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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
 

DECRETO por el que se reforma el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 
 
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 
sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

 
DECRETO 

 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción VIII y se adiciona una fracción XVIII, pasando la actual a ser 
XIX al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 
Sociedad Civil, para quedar como sigue: 
 
Artículo 5. ... 
 
I. a VII. ... 
 
VIII. Cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural; 
 
IX. a XVI. ... 
 
XVII. Promoción y defensa de los derechos de los consumidores; 
 
XVIII. Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana, y 
 
XIX. Las que determinen otras leyes. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
México, D.F., a 15 de marzo de 2012.- Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente.- Sen. José González 
Morfín, Presidente.- Dip. Cora Cecilia Pinedo Alonso, Secretaria.- Sen. Renán Cleominio Zoreda 
Novelo, Secretario.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a diecinueve de abril de dos mil 
doce.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso 
Poiré Romero.- Rúbrica. 
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SECRETARÍA DE SALUD 
 

CONVENIO Específico en materia de transferencia de recursos del Programa Seguro Médico para una 
Nueva Generación, para la capacitación en el marco del fortalecimiento de los Talleres Comunitarios para 
el Autocuidado de la Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tamaulipas. 
 
CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE PARA LA EJECUCIÓN 
DEL PROGRAMA SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN 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. SALOMÓN CHERTORIVSKI WOLDENBERG, 
ASISTIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO, LIC. CARLOS GRACIA NAVA, 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 GONZÁLEZ 
FERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE FINANZAS Y EL DR. NORBERTO TREVIÑO Y 
GARCÍA MANZO EN SU CARÁCTER DE 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 4o., párrafos 
tercero y sexto, 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; así como el derecho que 
tienen los niños y las niñas a la satisfacción de sus necesidades de salud. 

 

II.     La promoción de la salud de los niños representa un objetivo estratégico para todo Estado que 
pretenda construir una sociedad sana, justa y desarrollada. La condición de salud de los niños afecta 
de manera importante el rendimiento educativo de los escolares, y éste, a su vez, tiene un efecto 
significativo en la salud y la capacidad productiva en la edad adulta, es decir, la salud de los primeros 
años, determina las condiciones futuras de esa generación. 

 

Por ello, resulta prioritario propiciar un estado de salud en los niños, que les permita incorporarse a la 
sociedad con un desarrollo pleno de sus potencialidades físicas e intelectuales. Como una estrategia 
sustantiva para lograrlo, el primero de diciembre de 2006 se creó el Seguro Médico para una Nueva 
Generación, cuyo objetivo general se orienta a reducir la carga de enfermedad y discapacidad en la 
población de los recién nacidos, contribuir a un crecimiento y desarrollo saludables durante los 
primeros años de vida, mejorar la salud de las familias de menos ingresos y avanzar hacia un 
esquema de aseguramiento universal. 

 

III.     El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 dentro del eje tres, propone en materia de salud, avanzar 
hacia la universalidad en el acceso a los servicios médicos de calidad, a través de una integración 
funcional y programática de las instituciones públicas bajo la rectoría de Salud, y en cuanto a la 
política social establece el compromiso de elevar el nivel de salud de los mexicanos, reducir las 
desigualdades, garantizar un trato adecuado a los usuarios, ofrecer protección financiera en salud y 
fortalecer el sistema de salud, por lo que con fecha 21 de febrero de 2007 se publica en el Diario 
Oficial de la Federación el Acuerdo por el cual se establecen las disposiciones relativas a la vigencia 
de derechos de las familias con al menos un niño nacido en territorio Nacional a partir del 1 de 
diciembre de 2006, que sean incorporados al Sistema de Protección Social en Salud, así como a la 
aplicación de recursos que por concepto de cuota social y aportaciones solidarias efectuarán los 
gobiernos federal, estatal y del Distrito Federal. 

 

IV.    Para llevar a cabo el objetivo general del Seguro Médico para una Nueva Generación, cuyo objetivo general 
se enuncia en el punto II de este apartado, se realizará la transferencia de recursos a las Entidades 
Federativas, de conformidad con lo que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, que dispone en sus artículos 74 y 75, que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministración de los subsidios y transferencias con cargo a los 
presupuestos de las dependencias, mismos que se otorgarán y ejercerán conforme a las disposiciones 
generales aplicables. Dichas transferencias y subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, 
equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad que en ella se señalan. 

 

V.     Con fecha 23 de febrero del 2011, "LA ENTIDAD" y "LA SECRETARÍA" celebraron el Acuerdo Marco 
de Coordinación, en lo sucesivo "EL ACUERDO MARCO", con objeto de facilitar la concurrencia en la 
prestación de servicios en materia de salubridad general, así como para fijar las bases y mecanismos 
generales a través de los cuales serían transferidos, mediante la suscripción del instrumento 
específico correspondiente, recursos presupuestarios federales, insumos y bienes a "LA ENTIDAD" 
para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en términos del artículo 9 de la Ley General 
de Salud. 
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VI.    Que de conformidad con lo establecido en la Cláusula Segunda de "EL ACUERDO MARCO", los 
Convenios Específicos serían suscritos, atendiendo al ámbito de competencia que cada uno de ellos 
determine, por "LA ENTIDAD": el Secretario de Finanzas y el Secretario de Salud Estatal y/o el 
Director General del Instituto y/o el Titular de los Servicios Estatales de Salud (según sea el caso); y 
por "LA SECRETARÍA": la Subsecretaría de Administración y Finanzas, la Subsecretaría de 
Innovación y Calidad, ahora Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, la 
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, por sí mismas, o asistidas 
por las Unidades Administrativas y/o órganos desconcentrados que cada una tiene adscritas. 

 
DECLARACIONES 

 
I.      De "LA SECRETARÍA": 
 
1.      Que es una Dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, en términos de lo dispuesto 

en los artículos 2, 26 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la cual 
corresponde, entre otras atribuciones, las de establecer y conducir la política nacional en materia de 
asistencia social y servicios médicos y salubridad general.   

 
2.      Que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, es un órgano desconcentrado de la Secretaría 

de Salud en términos del artículo 2, apartado C, fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Salud. 

 
3.     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 77 Bis 35 de la Ley 
General de Salud y 6, fracción I del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud, en correlación con el artículo 38, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Salud, cargo que queda debidamente acreditado con la copia del nombramiento de fecha 20 de marzo 
de 2009, el cual se adjunta copia fotostática para formar parte integrante del instrumento. 

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

las de 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 de la previsión 
presupuestal anual para atender necesidades de infraestructura y las variaciones en la demanda de 
servicios; así como realizar las transferencias a los Estados y al Distrito Federal de conformidad a las 
reglas que fije el Ejecutivo Federal mediante disposiciones reglamentarias y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4 fracciones VI y XV del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud. 

 
5.     Que la Dirección General de Financiamiento tiene entre sus atribuciones diseñar y proponer en 

coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría de Salud, 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; 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 y VII 
del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

 
6.     Que cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente para hacer frente a los compromisos 

derivados de la suscripción del presente instrumento. 
 
7.     Que para efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en la calle de Gustavo E. 

Campa número 54, colonia Guadalupe Inn, código postal 01020, en México, Distrito Federal. 
 
II.     Declara "LA ENTIDAD": 
 
1.     Que el Secretario de Finanzas, asiste a la suscripción del presente Convenio, de conformidad con los 

artículos 1, 2, 10, 23 y 25 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 O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas, asiste a la 

suscripción del presente Convenio, de conformidad con los artículos1, 2, 10, 23 y 32 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". 
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3.     Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento son:  

fortalecer los Servicios de Salud en la Entidad para ofrecer la atención médica a los beneficiarios del 
Seguro Médico para una Nueva Generación conforme a los lineamientos establecidos en las Reglas 
de Operación del Programa. 

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

ubicado en: Av. Francisco I. Madero, No 414, C.P. 87000, Zona Centro, Ciudad Victoria Tamaulipas. 
 
Una vez expuesto lo anterior y toda vez que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
dispone en sus artículos 74 y 75, que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, autorizará la ministración de los subsidios y transferencias que con cargo a los 
presupuestos de las dependencias, se aprueben en el Presupuesto de Egresos, mismos que se otorgarán y 
ejercerán conforme a las disposiciones generales aplicables. Dichos subsidios y transferencias deberán 
sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad que 
en ella se señalan. 
 
