud de que a la actual se 
desconoce el paradero el presunto ausente ABIGAIL 
MARTÍNEZ DE ÁVILA, se ordena citar a este por medio de 
edictos que se publicarán por DOS VECES, con un intervalo de 
quince días, en uno de los diarios de mayor circulación de esta 
ciudad, a fin de que se presente en antes nombrado en un 
término no menor a un mes ni mayor a tres meses, contados a 
partir de la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

Cd. Reynosa, Tam., a 22 de febrero del año 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ VARGAS.- 
Rúbrica. 

1206.- Marzo 13 y 28.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

A QUIEN. CORRESPONDA: 
El C. Licenciado Toribio Hernández Ochoa, Juez Primero 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha (26) veintiséis de octubre del dos 
mil once, dictado en el Expediente Número 00214/2008, 
relativo al Juicio Ordinario Mercantil, promovido por el C. 
Licenciado Enrique Sias Pecina, en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas de la persona moral SCRAP 
II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE y continuado por la C. LIC. AMY JANETT 
MARTÍNEZ ELIZONDO con el mismo carácter en contra de la 
C. MARÍA LUISA RODRÍGUEZ JUÁREZ, se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble que a 
continuación se describe: 

1.- Casa habitación en condominio ubicado en calle 
Laguna de la Tortuga, número 71-2, Depto. 2 modulo 71, 
Condominio Los Sábalos, Fraccionamiento Jardines de 
Champayan del municipio de Altamira Tamaulipas.- 
Propietario: María Luisa Rodríguez Juárez.- características 
clasificación de la zona: habitacional de interés social.- tipo de 
construcción: casa habitación de 1 y 2 niveles de mediana 
calidad.- índice de saturación en la zona: 90%.- población: 
media alta.-, contaminación ambiental: dentro de los límites 
permitidos.- uso del suelo: habitacional de acuerdo al plan de 
desarrollo urbano.- vías de comunicación e importación de las 
mismas: calles secundarias de bajo tráfico vehicular.-servicios 
públicos: abastecimiento; abastecimiento de agua potable, 
drenaje y alcantarillado; red de electrificación con suministro a 
través de redes aéreas, alumbrado público; guarniciones y 
banquetas con pavimentos de concreto; red de telefonía aérea; 
recolección de desechos sólidos (basura); transporte urbano.- 
equipamiento urbano: escuelas a 200 m hospitales o clínicas a 
mas de 1.5 km., centros comerciales y financieros importantes 
a mas de 1.5 km., medidas y colindancias: AL NORESTE: en 
3.425 m y 2.50 m con área común que da a calle Laguna de la 
Tortuga; AL SUROESTE: en 1.50 m y 0.40 m. con área común 
y 11.60 m. con departamento 70-1; AL NOROESTE: en 3.425 

m. y 2.50 m con área común que da a la calle laguna de la 
tortuga; AL SURESTE: en 3.575 m. con departamento 85-1 y 
0.80 m y 1.55 m. con área común.; arriba: con departamento 
71-4; abajo: con cimentación.- superficie del terreno: 61.72 
m2.- según escrituras: Sección I, Número 114,110, Legajo 
2283, fecha 2 de Julio de 1996; con un valor comercial de: 
$210,000.00 (DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
dentro de nueve días, en los Estrados de este Juzgado, 
circulación amplia y de cobertura nacional convocándose a 
postores y acreedores, comunicándose a aquellos que deseen 
tomar parte de en subasta, que previamente deberán depositar 
en la Oficina del Fondo Auxiliar del Estado en esta ciudad, a 
disposición de este Juzgado admitiéndose postura por la suma 
que cubra las dos terceras partes del valor fijado al mismo que 
sirva de base para el remate, presentando al efecto el 
certificado correspondiente y sin cuyo requisito no serán 
admitidos, así como por escrito en sobre cerrado que se abrirá 
al momento en que se deba proceder al remate, la postura 
correspondiente que deberá ser sobre la base que se haya 
fijado a lo legal; por lo que se señalan las (12:00) DOCE 
HORAS DEL DÍA (02) DOS DE ABRIL DEL (2012) DOS MIL 
DOCE, para que tenga verificativo el desahogo de la diligencia 
de remate en primera almoneda. 

Altamira, Tamaulipas, a 31 de enero del 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK 
ESPINOZA.- Rúbrica. 

1380.- Marzo 20, 22 y 28.-3v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C.C. ORLANDO JUÁREZ VARGAS Y  
ABIGAIL JANETT TORRES RODRÍGUEZ. 

El C. Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez 
Primero de Primera Instancia del Rimo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha diecisiete de 
noviembre del dos mil diez, ordenó la radicación del 
Expediente Número 1460/2010, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el Licenciado José Ernesto Balderas Alvarado, 
en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas 
de METROFINANCIERA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, en contra de ustedes, 
de quien reclama las siguientes prestaciones, siendo las 
prestaciones reclamadas las siguientes: 

A) El pago de la cantidad de 65,050.73 unidades de 
inversión o su equivalente en pesos la cantidad de 
$290,227.15 (DOSCIENTOS NOVENTA, MIL DOSCIENTOS 
VEINTISIETE PESOS 151100 M.N.) por concepto de capital 
vigente derivado del Contrato de Apertura de Crédito Simple 
con Interés y Garantía Hipotecaria, que es base de la acción y 
se acompaña al presente escrito como anexo número dos. 

B) El pago de la cantidad de 453.46 unidades de inversión 
o su equivalente en pesos es decir la cantidad de $2,023.13 
(CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.) por 
concepto de capital vencido derivado del Contrato de Apertura 
de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria, y que lo 
constituye el base de mi acción. 

C) El pago de la cantidad de 5,050.54 unidades de 
inversión o su equivalente en pesos es decir la cantidad de 
$22,533.24 (VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 24/100 M.N.), por concepto de Intereses Ordinarios 
comprendidos del 2 de febrero del año 2010, al día al día 26 de 
octubre del 2010, y los que se sigan venciendo hasta la total 
solución del adeudo, de conformidad con lo establecido en la 
cláusula séptima del capítulo segundo del contrato base de la 
acción. 

D) El pago de la cantidad de 7,575.81 unidades de 
inversión o su equivalente en pesos es decir la cantidad de 
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$33,799.84 (TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.), por concepto de intereses 
Moratorios Comprendidos del día 2 de febrero del año 2010, al 
día 26 de octubre del año 2010, y los que se sigan venciendo 
hasta la total solución del adeudo, de conformidad con lo 
establecido en la clausula novena del capítulo segundo del 
contrato base de la acción. 

E) La ejecución de la garantía hipotecaria otorgada en la 
clausula Décima Primera del Contrato base de la acción. 

F) El pago de los gastos y costas que se originen por la 
tramitación del presente Juicio. 

Y para su entrega a las partes e inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad y publicación por una sola vez en el 
periódico de mayor circulación que se edita en esta ciudad. 

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

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tam., a 14 de febrero de 2012.- El C. 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

 1514.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. SONIA AMELIA CANTÚ ESTRADA 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha uno de noviembre del 
año dos mil once (2011), ordenó la radicación del Expediente 
Número 1569/2011 relativo al Juicio Ordinario Civil 
Reivindicatorio, promovido por MINERVA ESTRADA en contra 
de usted, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

A).- La acción reivindicatoria respecto al bien inmueble 
urbano de mi legitima propiedad con los siguientes datos de la 
Finca Número 798 ubicada en el municipio de Victoria tipo 
inmueble terreno urbano lote 22 manzana 2 de la colonia 
Ampliación Las Palmas de Ciudad Victoria, Tamaulipas, el cual 
cuenta con una superficie de 187.41 metros cuadrados según 
se aprecia en la Declaración Primera de la Escritura Pública 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el Número 
75809, legajo 1517, Sección I, del municipio de Victoria de 
fecha 23 de agosto de 1995; con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 16.28 metros con lote 20; AL SUR 
en 16:60 metros con calle Independencia; AL ESTE en 11.20 
metros con lote 21 y AL OESTE en 11.60 metros con vía del 
ferrocarril; derechos que amparan el 100% de propiedad por 
título de donación según inscripción la por escritura otorgada 
ante el Notario Número 233 ejercicio en este primer distrito 
judicial a nombre de la suscrita. 

B).- Como consecuencia de tal declaración, la 
desocupación y entrega, del inmueble cuya reivindicación 
reclamo, con sus frutos y accesorios. 

C).- El pago de la indemnización correspondiente por el 
tiempo que fui despojado del bien de mi propiedad, así como 
de los daños y perjuicios ocasionados y que se sigan 
ocasionando. 

D).- El pago de los gastos y costas judiciales que se 
deriven con motivo del presente Juicio. 

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

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tam., a 12 de marzo de 2012.- El C. 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica. 

 1515.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

C.C. LUIS GERARDO BARRAGÁN VÁZQUEZ Y 
SRA. NAYELI GARZA VILLALPANDO. 

Por auto de fecha treinta de septiembre del año dos mil 
once, el Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado, mandó radicar el Expediente Número 
286/2010, relativo al Juicio Ordinario Mercantil, promovido en 
su contra por BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA  
BANCOMER, en el cual se le reclama las siguientes 
prestaciones: a).- Que se declare Judicialmente el Vencimiento 
Anticipado del plazo que se concedió a la parte demandada 
para el pago capital, intereses devengados e insolutos y  
demás accesorios legales, b).- El pago en moneda nacional del 
equivalente de 1,389,243.72 UDIS (UN MILLÓN 
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y TRES PESOS 721100 MONEDA NACIONAL) 
por concepto de salario insoluto del crédito, c).- El pago de 
la cantidad de $ 111,486.91 (CIENTO ONCE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 91/100 
MONEDA NACIONAL) por concepto de intereses vencidos, d).- 
El pago de la cantidad de $ 33,450.77 (TREINTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 77/100) por 
concepto de Amortizaciones No Pagadas, e).- El pago de la 
cantidad de $ 10,744.00 (DIEZ MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 001100 MONEDA  
NACIONAL) por conceptos de seguros no pagados vencidos, 
f).- El pago de la  cantidad de $ 619.82 (SEISCIENTOS 
DIECINUEVE PESOS 821100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de gastos de cobranza no pagados, g).- El pago de la  
cantidad de $ 5,544.62 (CINCO MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 62/100 MONEDA 
NACIONAL) por concepto de intereses moratorios vencidos, 
h).- El pago de los gastos y costas que originen la tramitación 
del presente juicio; manifestando la parte actora desconocer el 
domicilio de la parte demandada, por lo que mediante el 
presente edicto que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad y en Estrados del Juzgado se 
le hace saber que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de 
traslado. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
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Cd. Reynosa, Tam., a 01 de marzo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

1516.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

RAFAEL SALINAS FUENTES 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, del Primer Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en esta Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, ordenó la radicación del Expediente Número 
747/2011, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por 
el Lic. Jorge Antonio Puente Míreles y/o Hilario Mendoza 
Vargas y/o Gabriela Gómez García y/o Elena Guadalupe 
Palacios Castellanos y/o Oscar Ivan Arias Rodríguez y/o 
Claudia Lisbeth Charles Álvarez y/o Hugo Rosario Enríquez, en 
carácter de endosatarios en procuración de la UNIDAD DE 
PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS (UPYSSET) en contra de RAFAEL SALINAS 
FUENTES, respecto de obtener el pago y cumplimiento de 
todas y cada una de las subsecuentes prestaciones: A).- El 
pago de la cantidad de $ 29,225.04 (VEINTINUEVE MIL 
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 04/100 M.N.), por 
concepto de suerte principal; B).- El pago de los intereses 
moratorios, devengados a razón de 1.3 veces la tasa pactada 
del mercado sobre saldo insolutos que es de 7.93%, lo que 
multiplicado por 1.3 veces, nos da un total de 16.09% 
porcentaje que desde este momento se señala como interés 
moratorio que deberá cubrir desde que incurrió en mora hasta 
que se logre el pago de las prestaciones reclamadas, como se  
desprende del título de crédito; C).- El pago de los gastos y 
costas judiciales que se generen con motivo de la tramitación 
del presente Juicio; y por proveído de fecha doce (12) de enero 
del dos mil doce, se ordenó emplazarlo por ignorarse su 
domicilio, por medio de edictos que deben de publicarse por (3) 
TRES VECES consecutivas tanto en el Periodico Oficial del 
Estado, como en uno de mayor circulación, de esta ciudad 
capital además de fijarse en la puerta del H. Juzgado, así 
mismo, se le concede el termino de (30) treinta días, contados 
a partir de la última publicación, para que comparezca a 
contestar la demanda instaurada en su contra, si para ello  
tuvieren excepciones legales que hacer valer, quedando a su 
disposición en la Secretaría del Juzgado, las copias de traslado 
y anexos debidamente requisitadas y rubricadas por la 
Secretaria de este H. Tribunal, se expide el presente a los 13 
días del mes de enero del año dos mil doce (12).- DOY FE. 

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

 1517.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

Cd Victoria, Tam., 15 de febrero del 2012. 
C. OHAMAR MADISON HINOJOSA RAMÍREZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Adrian Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintitrés de 
enero de dos mil doce, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 00972/2008, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por Jorge Antonio Puente Míreles, endosatario en 
procuración de UPYSSET, en contra de usted, de quién 
reclama las siguientes prestaciones: 

A.- El pago de la cantidad de $ 17,603.84 (DIECISIETE 
MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 84/100 M.N.) por concepto 
de suerte principal, intereses normales vencidos y los que se 
sigan venciendo hasta su total liquidación, mismos que fueron 
pactados en el Titulo de crédito base de la acción. 

B.- El pago de intereses moratorios, devengados a razón 
de 1.3 veces la tasa líder anual del mercado, sobre saldos 
insoluto, a partir de la fecha de vencimiento y hasta que se 
logre el cobro de las prestaciones reclamadas, como se 
desprende del título de crédito. 

C.- El pago de los gastos y costas judiciales que se 
generen con motivo de la tramitación del presente Juicio. 

Y por el presente que se publicará en un periódico de 
circulación amplia y cobertura nacional, así como en uno de los 
de mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES 
consecutivas, comunicándole al interesado que dentro del 
término de TREINTA DÍAS hábiles produzca su contestación a 
la demanda, en la inteligencia que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaria de este Juzgado y 
de no comparecer a juicio se seguirá el mismo en su rebeldía, 
haciendo las posteriores notificaciones por cédula que se fijará 
en los estrados del Juzgado. 

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

1518.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. AURELIA CAMPOS AGUIRRE Y  
JENNIFER ALEJANDRA MEDINA 
DOMICILIOS DESCONOCIDOS 
PRESENTE 

La C. LIC, María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha quince de 
septiembre de dos mil once ordenó la radicación del 
Expediente Número 1016/2011, relativo al Juicio Sumario Civil 
Sobre Reducción de Pensión Alimenticia, promovido por el C. 
LUIS ALBERTO MEDINA SERRANO, en contra de las C.C. 
AURELIA CAMPOS AGUIRRE Y JENNIFER ALEJANDRA 
MEDINA CAMPOS, en el cual se le demanda lo siguiente: A).- 
La reducción de la pensión alimenticia que por el 40% fuera 
decretada en su favor dentro del Juicio Sumario Civil Sobre 
Alimentos Definitivos Número 961/2008, a cargo del salario y 
demás prestaciones que el actor percibe como empleado de la 
empresa DUPONT, B).- El pago de los gastos y costas que se 
originen por la tramitación del presente Juicio, ordenándose 
emplazar a las C.C. AURELIA CAMPOS AGUIRRE Y 
JENNIFER ALEJANDRA MEDINA CAMPOS, por medio de 
edictos, que deberán de publicarse por TRES VECES 
consecutivas, tanto en el Periódico Oficial del Estado y en el 
periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de 
Tampico, Tamaulipas, así como en los Estrados de este 
Juzgado, a fin de que dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la última publicación ordenada, se 
apersonen a este Juzgado a producir su contestación si para 
ello tuviere excepciones legales que hacer valer en contra de la 
misma.- Para lo anterior se expide el presente a los veintisiete 
días del mes de febrero de dos mil doce.- DOY FE. 