Aplicando al objeto del presente Convenio Específico, lo establecido en los artículos 26 y 90 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22, 26 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 33 y 44 de la Ley de Planeación; 9 de la Ley General de Salud; 74 y 75 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 174, 175, 223 y 224 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y los "Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos presupuestarios federales transferidos a las entidades federativas, publicados en 
el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2008, y en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas 
de Operación del Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, para el ejercicio fiscal 2011 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre de 2010 (Reglas de Operación), así 
como en los artículos 91 Fracción XXI, 95,144 y 146 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tamaulipas, y los artículos 2o., 6o., 7o. y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Tamaulipas y demás disposiciones legales aplicables, las partes celebran el presente Convenio al tenor 
de las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio Específico, tiene por objeto transferir recursos presupuestales 
a "LA ENTIDAD" para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en términos del artículo 9 de la 
Ley General de Salud, que permitan a "LA ENTIDAD" fortalecer la estrategia del Seguro Médico para una 
Nueva Generación a través de la capacitación en el Marco del Fortalecimiento de Talleres Comunitarios 
para el Autocuidado de la Salud, implementando el "Modelo de capacitación para el fomento de la lactancia 
materna, prevención de la muerte de cuna y desarrollo cognitivo del niño", de conformidad con el Anexo I, el 
cual forma parte del presente, en el que se describe: la aplicación que se dará a tales recursos; precisar los 
compromisos que sobre el particular asumen "LA ENTIDAD" y el Ejecutivo Federal; y los mecanismos para 
la evaluación y control de su ejercicio. 
 
Los recursos presupuestales que transfiere el Ejecutivo Federal se aplicarán al concepto y hasta por los 
importes que a continuación se mencionan: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Capacitación en el Marco del Fortalecimiento de 
Talleres Comunitarios para el Autocuidado de la 
Salud, implementando el "Modelo de capacitación 
para el fomento de la lactancia materna, prevención 
de la muerte de cuna y desarrollo cognitivo del niño" 

$1'500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.)

 
Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio Específico, las partes se 
sujetarán a lo establecido en sus Cláusulas y sus correspondientes anexos, al contenido de "EL ACUERDO 
MARCO", a las Reglas de Operación vigentes, así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
SEGUNDA.- TRANSFERENCIA.- Para la realización de las acciones objeto del presente instrumento, el 
Ejecutivo Federal transferirá a "LA ENTIDAD" recursos presupuestarios federales hasta por la cantidad de 
$1'500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) con cargo al presupuesto de "LA SECRETARÍA", 
en los términos que se establecen en la fracción I de la Cláusula Séptima del presente instrumento 
 
El mecanismo de transferencia de recursos deberá llevarse a cabo de conformidad con las Reglas de 
Operación numeral 4.3.7 y demás disposiciones aplicables. 
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Los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se radicarán 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, en la institución de crédito bancaria que la misma determine, informando 
de ello a "LA SECRETARÍA", con la finalidad de que los recursos transferidos y sus rendimientos financieros 
estén debidamente identificados, de conformidad con lo establecido en el artículo 82, fracción IX de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Los recursos Federales que se transfieran en los términos de este Convenio Específico no pierden su 
carácter Federal. 
 
Queda expresamente estipulado, que la transferencia presupuestal otorgada en el presente Convenio 
Específico no es susceptible de presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por lo que no implica el 
compromiso 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 operación 
inherentes a las obras y equipamiento, ni para cualquier otro gasto administrativo o de operación vinculado 
con el objeto del mismo. 
 
"LA ENTIDAD" deberá sujetarse a los siguientes parámetros para asegurar la transparencia en la aplicación 
y comprobación de los recursos federales transferidos: 

 
PARÁMETROS 

 

"LA SECRETARÍA" verificará, por conducto de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, que los 
recursos presupuestales señalados en la Cláusula Segunda, sean destinados únicamente para la 
capacitación en el Marco del Fortalecimiento de Talleres Comunitarios para el Autocuidado de la Salud, 
implementando el "Modelo de capacitación para el fomento de la lactancia materna, prevención de la 
muerte de cuna y desarrollo cognitivo del niño" a que se refiere la Cláusula Primera, sin perjuicio de las 
atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal y de 
acuerdo a los siguientes alcances: 
 

a)   La Comisión Nacional de Protección Social en Salud, transferirá los recursos presupuestales asignados 
a "LA ENTIDAD" a efecto de que sean aplicados específicamente en la capacitación en el Marco del 
Fortalecimiento de Talleres Comunitarios para el Autocuidado de la Salud, sin intervenir en el 
procedimiento de asignación de los contratos o de cualquier otro instrumento jurídico que formalice "LA 
ENTIDAD" para cumplir con el objeto del presente instrumento. 

 

b)   La Comisión Nacional de Protección Social en Salud practicará visitas de acuerdo al programa convenido 
para este fin con "LA ENTIDAD", a efecto de observar el cumplimiento del presente convenio y su Anexo 1. 

 

Los documentos que comprueben el ejercicio de los recursos, deberán reunir los requisitos que 
enuncian los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, y en su caso, "LA SECRETARÍA" 
solicitará la documentación que ampare la comprobación antes mencionada. 

 

c)  La Comisión Nacional de Protección Social en Salud aplicará las medidas que procedan de acuerdo con 
la normatividad aplicable e informará a la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto de "LA SECRETARÍA" y ésta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el caso o 
casos en que los recursos presupuestales permanezcan ociosos o que no hayan sido aplicados por "LA 
ENTIDAD" para los fines objeto del presente convenio o bien, en contravención a sus Cláusulas, 
ocasionando como consecuencia el reintegro y la suspensión en la ministración de recursos a "LA 
ENTIDAD", en términos de lo establecido en las Reglas de Operación, así como en la Cláusula Octava 
de "EL ACUERDO MARCO". 

 

d)   Los recursos presupuestales que se comprometen transferir mediante el presente instrumento, estarán 
sujetos a la disponibilidad presupuestaria y a las autorizaciones correspondientes, de conformidad con 
las Reglas de Operación, así como las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
TERCERA.- OBJETIVOS.- Los recursos presupuestales que transfiere el Ejecutivo Federal por conducto de 
"LA SECRETARÍA" a que se refiere la Cláusula Segunda del presente Convenio se aplicarán al concepto a 
que se refiere la Cláusula Primera del mismo, los cuales tendrán el objetivo que a continuación se señala: 
OBJETIVO: Capacitación para el Fortalecimiento de Talleres Comunitarios para el Autocuidado de la Salud, 
implementando el "Modelo de capacitación para el fomento de la lactancia materna, prevención de la 
muerte de cuna y desarrollo cognitivo del niño". 
 
CUARTA.- APLICACIÓN.- Los recursos presupuestarios federales que transfiere el Ejecutivo Federal a que 
alude la Cláusula Segunda de este Instrumento, se destinarán en forma exclusiva a la implementación del 
"Modelo de capacitación para el fomento de la lactancia materna, prevención de la muerte de cuna y 
desarrollo cognitivo del niño" 
 

•   Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto y se registrarán conforme a su 
naturaleza, como gasto corriente o de capital. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 24 de mayo de 2012 Página 7 

 

 

Los recursos presupuestarios federales que se transfieren, una vez devengados y conforme avance el 
ejercicio, deberán ser registrados por "LA ENTIDAD" en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones 
jurídicas aplicables y se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal. 
 
Los rendimientos financieros que generen los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de este 
Convenio, deberán destinarse al concepto previsto en la Cláusula Primera. 
 
QUINTA.- GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Los gastos administrativos quedan a cargo de "LA ENTIDAD". 
 
SEXTA.- OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD".- "LA ENTIDAD" adicionalmente a las obligaciones establecidas en 
"EL ACUERDO MARCO", se obliga a: 
 

I.     Aplicar los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de este instrumento en el concepto 
establecido en la Cláusula Primera del mismo, sujetándose a los objetivos e indicadores de 
desempeño y sus metas previstos en la Cláusula Tercera de este Instrumento, por lo que se hace 
responsable del uso, aplicación y destino de los citados recursos. 

 

II.    Entregar trimestralmente por conducto de la Secretaría de Finanzas (o su equivalente) a "LA 
SECRETARÍA", a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la relación detallada 
sobre las erogaciones del gasto elaborada por la unidad ejecutora (definida en la Cláusula Cuarta, 
fracción III de "EL ACUERDO MARCO") y validada por la propia Secretaría de Finanzas, en términos 
de lo que establecen las Reglas de Operación. 

 
Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, a través de la Secretaría de Finanzas (o su 
equivalente) la documentación comprobatoria original de los recursos presupuestarios federales erogados, 
hasta en tanto la misma le sea requerida por "LA SECRETARÍA" y, en su caso por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y/o los órganos fiscalizadores competentes de la Secretaría de la Función 
Pública, así como la información adicional que estas últimas le requieran, de conformidad, con las Reglas 
de Operación. 
 
La documentación comprobatoria del gasto de los recursos federales objeto de este Convenio, deberá 
cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables, como son los 
artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, deberán expedirse a nombre de "LA 
ENTIDAD", estableciendo domicilio, RFC, conceptos de pago, etc. 
 

III.    Ministrar los recursos presupuestarios federales a que se refiere el presente instrumento, a la unidad 
ejecutora, a efecto que estos últimos estén en condiciones de iniciar acciones para dar cumplimiento 
al objeto que hace referencia la Cláusula Primera de este Convenio, en un plazo no mayor a tres días 
hábiles, contados a partir de la recepción de los recursos. 

 
Los recursos presupuestales federales transferidos, que después de radicados en la Secretaría de 
Finanzas (o su equivalente) de "LA ENTIDAD", no hayan sido ministrados a la unidad ejecutora, o que 
una vez ministrados a esta última no sean ejercidos en los términos de este convenio, serán 
considerados por "LA SECRETARÍA" como recursos ociosos, en términos de lo establecido en el 
artículo 223 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
procediéndose a su reintegro al Erario Federal (Tesorería de la Federación) dentro de los 15 días 
siguientes en que los requiera "LA SECRETARÍA". 

 

IV.    Informar a "LA SECRETARÍA" sobre el avance de las acciones respectivas y, en su caso, la diferencia 
entre el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados, así como los resultados de las 
evaluaciones que se hayan realizado. 

 

V.     Mantener actualizados los indicadores para resultados de los recursos transferidos, así como evaluar 
los resultados que se obtengan con los mismos. 

 

VI.   Con base en el seguimiento de las metas de los indicadores y en los resultados de las evaluaciones 
realizadas, establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que 
se destinen los recursos e insumos transferidos. 

 

VII.   Informar sobre la suscripción de este Convenio, al órgano técnico de fiscalización de la legislatura 
local en "LA ENTIDAD". 

 

VIII.  Los recursos humanos que requiera para la ejecución del objeto del presente instrumento, quedarán 
bajo su absoluta responsabilidad jurídica y administrativa, y no existirá relación laboral alguna entre 
éstos y "LA SECRETARÍA", por lo que en ningún caso se entenderán como patrones sustitutos o 
solidarios. 

 

IX.    Publicar en el órgano de difusión oficial de la localidad, dentro de los quince días hábiles posteriores a 
su formalización, el presente instrumento. 
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X.    Difundir en su página de Internet el concepto financiado con los recursos que serán transferidos 
mediante el presente instrumento. 

 

XI.   Emitir un recibo de comprobación de ministración de fondos, por el importe de cada depósito y remitirlo 
a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud en un plazo máximo de 90 días naturales 
después de recibidos los recursos, dicho recibo deberá cumplir con los requisitos previstos en el 
numeral 5.2, inciso b) de la Reglas de Operación. 

 
SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL.- El Ejecutivo Federal, a través de "LA SECRETARÍA" 
se obliga a: 
 

I.     Transferir los recursos presupuestarios federales a que se refiere la Cláusula Segunda, párrafo 
primero, del presente Convenio de acuerdo con los plazos y calendario establecidos que se precisan a 
continuación: 

 

$1'500,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) AGOSTO 2011 
  
II.     Verificar que los recursos presupuestales que en virtud de este instrumento se transfieran, no 

permanezcan ociosos y que sean aplicados únicamente para la realización del objeto al cual son 
destinados, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias 
competentes del Ejecutivo Federal. 

 
III.     Abstenerse de intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos, convenios o de cualquier 

otro instrumento jurídico que formalice "LA ENTIDAD" para cumplir con el objeto para el cual son 
destinados los recursos presupuestales federales transferidos. 

 
IV.    Practicar visitas, solicitar la entrega de la documentación e información que permita observar el 

cumplimiento del presente convenio y su Anexo 1, solicitando a "LA ENTIDAD", que sustente y 
fundamente la aplicación de los recursos citados en la Cláusula Segunda del presente instrumento, en 
términos de lo que establecen las Reglas de Operación. 

 
La documentación comprobatoria del gasto de los recursos federales que se transfieren, deberá 
cumplir con los requisitos fiscales que señala la normatividad vigente, misma que deberá expedirse a 
nombre de "LA ENTIDAD", estableciendo domicilio, Registro Federal de Contribuyentes, conceptos de 
pago, etc. 

 
V.     Aplicar las medidas que procedan de acuerdo con la normatividad aplicable e informar a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública de la Administración Pública Federal, a 
la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de Contraloría en el ámbito estatal, el caso o 
casos en que los recursos presupuestales permanezcan ociosos o que no hayan sido aplicados por "LA 
ENTIDAD" para los fines que en este instrumento se determinan, ocasionando como consecuencia el 
reintegro y la suspensión de la ministración de recursos a "LA ENTIDAD", en términos de lo establecido 
en las Reglas de Operación, así como en la Cláusula Octava de "EL ACUERDO MARCO". 

 
VI.    Informar en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y en los demás informes que sean requeridos, 

sobre la aplicación de los recursos transferidos con motivo del presente Convenio Específico. 
 
VII.   Dar seguimiento, en coordinación con "LA ENTIDAD", sobre el avance en el cumplimiento del objeto 

del presente instrumento. 
 
VIII.  Los recursos humanos que requiera para la ejecución del objeto del presente instrumento, quedarán bajo 

su absoluta responsabilidad jurídica y administrativa, y no existirá relación laboral alguna entre éstos y 
"LA ENTIDAD", por lo que en ningún caso se entenderán como patrones sustitutos o solidarios. 

 
IX.    El control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios que en virtud de este 

instrumento serán transferidos, corresponderá a "LA SECRETARÍA", a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública de la Administración Pública Federal, y a la 
Auditoría Superior de la Federación, sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control y evaluación 
que, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, realice el órgano de control de "LA 
ENTIDAD". 

 
X.     Con base en el seguimiento de las metas de los indicadores y en los resultados de las evaluaciones 

realizadas, establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que 
se destinen los recursos e insumos transferidos. 

 
XI.    Informar sobre la suscripción de este Convenio, a la Auditoría Superior de la Federación. 
 
XII.   Publicar en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los quince días hábiles posteriores a su 

formalización, el presente instrumento. 
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XIII.  Difundir en su página de Internet el concepto financiado con los recursos que serán transferidos 
mediante el presente instrumento. 

 
OCTAVA.- ACCIONES DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN.- "LAS PARTES" 
convienen que en términos de lo establecido en el artículo 82 fracciones IX, XI y XII de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, "LA ENTIDAD" destinará un monto equivalente al uno al millar 
del monto total de los recursos transferidos para la fiscalización de los mismos, en favor del órgano técnico 
de fiscalización de la legislatura de "LA ENTIDAD". 
 
NOVENA.- VIGENCIA.- El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su 
suscripción por parte de "LA SECRETARÍA" y se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2011, 
debiéndose publicar en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial de "LA ENTIDAD" 
dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización. 
 
DÉCIMA.- RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS.- "LAS PARTES" acuerdan que los remanentes o 
saldos disponibles de los recursos presupuestarios federales en la cuenta bancaria productiva específica a 
que se refiere la Cláusula Segunda de este Convenio, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 224 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- 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 obligarán a sus signatarios a partir de la fecha 
de su firma y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial de "LA 
ENTIDAD" posteriormente a su formalización. 
 
En caso de contingencias para la realización del objeto 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 SEGUNDA.- CAUSAS DE TERMINACIÓN.- El presente Convenio Específico podrá darse por terminado 
cuando se presente alguna de las siguientes causas: 
 
I.      Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado. 
 
II.     Por acuerdo de las partes. 
 
III.    Por caso fortuito o fuerza mayor. 
 
DÉCIMA TERCERA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- El presente Convenio Específico podrá rescindirse por 
las siguientes causas: 
 
I.      Cuando se determine que los recursos presupuestarios federales permanecen ociosos o se utilizaron 

con fines distintos a los previstos en el presente instrumento, o 
 
II.     Por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo. 
 
Casos en los cuales se procederá en términos de lo establecido en las Reglas de Operación y en la Cláusula 
Octava de "EL ACUERDO MARCO". 
 
DÉCIMA CUARTA.- CLÁUSULAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS.- Dado que el presente Convenio 
Específico se deriva de "EL ACUERDO MARCO" a que se hace referencia en el apartado de antecedentes de 
este instrumento, las Cláusulas establecidas en "EL ACUERDO MARCO" se tienen por reproducidas para 
efectos de este instrumento como si a la letra se insertasen y serán aplicables en todo aquello que no esté 
expresamente establecido en el presente documento. 
 
DÉCIMA QUINTA.- ANEXOS.- Las partes reconocen como Anexos integrantes del presente Convenio 
Específico, el que se menciona a continuación y que además tiene la misma fuerza legal que el presente 
convenio: 
 
Anexo 1 "IMPORTE DE LOS RECURSOS A TRANSFERIR" 
 
Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman por 
cuadruplicado.- Por la Entidad a los veintitrés días del mes de agosto de dos mil once.- Por la Secretaría a 
los veintitrés días del mes de agosto de dos mil once.- Por la Secretaría: el Comisionado Nacional de 
Protección Social en Salud, Salomón Chertorivski Woldenberg.- Rúbrica.- El Director General de 
Financiamiento, Carlos Gracia Nava.- Rúbrica.- Por la Entidad: el Secretario de Finanzas, Alfredo 
González Fernández.- Rúbrica.- El Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Servicios de Salud 
de Tamaulipas, Norberto Treviño y García Manzo.- Rúbrica. 
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ANEXO 1 
 
DEL CONVENIO ESPECÍFICO PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES POR CONCEPTO 
DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE CAPACITACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA LACTANCIA 
MATERNA, PREVENCIÓN DE LA MUERTE DE CUNA Y DESARROLLO COGNITIVO DEL NIÑO DEL 
SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN. 