La C. Juez Primero de Primera Instancia Familiar, LIC. 
MARÍA DE LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS RAMÍREZ.- 
Rúbrica. 

1519.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. VERÓNICA CRUZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado José Jiménez Ríos, Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Segundo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, Encargado del Despacho por Ministerio 
de Ley, Actuando con los C.C. Bertha Hernández Cruz y 
Casimiro Elías Martínez, Testigos de Asistencia Que Dan Fe; 
Mediante auto de fecha nueve de febrero del presente año, 
ordenó dentro del Expediente Número 00587/2010 relativo al 
Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario, promovido por 
el C. LUIS DAVID MENDIETA CERVANTES, en contra de la C. 
VERÓNICA CRUZ, de la cual se desconoce su domicilio, 
ordenándose el emplazamiento de ésta por medio de edictos, y 
a quien se le reclama las siguientes prestaciones: A.- La 
disolución del vínculo matrimonial que nos une, por la 
separación que hemos sostenido por más de dos años, 
conforme a la fracción XVIII del artículo 249 del Código Civil 
para nuestro Estado, B).- La disolución de la Sociedad 
Conyugal, C).- El pago de gastos y costas judiciales.- Por lo 
que por medio del presente Edicto se le emplaza a Usted, 
ordenándose la publicación del mismo por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
de mayor circulación en esta ciudad, así mismo, se deberá de 
fijar además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole 
saber a la C. VERÓNICA CRUZ que deberá dar contestación a 
la demanda instaurada en su contra dentro del término de 
sesenta días, contados estos a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto.- Así mismo, se le hace su conocimiento 
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, y que las subsecuentes 
notificaciones y aún las de carácter personal se le harán por 
medio de cédula que se fijará en los Estrados de éste Tribunal, 
para éste fin se expide el presente edicto en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas a los veinte días del mes de febrero del 
año dos mil doce.- DOY FE. 

La C. Juez Segundo de Primera Instancia Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ 
ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ 
JIMÉNEZ RÍOS.- Rúbrica. 

1520.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

AL C. ENEREO LÓPEZ GONZÁLEZ. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular 
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad 
de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha dieciséis del mes 
de noviembre del año dos mil once, dictado dentro del 
Expediente Número 01131/2011, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra del C. 
ENEREO LÓPEZ GONZÁLEZ, de quien reclama las siguientes 
prestaciones: A) El vencimiento anticipado del contrato de 
apertura de crédito simple y de la constitución de hipoteca, del 
adeudo y del plazo que mi mandante otorgo a la ahora 
demandado para cumplir con la obligación contraída en virtud 
de que ha incurrido en el incumplimiento de pago como lo 
estipula la Cláusula Vigésima Primera, a que se refiere el 
documento base de la acción, B.- La declaración de hacerse 
efectiva la garantía hipotecaria materia del contrato de 

Apertura de Crédito Simple y la Constitución de Garantía 
Hipotecaria en la Clausula Vigésima Cuarta, para el caso de 
ser condenada y que no pague en el termino de ley a fin de 
que desocupe y entregue, físicamente el inmueble a nuestro 
mandante, C.- El pago de 112.6930 Veces el Salario Mínimo 
mensual y en el Distrito Federal para el año 2011, según c 
estado de cuenta al día 3 de septiembre de corresponde a la 
cantidad de $ 204,935.38 (DOSCIENTOS CUATRO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N.), por 
concepto de suerte principal, más los que se sigan venciendo 
hasta la totalidad del presente juicio; dicha cantidad resulta de 
las siguientes operaciones multiplicar el factor de 59.82 Salario 
Mínimo Diario en el Distrito Federal por 30.4 que equivale a un 
mes, de conformidad con el estado de cuenta exhibido en esta 
demanda, como anexo II, D.- El pago de los intereses 
ordinarios no cubiertos, más los que se continúen generando 
hasta la total liquidación del adeudo, cantidad que de igual 
manera será determinada en ejecución de sentencia para lo 
cual se tendrá como Salario Mínimo General vigente el Distrito 
Federal el que haya determinado la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos, como se pacto en el contrato base de la 
acción en su Clausula Décima en el Capitulo Otorgamiento de 
Crédito con Constitución de Garantía Hipotecaria, misma que a 
la fecha 03 de septiembre de 2011 corresponden a 26.3340 
Veces el Salario Mínimo mensual del Distrito Federal para el 
año 2010, que ascienden a la cantidad de $ 47,889.11 
(CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE PESOS 11/100 M.N.), E.- El pago de intereses 
moratorias no cubiertos, más los que se continúen generando 
hasta la total de liquidación del adeudo, cantidad que de igual 
manera será determinada en ejecución de sentencia para lo 
cual se tendrá como salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal el que haya determinado la Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos, como se pacto en el contrato base de la 
acción: en su Clausula Décima Primera, en el Capitulo de 
Otorgamiento de Crédito con Constitución de Garantía 
Hipotecaria, F.- El pago de las Primas de Seguro, Gastos de 
Cobranza y gastos que se encuentran vigentes en cuanto 
corresponda a los términos del contrato base de la acción, G.- 
El pago de las actualizaciones que se vayan derivado 
conforme a cada año siguiente, del incremento del salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal, determinando 
por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que se aplica a 
todas las prestaciones que se demandan en este escrito, H.- El 
pago de los gastos y costas que se originen con motivo de la 
tramitación del presente Juicio; y en virtud de que la parte 
actora manifiesta desconocer el domicilio de la referida 
demandada, por auto de fecha dieciséis de noviembre del año 
dos mil once, se ordenó emplazar a ésta a Juicio por medio de 
edictos, motivo por el cual se le notifica y emplaza a Juicio a la 
demandada el C. ENEREO LÓPEZ GONZÁLEZ, en los 
términos indicados, edictos que se publicarán por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno 
de los diarios de mayor circulación de esta ciudad y en los 
Estrados de este Juzgado, para que comparezca a producir su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación de este edicto, haciendo 
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado 
quedan a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este 
Tribunal, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del 
Maestro, número 2265, con Código Postal 88700, de la colonia 
Módulo 2000 de esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

Cd. Reynosa, Tam., a 13 de enero del año 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

1521.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

AL C. ELISEO AMAYA NIÑO. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular 
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad 
de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha diez del mes de 
enero del año dos mil doce, dictado dentro del Expediente 
Número 00840/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra del C. ELISEO 
AMAYA NIÑO, de quien reclama las siguientes prestaciones: 
A) El vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito 
simple y de la constitución de hipoteca, del adeudo y del plazo 
que mi mandante otorgo a la ahora demandado para cumplir 
con la obligación contraída en virtud de que ha incurrido en el 
incumplimiento de pago como lo estipula la Cláusula Octava, a 
que se refiere el documento base de la acción, B.- La 
declaración de hacerse efectiva la garantía hipotecaria materia 
del contrato de Apertura de Crédito Simple y la Constitución de 
Garantía Hipotecaria en la Clausula Única del Apartado 
Hipoteca, para el caso de ser condenada y que no pague en el 
termino de ley a fin de que desocupe y entregue físicamente el 
inmueble a nuestro mandante, C.- El pago de 154.9450 Veces 
el Salario Mínimo Mensual vigente para en el Distrito Federal 
para el año 2011, según consta en el estado de cuenta al día 
10 de junio de 2011, que corresponde a la cantidad de 
$281,771.81 (DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 81/100 M.N.), por 
concepto de suerte principal, más los que se sigan venciendo 
hasta la totalidad del presente juicio; dicha cantidad resulta de 
las siguientes operaciones multiplicar el factor de 59.82 Salario 
Mínimo Diario en el Distrito Federal por 30.4 que equivale a un 
mes, de conformidad con el estado de cuenta exhibido en esta 
demanda, como anexo II, D.- El pago de los intereses 
ordinarios no cubiertos, más los que se continúen generando 
hasta la total liquidación del adeudo, cantidad que de igual 
manera será determinada en ejecución de sentencia para lo 
cual se tendrá como salario mínimo general vigente el Distrito 
Federal el que haya determinado la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos, como se pacto en el contrato base de la 
acción en su Clausula Primera en el Capitulo Otorgamiento de 
Crédito y la Constitución de Garantía Hipotecaria, misma que a 
la fecha 10 de junio de 2011 corresponden a 62.2460 Veces el 
Salario Mínimo mensual del Distrito Federal, que ascienden a 
la cantidad de $ 113,196.09 (CIENTO TRECE MIL CIENTO 
NOVENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.), E.- El pago de 
intereses moratorios no cubiertos, más los que se continúen 
generando hasta la total de liquidación del adeudo, cantidad 
que de igual manera será determinada en ejecución de 
sentencia para lo cual se tendrá como Salario Mínimo General 
vigente en el Distrito Federal el que haya determinado la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos, como se pacto en el 
contrato base de la acción, F.- El pago de las Primas de 
Seguro, Gastos de Cobranza y gastos que se encuentran 
vigentes en cuanto corresponda a los términos del contrato 
base de la acción, G.- El pago de las actualizaciones que se 
vayan derivado conforme a cada año siguiente, del incremento 
del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, 
determinando por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, 
que se aplica a todas las prestaciones que se demandan en 
este escrito, H.- El pago de los gastos y costas que se originen 
con motivo de la tramitación del presente Juicio; y en virtud de 
que la parte actora manifiesta desconocer el domicilio de la 
referida demandada, por auto de fecha diez de enero del año 
dos mil doce, se ordenó emplazar a ésta a juicio por medio de 
edictos, motivo por el cual se le notifica y emplaza a juicio a la 
demandada, el C. ELISEO AMAYA NIÑO, en los términos 
indicados, edictos que se publicarán por TRES VECES 

consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno, de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad los Estrados de 
este Juzgado, para que comparezca a producir su contestación 
dentro del término de sesenta días contados a partir de la 
última publicación de este edicto, haciendo igualmente de su 
conocimiento que las copias de traslado quedan a su 
disposición en la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal, el 
cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro, 
número 2265, con Código Postal 88700, de la colonia Módulo 
2000 de esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

Cd. Reynosa, Tam., a 13 de enero del año 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

1522.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

HARUMY RAMÓN GÓMEZ 
DOMICILIO DESCONOCIDO 
PRESENTE. 

 Por auto de fecha diecisiete de mayo del año dos mil 
once, la Ciudadana Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado, mandó radicar el Expediente Número 
00694/2011, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Lic. 
Jaime Francisco Olivo García apoderado legal de INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra del C. HARUMY 
RAMÓN GÓMEZ; el que se le reclama el pago y cumplimiento 
de las siguientes conceptos: A).- El vencimiento anticipado del 
contrato de apertura de crédito simple y de la constitución de 
hipoteca, del adeudo y del plazo que mi mandante otorgo a la 
ahora demandado para cumplir con las obligaciones contraída 
en virtud de que ha incurrido en el incumplimiento de pago 
como lo estipula la Cláusula Décima Segunda a que se refiere 
el documento base de la acción, B) - La declaración de 
hacerse efectiva la garantía hipotecaria materia del contrato de 
Otorgamiento de Crédito con Constitución de Garantía 
Hipotecaria en la Clausula Única denominada Hipoteca, para el 
caso de ser condenada y que no pague en término de ley, a fin 
de que desocupe y entregue físicamente el inmueble a nuestro 
mandante; C).- El pago de 140.5880 veces el Salario Mínimo 
Mensual vigente para en el Distrito Federal para el año 2011, 
según consta en el estado de cuenta al día 09 de abril de 2011, 
que corresponde a la cantidad $ 255,663.20 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA TRES 
PESOS 20/100 M.N.), por concepto de suerte principal, mas lo 
que se sigan venciendo hasta la totalidad del presente Juicio; 
dicha cantidad resulta de las siguientes operaciones multiplicar 
el factor de 59.82 Salario Mínimo Diario en el Distrito Federal 
por 30.4 que equivale a un mes, de conformidad con el estado 
de cuenta exhibido en esta demanda, como anexo II; D).- El 
pago de los intereses ordinarios no cubiertos, más los que se 
continúen generando hasta la total liquidación del adeudo, 
cantidad que de igual manera será determinada en ejecución 
de sentencia para lo cual se tendrá como Salario Mínimo 
General vigente en el Distrito Federal el que haya determinado 
la Comisión Nacional de Salario Mínimo, como se pacto en el 
contrato base de la acción en su Clausula Tercera en el 
Capitulo de Otorgamiento de Crédito con Constitución de 
Garantía Hipotecaria, misma que a la fecha 06 de abril de 
2011, que corresponden a 299270 Veces el Salario Mínimo 
Mensual del Distrito Federal para el año 2011, que ascienden a 
la cantidad de $ 54,423.08 (CINCUENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 08/100 M.N.); E).- El 
pago de intereses moratorios no cubierto más los que se 
continúen generando hasta la total días liquidación del adeudo, 
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cantidad que de igual manera será terminada en ejecución de 
sentencia para lo cual se tendrá como Salario Mínimo General 
vigente en el Distrito Federal el que haya determinado la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos, como se pacto en el 
contrato base de la acción en su Clausula Quinta, en el 
Capítulo de Otorgamiento de Crédito con Constitución de 
Garantía Hipotecaria; F).- El pago de las Primas de Seguro, 
Gastos de Cobranzas y gastos que se encuentran vigentes en 
cuanto corresponda a los términos del contrato base de la 
acción; G).- El pago de las actualizaciones que se vayan 
derivado conforme a cada año siguiente, del incremento del 
Salario Mínimo General vigente en el Distrito Federal, 
determinando por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, 
que se aplica a todas las prestaciones que se demandan en 
este escrito; H).-El pago de los gastos y costas que se originen 
con motivo del la tramitación del presente Juicio; mediante auto 
de fecha veinticinco de noviembre del año en curso, se ordenó 
emplazar a la parte demandado al C. HARUMY RAMÓN 
GÓMEZ, por medio de edictos, en virtud de desconocerse su 
domicilio, por lo que mediante el presente edicto que deberá 
publicarse por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del los Estado, en uno de mayor circulación de la 
localidad y en Estrados del Juzgado, se le hace saber que 
deberá presentar su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la fecha de la última 
publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de la 
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas para 
traslado.- Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 22, 
40, 66, 67 Fracción VI, 68, 108, 530, 532, 533, 535 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

12 de diciembre de 2011.- La C. Juez, LIC. TERESA 
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

1523.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

LUCAS NÚÑEZ CASTILLO Y YENI OLMEDO HERNÁNDEZ 
DOMICILIO DESCONOCIDO 
PRESENTE. 