 
IMPORTE DE LOS RECURSOS A TRANSFERIR 

 

Concepto Importe Total 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE CAPACITACIÓN PARA EL 
FOMENTO DE LA LACTANCIA MATERNA, PREVENCIÓN DE LA 
MUERTE DE CUNA Y DESARROLLO COGNITIVO DEL NIÑO. 

  

$1'500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100)

 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 
 

OFICIO NÚM: O.C.SSP/0275/2012. 
EXPEDIENTE:- CC-SSP/018/2011. 

 
“E D I C T O” 

 Cd. Victoria, Tam., a 10 de Mayo del 2012. 
 
C. ROBERTO OLIVARES MOJICA.  
DOMICILIO IGNORADO. 
 
He de agradecer a Usted, se sirva presentar ante este Órgano de Control, sito en Complejo Estatal de Seguridad 
Pública, Carretera Interejidal Km. 1.5 de esta Ciudad Capital, dentro del término de diez días hábiles contados a 
partir de la última publicación de este edicto, en hora hábil, a fin de rendir el informe que se le solícita en el oficio 
que a continuación se transcribe: 
 
“…Por éste conducto solicito a Usted, se sirva rendir un informe detallado en relación a los hechos que se 
describen en la Recomendación número 46/2011, la cual nos fuera remitida por el C. Lic. Guillermo Andrés G. 
Aguirre Aguilar, Tercer Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, e integrándose el 
Cuaderno de Antecedentes No. CC-SSP/018/2011. Para tal efecto anexo copias fotostáticas del referido oficio y 
anexos. Con la observación de que deberá remitir copia certificada de las constancias con las cuales sustente su 
dicho...”. 
 
En la inteligencia que quedan a su disposición en este Órgano de Control las constancias que integran el 
presente Cuaderno de antecedentes CC-SSP/018/2011. 
 
Lo anterior con fundamento en los Artículos 45, 49 y 65 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL 
EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.- C. ING. FERNANDO GUZMÁN DELGADO.- Rúbrica. 
(3ª. Publicación). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 24 de mayo de 2012 Página 11 

 

 

H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 
 

Victoria, Tamaulipas, a 23 de Mayo de 2012 
 
PROPUESTAS APROBADAS POR EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO EN 
SU SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DE HOY, EN TÉRMINOS DE LO 
ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 187 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO, ASÍ COMO EN LAS FRACCIONES III Y IV DEL ACUERDO DE FECHA OCHO DE MAYO DE 
DOS MIL DOCE, EN EL QUE SE DETERMINA EL PROCEDIMIENTO PARA SELECCIONAR HASTA 
CUATRO ASPIRANTES PARA OCUPAR DOS VACANTES PARA LOS CARGOS DE MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, QUE SERÁN PROPUESTOS AL 
CONGRESO DEL ESTADO. 
 
Conforme a lo establecido en la fracción III del artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, así como en las fracciones III y IV del punto Quinto del Acuerdo Plenario de fecha ocho de mayo de 
dos mil doce, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado aprobó en sesión pública extraordinaria 
celebrada el día de hoy las siguientes propuestas: 
 
PRIMERA PROPUESTA PARA OCUPAR LA VACANTE DE MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO PARA DURAR EN EL ENCARGO HASTA EL 16 DE MARZO DE 2018: 
 
1. CAMARGO SÁNCHEZ, TERESA DE JESÚS 

2. VELA GONZÁLEZ, EMILIA 
 
SEGUNDA PROPUESTA PARA OCUPAR LA VACANTE DE MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO PARA DURAR EN EL ENCARGO HASTA EL 16 DE MARZO DE 2018: 
 
1. MEZA PINSON, ANDRÉS 

2. TORRES CARRILLO, JUAN ANTONIO 
 
LICENCIADO JAIME ALBERTO PÉREZ ÁVALOS, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, CERTIFICA: Que el Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado en su Sesión Pública extraordinaria celebrada el día de hoy, veintitrés de mayo de dos mil 
doce, aprobó las propuestas a las que se refiere este documento para ser remitidas al Congreso del Estado, 
en términos de lo establecido en las fracciones III y IV del artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado. Doy Fe. 
 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 23 de Mayo de dos mil doce.- EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- 
LIC. JAIME ALBERTO PÉREZ ÁVALOS.- Rúbrica. 
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relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Distrito Judicial. 
Padilla, Tam. 

C. RAÚL PEÑA ROJO. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Por auto de fecha diecisiete de abril del año dos mil doce, 
el Ciudadano Licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas, ordenó radicar 
el Expediente Familiar Número 00061/2012, relativo a las 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Declaración de 
Ausencia, promovidas por MINERVA LEDEZMA FRANCO. 

Y por el presente que se publicará en el Periódico Oficial 
del Estado, y otro de mayor circulación, en el municipio de 
Hidalgo, Tamaulipas, por DOS VECES con intervalo de quince 
días, para que se presente en el local de este Juzgado, 
ubicado en calle Aquiles Serdán Esquina con Ocampo en esta 
localidad, en un término no menor de un mes, ni mayor de tres 
meses, si a su interés conviene; quedando a su disposición en 
la Secretaría de este Juzgado las copias simples del escrito 
inicial de demanda. 

Padilla, Tam; a 19 de abril del 2012.- El Secretario de 
Acuerdos del Área Civil, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

3241.- Mayo 8 y 24.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El C. Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha diez de abril del 
año en curso, dictado en el Expediente Número 00855/2009, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. Daniel 
Corrales Alvarado y/o Francisco Javier Ayala Leal y continuado 
por el Lic. Claudio Cárdenas del Ángel, en su carácter de 
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra de ANTONIO TORRES ZAMARRIPA Y RAQUEL 
VÁZQUEZ CRUZ, se ordenó sacar a remate el bien inmueble 
embargado en el presente Juicio el cual se describe a 
continuación: 

Predio y construcción ubicado en calle 17 309, casa 33, 
manzana 21, del Conjunto Habitacional denominado “Edén 
VII", Sector 08 de Altamira, Tamaulipas, con superficie de 
terreno de 75.00 m2 (setenta y cinco metros cuadrados ) y con 
superficie de construcción de 35.05 m2 (treinta y cinco punto 
cero cinco metros cuadrados), con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 5.00 metros con calle 17; AL 
SUR, en 5.00 metros con casa 14; AL ESTE, en 15.00 metros 
con casa 34; AL OESTE, en 15.00 metros con casa 32,  
correspondiéndole respecto a las áreas comunes una 
superficie de 18.710 m2 en forma pro indivisa y respecto al 
área verde le corresponde una superficie de 19.590 m2,  
inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 8231, Legajo 6-165, municipio de Altamira, 
Tamaulipas, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil 
cinco teniéndose como valor pericial fijado la cantidad de 
$193,000.00 (CIENTO NOVENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 
M.N.). 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en 
siete días las publicaciones deberán computarse de la 
siguiente manera para el Periódico Oficial del Estado Oficina 
Fiscal de Altamira, Tamaulipas, los Juzgados del Ramo Penal 
y los Estrados de este Juzgado en días hábiles y para el 
periódico de mayor circulación en este Distrito Judicial, en días 
naturales, convocándose a postores y acreedores a la 
audiencia de remate en primer almoneda, audiencia que tendrá 

verificativo el día (29) VEINTINUEVE DE MAYO DEL AÑO 
(2012) DOS MIL DOCE, a las once horas, en el local de este 
Juzgado, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra 
las dos terceras partes del valor pericial fijado.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam., a 25 de abril de 2012.- El C. Juez Cuarto 

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

3375.- Mayo 15 y 24.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Toribio Antonio Hernández 

Ochoa, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la 
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha 
dieciocho de abril del año dos mil doce, dictado en el 
Expediente Número 0667/2009 relativo al Juicio Sumario 
Hipotecario, promovido por el C. Lic. Gonzalo Enrique Acosta 
Muñoz en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. PANUNCIO DELGADO JEREZ, se ordenó sacar 
a remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble que 
a continuación se describe. 

Inmueble ubicado en Cerrada Roble 747, manzana-2,  
condominio-33 vivienda 30 del Conjunto Habitacional Villas de 
Altamira del municipio de Altamira, Tamaulipas, propiedad de 
PANUNCIO DELGADO JEREZ clasificación de la zona 
habitacional de interés social, casa habitación de tipo 
económica de 1 y 2 pisos índice de saturación en la zona 
100% población normal, contaminación ambiental baja sin 
registros, ruido vehicular, uso del suelo habitacional medio 
bajo, vías de comunicación e importancia calles secundarias 
de bajo flujo vehicular servicios públicos y equipamiento 
urbano, abastecimiento de agua potable, mediante tomas  
domiciliarias drenaje y alcantarillado sanitario red de 
electrificación aérea con posteria concreto arm, alumbrado 
público con lámparas de yodo y sodio  guarniciones y 
banquetas de concreto hidráulico pavimento de concreto 
hidráulico transporte urbano a 100 metros escuelas a 500 
metros hospitales o clínicas a mas de 25 km centros 
comerciales y financieros importantes a mas de 2.5 km.- con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 4.35 
metros con vivienda 23 del condominio 32 de la misma 
manzana y vivienda 26 del mismo condominio; AL SUR en 
4.35 metros con área común del mismo condominio; AL ESTE 
en 11.08 metros con vivienda número 29 de mismo condominio 
y AL OESTE en 11.08 metros con vivienda número 31 del 
mismo condominio con una superficie total de 48.20 metros  
cuadrados la cual se encuentra inscrita en el Registro  Público 
de la Propiedad con los siguientes datos: Sección Primera 
Número 2821, Legajo 6-057 de fecha 14 de abril de 2003 del 
municipio de Altamira, Tamaulipas.- Con un valor comercial de 
$184,000.00 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS 
00/100 M. N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación que se edita en Tampico, 
Tamaulipas, en solicitud de postores a la primera almoneda, la 
cual tendrá verificativo el día (12) DOCE DE JUNIO DEL 
(2012) DOS MIL DOCE, A LAS (12:00) DOCE HORAS, y en la 
cual será postura legal la cantidad que cubra las dos terceras 
partes del valor pericial fijado al inmueble que se saca a 
remate, así mismo, se hace la aclaración de que aquellos que 
intervengan como postores y exhiban el (20%) veinte por 
ciento, este deberá ser sobre el valor pericial fijado al bien que 
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se saca a remate y a través de certificado de depósito 
expedido por el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia del Poder Judicial del Estado y exhibiendo la postura 
legal en sobre cerrado.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tams., 25 de abril de 2012.- La C. Secretaria de 

Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. ROSA HILDA 
BOCK ESPINOSA.- Rúbrica. 

3376.- Mayo 15 y 24.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
por auto de fecha (26) veintiséis de marzo de dos mil doce, 
dictados en el Expediente 00314/2009, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el Licenciado Francisco Javier 
Ayala Leal, y continuado por el Licenciado Claudio Cárdenas 
del Ángel, en su carácter de apoderado del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de MARTHA LAURA SANTIAGO 
CEBALLOS, ordenó sacar a remate en primera almoneda, el 
día (11) ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DOCE, A LAS (11:00) 
ONCE HORAS, el bien inmueble siguiente: 

Finca Número 27854, lote y construcción marcada con el 
número 111 ciento once, de la calle Cerrada Miguel Hidalgo, 
lote número 241 doscientos cuarenta y uno, de la manzana 69 
sesenta y nueve, Condominio "G", Conjunto Habitacional Los 
Claustros IV, del Fraccionamiento Tancol Puertas Coloradas 
de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, con una superficie de 
63.45 m2 (sesenta y tres metros con cuarenta y cinco 
centímetros cuadrados), y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 3.90 y 8.10 metros con lote 240; 
AL ESTE, 4.00 metros con área común Privada Miguel 
Hidalgo; AL SUR, en 5.30 y 6.70 metros con lote 73; AL 
OESTE, en 4.00 metros con lote 226.- Inmueble inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
13661, Legajo 274, municipio de Tampico, Tamaulipas, de 
fecha ocho de abril de mil novecientos noventa y siete, 
propiedad de MARTHA LAURA SANTIAGO CEBALLOS. 

Se expide el presente, para su debida publicación por DOS 
VECES de siete en siete días, en el Periódico Oficial del 
Estado y en un periódico de mayor circulación en el Segundo 
Distrito Judicial, la postura legal es la que cubra las dos 
terceras partes del avalúo o del precio fijado al inmueble.- El 
valor pericial fijado es la cantidad de $ 261,000.00 
(DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.).- 
En la inteligencia que las publicaciones deberán computarse 
de la siguiente manera: para el Periódico Oficial del Estado, en 
días hábiles (de lunes a viernes); y para los periódicos de 
mayor circulación en este Distrito Judicial, en días naturales.- 
DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam., a 11 de abril de 2012.- El C. Juez Cuarto 

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

3377.- Mayo 15 y 24.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha diez de abril 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 

00490/2012 relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de PRIMITIVO SOLÍS RÍOS, denunciado por SOFÍA SOLÍS 
MONTES; ordenando Juez de los autos, Lic. Armando Saldaña 
Badillo la publicación del presente edicto por DOS VECES en 
diez días en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico 
de mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se 
convoque a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores, para que dentro del término de quince 
días después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 16 de abril de 2012.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

3378.- Mayo 15 y 24.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

 Por auto de fecha once de abril 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 
00496/2012 relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de MARÍA DE LA LUZ MONTES HERNÁNDEZ, denunciado 
por la C. SOFÍA SOLÍS MONTES; ordenando el C. Juez de los 
autos, Lic. Armando Saldaña Badillo, la publicación del 
presente edicto por DOS VECES de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor 
circulación en esta ciudad, mediante el cual se convoque a 
personas que se consideren con derecho a la herencia y 
acreedores para que dentro del término de quince días 
después de hecha la última publicación acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 11 de abril de 2012.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

3379.- Mayo 15 y 24.-2v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, dos de mayo del dos mil doce. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha treinta de abril del dos mil doce, el C. 
Licenciado Víctor Alfonso Vargas Dueñas, Secretario del 
Juzgado Segundo Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, encargado del despacho por 
ministerio de Ley, dio por radicado dentro del Expediente 
Número 346/2012, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
LEONEL TIJERINA SANTANA. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los 
presuntos acreedores y demás que se consideren con derecho 
a la herencia que no tengan carácter de presuntos herederos 
para que se presenten a hacer valer sus derechos. 

ATENTAMENTE 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO 

VARGAS DUEÑAS.- Rúbrica. 
3380.- Mayo 15 y 24.-2v2. 
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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 la ciudad y puerto de 
Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha del año 2011 dos mil 
once, ordenó la radicación del Expediente Número 
00455/2012, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de JORGE RAFAEL CAVAZOS MEZA quien falleció el 
20 veinte de febrero del 2012, en Tampico, Tamaulipas, 
denunciado por los C.C. ADRIANA CAVAZOS GAYTAN, 
FERNANDO CAVAZOS GAYTAN, GLORIA CAVAZOS 
GAYTAN, HILDA PATRICIA CAVAZOS GAYTAN, MARCELA 
CAVAZOS GAYTAN, ROLANDO GUILLERMO CAVAZOS 
MEZA, HILDA GAYTAN INURRIGARRO. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación, se convoca a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para 
que se presenten a deducirlo en el término de quince días 
contados a partir de la última publicación del edicto.- Es dado 
en ciudad Altamira, Tamaulipas a 30 de abril de 2012.- DOY 
FE. 

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

3381.- Mayo 15 y 24.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

 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 treinta de marzo 
de dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente Número 
386/2012, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de GLORIA MANCILLA MARTÍNEZ, denunciado por 
MARGARITA MANCILLA MARTÍNEZ. 

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

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

3382.- Mayo 15 y 24.-2v2. 

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 veinticuatro de abril de dos mil doce, la 

Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 1124/2012, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes del señor ALFONSO MATEO GONZÁLEZ TIJERINA, 
denunciado por MARTHA ELDER ÁLVAREZ ORTIZ, y la 
publicación de edictos por DOS VECES de diez en diez 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, para que se presenten a Juicio a deducirlo a una 
junta que se verificará en este Juzgado dentro del octavo día 
siguiente a la publicación. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 26 de abril de 2012.- El C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

3383.- Mayo 15 y 24.-2v2. 

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 diecinueve de abril de dos mil doce, la 

Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 1073/2012, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes de la señora LUZ ZÚÑIGA VALLEJO denunciado por 
LUZ ELENA AGUIRRE PÉREZ, y la publicación de edictos por 
DOS VECES de diez en diez 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, para que se presenten a 
Juicio a deducirlo a una junta que se verificará en este Juzgado 
dentro del octavo día siguiente a la publicación. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 20 de abril de 2012.- El C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

3384.- Mayo 15 y 24.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El C. Lic. Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
ordenó radicar la Sucesión Testamentaria a bienes de ELBA 
JULIA ENRÍQUEZ MAYORGA, quien falleció el día (20) veinte 
de marzo del año dos mil once (2011), en ciudad Madero, 
Tamaulipas, bajo el Expediente Número 00336/2012, 
denunciado por la C. MARÍA DE LA LUZ FUENTES 
MARTÍNEZ, y ordenó convocar a quienes se consideren con 
derecho a la herencia por medio de edictos que se publicarán 
por (02) DOS VECES de diez en diez días en el Periódico 
Oficial del Estado y en El Sol de Tampico, a fin de que 
comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a sus 
intereses; de igual forma se señalan las (13:00) trece horas, 
para que tenga verificativo la Junta de Herederos, la cual se 
llevará el octavo día hábil de transcurrido el término de la 
última publicación del edicto ordenado, a la cual deberán de 
comparecer los herederos nombrados en el testamento, el 
albacea testamentario si lo hubiere, el Ministerio Público, el 
cónyuge supérstite y los ascendientes o descendientes del 
causante, según lo dispuesto por el artículo 782 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Se expide el 
presente edicto a los 18 de abril de 2012.- DOY FE. 