Por auto de fecha siete de abril del año dos mil once, la 
Ciudadana Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado, mandó radicar el Expediente Número 
00560/2011, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Lic. 
Jaime Francisco Olivo García apoderado legal de INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de los C.C. LUCAS 
NÚÑEZ CASTILLO Y YENI OLMEDO HERNÁNDEZ, en el que 
se le reclama el pago y cumplimiento de los siguientes 
conceptos: A).- El vencimiento anticipado del contrato de 
apertura de crédito simple y de la constitución de hipoteca, del 
adeudo y del plazo que mi mandante otorgo a la ahora 
demandado para cumplir con las obligaciones contraída en 
virtud de que ha incurrido en el incumplimiento de pago como 
lo estipula la Clausula Décima Segunda, a que se refiere el 
documento base de la acción; B).- La declaración de hacerse 
efectiva la garantía hipotecaria materia del contrato de 
Otorgamiento de Crédito con Constitución de Garantía 
Hipotecaria en la Clausula Única denominada Hipoteca, para el 
caso de ser condenada y que no pague en término de ley, a fin 
de que desocupe y entregue físicamente el inmueble a nuestro 
mandante; C).- El pago de 135.2730 veces el Salario Mínimo 
mensual vigente para en el Distrito Federal para el año 2011, 
según consta en el estado de cuenta al día 27 de febrero de 

2011, que corresponde a la cantidad $ 245,997.73 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N.)., por concepto de 
suerte principal, mas lo que se sigan venciendo hasta la 
totalidad del presente Juicio; dicha cantidad resulta de las 
siguientes operaciones multiplicar el factor de 57.46 Salario 
mínimo diario en el Distrito Federal por 30.4 que equivale a un 
mes, de conformidad con el estado de cuenta exhibido en esta 
demanda, como anexo II; D).- El pago de los intereses 
ordinarios no más los que se continúen generando hasta 
liquidación del adeudo, cantidad que de igual manera será  
determinada en ejecución de sentencia para lo cual se tendrá 
como Salario Mínimo General vigente en el Distrito Federal el 
que haya determinado la Comisión Nacional de Salario 
Mínimo, como se pacto en el contrato base de La acción en su 
Clausula Tercera en el Capitulo de Otorgamiento de Crédito 
con Constitución de Garantía Hipotecaria, misma que a la 
fecha 27 de febrero de 2011, que corresponden que ascienden 
a la cantidad de $ 86,556.47 (OCHENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N.); E).- 
El pago de intereses moratorios no cubiertos más tos que se 
continúen generando hasta la total de liquidación del adeudo, 
cantidad que de igual manera será determinada en ejecución 
de sentencia para lo cual se tendrá como Salario Mínimo 
General vigente en el Distrito Federal el que haya determinado 
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, como se pacto en 
el contrato base de la acción en su Clausula Quinta en el 
Capitulo de Otorgamiento de Crédito con Constitución de 
Garantía Hipotecaria, F).- El pago las Primas de Seguro, 
Gastos que se encuentran vigentes en cuanto corresponda a 
los términos del contrato base de la acción; G).- El pago de las 
actualizaciones que se vayan derivado conforme a cada año 
siguiente,; del incremento del Salario Mínimo General vigente 
en el Distrito Federal, determinando por la Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos, que se aplica a. todas las prestaciones 
que se demandan en este escrito; H).-El pago de los gastos y 
costas que se originen con motivo del la tramitación del 
presente Juicio; mediante auto de fecha veinticinco de 
noviembre del dos mil once, se ordenó emplazar a la parte 
demandado a los C.C.  LUCAS NÚÑEZ CASTILLO Y YENI 
OLMEDO HERNÁNDEZ, por medio de edictos, en virtud de 
desconocerse su domicilio, por lo que mediante el presente 
edicto que deberá publicarse por TRES VECES consecutivas 
en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor circulación 
de la localidad y en Estrados del Juzgado, se le hace saber 
que deberá presentar su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la fecha de la última 
publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de la 
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas para 
traslado.- Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 22, 
40, 66, 67 Fracción VI, 68, 108, 530, 532, 533, 535 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

06 de enero de 2012.- La C. Juez, LIC. TERESA OLIVIA 
BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

1524.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

C. JOSE CRUZ CUELLAR CASANOVA Y  
AMPARO VARGAS ESPINOZA. 

Por auto de fecha cuatro de mayo del año dos mil once, el 
Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el 
Estado, mandó radicar el Expediente Número 700/2011, 
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relativo al Juicio Hipotecario, promovido en su contra por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en el cual se le reclama las siguientes 
prestaciones, a).- El vencimiento anticipado del contrato de 
apertura de crédito simple y de la constitución de la hipoteca, 
del adeudo y del plazo que mi mandante otorgo a la hora 
demandado para cumplir con la obligación contraída en virtud 
de que ha incurrido en el incumplimiento del pago como lo 
estipula la Clausula Octava, a que se refiere el documento 
base de la acción, b).- La declaración de hacerse efectiva la 
garantía hipotecaria materia del Contrato de Apertura de 
Crédito Simple y la Constitución de Garantía Hipotecaria en la 
Clausula Única, para el caso de ser condenada y que no pague 
en el termino de ley, c).- El pago de 180.3950 veces el Salario 
Mínimo Mensual vigente para el Distrito Federal según consta 
en el estado de cuenta al día 8 de abril de 2011, que 
corresponde a la cantidad de $ 328,053.34 (TRESCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 341100 
M.N.), por concepto de suerte principal, d).- El pago de los 
intereses ordinarios no cubiertos, mas lo que se continúen 
generando hasta la total liquidación del adeudo, cantidad que 
de igual manera será determinada en ejecución de sentencia, 
para lo cual se tendrá como Salario Mínimo General vigente en 
el Distrito Federal el que haya determinado la comisión 
nacional de salarios mínimos, e).- El pago de intereses 
moratorios no cubiertos, más los que se continúen generando 
hasta la total de liquidación del adeudo, cantidad que de igual 
manera será determinada en ejecución de sentencia, f).- El 
pago de las primas de seguro, gastos de cobranzas y gastos 
que se encuentren vigentes en cuanto corresponda a los 
términos del contrato base de la acción, g).- El pago de las 
actualizaciones que se vayan derivando a cada año siguiente, 
del incremento del Salario Mínimo Vigente en el Distrito 
Federal; manifestando la parte actora desconocer el domicilio 
de la parte demandada, por lo que mediante el presente edicto 
que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor circulación de la 
localidad y en Estrados del Juzgado, se le hace saber que 
deberá presentar su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la fecha de la última 
publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su 
disposición en la Secretaria de este Juzgado las copias de 
traslado. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

Cd. Reynosa, Tam., a 21 de febrero de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

1525.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

C. CRISTINA RUELAS VELÁZQUEZ. 
Por auto de fecha catorce de abril del año dos mil once, el 

Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el 
Estado, mandó radicar el Expediente Número 606/2011, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido en su contra por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en el cual se le reclama las siguientes 
prestaciones, a).- El vencimiento anticipado del contrato de 
apertura de crédito simple y de la constitución de la hipoteca, 
del adeudo y del plazo que mi mandante otorgo a la hora 
demandado para cumplir con la obligación contraída en virtud 
de que ha incurrido ,en el incumplimiento del pago como lo 
estipula la Clausula Vigésimo Primero, a que se refiere el 
documento base de la acción, b).- la declaración de hacerse 
efectiva la garantía hipotecaria materia del contrato de 
Apertura de Crédito Simple y la Constitución de Garantía 

Hipotecaria en la Clausula Vigésima Cuarta, para el caso de 
ser condenada y que no pague en el termino de ley, C).- El 
pago de 106.3920 veces el Salario Mínimo Mensual vigente 
para el Distrito Federal según consta en el estado de cuenta al 
día 06 de abril de 2011, que corresponde a la cantidad de 
$193,476.83 (CIENTO NOVENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N.), 
por concepto de suerte principal, d).- El pago de los intereses 
ordinarios no cubiertos, mas lo que se continúen generando 
hasta la total liquidación del adeudo, cantidad que de igual 
manera será determinada en ejecución de sentencia, para lo 
cual se tendrá como Salario Mínimo General vigente en el 
Distrito Federal el que haya determinado la comisión nacional 
de salarios mínimos, e).- El pago de intereses moratorios no 
cubiertos, más los que se continúen generando hasta la total 
de liquidación del adeudo, cantidad que de igual manera será 
determinada en ejecución de sentencia, f).- El pago de las 
primas de seguro, gastos de cobranzas y gastos que se 
encuentren vigentes en cuanto corresponda a los términos del 
contrato base de la acción, g).- El pago de las actualizaciones 
que se vayan derivando a cada año siguiente, del incremento 
del Salario Mínimo Vigente en el Distrito Federal.; 
manifestando la parte actora desconocer el domicilio de la 
parte demandada, por lo que mediante el presente edicto que 
se publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado, en uno de mayor circulación de la localidad 
y en Estrados del Juzgado, se le hace saber que deberá 
presentar su contestación dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la fecha de la última publicación, si a sus 
intereses conviene, quedando a su disposición en la Secretaria 
de este Juzgado las copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

Cd. Reynosa, Tam., a 01 de marzo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

1526.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

C. ROGELIO ZÚÑIGA SILVA. 
Por auto de fecha seis de mayo del año dos mil once, el 

Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el 
Estado, mandó radicar el Expediente Número 711/2011, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido en su contra por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en el cual se le reclama las siguientes 
prestaciones, a).- El vencimiento anticipado del contrato de 
apertura de crédito simple y de la constitución de la hipoteca, 
del adeudo y del plazo que mi mandante otorgo a la hora 
demandado para cumplir con la obligación contraída en virtud 
de que ha incurrido en el incumplimiento del pago como lo 
estipula la Clausula Octava, a que se refiere el documento 
base de la acción, b).- la declaración de hacerse efectiva la 
garantía hipotecaria materia del contrato de Apertura de 
Crédito Simple y la Constitución de Garantía Hipotecaria en la 
Clausula Única, para el caso de ser condenada y que no pague 
en el termino de ley, C).- El pago de 256.0670 veces el Salario 
Mínimo Mensual vigente para el Distrito Federal según consta 
en el estado de cuenta al día 8 de abril de 2011, que 
corresponde a la cantidad de $465,665.00 (CUATROCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 
PESOS 001100 M.N.), por concepto de suerte principal, d).- El 
pago de los intereses ordinarios no cubiertos, mas lo que se 
continúen generando hasta la total liquidación del adeudo, 
cantidad que de igual manera será determinada en ejecución 
de sentencia, para lo cual se tendrá como salario mínimo 
general vigente en el distrito federal el que haya determinado la 
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comisión nacional de salarios mínimos, e).- El pago de 
intereses moratorios no cubiertos, más los que se continúen 
generando hasta la total de liquidación del adeudo, cantidad 
que de igual manera será determinada en ejecución de 
sentencia, f).- el pago de las primas de seguro, gastos de 
cobranzas y gastos que se encuentren vigentes en cuanto 
corresponda a los términos del contrato base de la acción, g),-
el pago de las actualizaciones que se vayan derivando a cada 
año siguiente, del incremento del salario mínimo vigente en el 
distrito federal; manifestando la parte actora desconocer el 
domicilio de la parte demandada, por lo que mediante el 
presente edicto que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad y en Estrados del Juzgado, se 
le hace saber que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de 
traslado. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

Cd. Reynosa, Tam., a 21 de febrero de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

1527.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

C. MELESIO GALVÁN SÁNCHEZ. 
Por auto de fecha diecisiete de mayo del año dos mil once, 

el Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el 
Estado, mandó radicar el Expediente Número 756/2011, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido en su contra por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en el cual se le reclama las siguientes 
prestaciones, a).- El vencimiento anticipado del contrato de 
apertura de crédito simple y de la constitución de la hipoteca, 
del adeudo y del plazo que mi mandante otorgo a la hora 
demandado para cumplir con la obligación contraída en virtud 
de que ha incurrido en el incumplimiento del pago como lo 
estipula la Clausula Vigésima Primera, a que se refiere el 
documento base de la acción, b).- la declaración de hacerse 
efectiva la garantía hipotecaria materia del contrato de 
Apertura de Crédito Simple y la Constitución de Garantía 
Hipotecaria en la Clausula Vigésima Quinta, para el caso de 
ser condenada y que no pague en el termino de ley, C)- El 
pago de 93.4660 veces el Salario Mínimo Mensual vigente 
para el Distrito Federal según consta en el estado de cuenta al 
día 30 de abril de 2011, que corresponde a la cantidad de 
$169,970.53 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA PESOS 53/100 M. N.), por 
concepto de suerte principal, d).- El pago de los intereses 
ordinarios no cubiertos, mas lo que se continúen generando 
hasta la total liquidación del adeudo, cantidad que de igual 
manera será determinada en ejecución de sentencia, para lo 
cual se tendrá como Salario Mínimo General vigente en el 
Distrito Federal el que haya determinado la comisión nacional 
de salarios mínimos, e).- El pago de intereses moratorios no 
cubiertos, más los que se continúen generando hasta la total 
de liquidación del adeudo, cantidad que de igual manera será 
determinada en ejecución de sentencia, f).- El pago de las 
primas de seguro, gastos de cobranzas y gastos que se 
encuentren vigentes en cuanto corresponda a los términos del 
contrato base de la acción, g).- El pago de las actualizaciones 
que se vayan derivando a cada año siguiente, del incremento 
del Salario Mínimo Vigente en el Distrito Federal; Manifestando 
la parte actora desconocer el domicilio de la parte demandada, 
por lo que mediante el presente edicto que se publicará por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, 

en uno de mayor circulación de la localidad y en Estrados del 
Juzgado, se le hace saber que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación, si a sus intereses 
conviene, quedando a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado las copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

Cd. Reynosa, Tam., a 21 de febrero de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

1528.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 
C. HÉCTOR GONZÁLEZ MUÑOZ. 

Por auto de fecha diez de octubre del año dos mil once, el 
Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el 
Estado, mandó radicar el Expediente Número 1362/2011, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido en su contra por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en el cual se le reclama las siguientes 
prestaciones, a).- El vencimiento anticipado del contrato de 
apertura de crédito simple y de la constitución de la hipoteca, 
del adeudo y del plazo que mi mandante otorgo a la hora 
demandado para cumplir con la obligación contraída en virtud 
de que ha incurrido en el incumplimiento del pago como lo 
estipula la Clausula Vigésimo Primero, a que se refiere el 
documento base de la acción, b).- la declaración de hacerse 
efectiva la garantía hipotecaria materia del contrato de 
Apertura de Crédito Simple y la Constitución de Garantía 
Hipotecaria en la Clausula Vigésima Quinta, para el caso de 
ser condenada y que no pague en el termino de ley, C).- El 
pago de 135.2080 veces el Salario Mínimo Mensual vigente 
para el Distrito Federal según consta en el estado de cuenta al 
día 3 de septiembre de 2011, que corresponde a la cantidad de 
$245,879.53 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N.), 
por concepto de suerte principal, d).- El pago de los intereses 
ordinarios no cubiertos, mas lo que se continúen generando 
hasta la total liquidación del adeudo, cantidad que de igual 
manera será determinada en ejecución de sentencia, para lo 
cual se tendrá como Salario Mínimo General vigente en el 
Distrito Federal el que haya determinado la comisión nacional 
de salarios mínimos, e).- El pago de intereses moratorios no 
cubiertos, más los que se continúen generando hasta la total 
de liquidación del adeudo, cantidad que de igual manera será 
determinada en ejecución de sentencia, f).- El pago de las 
primas de seguro, gastos de cobranzas y gastos que se 
encuentren vigentes en cuanto corresponda a los términos del 
contrato base de la acción, g).- El pago de las actualizaciones 
que se vayan derivando a cada año siguiente, del incremento 
del Salario Mínimo vigente en el Distrito Federal; manifestando 
la parte actora desconocer el domicilio de la parte demandada, 
por lo que mediante el presente edicto que se publicará por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, 
en uno de mayor circulación de la localidad y en Estrados del 
Juzgado, se le hace saber que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación, si a sus intereses 
conviene, quedando a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado las copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

Cd. Reynosa, Tam., a 21 de febrero de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