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

3385.- Mayo 15 y 24.-2v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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 dieciséis de abril 
de dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente Número 
438/2012, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de DOLORES RODRÍGUEZ ESCOBAR, denunciado por ALMA 
TRINIDAD CERVANTES RODRÍGUEZ. 

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

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

3386.- Mayo 15 y 24.-2v2. 

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 en el Estado, con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de 
fecha veintiséis del mes de marzo de dos mil doce, radicar 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de NATIVIDAD 
DURAN MORENO denunciado por MARÍA TERESA DE 
JESÚS MÉNDEZ DURAN, bajo el número 00388/2012, 
ordenando convocar a presuntos herederos y acreedores por 
medio de edictos, que deberán de publicarse por DOS VECES 
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado, y otro 
en el periódico de mayor circulación en la ciudad a fin de que 
comparezcan a deducir derechos hereditarios los que se 
consideren a ello.- Para lo anterior se expide la presente a los 
diecinueve días del mes de abril del dos mil doce.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, 
LIC. ANTONIA PÉREZ ANDA.- RÚBRICA.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. JOSÉ JIMÉNEZ RÍOS.- Rúbrica. 

3387.- Mayo 15 y 24.-2v2. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Cd. Valle Hermoso, Tam., a 25 de abril de 2012. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El 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 
radiación de fecha veinticuatro de abril de dos mil doce, ordenó 
la expedición de un edicto dentro del Expediente Número 
00052/2012, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Información Ad Perpetuam, promovida por ANTONIA 
GONZÁLEZ SANTOS, a fin de acreditar la posesión de un bien 
inmueble rustico, con superficie de 12-50-00 (doce hectáreas, 
cincuenta áreas, cero centiáreas), identificado como lote 
agrícola 640, ubicado en S-77-875-000 (24-W), de la colonia 
Agrícola Magueyes de esta ciudad de Valle Hermoso, 

Tamaulipas y que se identifica con las siguiente medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 1000.00 metros, colinda con Anita 
de la Rosa; AL SUR: en 1000.00 metros, colinda con Lindolfo 
de la Garza; AL ESTE, en 125.00 metros, colinda con Brecha 
125 y Carmen Valdez Cantú; y AL OESTE, en 125.00 metros, 
colinda con Brecha 124 y Jesús Vela Garza. 

Ordenándose la publicación del presente edicto por TRES 
VECES consecutivas de diez en diez días, en el Diario Oficial 
del Estado y en uno de mayor circulación de esta ciudad, en la 
tabla de avisos de la Presidencia Municipal y Oficina Fiscal del 
Estado en esta ciudad, fijándose además en la puerta de este 
Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

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

3407.- Mayo 15, 24 y Junio 5.-2v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tamaulipas, abril 25 de 2012. 
EDMUNDO ESTEBAN SANZ TEJEDA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Por auto de fecha veintinueve de septiembre y cuatro de 
Octubre como complementario del mismo, ambos dictados en 
el año dos mil once, la anterior titular Lic. Marisa Iracema 
Rodríguez López, ordenó la radicación del Expediente Número 
01699/2011, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario, promovido por la C. ENEREIDA QUINTANILLA 
QUINTANILLA, en contra del C. EDMUNDO ESTEBAN SANZ 
TEJEDA, de quien reclama: a).- La Disolución del vínculo 
Matrimonial, b).- La custodia definitiva de los menores 
MARIANA Y STEPHANUE SANZ QUINTANILLA a favor de la 
actora y c).- Pago de los gastos y costas que se originan con la 
tramitación del Juicio; así mismo por auto de fecha abril 
veintitrés del presente año el titular de este Juzgado Lic. 
Fernando Emmanuel González de la Rosa, ordenó su 
emplazamiento mediante edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado, y en el diario de mayor circulación 
de ésta Localidad, y el que se fije en la puerta del Juzgado, por 
TRES VECES consecutivas, a fin de que en el término de 60 
días a partir de la última publicación, produzca su contestación, 
haciendo de su conocimiento que las copias de traslado se 
encuentra en su disposición en la Secretaría del Juzgado, así 
mismo, se le previene a fin de que señale domicilio 
convencional en ésta ciudad para el efecto de oír y recibir 
notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones personales que se le ordenen se 
le harían por medio de cédula que se fije en Estrados de éste 
Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 

ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 
3534.- Mayo 22, 23 y 24.-3v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

A LA C. ENEDINA SILVA CASTRO. 
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 ocho del mes de 
marzo del año dos mil doce, dictado dentro del Expediente 
Número 00744/2011, relativo al Juicio Ordinario Civil, 
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promovido por la C. AURELIA GARCÍA VÁZQUEZ, en contra 
de la C. ENEDINA SILVA CASTRO, de quien reclama las 
siguientes prestaciones: A).- Se declare que ha operado a mi 
favor la prescripción positiva, sobre el bien inmueble propiedad 
del demandado, el cual se encuentra ubicado en calle 
Ponciano Arriaga esquina con Ixtepec, número 120, de la 
colonia Benito Juárez, de esta ciudad con Código Postal 
número 88790, con una superficie de 238 m2, cuyas medidas y 
colindancias son las siguientes: AL NORTE.- 11.00 M.L. con 
calle Ponciano Arriaga, AL SUR.- en 12.20 M.L. con lote 1-A, 
AL ORIENTE.- en 18.50 M.L. con calle Ixtepec y AL 
PONIENTE.- en 20.00 ml con lote 19, B).- Se ordene la 
cancelación de la inscripción del inmueble ante el Registro 
Público de la Propiedad, la cual se encuentra inscrita bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 8809, Legajo 177, en 
virtud de haber adquirido la propiedad por prescripción positiva 
y por ende de baja el nombre de la C. ENEDINA SILVA 
CASTRO de dicho bien inmueble, C).- El pago de gastos y 
costas que se originen en 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 quince 
de mayo del año dos mil nueve, se ordenó emplazar a ésta a 
Juicio por medio de edictos, motivo por el cual se le notifica y 
emplaza a juicio a la demandada, ENEDINA SILVA CASTRO, 
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, Tamps., a 12 de marzo del año 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

3535.- Mayo 22, 23 y 24.-3v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

A LA C. SANDRA GUADALUPE MEDINA GARCÍA. 
El Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto 

de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
en cumplimiento al auto de fecha (30) treinta de marzo de dos 
mil doce, dictado en el Expediente Número 00315/2011, 
relativo al Juicio Sumario Hipotecario, promovido por 
Licenciado Víctor Humberto Chávez Castillo, en su carácter de 
apoderado de la persona moral HIPOTECARIA NACIONAL, 
S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, antes HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. 
DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADA, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de 
usted, procede a llevar a cabo el emplazamiento a la parte 
demandada, de acuerdo al auto de radicación de fecha (18) 
dieciocho de marzo de dos mil once: 

En Altamira, Tamaulipas, a dieciocho de marzo del año dos 
mil once.- Téngase por presentado al Licenciado Víctor 
Humberto Chávez Castillo, en su carácter de apoderado de la 
persona moral HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD 
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, antes 
"HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADA, GRUPO FINANCIERO 