1529.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

C. ADRIANA TELLO GUTIÉRREZ. 
Por auto de fecha ocho de febrero del año dos mil once, el 

Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el 
Estado, mandó radicar el Expediente Número 244/2011, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido en su contra por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en el cual se le reclama las siguientes 
prestaciones, a).- El vencimiento anticipado del contrato de 
apertura de crédito simple y de la constitución de la hipoteca, 
del adeudo y del plazo que mi mandante otorgo a la hora 
demandado para cumplir con la obligación contraída en virtud 
de que ha incurrido en el incumplimiento del pago como lo 
estipula la Clausula Vigésima, a que se refiere el documento 
base de la acción, b).- la declaración de hacerse efectiva la 
garantía hipotecaria materia del contrato de Apertura de 
Crédito Simple y la Constitución de Garantía Hipotecaria en la 
Clausula Vigésima Tercera, para el caso de ser condenada y 
que no pague en el termino de ley, C).- El pago de 119.5980 
veces el Salario Mínimo Mensual vigente para el Distrito 
Federal según consta en el estado de cuenta al día 4 de enero 
de 2011, que corresponde a la cantidad de $ 208,911.88 
(DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 
88/100 M.N.), por concepto de suerte principal, d).- El pago de 
los intereses ordinarios no cubiertos, mas lo que se continúen 
generando hasta la total liquidación del adeudo, cantidad que 
de igual manera será determinada en ejecución de sentencia, 
para lo cual se tendrá como Salario Mínimo General vigente en 
el Distrito Federal el que haya determinado la comisión 
nacional de salarios mínimos, e).- El pago de intereses 
moratorios no cubiertos, más los que se continúen generando 
hasta la total de liquidación del adeudo, cantidad que de igual 
manera será determinada en ejecución de sentencia, f).- El 
pago de las primas de seguro, gastos de cobranzas y gastos 
que se encuentren vigentes en cuanto corresponda a los 
términos del contrato base de la acción, g).- El pago de las 
actualizaciones que se vayan derivando a cada año siguiente, 
del incremento del Salario Mínimo vigente en el Distrito 
Federal; manifestando la parte actora desconocer el domicilio 
de la parte demandada, por lo que mediante el presente edicto 
que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor circulación de la 
localidad y en Estrados del Juzgado, se le hace saber que 
deberá presentar su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la fecha de la última 
publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de 
traslado. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

Cd. Reynosa, Tam., a 21 de febrero de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

1530.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

C. YURIDIA PÉREZ LOZANO. 
Por auto de fecha seis de septiembre del año dos mil once, 

el Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el 
Estado, mandó radicar el Expediente Número 1229/2011, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido en su contra por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en el cual se le reclama las siguientes 

prestaciones, a).- El vencimiento anticipado del contrato de 
apertura de crédito simple y de la constitución de la hipoteca, 
del adeudo y del plazo que mi mandante otorgo a la hora 
demandado para cumplir con la obligación contraída en virtud 
de que ha incurrido en el incumplimiento del pago como lo 
estipula la Clausula Vigésima, a que se refiere el documento 
base de la acción, b).- la declaración de hacerse efectiva la 
garantía hipotecaria materia del contrato de Apertura de 
Crédito Simple y la Constitución de Garantía Hipotecaria en la 
Clausula Vigésima Tercera, para el caso de ser condenada y 
que no pague en el termino de ley, C).- El pago de 118.8800 
veces el Salario Mínimo Mensual vigente para el Distrito 
Federal según consta en el estado de cuenta al día 3 de 
septiembre, que corresponde a la cantidad de $ 216,186.59 
(DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CINTO OCHENTA Y SEIS 
PESOS 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal d).- El 
pago de los intereses ordinarios no cubiertos, mas lo que se 
continúen generando hasta la total liquidación del adeudo, 
cantidad que de igual manera será determinada en ejecución 
de sentencia, para lo cual se tendrá como salario mínimo 
general vigente en el distrito federal el que haya determinado la 
comisión nacional de salarios mínimos, e).- El pago de 
intereses moratorios no cubiertos, más los que se continúen 
generando hasta la total de liquidación del adeudo, cantidad 
que de igual manera será determinada en ejecución de 
sentencia, f).- El pago de las primas de seguro, gastos de 
cobranzas y gastos que se encuentren vigentes en cuanto 
corresponda a los términos del contrato base de la acción, g).- 
El pago de las actualizaciones que se vayan derivando a cada 
año siguiente, del incremento del Salario Mínimo vigente en el 
Distrito Federal; Manifestando la parte actora desconocer el 
domicilio de la parte demandada, por lo que mediante el 
presente edicto que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad y en Estrados del Juzgado, se 
le hace saber que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de 
traslado. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

Cd. Reynosa, Tam., a 21 de febrero de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

1531.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

MARÍA CELIA HERNÁNDEZ DE LEÓN 
Por auto de fecha catorce de septiembre del dos mil once, 

el Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el 
Estado, mandó radicar el Expediente Número 1249/2011, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por DAVID 
GARZA DURAN en contra de MARÍA CELIA HERNÁNDEZ DE 
LEÓN de quien reclama las siguientes prestaciones: a).- El 
pago de la cantidad de $ 116,050.00 (CIENTO DIECISÉIS MIL 
CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de suerte principal, b).- El pago de los intereses 
moratorios vencidos más los que se sigan venciendo hasta la 
culminación del presente juicio a razón de un 10% de gaberse 
estuoykadi eb kis (sic) respectivos Títulos de Crédito, c).- el 
pago de gastos y costas que se originen por la tramitación del 
presente Juicio.- Por auto de fecha quince de diciembre del 
dos mil once, se ordenó emplazarse por medio de edictos, en 
virtud de desconocerse su domicilio, por lo que mediante el 
presente edicto que deberá publicarse por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
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mayor circulación de la localidad y en Estrados del Juzgado, se 
le hace saber que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de 
traslado. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

Cd. Reynosa, Tam., a 09 de marzo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

1532.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA 
La Ciudadana Licenciada Tranquilina Martínez Balderas, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha veinte de 
febrero del actual, ordenó la radicación del Expediente Número 
00280/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de FRANCISCO PRISCILIANO HERNÁNDEZ 
CONTRERAS, denunciado por ERIKA GABRIELA MÍRELES 
ESPARZA. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 08 de marzo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA CASTAÑEDA 
MONTELONGO.- Rúbrica. 

1563.- Marzo 28.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha cinco de marzo de dos mil doce, la 

Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 0443/2012; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JESÚS CAMARILLO PÉREZ 
denunciado por SALVADOR CAMARILLO PÉREZ y JOEL 
CAMARILLO PÉREZ, y la publicación de edictos por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
de diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a 
quienes se consideren con derecho a la herencia a fin de que 
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Se designó a 
SALVADOR CAMARILLO PÉREZ como interventor de la 
presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 12 de marzo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

1564.- Marzo 28.-1v. 

 
 
 
 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto 
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por 
auto de fecha 19 diecinueve de enero de 2012 dos mil doce, 
ordenó la radicación del Expediente Número 71/2012, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ADOLFO MAR 
RODRÍGUEZ quien falleció el 07 siete de octubre de 2011 dos 
mil once, en Tampico, Tamaulipas, denunciado por CARLOS 
ARTURO MAR RODRÍGUEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para que 
se presenten a deducirlo en el término de quince días contados 
a partir de la última publicación del edicto.- Es dado en 
Altamira, Tamaulipas, a 25 veinticinco de enero de 2012 dos 
mil doce.- DOY FE. 

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

1565.- Marzo 28.-1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA:  
La Ciudadana Licenciada Tranquilina Martínez Balderas, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha ocho de 
marzo del actual, ordenó la radicación del Expediente Número 
00400/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
Bienes de MA. DOLORES HERNÁNDEZ PERALES O MA. 
DOLORES HERNÁNDEZ VDA. DE NÚÑEZ, SATURNINO 
SERNA GONZÁLEZ, denunciado por MA. DEL REFUGIO 
NAVA RÍOS. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 08 de marzo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA CASTAÑEDA 
MONTELONGO.- Rúbrica. 

1566.- Marzo 28.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La C. Licenciado Lic. María de Lourdes Domínguez 
Gómez, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar 
del Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
veintinueve de febrero del dos mil doce, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00257/2012, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSE MAURICIO 
PADRÓN RODRÍGUEZ denunciado por los C.C. OMAR 
MAURICIO PADRÓN VALDEZ, SAIDA LUZ PADRÓN VALDEZ 
Y MARÍA DE CARMEN VALDEZ VILLANUEVA. 
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Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se 
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- se expide la presente en Altamira, 
Tamps., a los ocho días del mes de marzo del año dos mil 
doce (2012).- DOY FE. 

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

1567.- Marzo 28.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto 
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por 
auto de fecha 05 cinco de marzo de 2012 dos mil doce, ordenó 
la radicación del Expediente Número 00261/2012, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de REYNA MARÍA 
MÉNDEZ RUIZ quien falleció el 26 veintiséis de agosto del 
2009 dos mil nueve, en Tampico, Tamaulipas, denunciado por 
SERGIO DEL ÁNGEL MÉNDEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para que 
se presenten a deducirlo en el término de quince días contados 
a partir de la última publicación del edicto.- Es dado en 
Altamira, Tamaulipas, a 08 ocho de marzo de 2012 dos mil 
doce.- DOY FE. 

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

1568.- Marzo 28.-1v. 

E D I C T O 
Notaria Pública Número 304. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
El ciudadano Licenciado Roberto Borges Figueroa, titular 

de la Notaría Pública Número 304, con ejercicio en el Quinto 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha nueve de 
marzo del dos mil doce, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 005/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
en Sede Notarial a bienes de JOSÉ LUIS LOZANO GARZA 
denunciado por los C. C. LETICIA, SANDRA, ANA LUISA, 
JOSE LUIS y CARLOS SERGIO, todos de Apellidos LOZANO 
GARCÍA, y JOSE LUIS LOZANO SERNA, y la publicación de 
edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
Herencia, así como a los acreedores, a fin de que se presenten 
en Juicio a deducirlo dentro del término de quince días 
contados a partir de la última publicación.- Se designó a los 
denunciantes como interventores de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 12 de marzo de 2012.- Notario 
Público Número 304, LIC. ROBERTO BORGES FIGUEROA.- 
Rúbrica. 

1569.- Marzo 28.-1v. 

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

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

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

Jesús López Ceballos, Juez de Primera Instancia Civil del 
Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha siete de 
marzo del dos mil doce, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 00052/2012, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ MARÍA BARRERA 
HINOJOSA, quien falleció el veintinueve de abril de mil 
novecientos noventa y ocho, en ciudad Miguel Alemán, 
Tamaulipas, contaba con setenta y cinco años de edad al 
momento de su fallecimiento, de estado civil soltero, habiendo 
tenido su último domicilio en calle Vicente Guerrero, número 
330, entre calle 5 de Mayo y calle 2 de Abril, colonia Barrera, 
de ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, y es promovido por la 
Ciudadana EMMA BARRERA HINOJOSA. 

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

ATENTAMENTE 
Miguel Alemán, Tamaulipas, a 8 de marzo del 2012.- La C. 

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

1570.- Marzo 28.-1v. 

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

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

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

Jesús López Ceballos, Juez de Primera Instancia Civil del 
Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha catorce 
de febrero del dos mil doce, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00032/2012, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de EDALIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 
quien falleció el dieciocho de diciembre del dos mil once, en la 
ciudad de Rio Grande Texas, contaba con ochenta y seis años 
de edad al momento de su fallecimiento, de estado civil 
casado, cónyuge Olivia Peña, habiendo tenido su último 
domicilio conocido en carretera Arcabuz, municipio de Miguel 
Alemán, Tamaulipas, y es promovido por el Ciudadano 
ARTEMIO GONZÁLEZ PEÑA. 

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

ATENTAMENTE 
Miguel Alemán, Tamaulipas, a 15 de febrero del 2012.- La 

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

1571.- Marzo 28.-1v. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil. 

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

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

Jesús López Ceballos, Juez de Primera Instancia Civil del 
Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintiuno 
de febrero del dos mil doce, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00039/2012, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MA. DE JESÚS GONZÁLEZ 
GARZA, quien falleció el doce de septiembre del dos mil once, 
en la ciudad de Río Grande Texas, contaba con ochenta y seis 
años de edad al momento de su fallecimiento, de estado civil 
viuda, habiendo tenido su último domicilio conocido en 
Congregación Arcabuz, municipio de Miguel Alemán, 
Tamaulipas, y es promovido por la Ciudadana MA. MARTINA 
HINOJOSA GONZÁLEZ. 

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

ATENTAMENTE 
Miguel Alemán, Tamaulipas, a 20 de febrero del 2012.- La 

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

1572.- Marzo 28.-1v. 

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

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

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

Jesús López Ceballos, Juez de Primera Instancia Civil del 
Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha siete de 
marzo del dos mil doce, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 00051/2012, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de DONATO BENÍTEZ GARCÍA, 
quien falleció el veintiuno de marzo del dos mil diez, en ciudad 
Miguel Alemán, Tamaulipas, contaba con cuarenta y cinco 
años de edad al momento de su fallecimiento, de estado civil 
casado, cónyuge Zulma Irene Angulo, habiendo tenido su 
último domicilio en calle Pedro J. Méndez, sin número, en 
Guardados de Abajo, municipio de Camargo, Tamaulipas, y es 
promovido por la Ciudadana DELIA GARCÍA SILVA. 

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

ATENTAMENTE 
Miguel Alemán, Tamaulipas, a 8 de marzo del 2012.- La C. 

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

1573.- Marzo 28.-1v. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha veinte de febrero de dos mil doce, la 

Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 0215/2012; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARÍA DE LA PAZ GÓMEZ 
FLORES, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Se designó a 
ELFEGO VARELA GÓMEZ como albacea provisional de la 
presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 21 de febrero de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

1574.- Marzo 28.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha Veinticuatro de enero de dos mil doce, 
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 107/2012, relativo al Doble Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de RODOLFO LUNA PEÑA Y MARÍA 
FIDELA SILVA MEDRANO, denunciado por CELESTINO 
LUNA; 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 última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 27 de enero de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

1575.- Marzo 28.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha seis de marzo de dos mil doce, se radicó 
en este Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, el Expediente Número 319/2012, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA 
DE JESÚS BARAJAS DE RODRÍGUEZ, denunciado por 
JUVENAL RODRÍGUEZ BARAJAS; 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 se 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., a 09 de marzo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

1576.- Marzo 28.-1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 

Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha uno de febrero 
del dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente Número 
160/2012, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes 
de MANUEL ANTONIO HERRERA SÁNCHEZ, denunciado por 
MA. ESTHER RINCÓN ANDRADE. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Victoria, Tam., 13 de febrero de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
JUÁREZ VALDEZ.- Rúbrica. 

1577.- Marzo 28.-1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez 

Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha cinco de 
septiembre, ordenó la radicación del Expediente Número 
1046/2011, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes 
de HERNÁN JAVIER CORREA TELLO, denunciado por MA. 
LILIA MANSILLA HUERTA. 

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

 ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Victoria, Tam., 29 de noviembre de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
JUÁREZ VALDEZ.- Rúbrica. 

1578.- Marzo 28.-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 doce, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 334/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de ANTONIO CASAS GUERRERO, denunciado por 
OLGA MARGARITA CASAS SANCEN; 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 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., a 09 de marzo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

1579.- Marzo 28.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha veintisiete de febrero de dos mil doce, la 

Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 0336/2012; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de ROSA MONJARAS AGUIRRE, y la publicación de 
edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los de diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación.- Se designó al C. PABLO SOTO MARTÍNEZ como 
interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 29 de febrero de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

1580.- Marzo 28.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado por auto de fecha veintidós del mes 
de febrero del dos mil doce, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00229/2012 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MANUELA MARTÍNEZ SALAS, 
denunciado por RAMONA ARACELY HERNÁNDEZ 
MARTÍNEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación del 
edicto.- Se expide el presente en Altamira, Tamaulipas a 
veinticuatro de febrero de dos mil doce.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ 
ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. JOSE 
JIMÉNEZ RÍOS.- Rúbrica. 

1581.- Marzo 28.-1v. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Cd. Valle Hermoso, Tam., a 07 de febrero de 2012. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Julio Cesar Herrera Paz, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en esta Ciudad, mediante el auto de 
fecha siete de febrero del dos mil doce, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00040/2012, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de LÁZARO MONSIVAEZ 
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LIZCANO, quien tuvo su último domicilio ubicado en Brecha 
124 Kilómetro 81 de esta ciudad de Valle Hermoso, 
Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA 
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a los 
interesados en la herencia a fin de que se presenten a deducir 
sus derechos dentro del término de quince días, contados a 
partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC. 
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

1582.- Marzo 28.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, 
radicó por auto de fecha diecinueve de octubre del año dos mil 
once, el Expediente Número 01229/2010, relativo al Juicio 
Sucesorio  Intestamentario a bienes del señor AURELIANO 
VÁZQUEZ NAVA, denunciado por la C. MARCELINA 
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, se ordenó dar publicidad a lo 
anterior, por medio de un edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ,  convocándose a los acreedores y a las personas 
que se  consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación 
en esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 31 de enero de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JOSE RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1583.- Marzo 28.-1v. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Cd. Valle Hermoso, Tam., a 05 de marzo de 2012. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Julio Cesar Herrera Paz, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Decimocuarto Distrito Judicial en el Estado, 
con residencia en esta Ciudad, mediante el auto de fecha cinco 
de marzo del dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00064/2012, relativo a la Sucesión Intestamentaria a 
bienes de HILARIO TRUJILLO OROZCO quien tuvo su último 
domicilio ubicado en calle Aquiles Serdán y Primera número 
103 de la colonia Obrera de esta ciudad de Valle Hermoso, 
Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por UNA OCASIÓN en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, convocando a los interesados en la 
herencia a fin de que se presenten a deducir sus derechos 
dentro del término de quince días, contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Familiar, LIC. 
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

1584.- Marzo 28.-1v. 

 
 
 
 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha dieciocho de octubre 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 01242/2011, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario, a bienes de JOSÉ GÓMEZ RAMÍREZ 
denunciado por la C. WENDY JANELI GÓMEZ HERNÁNDEZ; 
ordenando el C. Juez de los autos, Licenciado Armando 
Saldaña Badillo, la publicación del presente edicto por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico 
de mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se 
convoque a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores, para que dentro del término de quince 
días después de hecha la última publicación, acuda ante éste 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 18 de octubre de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

1585.- Marzo 28.-1v. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

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

Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha quince de febrero del año dos mil 
doce (2012), ordenó la radicación del Expediente Número 
00175/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JOSE ÁNGEL NAVARRO CAMPOS, denunciado por 
los C.C. MARISELA GUILLEN AGUIRRE Y JOSE ÁNGEL 
NAVARRO GUILLEN. 

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

Cd. Mante, Tam., 21 de febrero de 2012.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

1586.- Marzo 28.-1v. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

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

Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha quince de febrero del año dos mil 
doce (2012), ordenó la radicación del Expediente Número 
00174/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de CASIMIRO BARRÓN MUÑIZ, denunciado por la C. 
MA. IGNACIA CEDILLO ABUNDIS. 

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

Cd. Mante, Tam., 21 de febrero de 2012.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

1587.- Marzo 28.-1v. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

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

Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha Quince (15) de febrero del año dos 
mil doce (2012), ordenó la radicación del Expediente Número 
178/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de MARTHA ALICIA TOVAR RODRÍGUEZ, denunciado por el 
C. ANDRÉS MALDONADO EGUIA. 

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

 Cd. Mante, Tam., a 20 de febrero de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN 
BALLADARES.- Rúbrica. 

1588.- Marzo 28.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha seis de marzo de dos mil doce, la 

Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 0475/2012; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSE MEDINA VÁZQUEZ Y 
SEVERA ROJAS VÁZQUEZ, y la publicación de edictos por 
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de diarios de mayor circulación de la localidad, convocando 
a quienes se consideren con derecho a la herencia a fin de que 
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 08 de marzo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

1589.- Marzo 28.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto 
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por 
auto de fecha 29 veintinueve de febrero de 2012 dos mil doce, 
ordenó la radicación del Expediente Número 239/2012, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de GUSTAVO 
GARZA GÓMEZ quien falleció el 11 once de abril de 2003 dos 

mil tres, en ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por MA. 
INÉS IMELDA MERCADO PALACIOS. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en El Sol de Tampico, se 
convoca a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores en su caso para que se presenten 
a deducirlo en el término de quince días contados a partir de la 
última publicación del edicto.- Es dado en Altamira, 
Tamaulipas, a 01 primero de marzo de 2012 dos mil doce.- 
DOY FE. 

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

1590.- Marzo 28.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha dos de marzo de dos mil doce, se radicó 
en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 
del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente Número 
00305/2012 relativo al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de ESPERA RIVAS DELGADO Y JESÚS CORTEZ 
RUIZ, denunciado por la C. GRISELDA CORTEZ RIVAS; 
ordena 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., 05 de marzo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

1591.- Marzo 28.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 
Cd. Reynosa, Tam; 26 de enero de 2012. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
La Ciudadana Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha once de enero del año 
en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
61/2012; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de TRANSITO RIVERA LÓPEZ Y JOSEFA GALINDO 
TORRES, denunciado por MA. DE JESÚS REYNA FORRES Y 
ROBERTO RIVERA REYNA. 

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

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

VARGAS.- Rúbrica. 
1592.- Marzo 28.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha quince de febrero de dos mil doce, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
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Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00210/2012 relativo al Doble Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de RAÚL GARCÍA CUÉLLAR Y 
GUADALUPE GUERRA VILLARREAL, denunciado por RAÚL 
GARCÍA GUERRA; 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 
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., 15 de febrero de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

1593.- Marzo 28.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veinticuatro de febrero de dos mil doce, 
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00263/2012 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de HERMILO GUERRERO ISLAS, 
denunciado por el C. FRANCISCO MARTIN GUERRERO 
MAYORGA; 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 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., 24 de febrero de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

1594.- Marzo 28.-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 nueve de febrero del año dos 
mil doce, el Expediente Número 00166/2012, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de la señora MARCELINA 
RODRÍGUEZ HERRERA, denunciado por el C. J. REFUGIO 
RAMÍREZ RODRÍGUEZ, 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 14 de febrero de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JOSE RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

1595.- Marzo 28.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintiséis de septiembre 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 1145/2011, relativo al Doble Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de los C.C. J. REFUGIO 
ZAPATA RAMOS Y MARÍA JULIA GUADALUPE MAYA 
VILLALOBOS, denunciado por MARÍA GUADALUPE ZAPATA 
MAYA; 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 sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 26 de septiembre de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

1596.- Marzo 28.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES. 

El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ÁNGEL AURELIO VEGA 
BERRIOS, quien falleció en fecha (05) cinco del mes de agosto 
del año (2011) dos mil once, en ciudad Madero, Tamaulipas.- 
Sucesión denunciada por la C. MAGALI MARTÍNEZ MÉNDEZ. 

Expediente registrado bajo el Número 00171/2012, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en El Sol de Tampico.- Es dado el presente en Cd. 
Altamira, Tamaulipas, a los (22) veintidós días del mes de 
febrero del año (2012) dos mil doce.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA 
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica. 

1597.- Marzo 28.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES. 

El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de LUIS ARMANDO CABALLERO 
RODRÍGUEZ, quien falleció en fecha (22) veintidós de abril del 
año dos mil diez (2010), en Madero, Tamaulipas.- Sucesión 
denunciada por LUIS ARMANDO CABALLERO ZAMORA. 

Expediente registrado bajo el Número 01020/2011, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en El Sol de Tampico.- Es dado el presente en Cd. 
Altamira, Tamaulipas, a los (22) veintidós días del mes de 
febrero del año (2012) dos mil doce.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA 
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica. 

1598.- Marzo 28.-1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

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

Expediente Número 377/2008, deducido del Juicio Ejecutivo 
Civil, promovido por SCRAP II S. DE R.L. DE C.V. en contra de 
ANGÉLICA MARÍA VASQUEZ ROSALES, el Titular de este 
Juzgado Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, mando 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Casa marcada con el número 259 de la calle Andador "1', 
lote 15 de la manzana 102, dicho predio tiene una superficie de 
46.439 m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 8.40 m con casa número 260, AL SUR en 8.40 m 
con casa número 258, AL ESTE en 4.25 m con casa número 
262, AL OESTE en 4.25 m con Andador '1". 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las ONCE 
HORAS DEL DÍA NUEVE DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, 
sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de los avalúos practicados, el cual asciende a 
la cantidad de $ 141,000.00 (CIENTO CUARENTA Y UN MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 2 de marzo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

1716.- Marzo 28 y Abril 4.-1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

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

Expediente Número 331/2008, deducido del Juicio Ejecutivo 
Civil, promovido por SCRAP II S. DE R.L. DE C.V. en contra de 
MARIELA VIRGINIA MORALES ARELLANO, el Titular de este 
Juzgado Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, mando 
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien 
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en: 

Casa marcada con el número 536-13 de la calle 
Electricistas lote 19 de la manzana F, dicho predio tiene una 
superficie de 119 m2 con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 17.00 con lote 18, AL SUR en 
17.00 m con lote 20, AL ESTE en 7.00 m con limite del 
Fraccionamiento, AL OESTE en 7.00 m con calle Electricistas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA NUEVE DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, 
sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de los avalúos practicados, el cual asciende a 
la cantidad de $ 202,000.00 (DOSCIENTOS DOS MIL 
PESOS001100 M.N.). 

  ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 2 de marzo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

1717.- Marzo 28 y Abril 4.-1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

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

Expediente Número 374/2008, deducido del Juicio Ejecutivo 
Civil, promovido por SCRAP II S. DE R.L. DE C.V. en contra de 
MATEO CALDERÓN MORALES Y LETICIA SOTO TAPIA, el 
Titular de este Juzgado Licenciado Luis Gerardo Uvalle 
Loperena, mando sacar a remate en primera almoneda y 
subasta pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, 
consistente en: 

Casa marcada con el número 212 de la calle Avenida 
Verano Tercer Nivel Villa Cigüeña, lote 21 de la manzana 6, 
dicho predio tiene una superficie de 57.31 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 6.250 m con 
vacio del departamento 17, AL SUR en 6.250 m con vacio área 
común, AL ESTE en 1.325 m y 8.550 m con vacio del 
departamento 17 y 20, AL OESTE en 8.550 m con vacio de 
casa 20 del Condominio Villa Colibrí, abajo 57.670 m con 
departamento 19. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete 
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del 
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA DIEZ DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, 
sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de los avalúos practicados, el cual asciende a 
la cantidad de $ 157,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE 
MIL PESOS 00/100 M.N.). 

  ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 2 de marzo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

1718.- Marzo 28 y Abril 4.-1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. JUAN ARIEL LARA MINTRUP. 
PRESENTE.  

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, 
hace saber que en el Expediente 00106/2011 radicado en el 
Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por el C. Lic. Francisco Javier Ayala Castillo, en su carácter de 
apoderado de general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de JUAN ARIEL 
LARA MINTRUP, se dictaron los siguientes acuerdos que a la 
letra dicen. 

Ciudad Altamira, Tamaulipas; (25) veinticinco días del mes 
de enero del año dos mil once (2011).- A sus antecedentes el 
escrito de fecha seis de enero del año en curso, signado por el 
C. Lic. Francisco Javier Ayala Castillo, en su carácter de 
apoderado de general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) personalidad que acredita con 
la copia certificada del poder notarial que exhibe, con los 
documentos, copias simples que se acompañan, Téngasele 
promoviendo Juicio Hipotecario, en contra de JUAN ARIEL 
LARA MINTRUP, quien tiene su domicilio ubicado en calle 
Cerrada Ciruelo número 704 manzana 1, Condominio Villas de 
Altamira de la colonia La Pedrera en Altamira, Tamaulipas, 
entre calles Plaza Eucalipto y calle Arboledas, C. P. 89603, de 
quien reclama las prestaciones que menciona en su demanda, 
las cuales tienen por reproducidas como si a la letra se 
insertaren.- Con fundamento en el artículo 252 del Código de 
Procedimientos Civiles, se decreta la admisión de la demanda 
de cuenta, toda vez que reúne los requisitos a que se refieren 
los numerales 247 y 248 del cuerpo de Leyes en consulta. 

Regístrese y fórmese Expediente 00106/2011 
De acuerdo con lo dispuesto en los preceptos 470 fracción 

IX, 471, 530, 531 y 532 de la Ley Adjetiva Civil vigente, 
ventílese en la vía Sumaria Hipotecaria el presente Juicio.- En 
consecuencia, se ordena la expedición de la cédula hipotecaria 
por quintuplicado para la entrega a las partes y registro de la 
misma, acorde al ordinal 533 del cuerpo de leyes en consulta.- 
En esa virtud, córrase traslado al demandado con las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente selladas y 
rubricados, emplazándolos para que otorguen contestación a la 
demanda propalada en su contra, dentro del improrrogable 
término de diez días, o a oponer excepciones si a sus intereses 
conviniere, previniéndoles de la obligación que les asiste para 
oír y recibir toda clase de notificaciones en esta instancia, 
precisando el nombre de las calles en que se encuentra dicho 
domicilio, la mención del Código Postal conforme a la 
asignación del servicio postal mexicano, atento a la reforma 
aprobada por el Honorable Congreso del Estado, mediante 
Decreto LX-701, publicado en el Periódico Oficial el martes 
siete de junio del dos mil nueve, y circular expedida por el 
Presidente de este H. Supremo Tribunal , y acuerdo del quince 
de julio de dos mil nueve, que reformo el artículo 66 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas; 
apercibiéndole que en caso de no hacerlo las subsecuentes 
aún las personales se realizarán mediante cédula fijada en los 
estrados de este órgano judicial.- Haciéndose del conocimiento 
de los demandados que a partir de la fijación de la cedula 
hipotecaria contrae la obligación de depositario judicial de la 
finca hipotecada, de sus frutos y de todos los demás bienes 
que con arreglo a la escritura y conforme al código civil deben 
considerarse como inmovilizados y formando parte de la 
misma.- En la inteligencia de que en caso de que no quiera 
aceptar la responsabilidad de depositario entregara desde 
luego la tenencia material de la finca al actor o al depositario 

que éste nombre; atento a lo previsto por el artículo 534 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado.- Procédase al 
avalúo de la finca hipotecada, y en su caso de que las partes 
designen peritos valuadores.- Asimismo, se previene a los 
demandados para que a más tardar en la contestación de 
demanda, designen representante común, quien tendrá todas 
las facultades y obligaciones que a las partes corresponden, 
sin perjuicio de la obligación para los representados de 
absolver posiciones o rendir declaraciones conforme a la ley, 
asimismo estará obligado a hacer valer todas las acciones o 
excepciones comunes a los interesados y las personales de 
cada uno de ellos; pero si estos no cuidan de hacérselas 
conocer oportunamente, quedara libre de toda responsabilidad 
frente a los omisos; apercibidos que en caso de no hacerlo 
este Juzgado lo designara, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 80, del Código Adjetivo Civil.- Téngasele al promovente 
señalando como domicilio convencional para oír y recibir toda 
clase de notificaciones el ubicado en Avenida Hidalgo número 
2,808 (dos mil ochocientos ocho) local 1 (uno) Planta Alta 
esquina con Roble y Fresno, Código Postal 89230 Col. Águila 
en el municipio de Tampico, Tamaulipas, autorizándose para 
oír y recibir notificaciones a los profesionistas que menciona en 
su escrito de demanda.- Se hace del conocimiento de las 
partes, que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Tamaulipas, motivado por el interés de las personas que tienen 
algún litigio, cuenten con la opción para resolver en forma 
alternativa su conflicto, ha implementado en este Segundo 
Distrito Judicial, como alternativa de solución de conflictos la 
mediación, creando al efecto la Unidad Regional de Mediación 
del Supremo Tribunal de Justicia, ubicado en la planta alta de 
este mismo edificio, donde se les atenderá en forma gratuita.- 
Lo anterior con fundamento en lo expuesto por los artículos 4, 
30, 52, 53 inciso a), 92, 94, 172, 173, 530, 531, 532, 533, 534, 
535 y demás relativos del Código Procesal Civil. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE 
 Así lo provee y firma la Licenciada Dora Angélica Salazar 

Pérez, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa ante la Lic. 
Ma. del Carmen Villagrana Almaguer, Secretaria de Acuerdos 
que autoriza y da fe.- Enseguida se hizo la publicación de ley.- 
Conste. 