BBVA BANCOMER" con su escrito de cuenta, documentos y 
copias simples que acompaña, demandando Juicio Sumario 
Hipotecario a la C. SANDRA GUADALUPE MEDINA GARCÍA, 
con domicilio en calle Andador H número 18, colonia Lomas 
del Chairel, municipio de Tampico, Tamaulipas, de quien 
reclama los conceptos señalados en los incisos a), b), c), d), 
e), f) y g) de su líbelo de mérito.- Fundándose para ello en los 
hechos que expresa.- Se admite la promoción en cuanto a 
derecho procede. Fórmese expediente y regístrese en el Libro 
de Gobierno respectivo. Tomando en cuenta que el 
compareciente funda su acción en escritura pública 
debidamente registrada la cual contiene un crédito garantizado, 
con este auto y efectos de mandamiento en forma con apoyo 
en los artículos 530, 532 fracción I, 533 al 534, 536 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, 
procédase a la expedición de la cédula hipotecaria respectiva, 
para su entrega a las partes, para la debida inscripción en el  
Registro Público de la Propiedad del Estado, para su 
publicación en un periódico local en este Distrito Judicial, 
haciéndosele saber que a partir de la fecha en que se entregue 
al deudor la cédula hipotecaria queda la finca en depósito 
judicial, junto con todos sus frutos y todos los objetos que con  
arreglo a la escritura y conforma el Código Civil deben 
considerarse como inmovilizados y formando parte de la 
misma finca de la cual se formará el  inventario para agregarlo 
a los autos, si así lo pide el acreedor.- Requiérase a la parte 
demandada, para que dentro del término de tres días, 
manifieste si acepta ser depositario de la finca hipotecada y de 
sus frutos, apercibiéndosele que de no hacerlo, se hará el 
nombramiento y designación de depositario por la parte actora. 
Procédase al avalúo de la finca hipotecada y conmínese a las 
partes para que designen peritos valuadores.- Se previene a la 
parte demandada, para que al momento de contestar la 
demanda señale domicilio dentro de este Distrito Judicial para 
oír y recibir notificaciones, constante de nombre oficial de la 
calle, las calles entre las que se ubica el domicilio, la 
numeración oficial que le corresponde, la zona, colonia o 
fraccionamiento, así como el código postal, de conformidad 
con las asignaciones del Servicio Postal Mexicano; 
apercibiéndosele que ya sea que incumpla, que el domicilio no 
exista o este desocupado, las subsecuentes notificaciones aún 
las de carácter personal, se le harán por medio de cédula que 
se fije en los Estrados de este Juzgado, y en caso de negativa 
para recibir las notificaciones (considerándose como negativa, 
que el domicilio señalado se encuentre cerrado, y así lo haga 
constar el actuario o a quien se hubiese instruido para realizar 
la notificación, cuando menos en dos ocasiones en que se 
presente al domicilio señalado), se dejará o fijará la cédula 
respectiva, en el propio domicilio.- El anterior apercibimiento 
aplicará para cualquiera de las partes que intervienen en el 
procedimiento que nos ocupa (artículo 66 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas).- Con 
las copias simples exhibidas debidamente requisitados, 
emplácese y córrase traslado a la parte demandada 
haciéndoles saber que se le concede el término de (10) diez 
días, para que produzca contestación a la demanda instaurada 
en su contra, si tuviere excepciones legales que hacer valer.- 
Por autorizado para que oiga y reciba notificaciones y tenga 
acceso al expediente a los que indica en el petitorio cuarto de 
su escrito y como domicilio para oír y recibir notificaciones el 
que mencione en su escrito de cuenta.- Notifíquese 
personalmente a la parte demandada.- Así y con fundamento 
en los artículos 2, 4, 8,21,22, 30,41 fracción II, 44, 52, 53, 60, 
63, 66, 68, 92, 94, 98, 108, 172, 173, 185, 247, 248, 252, 255, 
470 fracción IX, 530, 531, 532, 534, 537 y demás relativos del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, lo acordó y firma el 
Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco Cruz 
Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- 
Expediente Número 00315/2011.- Dos Firmas Ilegibles.- Una 
Rúbrica.- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 
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En Altamira, Tamaulipas, treinta días del mes de marzo del 
año dos mil doce.- Por presentado al Licenciado Víctor 
Humberto Chávez Castillo, actor dentro del Juicio en que se 
actúa y visto el contexto de su petición, en virtud de que obra 
en autos que el domicilio de la parte demandada no fué 
ubicado, se ordena emplazarle por edictos que se publicarán 
en el Periódico Oficial del Estado, en un diario de los de mayor 
circulación en este Distrito Judicial, por (3) TRES VECES 
consecutivas y se fijarán además en los Estrados de este 
Juzgado, comunicándose a la parte demandada que deberá 
presentar su contestación de demanda, dentro del término de 
(60) sesenta días, a partir de la fecha de la última publicación.- 
Apercibiéndose al actor que si este Juzgado por cualquier 
motivo tuviera el conocimiento, de que se encuentra enterado 
del domicilio de la parte demandada, o pareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
como no hecho y se mandará practicar en el domicilio ya 
conocido.- Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 
1, 2, 4, 63, 67 fracción VI, 108, 470, 530 y demás relativos del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Lo 
acordó y firma el Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza y 
da fe.- Radicación.- Dos Firmas Ilegibles.- Una Rúbrica.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.- Expediente 
Número 00315/2011. 

Por lo anterior, se emplaza a la parte demandada, 
mediante edictos que se publicarán en Periódico Oficial del 
Estado, en un diario de los de mayor circulación en este 
Distrito Judicial, por (3) TRES VECES consecutivas y se fijarán 
además en los estrados de este Juzgado, comunicándose a la 
parte demandada que deberá presentar su contestación de 
demanda, dentro del término de (60) sesenta días, a partir de 
la fecha de la última publicación, apercibiéndose al actor que si 
este Juzgado por cualquier motivo tuviera el conocimiento, de 
que se encuentra enterado del domicilio de la parte 
demandada, o pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, 
el emplazamiento se tendrá como no hecho y se mandará 
practicar en el domicilio ya conocido, quedando a su 
disposición las copias del traslado en la Secretaría del 
Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam., a 16 de abril del año 2011.- El C. Juez 

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

3536.- Mayo 22, 23 y 24.-3v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. GONZALO ACUÑA RUIZ DOMICILIO IGNORADO. 
El C. Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa Juez 

Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha catorce de julio 
del dos mil diez, ordenó la radicación del Expediente Número 
00818/2011 relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Prescripción 
de Hipoteca, promovido por los C.C. TERESA GARCÍA DE 
AGUILAR Y SANTIAGO AGUILAR CASTRO, en contra del C. 
GONZALO ACUÑA RUIZ, mediante auto de fecha cinco de 
diciembre del dos mil once, se ordenó emplazar por medio de 
edictos, haciéndosele de su conocimiento que se les reclaman 
las siguientes prestaciones: 

A).- La declaración judicial de que el crédito hipotecario 
concedido por el C. GONZALO ACUÑA RUIZ, conforme al 
contrato de apertura de Crédito con Garantía Hipotecaria, 
según Registro Número 83, Legajo 34, Sección II, de fecha 7 
de abril de 1970, por el monto de 28,500.00 pesos, ha 

prescrito, por tanto ha operado la prescripción negativa o 
liberatoria. 

B).- En base a lo anterior, la declaración de que ha 
prescrito la acción hipotecaria. 

C).- La prescripción de los intereses ordinarios y 
moratorios generados en virtud del crédito hipotecario, en 
razón de la extinción del plazo para exigir el pago. 

D).- La extinción de la hipoteca con la que se garantizó el 
crédito contenido en el contrato base de la acción. 

E).- La inscripción en el Registro Público de la Propiedad, 
de la extinción y cancelación de la hipoteca con la que se 
garantizó el crédito. 

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 
a disposición en la Secretaría de no comparecer a Juicio 
rebeldía, haciéndosele notificaciones por cédula. 

Altamira, Tam., a 12 de diciembre de 2011.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK 
ESPINOZA.- Rúbrica. 

3537.- Mayo 22, 23 y 24.-3v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd, Reynosa, Tamaulipas, abril 24 de 2012. 
C. JOSÉ LUIS LARA REA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Por auto de fecha dieciocho de marzo del dos mil once la 
anterior titular Lic. Marisa Iracema Rodríguez López, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00463/2011, relativo al 
Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario, promovido por 
la C. DIANA CLEMENTINA CAZARES CARDOZA, en contra 
del C. JOSÉ LUIS LARA REA, de quien reclama: a) la 
Disolución del vínculo Matrimonial; así mismo por auto de 
fecha doce de enero del presente año se ordenó su 
emplazamiento mediante edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado, y en el diario de mayor circulación 
de ésta localidad, y el que se fije en la puerta del Juzgado, por 
TRES VECES consecutivas, a fin de que en el término de 60 
días a partir de la última publicación, produzca su contestación, 
haciendo de su conocimiento que las copias de traslado se 
encuentra en su disposición en la Secretaría del Juzgado, así 
mismo, se le previene a fin de que señale domicilio 
convencional en ésta ciudad para el efecto de oír y recibir 
notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones personales que se le orden se le 
harían por medio de cédula que se fije en Estrados éste 
Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 

ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 
3538.- Mayo 22, 23 y 24.-3v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

AL. 
BANCO NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR BNCI. 
POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL.  
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La C. Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, en proveído de fecha uno de marzo de dos mil doce, 
radicó el Expediente Número 00309/2012 relativo al Juicio 
Ordinario Civil promovido por JOSEFINA ELENA ARAUJO 
CÁRDENAS en contra de BANCO NACIONAL DE COMERCIO 
INTERIOR BNCI, 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 publicara 
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación, así como 
en Estrados de este Juzgado, por medio del cual se le llama a 
Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta días después 
de hecha la última publicación, produzca su contestación de 
demanda quedando en la Secretaria del Juzgado a su 
disposición las copias de traslado respectivas y se le previene 
que al ocurrir a Juicio designe abogado y domicilio de este 
para oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no 
hacerlo las subsecuentes notificaciones de carácter personal 
se le harán en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 03 de mayo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3539.- Mayo 22, 23 y 24.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
C. GUADALUPE CONTRERAS CARRILLO 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha trece del mes de 
marzo del dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00330/2012 relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Divorcio Necesario promovido por MARTIN LUKEN MARTÍNEZ 
en contra de usted, de quien reclama las siguientes 
prestaciones: 

A.- La disolución del vínculo matrimonial que mantiene 
ligado a la C. GUADALUPE CONTRERAS CARRILLO desde 
18 de junio de 1976. 