AUTO INSERTO. 
En esta misma fecha el suscrito Secretario de Acuerdos del 

Juzgado da cuenta a la Titular de la presente promoción a fin 
de que se acuerde lo que en derecho proceda.- DOY FE.- 
Altamira Tamaulipas (28) veintiocho días del mes de 
septiembre del año (2011) dos mil once.- A sus antecedentes 
el escrito de cuenta.- Téngase por presentado al C. Licenciado 
Claudio Cárdenas del Ángel, como lo solicita, y tomando en 
consideración que no ha sido posible la localización del 
domicilio y paradero del demandado JUAN ARIEL LARA 
MINTRUP, no obstante los requerimientos por vía de oficio, se 
tiene como ignorado por la parte actora y este tribunal, el 
domicilio de dicho demandado, por lo que al tenor de la 
fracción VI del artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, emplácese a la parte demandada JUAN 
ARIEL LARA MINTRUP, por medio de edictos que se 
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de 
los de mayor circulación, por TRES VECES consecutivas, 
además de fijarse en la puerta del Juzgado.- Por dicho edicto 
hágase saber al interesado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días a partir de la 
fecha de la última publicación.- Lo anterior se autoriza en la 
inteligencia de que si por cualquier medio se toma 
conocimiento del domicilio de dicho demandado, o apareciere 
que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento 
ordenado se tendrá como no hecho, y se mandará practicarlo 
en el domicilio que resulte conocido, debiéndose cumplimentar 
con el auto de radicación.- Expídanse a los actores los edictos 
ordenados para su publicación, debiendo a la brevedad exhibir 
las ediciones que amparen su cumplimiento, autorizándose 
para que los reciban a los propuestos, previo recibo de razón 
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que se deje en autos.- Notifíquese.- Así y con fundamento en 
los artículos 4°, 66, 67 fracción VI, 68, 108, 255 y 256 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor.- Lo acordó y firma 
la Licenciada Martina Juárez Núñez, Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Civil en el Segundo Distrito Judicial del Estado, 
quien actúa con el Lic. Salomón Sampablo Martínez Secretario 
de Acuerdos que autoriza y da fe.- Enseguida se hizo la 
publicación de ley.- Conste. 

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

La C. Juez Tercero de lo Civil, LIC. MARTINA JUÁREZ 
NÚÑEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1534.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. SERGIO TOMÁS GUERRERO VÁZQUEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha diecinueve de septiembre del 
año dos mil once, se ordenó se emplace la radicación del 
Expediente Número 087/2011, relativo al Juicio Sumario 
Hipotecario promovido por el Lic. Francisco Javier Ayala 
Castillo, apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES - 
INFONAVIT, en contra del C. SERGIO TOMÁS GUERRERO 
VÁZQUEZ MORA, de quien se reclama las siguientes 
prestaciones: 

A.- Con la finalidad de obtener el pago de las prestaciones 
subsecuentes, se decrete Judicialmente el vencimiento 
anticipado del plazo para el pago del crédito bajo el Número de 
Crédito 2802082615, consignado expresamente por el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el 
demandado SERGIO TOMAS GUERRERO VÁZQUEZ, en el 
contrato de crédito de mutuo con interés y constitución de 
garantía hipotecaria. 

B.- Se ejecute la garantía otorgada en el contrato base de 
la acción, debidamente inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado bajo el Número 3591, Folio 6-072, 
Sección Segunda de fecha 12 de septiembre de 2002, sobre el 
inmueble ubicado en calle Andador Groenlandia número 101, 
departamento 6, manzana 15, lote 03 de la colonia "Arenal" en 
el municipio de Tampico, Tamaulipas, entre calles Boulevard 
Cañada y Andador Granada, C.P. 89600, con las medidas y 
colindancias que se especifican, con una superficie de 59.20 
metros cuadrados, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado bajo el Número 7177, Legajo 6-144, 
Sección Primera de fecha 12 de septiembre de 2002: por el 
pago de las prestaciones siguientes: a).- El pago de la cantidad 
de $ 233,866.84 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.) 
equivalente a 140.3830 VSM (veces el Salario Mínimo del 
D.F.), por concepto de suerte principal al día 6 de mayo de 
2009, b).- El pago de los intereses ordinarios devengados 
conforme al pacto estipulado en la cláusula que con 
posterioridad habrá de señalarse en el capítulo de hechos de 
esta demanda, los cuales se cuantificarán en la etapa de 
ejecución de sentencia, c).- El pago de interese moratorios 
vencidos y que se sigan venciendo hasta el pago total del 
adeudo, a razón del tipo de interés del 9% (nueve por ciento) 
anual, los cuales de igual forma se cuantificarán en la etapa de 
ejecución de sentencia, d).- El pago de honorarios, gastos y 
costas del Juicio. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación en este Distrito Judicial, así como en los 
Estrados del Juzgado, haciéndole saber que deberá presentar 
su contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la 
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus 
anexos debidamente requisitados se encuentran a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no 
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía, 
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula. 

ATENTAMENTE. 
Altamira, Tam., a 27 de septiembre del año dos mil once.- 

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. 

1535.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. NORA ISABEL MORATO MAYA 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez 
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas, por 
auto de fecha diez de enero del dos mil once, radicó el 
Expediente Número 22/2011 relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por el Lic. Claudio Cárdenas del Ángel, apoderado 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de la C. NORA ISABEL MORATO MAYA, a quien le 
reclama las siguiente prestaciones: 

1.- Del (a) NORA ISABEL MORATO MAYA, reclamo lo 
siguiente: A).- Con la finalidad de obtener el pago de las 
prestaciones subsecuentes, se decrete judicialmente el 
vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito bajo 
el Número de Crédito 2801018265 consignado expresamente 
por nuestra representada Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores y el demandado C. NORA 
ISABEL MORATO MAYA en el contrato de crédito de mutuo 
con interés y constitución de garantía hipotecaria, que se 
agrega a la presente demanda como documento base de la 
acción, al actualizarse la causal plasmada expresamente en el 
Punto 1, de la cláusula Octava del citado documento fundatorio 
de nuestra acción.- B).- Se ejecute la garantía otorgada en el 
contrato base de la acción, debidamente inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado bajo el Número 14, Folio 
6021, Sección Segunda, de fecha 26 de marzo de 2002; sobre 
el inmueble ubicado en calle Arrecife, número 565, lote 40, 
manzana 4, del Fraccionamiento Arrecifes del municipio de 
Altamira, Tamaulipas, entre calles Almeja y Camarón, C.P. 
89603 que cuenta con las siguientes medidas y colindancias:  
AL NORTE: en 16.00 metros con lote 39-A, AL SUR: en 16.00 
metros con lote 40-A; AL ESTE: en 7.425 metros con lotes 8 y 
8-A ; y AL OESTE: en 6.995 metros con calle Arrecife, con una 
superficie privativa de terreno de 115.42 metros cuadrados.- 
Dicho inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad del Estado bajo el número 2191, Legajo 6-044, 
Sección Primera, de fecha 26 de marzo de 2002, para el pago 
de las prestaciones siguientes: a).- El pago de la cantidad de 
$198,527.23 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N.) equivalente a 113.6530 
VSM (veces el salario mínimo del D.F.), por concepto de suerte 
principal al mes de diciembre, b).- El pago de los intereses 
ordinarios devengados conforme al pacto estipulado en la 
cláusula que con posterioridad habrá de señalarse en el 
capítulo de hechos de esta demanda, los cuales se 
cuantificarán en la etapa de ejecución de sentencia, c).- El 
pago de los intereses moratorios vencidos y que se sigan 
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venciendo hasta el pago total del adeudo, a razón del tipo de 
interés del 9% (nueve por ciento) anual, los cuales de igual 
forma se cuantificarán en la etapa de ejecución de sentencia, 
d).- El pago de honorarios, gastos y costas del Juicio. 

Por lo que se ordena emplazarlo por edictos que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periodico 
Oficial del Estado y en otro de los de mayor circulación de esta 
ciudad, así mismo se fijará además en la puerta del Juzgado 
haciéndosele saber a la demandada la C. NORA ISABEL 
MORATO MAYA, que deberá de presentar su contestación de 
demanda dentro del plazo de sesenta días contados a partir de 
la última publicación del edicto, haciéndoseles saber que las 
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este H. Juzgado.- Es dado en Altamira, Tamaulipas a quince 
días de noviembre mil once.- DOY FE. 

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

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

1536.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. ISMAEL LÓPEZ VÁZQUEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez 
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas, por 
auto de fecha quince de agosto del dos mil once, radicó el 
Expediente Número 669/2011 relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por el Lic. Claudio Cárdenas del Ángel, apoderado 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra del C. ISMAEL LÓPEZ VÁZQUEZ, a quien le 
reclama las siguientes prestaciones: 

I.- Del C. ISMAEL LÓPEZ VÁZQUEZ, A).- Con la finalidad 
de obtener el pago de las prestaciones subsecuentes, se 
decrete judicialmente el vencimiento anticipado del plazo para 
el pago del Crédito bajo el Número 2802002629 consignado 
expresamente por nuestra representada Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el demandado 
C. ISMAEL LÓPEZ VÁZQUEZ, en el contrato de crédito de 
mutuo con interés y constitución de garantía hipotecaria, que 
se agrega a la presente demanda como documento base de la 
acción, al actualizarse la causal plasmada expresamente en el 
(1, de la cláusula Decima Segunda del citado documento 
fundatorio de nuestra acción en virtud de que el ahora  
demandado ha dejado de cubrir más de dos pagos 
consecutivos de las cuotas de amortización del crédito que le 
concediera nuestra mandante mediante el contrato aludido 
como lo acreditó al efecto con la certificación de adeudos que 
se acompaña a la presente demanda expedida por el C.  
Licenciado Manuel Ortiz Reyes subgerente del área jurídica 
de la Delegación regional Tamaulipas del INFONAVIT donde 
consta que el ahora demandado cuenta con 37 omisos al día 
30 de junio del 2011, b).- Se ejecute la garantía otorgada en el 
contrato base de la acción debidamente inscrita en el Registro 
Público de propiedad del Estado bajo el Número 44, Legajo 
6085, Sección Segunda, de fecha 12 de septiembre del 2003, 
sobre el inmueble ubicado en Camarón No. 1129 
Fraccionamiento Los Arrecifes en la colonia La Pedrera en 
Altamira Tamaulipas, entre calles C-16 y Arrecifes Cto., C.P. 
89600 que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE en 6.95 mts con terreno de la vivienda 775, AL 
SUR en 8.43 mts con la calle Camarón, AL ORIENTE en 17.00 
mts con terreno de la vivienda 1131, AL PONIENTE en 17.00 
mts con terreno de la vivienda 1127 con una superficie de 

construcción de 4356 mts.- Dicho inmueble se encuentra 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado bajo 
el Número 6870, Legajo 6138, Sección Primera, de fecha 12 de 
septiembre del 2003, para el pago de las prestaciones  
siguientes: a).- El pago de la cantidad de $ 314,818.12 
(TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y 
OCHO PESOS 12/100 M.N.), equivalente a 173.1170 MDF 
(veces el Salario Mínimo Mensual del D.F.), por concepto de 
suerte principal al día 15 de julio del 2001, b).- El pago de los 
intereses ordinarios devengados conforme al pacto estipulado 
en la cláusula que con posterioridad habrá de señalarse en el 
capítulo de hechos de esta demanda, los cuales se 
cuantificarán en la etapa de ejecución de sentencia, c).- El 
pago de intereses moratorios vencidos y que se sigan  
venciendo hasta el pago total del adeudo, razón del tipo de 
interés del 9% nueve por ciento anual, los cuales de igual 
forma se cuantificarán en la etapa de ejecución de sentencia, 
d).- El pago de honorarios, gastos y costas del juicio. 

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

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

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

1537.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C.C. CONCEPCIÓN ANGÉLICA GONZÁLEZ PRIETO Y 
JUVENAL NARRO PANAMEÑO 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez 
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas, por 
auto de fecha diez de enero del dos mil once, radicó el 
Expediente Número 29/2011 relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por el Lic. Claudio Cárdenas del Ángel, apoderado 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de los C.C. CONCEPCIÓN ANGÉLICA GONZÁLEZ 
PRIETO Y JUVENAL NARRO PANAMEÑO, a quien le reclama 
las siguiente prestaciones. 

I.- Del (a) C. CONCEPCIÓN ANGÉLICA GONZÁLEZ 
PRIETO, reclamo lo siguiente: A).- con la finalidad de obtener 
el pago de las prestaciones subsecuentes se decrete 
judicialmente el vencimiento anticipado del plazo para el pago 
del crédito consignado expresamente por nuestra representada 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores y el demandado C. CONCEPCIÓN ANGÉLICA 
GONZÁLEZ PRIETO en el contrato de crédito de mutuo con 
interés y constitución de garantía hipotecaria, que se agrega a 
la presente demanda como documento base de la acción, al 
actualizarse la causal plasmada expresamente en el inciso 1, 
de la cláusula Décima Segunda del citado documento 
fundatorio de nuestra acción, B).- Se ejecute la garantía 
otorgada en el contrato base de la acción debidamente inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad del Estado bajo el 
Número 43, Folio 6145, Sección Segunda, de fecha 07 de 
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diciembre del 2004; sobre el inmueble ubicado en calle Nogal 
número 86, lote 19-A de la manzana 49, del Fraccionamiento 
Arboledas en Altamira, Tamaulipas, entre calles Eucalipto y 
Cocotero, C.P. 89603 que cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: superficie privativa de terreno de 105.00 metros 
cuadrados y de construcción de 63.17 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.00 
metros con lote 4, AL SUR: en 7.00 metros con calle Nogal; AL 
ORIENTE: en 15.00 metros con lote 19 y AL PONIENTE: en 
15.00 metros con lote 20.- Dicho inmueble se encuentra 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado bajo 
el Número 10880, Legajo 6217, Sección Primera, de fecha 7 de 
diciembre del 2004 , para el pago de las prestaciones 
siguientes: a).- El pago de la cantidad de $ 311,500.50 
(TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS PESOS 50/100 
M.N.) equivalente a 178.3280 VSM (veces el Salario Mínimo 
del D.F.), por concepto de suerte principal al mes de diciembre, 
b).- El pago de los intereses ordinarios devengados conforme 
al pacto estipulado en la cláusula que con posterioridad habrá 
de señalarse en el capítulo de hechos de esta demanda, los 
cuales se cuantificarán en la etapa de ejecución de sentencia, 
c).- El pago de los intereses moratorios vencidos y que se 
sigan venciendo hasta el pago total del adeudo, a razón del 
tipo de interés del 9% (nueve por ciento) anual, los cuales de 
igual forma se cuantificarán en la etapa de ejecución de 
sentencia, d).- el pago de honorarios, gastos y costas del 
Juicio. 

II.- Del (a) JUVENAL NARRO PANAMEÑO reclamo lo 
siguiente: A).- La efectividad, ejecución y en su oportunidad la 
venta del bien inmueble descrito con posterioridad, respecto 
del cual dicha persona otorgó su consentimiento para que su 
cónyuge constituyera hipoteca sobre el mismo, ello en garantía 
del pago del crédito consignado en el contrato base de la 
acción, comprometiendo así ambos cónyuges el bien inmueble 
adquirido con recurso del financiamiento otorgado en su 
calidad de garantes hipotecarios, B).- El pago de los gastos y 
costas que origine el presente Juicio. 

Por lo que se ordena emplazarlos por edictos que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periodico 
Oficial del Estado y en otro de los de mayor circulación de esta 
ciudad, así mismo se fijará además en la puerta del Juzgado 
haciéndosele saber a los demandados los C.C. CONCEPCIÓN 
ANGÉLICA GONZÁLEZ PRIETO Y JUVENAL NARRO 
PANAMEÑO, que deberán de presentar su contestación de 
demanda dentro del plazo de sesenta días contados a partir de 
la última publicación del edicto, haciéndoseles saber que las 
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este H. Juzgado.- Es dado en Altamira, Tamaulipas a quince 
días de noviembre dos mil once. DOY FE. 

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

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

1538.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. AUSENCIO HERNÁNDEZ MORENO  
GONZALO SÁNCHEZ ARTEAGA  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado José Ramón Uriegas  Mendoza, Juez 
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas por 
auto de fecha doce de agosto del dos mil once, radicó el 
Expediente Número 666/2011, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el Licenciado Claudio Cárdenas del Ángel en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES en contra del C. AUSENCIO 
HERNÁNDEZ MORENO, a quien le reclama las siguientes 
prestaciones: 

I.- Del C. AUSENCIO HERNÁNDEZ MORENO, A).- Con la 
finalidad de obtener el pago de las prestaciones subsecuentes, 
se decrete judicialmente el vencimiento anticipado del plazo 
para el pago del crédito bajo el Número de Crédito 280613313 
consignado expresamente por nuestra representada Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el  
demandado C AUSENCIO HERNÁNDEZ MORENO en el 
contrato de crédito de mutuo con interés y constitución de 
garantía hipotecaria, que se agrega a la presente demanda 
como documento base de la acción, al actualizarse la causal 
plasmada expresamente en el inciso C de la cláusula vigésima 
primera del citado documento fundatorio de nuestra acción en  
virtud de que los ahora demandados a dejado de cubrir más de 
dos pagos consecutivos de las cuotas de amortización del 
crédito que le concediera nuestra mandante mediante el 
contrato aludido como lo acreditó al efecto con la certificación 
de adeudos que se acompaña a la presente demanda 
expedida por el C. Licenciado Manuel Ortiz Reyes Subgerente 
del área jurídica de la Delegación regional Tamaulipas del 
INFONAVIT donde consta que el ahora demandado cuenta con 
14 omisos al día 30 de junio del 2011.- Se ejecute la garantía 
otorgada en el contrato base de la acción debidamente inscrita 
en el Registro Público de Propiedad del Estado bajo el Número 
26, Legajo 6137, Sección Segunda, de fecha 26 de septiembre 
del 2006, sobre el inmueble ubicado en calle Valle Topacio 
número 139, del Fraccionamiento Paseo Real en Altamira, 
Tamaulipas entre calles Vía Escondido y calle Valle Bravo C.P. 
89600 que cuenta con las siguientes medidas y colindancias 
AL NORTE en dos medidas la primera de 13.60 metros con 
lote 19 a muro medianero de por medio y la segunda 1.40 40 
metros con área de transformación, AL SUR en 15.00 metros 
con el lote 18 A, AL ESTE en dos medidas la primera de 1.55 
metros con área de transformador y la segunda de 3.65 metros 
con la calle Valle Topacio, AL OESTE en 5.20 metros con el 
lote A.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado bajo el Número 8502, 
Legajo 6-171, Sección Primera de fecha de fecha 26 de 
septiembre del 2006, para el pago de las prestaciones 
siguientes: a).- El pago de la cantidad de $275,712.47 
(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
DOCE PESOS 471100 M.N.) equivalente a 151.6130 veces 
Salario Mínimo del D.F. por concepto de suerte principal al día 
16 de julio del 2011, b).-El pago de los intereses ordinarios 
devengados conforme al pacto estipulado en la cláusula que 
con posterioridad habrá de señalarse en el capítulo de hechos 
de esta demanda, los cuales se cuantificarán en la etapa de 
ejecución de sentencia, c).- El pago de intereses moratorios 
vencidos y que se sigan venciendo hasta el pago total del 
adeudo, razón del tipo de interés del 9% nueve por ciento 
anual, los cuales de igual forma se cuantificarán en la etapa de 
ejecución de sentencia, d).- El pago de honorarios, gastos y 
costas del Juicio. 

Por lo que se ordena emplazarlos por edictos que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de los de mayor circulación de esta 
ciudad, así mismo se fijará además en la puerta del Juzgado 
haciéndoseles saber al demandado AUSENCIO HERNÁNDEZ 
MORENO que deberá de presentar su contestación de 
demanda dentro del plazo de sesenta días contados a partir de 
la última publicación del edicto, haciéndosele saber que las 
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este H. Juzgado.- Es dado en Altamira, Tamaulipas a veintitrés 
de noviembre del dos mil once.- DOY FE. 

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

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

1539.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. VIOLETA HERNÁNDEZ VÁZQUEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez 
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas por 
auto de fecha trece de diciembre del dos mil once, radicó el 
Expediente Número 81/11, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el Licenciado Francisco Javier Ayala Castillo 
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS, 
TRABAJADORES (INFONAVIT) continuado con el mismo 
carácter por el Licenciado Claudio Cárdenas del Ángel en 
contra de la C. VIOLETA HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, a quien les 
reclama las siguientes prestaciones: “A).- Con la finalidad de 
obtener el pago de las prestaciones subsecuentes, se decrete 
judicialmente el vencimiento anticipado del plazo para el pago 
del crédito bajo el número de Crédito 2803174623 consignado 
expresamente por nuestra representada Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al demandado 
la C VIOLETA HERNÁNDEZ VÁZQUEZ en el contrato de 
crédito de mutuo con interés y constitución de garantía 
hipotecaria, que se agrega a la presente demanda como 
documento base de la acción, al actualizarse la causal 
plasmada expresamente en punto 1 de la cláusula décima 
segunda del citado documento fundatorio de mi acción, en 
virtud de que el ahora demandado ha dejado de cubrir mas de 
od pagos (sic) consecutivos de las cuotas de amortización del 
crédito que se le concediera nuestra mandante mediante el 
contrato aludido como lo acreditó al efecto de la certificación de 
adeudos que se acompaña a la presente demanda expedida 
por el Licenciado Manuel Ortiz Reyes Subgerente de área 
jurídica de la Delegación Regional Tamaulipas de INFONAVIT 
donde consta que el ahora demandado cuenta con 45 omisos 
al día 31 de diciembre del 2010, b).- Se ejecute la garantía 
otorgada en el contrato base de la acción debidamente inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad del Estado bajo el 
Número 5541, Legajo 6-111, Sección segunda, de fecha 29 de 
septiembre del 2004, sobre el inmueble ubicado en calle 18 
número 208 de la colonia El Edén VII en Altamira, Tamaulipas 
entre calles calle 16 y calle 21 Código Postal 89603 que cuenta 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 5.00 
metros con casa 24, AL SUR en 5.00 metros con calle 18, AL 
ORIENTE en 15.00 metro con casa 6; AL PONIENTE en 15.00 
metros con casa 4, con una superficie de construcción de 
35.05 metros cuadrados dicho inmueble se encuentra inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el 
Número 8244, Legajo 6-165, Sección Primera de fecha 29 de 
septiembre del 2004, para el pago de las prestaciones 
siguientes: a).- El pago de la cantidad de $ 239,229.05 
(DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS 05/100 N.N.) equivalente a 136.9540 
VMS (veces Salario Mínimo en D.F.) por concepto de suerte 
principal al día 20 de enero del 2011, b).- El pago de los 
intereses ordinarios devengados conforme al pacto estipulado 
en la cláusula que con posterioridad habrá de señalarse en el 
capítulo de hechos de esta demanda, los cuales se 
cuantificarán en la etapa de ejecución de sentencia, c).- El 
pago de intereses moratorios vencidos y que se sigan 
venciendo hasta el pago total del adeudo, a razón del tipo de 
interés del 9% (nueve por ciento) anual, los cuales de igual 
forma se cuantificaran en la etapa de ejecución de sentencia, 
d).- El pago de honorarios gastos y costas del Juicio.- 
Fundándose para ello en los hechos y fundamentos de derecho 

invocados.- Se admite la promoción por cuanto ha lugar en 
derecho.” 

Por lo que se ordena emplazarlo por edictos que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de los de mayor circulación de esta 
ciudad, así mismo se fijará además en la puerta del Juzgado 
haciéndosele saber a la demandada la C. VIOLETA 
HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, que deberá de presentar su 
contestación de demanda dentro del plazo de sesenta días 
contados a partir de la última publicación del edicto, 
haciéndosele saber que las copias simples de la demanda y 
sus anexos debidamente requisitados se encuentran a su 
disposición en la Secretaría de este H. Juzgado.- Es dado en 
Altamira, Tamaulipas a tres de enero del dos mil doce.- DOY 
FE. 

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

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

1540.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. BEATRIZ AGUIRRE FERNÁNDEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza Juez 
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas 
radicó el Expediente Número 675/11, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el Licenciado Claudio Cárdenas del 
Ángel apoderado general para pleitos y cobranzas de 
INFONAVIT, en contra de la C. BEATRIZ AGUIRRE 
FERNÁNDEZ de quien reclama las siguientes prestaciones: 

A).- Con la finalidad de obtener el pago de las prestaciones 
subsecuentes, se decrete judicialmente el vencimiento 
anticipado del plazo para el pago del crédito bajo el número de 
Crédito 2805148961 consignado expresamente por nuestra 
representada Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores y el demandado C.  AGUIRRE FERNÁNDEZ 
BEATRIZ en el contrato de crédito de mutuo con interés y  
constitución de garantía hipotecaria, que se agrega a la 
presente demanda como documento base de la acción, al 
actualizarse la causal plasmada expresamente en el inciso C 
de la cláusula Vigésima del citado documento fundatorio de 
nuestra acción en virtud de que el ahora demandado ha dejado 
de cubrir más de dos pagos consecutivos de las cuotas de 
amortización del crédito que le concediera nuestra mandante 
mediante el contrato aludido como lo acreditó al efecto con la 
certificación de adeudos que se acompaña a la presente 
demanda expedida por el C. Licenciado Manuel Ortiz Reyes 
subgerente del área jurídica de la Delegación regional 
Tamaulipas del INFONAVIT donde consta que el ahora 
demandado cuenta con 28 omisos al día 30 de junio del 2011, 
b).- Se ejecute la garantía otorgada en el contrato base de la 
acción debidamente inscrita en el Registro Público de 
propiedad del Estado bajo el número 37, Legajo 6121, Sección 
Segunda, de fecha 21 de septiembre de 2005, sobre el  
inmueble ubicado en calle San José, departamento número 23, 
lote número 6, marcado con el número oficial 154-C, manzana 
1, del Condominio San Ángel, del municipio de Altamira 
Tamaulipas, entre calles San Pedro y San Juan, C.P. 89604 
que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 5.25 mts en dos líneas 2.30 con propiedad privada 
y 2.95 con vacio que da al patio de servicio de la vivienda 
número 154-A, AL SUR en 5.25 mts en dos líneas en 2.95 con  
vacio que da al área común de acceso a viviendas y 2.30 con  
acceso a vivienda en planta alta, AL ESTE en 13.00 mts en dos 
líneas en 2.30 con área común de acceso a viviendas en planta 
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alta y 10.70 con vivienda número 154-D, AL OESTE en 13.00 
mts en cuatro líneas en 2.30 con vacio que da al cubo de 
iluminación 1.54 con patio de servicio de la vivienda número 
151-A y en dos secciones de 3.85 y 6.51 con vivienda número 
156-D arriba, con loza de azotea abajo con vivienda número 
154-A con una superficie de terreno de 56.75 m2 y una 
superficie de construcción de 56. 65 m2 y un indiviso de 
0.1580%.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado bajo el Número 8020, 
Legajo 6-161, Sección Primera, de fecha 21 de septiembre del 
2005, para el pago de las prestaciones siguientes: a).- El pago 
de la cantidad de $ 270,409.66 (DOSCIENTOS SETENTA MIL 
CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 66/100 M.N.), equivalente 
a 148.6970 MDF (veces el Salario Mínimo mensual del D.F.), 
por concepto de suerte principal al día 13 DE JULIO DEL 2011, 
b).- El pago de los intereses ordinarios devengados conforme 
al pacto estipulado en la cláusula que con posterioridad habrá 
de señalarse en el capítulo de hechos de esta demanda, los  
cuales se cuantificarán en la etapa de ejecución de sentencia, 
c).- El pago de intereses moratorios vencidos y que se sigan 
venciendo hasta el pago total del adeudo, razón del tipo de 
interés del 9% nueve por ciento anual, los cuales de igual 
forma se cuantificarán en la etapa de ejecución de sentencia, 
d).- El pago de honorarios, gastos y costas del juicio.” 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del Juzgado haciéndosele saber que 
deberá de presentar su contestación de demanda dentro del 
plazo de sesenta días contados a partir de la publicación del 
edicto, haciéndosele saber que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaría de este H. 
Juzgado y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en 
su rebeldía, haciéndosele las anteriores notificaciones por 
medio de cédula.- Lo anterior en cumplimiento a lo ordenado 
mediante auto de fecha quince de noviembre del dos mil once. 
DOY FE. 

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

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

1541.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ RESENDIZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 
Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira 
Tamaulipas, por auto de fecha diez de enero del dos mil once 
radicó el Expediente Número 26/2011, relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por el Licenciado Claudio Cárdenas del 
Ángel, en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de la C. 
MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ RESENDIZ, a quien le 
reclama las siguientes prestaciones: 

A).- Con la finalidad de obtener el pago de las prestaciones 
subsecuentes, se decrete judicialmente el vencimiento 
anticipado del plazo para el pago del crédito consignado 
expresamente por nuestra representada Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el demandado 
C. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ RESENDIZ en el contrato 
de crédito de mutuo con interés y constitución de garantía 
hipotecaria, que se agrega a la presente demanda como 
documento base de la acción, al actualizarse la causal 

plasmada expresamente en el inciso c, de la cláusula vigésima 
del citado documento fundatorio de nuestra acción, B).- Se 
ejecute la garantía otorgada en el contrato base de la acción, 
debidamente inscrita en el registro público de la propiedad del 
estado bajo el Número 7209, Folio 6-145, Sección Segunda, de 
fecha 06 de diciembre de 2004; sobre el inmueble ubicado en 
Privada Florida número 178 casa 8 entre calles Altamira y calle 
México en la colonia La Petrolera, en la ciudad Altamira, 
Tamaulipas, C.P. 89600 que cuenta con las siguientes medidas 
y colindancias: con una superficie de terreno de 75.00 m2 y de 
construcción 35.00 m2; AL NORTE: en 5.00 metros con 
Privada Florida, AL SUR: con 5.00 metros con Propiedad 
Privada; AL ESTE: en 15.00 metros con casa 7; y AL OESTE: 
en 15.00 metros con casa 9.- Dicho inmueble se encuentra 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado bajo 
el Número 10771, Legajo 6-216, Sección Primera, de fecha 06 
de diciembre de 2004, para el pago de las prestaciones 
siguientes: A).- El pago de la cantidad de $ 278,985.86 
(DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.) equivalente a 
159.714 VSM (veces el Salario Mínimo del D.F.), por concepto 
de suerte principal al día 12 de diciembre de 2010, B).- El pago 
de los intereses ordinarios devengados conforme al pacto 
estipulado en la cláusula que con posterioridad habrá de 
señalarse en el capítulo de hechos de esta demanda, los 
cuales se cuantificarán en la etapa de ejecución de sentencia, 
C).- El pago de los intereses moratorios vencidos y que se 
sigan venciendo hasta el pago total del adeudo, a razón del 
tipo de interés del 9% (nueve por ciento) anual, los cuales de 
igual forma se cuantificarán en la etapa de ejecución de 
sentencia, D).- El pago de honorarios, gastos y costas del 
Juicio. 

Por auto de fecha dieciocho de noviembre del dos mil 
once, se ordenó emplazar por edictos a la C. MARÍA DEL 
CARMEN SÁNCHEZ RESENDIZ, que se publicarán por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se 
fijará además en la puerta del Juzgado, haciéndosele saber a 
la demandada la C. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ 
RESENDIZ que deberá de presentar su contestación de 
demanda dentro del plazo de sesenta días contados a partir de 
la publicación del edicto, haciéndoseles saber que las copias 
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados 
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este H. 
Juzgado es dado en Altamira, Tamaulipas a los treinta días del 
mes de noviembre del dos mil once.- DOY FE. 

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

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

1542.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C.C. KARINA JANETH GUTIÉRREZ IBARRA 
GONZALO SÁNCHEZ ARTEAGA 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez 
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas por 
auto de fecha diez de noviembre del dos mil once, radicó el 
Expediente Número 37/2011, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el Licenciado Claudio Cárdenas del Ángel en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES en contra de los C.C. KARINA JANETH 
GUTIÉRREZ IBARRA Y GONZALO SÁNCHEZ ARTEAGA, a 
quienes les reclamas las siguientes prestaciones: a).- El pago 
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de la cantidad de $ 183,365.16 (CIENTO OCHENTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N.) 
equivalente a 104.9730 VSM (veces el Salario Mínimo del 
D.F.), por concepto de suerte principal al mes de diciembre, 
b).- El pago de los intereses ordinarios devengados conforme 
al pacto estipulado en la cláusula que con posterioridad habrá 
de señalarse en el capítulo de hechos de esta demanda, los 
cuales se cuantificarán en la etapa de ejecución de sentencia, 
c).- El pago de los intereses moratorios vencidos y que se 
sigan venciendo hasta el pago total del adeudo, a razón del 
tipo de interés del 9% (nueve por ciento) anual, los cuales de 
igual forma se cuantificarán en la etapa de ejecución de 
sentencia, d).- El pago de honorarios, gastos y costas del 
Juicio.- II.- Del (a) GONZALO SÁNCHEZ ARTEAGA reclamo lo 
siguiente: A).- La efectividad, ejecución y en su oportunidad la 
venta del bien inmueble descrito con posterioridad, respecto 
del cual dicha persona otorgó su consentimiento para que su 
cónyuge constituyera hipoteca sobre el mismo, ello en garantía 
del pago del crédito consignado en el contrato base de la 
acción, comprometiendo así ambos cónyuges el bien inmueble 
adquirido con recurso del financiamiento otorgado en su 
calidad de garantes hipotecarios, B).- El pago de los gastos y 
costas que origine el presente Juicio.- Por lo que se ordena 
emplazarlos por edictos que se publicarán por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del Juzgado haciéndoseles saber a los 
demandados KARINA JANETH GUTIÉRREZ IBARRA Y 
GONZALO SÁNCHEZ ARTEAGA que deberán de presentar su 
contestación de demanda dentro del plazo de sesenta días 
contados a partir de la última publicación del edicto, 
haciéndoseles saber que las copias simples de la demanda y 
sus anexos debidamente requisitados se encuentran a su 
disposición en la Secretaría de este H. Juzgado.- Es dado en 
Altamira, Tamaulipas a quince de noviembre del dos mil once. 
DOY FE. 

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

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

1543.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. ANABELL VILLARREAL ALEMÁN 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez 
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas, por 
auto de fecha veintiocho de febrero del año en curso, radicó el 
Expediente Número 179/2011, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el Licenciado Claudio Cárdenas del Ángel, en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra de la C. ANABELL 
VILLARREAL ALEMÁN, a quien le reclama las siguientes 
prestaciones: 1.- De la C. ANABELL VILLARREAL ALEMÁN, 
a).- El pago de la cantidad de $ 358,333.66 (TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 66/100 M.N.) equivalente a 197,0460 veces el Salario 
Mínimo del D.F. por concepto de suerte principal al día 23 de 
febrero del 2011, b).- El pago de los intereses ordinarios 
devengados conforme al pacto estipulado en la cláusula que 
con posterioridad habrá de señalarse en el capítulo de hechos 
de esta demanda, los cuales se cuantificarán en la etapa de 
ejecución de sentencia, c).- El pago de intereses moratorios 
vencidos y que se sigan venciendo hasta el pago total del 
adeudo, razón del tipo de interés del 9% nueve por ciento 

anual, los cuales de igual forma se cuantificarán en la etapa de 
ejecución de sentencia, d).- El pago de honorarios, gastos y 
costas del Juicio.- Por auto de fecha dieciocho de noviembre 
del año en curso, se ordenó emplazar a la C. ANABELL 
VILLARREAL ALEMÁN por edictos, que se publicarán por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo 
se fijará además en la puerta del Juzgado, haciéndosele saber 
a la demandada ANABELL VILLARREAL ALEMÁN que deberá 
de presentar su contestación de demanda dentro del plazo de 
sesenta días contados a partir de la última publicación del 
edicto, haciéndosele saber que las copias simples de la 
demanda y sus anexos debidamente requisitados se 
encuentran a su disposición en la Secretaría de este H. 
Juzgado.- Es dado en Altamira, Tamaulipas a cinco de 
diciembre del dos mil once.- DOY FE. 

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

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

1544.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. ALFREDO TAPIA HERBERT. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, Juez 
Sexto Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, quien actúa con la Licenciada Ma. Teófila 
Martínez Moreno por auto de fecha once de enero del año dos 
mil once, ordenó la radicación del Expediente Número 52/2011 
relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido por el LIC. 
CLAUDIO CÁRDENAS DEL ÁNGEL, apoderado legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE 
LOS TRABAJADORES en contra de ALFREDO TAPIA 
HERBERT, de quienes reclama las siguientes prestaciones, 
A).- El pago de la cantidad de $ 305,216.53 (TRESCIENTOS 
CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS 56/100 MN) 
equivalente a 183.2120 VSM (veces el Salario Mínimo del D.F.) 
por concepto de suerte principal al mes de abril del 2009, B).- 
El pago de los intereses ordinarios devengados en el capítulo 
de hechos de esta demanda, los cuales se cuantificarán en la 
etapa de ejecución de sentencia, C).- El pago de intereses 
moratorios vencidos y que se sigan venciendo hasta el pago 
total del adeudo, a razón del tipo de intereses del 9% (nueve 
por ciento) anual, los cuales de igual forma se cuantificarán en 
la etapa de ejecución de sentencia, D).- El pago de honorarios, 
gastos y costas del juicio.- Habiéndose ordenado por auto de 
fecha veintinueve de junio del dos mil once, emplazar por 
edicto al C. ALFREDO TAPIA HERBERT, 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, 
haciéndoles saber al C. Licenciado José Bruno del Rio Cruz 
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 
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a Juicio 
se seguirá éste en su rebeldía, haciéndoseles las ulteriores 
notificaciones por cédula.- Para este fin se expide el presente 
en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los once días del mes 
de agosto del año dos mil once. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Sexto Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. MA. TEÓFILA 
MARTÍNEZ MORENO.- Rúbrica. 

1545.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 28 de martes de 2012   

 

 

Página 9

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. AMANCIO RODRÍGUEZ MENDIOLA 
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 (05) cinco de agosto 
del (2011) dos mil once, radicó el Expediente Número 
00621/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Isidro Hernández Hernández, 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 AMANCIO 
RODRÍGUEZ MENDIOLA por medio de edictos mediante 
proveído de fecha (20) veinte de febrero del (2012) dos mil 
doce, 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 dé 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 21 de febrero de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1546.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. ISAÍAS ALBERTO GARCÍA PAZ 
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 (16) dieciséis de 
agosto del (2011) dos mil once, radicó el Expediente Número 
00677/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Isidro Hernández Hernández, 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 ISAÍAS ALBERTO 
GARCÍA PAZ por medio de edictos mediante proveído de 
fecha (12) doce de octubre del (2011) 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 dé su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndose de 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 21 de febrero de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1547.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

A LOS C.C. RODRIGO GARCÍA GUERRERO Y  
MA. ELENA VERA VALENZUELA. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha dieciséis de abril de 
dos mil diez, dictado dentro del Expediente Número 
00858/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT, en contra de RODRIGO GARCÍA GUERRERO, 
MA. ELENA VERA VALENZUELA, y toda vez de que su 
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el 
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó 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 Secretaría del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y 
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, 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, Tamps; a 15 de febrero de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

1548.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

AL C. YURIEL CÓRDOBA JUÁREZ. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha nueve de agosto de 
dos mil once, dictado dentro del Expediente Número 
00635/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de YURIEL CÓRDOBA JUÁREZ, y toda 
vez de que su demandante dice ignora su domicilio con 
fundamento en el artículo 67 fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
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 Secretaría del Juzgado a su disposición las 
copias de traslado respectivas y se le previene que al ocurrir a 
Juicio designe abogado y domicilio de este para oír y recibir 
notificaciones, 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, Tamps; a 15 de febrero de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

1549.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. ELSA AGUIRRE ESTRADA. 
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 septiembre 
de dos mil once, radicó el Expediente Número 00851/2011 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Isidro 
Hernández Hernández, en su carácter de apoderado General 
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, 21 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción IV y 105 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar al demandado ELSA AGUIRRE ESTRADA por medio 
de edictos mediante proveído de fecha diez de agosto 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 dé 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 21 de febrero de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1550.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. DORA ALICIA LUCIO TOVAR  
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 (02) dos de 
septiembre del dos mil once, radicó el Expediente Número 
00273/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado 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 a la demandada DORA ALICIA 
LUCIO TOVAR por medio de edictos mediante proveído de 
fecha (30) treinta de enero del (2012) dos mil doce, 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 dé 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 21 de febrero de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1551.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. ARACELY RODRÍGUEZ MEJÍA 
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 (02) dos de 
septiembre del dos mil once, radicó el Expediente Número 
00810/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Isidro Hernández Hernández, 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 a la demandada ARACELY 
RODRÍGUEZ MEJÍA por medio de edictos mediante proveído 
de fecha (30) treinta de enero del (2012) dos mil doce, 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 dé 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 febrero de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1552.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. BLAS SEGURA GUTIÉRREZ 
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 (01) primero de 
septiembre del (2011) dos mil once, radicó el Expediente 
Número 00796/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por el Licenciado Isidro Hernández Hernández, 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 el C. BLAS SEGURA 
GUTIÉRREZ por medio de edictos mediante proveído de fecha 
(10) diez de febrero del (2012) dos mil doce 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 dé 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 
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le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps, a 15 de febrero de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1553.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C ZAIDA ESTHER MORENO RODRÍGUEZ 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha veintiséis de agosto 
de dos mil once, radicó el Expediente Número 745/2011 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por Isidro Hernández 
Hernández 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 
ZAIDA ESTHER MORENO RODRÍGUEZ por medio de edictos 
mediante proveído de fecha veinticinco de noviembre 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 dé 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 14 de diciembre de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1554.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. ROBERTO NAVARRO HERNÁNDEZ 
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 (27) veintisiete de 
mayo del (2011) dos mil once, radicó el Expediente Número 
00428/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado 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 el C. ROBERTO 
NAVARRO HERNÁNDEZ por medio de edictos mediante 
proveído de fecha (20) veinte de enero del (2012) dos mil doce, 
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 dé 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 20 de febrero de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1555.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. EDI FERNANDO TORRES. 
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 veintidós de marzo 
de dos mil diez, radicó el Expediente Número 00639/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la Lic. Armandina 
Rangel Hernández y continuado por el Licenciado Ivan José 
Campos Montalvo en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), 
toda vez que su demandante dice ignorar su domicilio con 
fundamento en los artículos 1, 21 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción 
IV y 105 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, se ordenó notificar al codemandado EDI FERNANDO 
TORRES por medio de edictos mediante proveído de fecha 
nueve de noviembre 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 dé 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 14 de noviembre de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1556.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. ASUNCIÓN PALMA ARIAS. 
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 octubre de 
dos mil once, radicó el Expediente Número 00659/2011 relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Isidro 
Hernández Hernández, 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 ASUNCIÓN PALMA ARIAS por medio 
de edictos mediante proveído de fecha veintiocho de 
noviembre 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 
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disposición en la Secretaría de este Tribunal para que dé 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 31 de enero de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1557.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

AL C. 
HUGO ALFREDO BALDERAS RUIZ. 
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 cinco de septiembre de dos mil 
once, radicó el Expediente Número 00805/2011 relativo al 
Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en 
contra de HUGO ALFREDO BALDERAS RUIZ, y toda vez de 
que su demandante dice ignora su domicilio con fundamento 
en el artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, se ordenó 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 Secretaría del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y 
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, 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, Tamps; a 10 de febrero de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

1558.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. ÁNGEL HIRAM MORALES SÁNCHEZ 
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 (02) dos de 
septiembre del (2011) dos mil once radicó el Expediente 
Número 00806/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por el Licenciado Isidro Hernández Hernández, 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 ÁNGEL HIRAM 
MORALES SÁNCHEZ por medio de edictos mediante proveído 
de fecha (16) dieciséis de enero del (2012) dos mil doce, 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 dé 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 08 de febrero de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1559.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. MIREYA FLORES MEDINA 
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 (27) veintisiete de 
octubre del dos mil once, radicó el Expediente Número 
01081/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Isidro Hernández Hernández, 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 a la demandada MIREYA FLORES 
MEDINA por medio de edictos mediante proveído de fecha (08) 
ocho de febrero del (2012) dos mil doce, 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 dé 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 10 de febrero de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1560.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. GRACIELA PUGA NAVARRO 
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 (24) veinticuatro de- 
octubre del dos mil once, radicó el Expediente Número 
01047/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Isidro Hernández Hernández, 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 a la demandada GRACIELA PUGA 
NAVARRO por medio de edictos mediante proveído de fecha 
(08) ocho de febrero del (2012) dos mil doce, 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  
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ley, la cual quedará a su disposición en la Secretaría de este 
Tribunal para que dé 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 10 de febrero de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1561.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. MARÍA DE LOURDES VÁZQUEZ MEJÍA 
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 (02) dos de 
septiembre del (2011) dos mil once radicó el Expediente 
Número 00808/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por el Licenciado Isidro Hernández Hernández, 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 a la demandada la 
C. MARÍA DE LOURDES VÁZQUEZ MEJÍA por medio de 
edictos mediante proveído de fecha (06) seis de enero del 
(2012) dos mil doce, 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 dé 
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 la personales se le harán en los 
Estrados del Juzgado como lo previene el artículo 66 del 
ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps, a 08 de febrero de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1562.- Marzo 27, 28 y 29.-2v3. 
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