B.- La disolución de la sociedad conyugal que tiene con la 
C. GUADALUPE CONTRERAS CARRILLO. 

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

Altamira, Tam., a 03 de mayo de 2012.- La C. Juez 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. 

3540.- Mayo 22, 23 y 24.-3v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. LIZETH NATALI GARCÍA DEL ÁNGEL 
DOMICILIO IGNORADO 

El C. Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, Juez 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, y por auto de fecha doce de julio del año 
dos mil once, ordenó la radicación del Expediente Número 
00783/2011 relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido 
por el C. Lic. Adrian Lara Hernández, apoderado legal de 
"BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de la C. LIZETH NATALI GARCÍA DEL 
ÁNGEL, por auto de fecha diecisiete de febrero del año dos mil 
doce, se ordenó emplazarle por edictos.- Reclamándole las 
siguientes prestaciones: A).- El vencimiento anticipado del 
presente contrato en el que baso mi acción al entablar esta 
demanda en contra de mi demandada, B).- El pago que resulte 
de multiplicar de 114.04 VSM (ciento catorce punto cero cuatro 
veces del Salario Mínimo Mensual) por su valor nominativo al 
día 16 de junio del 2011 de $ 1,818.52 (MIL OCHOCIENTOS 
DIECIOCHO PESOS 52/100 M.N.) dando un equivalente en 
moneda nacional o pesos mexicanos a la fecha de esta 
presentación de demanda la cantidad de $ 207,384.02 
(DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS 02/100 M.N.) esto por concepto de saldo 
insoluto del crédito según la certificación expedida el 16 junio 
del 2011 por la C. Sonia Acosta Aguilar Contadora Publica 
facultada por mi representada, C).- El pago de la cantidad que 
resulte de multiplicar 5.05 (cinco punto cero cinco) veces el 
Salario Mínimo Mensual por su valor nominativo al día 16 junio 
del 2011 de $ 1,818.52 (MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 
PESOS 52/100 M.N.) debiendo solventar su pago en moneda 
nacional o pesos mexicanos, a la fecha de esta presentación 
de demanda la cantidad de $ 9,183.53 (NUEVE MIL CIENTO 
OCHENTA Y TRES PESOS 53/100 M.N.) esto por concepto de 
intereses vencidos adeudados a mi representada y que se 
encuentran vencidos y cuyo cálculo abarca del periodo 
comprendido a los siguientes meses; enero, febrero, marzo, 
abril y mayo del año 2011 según se desprende de la 
certificación de adeudo realizada por la C. Sonia Acosta 
Aguilar Contadora Publica facultada por mi representada, 
elaborada el 16 junio del 2011, más las cantidades que se 
sigan venciendo hasta la total terminación del Juicio que se 
inicia, D).- El pago de la cantidad que resulte de multiplicar 
0.40 (cero punto cuarenta) veces el Salario Mínimo Mensual 
por su valor nominativo al día 16 junio del 2011 de $1,818.52 
(MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 52/100 M.N.) 
debiendo solventar su pago en moneda nacional o pesos 
mexicanos, o su equivalente en fecha de esta presentación de 
demanda la cantidad de $ 727.41 (SETECIENTOS 
VEINTISIETE PESOS 41/100 M.N.) esto por concepto de 
amortizaciones no pagadas adeudados a mi representada y 
que se encuentran vencidos y cuyo cálculo abarca del periodo 
comprendido a los siguientes meses; enero, febrero, marzo, 
abril y mayo del año 2011 según se desprende de la 
certificación de adeudo realizada por la C. Sonia Acosta 
Aguilar Contadora Publica facultada por mi representada, 
elaborada ello junio del 2011, más las cantidades que se sigan 
venciendo hasta la total terminación del Juicio que se inicia, 
E).- El pago de la cantidad que resulte de multiplicar 0.35 (cero 
punto treinta y cinco) veces el Salario Mínimo Mensual por su 
valor nominativo al día 16 de junio del 2011 de $ 1,818.52 (MIL 
OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 52/100 M.N.) debiendo 
solventar su pago en moneda nacional o pesos mexicanos, o 
su equivalente en fecha de esta presentación de demanda la 
cantidad de $ 636.48 (SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 
PESOS 48/100 M.N.) esto por concepto de seguros adeudados 
a mi representada y que se encuentran vencidos y cuyo cálculo 
abarca del periodo comprendido a los siguientes los meses: 
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enero, febrero, marzo, abril y mayo del año 2011 según se 
desprende de la certificación de adeudo realizada por la C. 
Sonia Acosta Aguilar Contadora Pública facultada por mi 
representada, elaborada el 16 junio del 2011, mas las 
cantidades que se sigan venciendo hasta la total terminación 
del Juicio que se inicia, F).- El pago de la cantidad que resulte 
de multiplicar 0.10 (cero punto diez) veces el Salario Mínimo 
Mensual por su valor nominativo al día 16 de junio del 2011 de 
$1,818.52 (MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 52/100 
M.N.) debiendo solventar su pago en moneda nacional o pesos 
mexicanos, o su equivalente en fecha de esta presentación de 
demanda la cantidad de $181.85 (CIENTO OCHENTA Y UN 
PESOS 85/100 M.N.) esto por concepto de gastos de 
administración no pagadas adeudados a mi representada y 
que se encuentran vencidos y cuyo calculo abarca del periodo 
comprendido a los siguientes los meses: enero, febrero, marzo, 
abril y mayo del año 2011 según se desprende de la 
certificación de adeudo realizada por la C. Sonia Acosta 
Aguilar, Contadora Publica facultada por mi representada, 
elaborada el 16 junio del 2011, mas las cantidades que se 
sigan venciendo hasta la total terminación del Juicio que se 
inicia, G).- El pago de la cantidad que resulte de multiplicar 
0.25 (cero punto veinticinco) veces el Salario Mínimo Mensual 
por su valor nominativo al día 16 de junio del 2011 de 
$1,818.52 (MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 52/100 
M.N.) debiendo solventar su pago en moneda nacional o pesos 
mexicanos, dando un equivalente en moneda nacional la 
cantidad de $ 456.88 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS PESOS 88/100 M.N.) esto por concepto de interés 
moratorio adeudados a mi representada y que se encuentran 
vencidos y cuyo cálculo abarca del periodo comprendido a los 
siguientes mese: enero, febrero, marzo, abril y mayo del año 
2011 según se desprende de la certificación de adeudo 
realizada por la C. Sonia Acosta Aguilar Contadora Pública 
facultada por mi representada, elaborada el 16 junio del 2011, 
más las cantidades que se sigan venciendo hasta la total 
terminación del Juicio que se inicia. 

Y por el presente que se publicarán por TRES VECES 
consecutivas en un diario de los de mayor circulación y en un 
periódico local del estado, haciéndole saber que deberá de 
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 este en su rebeldía, 
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula que se 
fijen en los Estrados de este Juzgado. 

Altamira, Tam., 23 de febrero de 2012.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

3541.- Mayo 22, 23 y 24.-3v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES. 
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez Segundo 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas, dentro del 
Expediente Número 01122/2008, de este Juzgado, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por la Lic. JUANA 
MERAZ MIGUELENA, en su carácter de endosatario en 
procuración de JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ LÓPEZ, en 
contra de JUAN FRANCISCO EVANGELISTA MERAZ, ordenó 
sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble 
embargado, consistente en: 

Bien inmueble ubicado en calle Límite Sur del Edificio N° 
400, Departamento en Condominio, Departamento Número 5, 
colonia Infonavit, Conjunto Habitacional Jesús Elías Piña, V 
Etapa, en Tampico, Tamaulipas, con área total de 59.72 m2, y 

con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- en 
0.70 m, y 4.50 m, con fachada a vacío a área común del 
régimen y 3.41 m, con fachada a vacío a área común de la 
Unidad Condominal, AL SUR.- en 8.925 m, con fachada a 
vacío a área común de la Unidad Condominal, y 0.70 m, con 
fachada a yació a área común del Régimen de la unidad 
condominal y área común del régimen, AL ESTE.- en 5.625 m, 
con cubo de escaleras y vestíbulo de acceso a los 
departamentos, y 2.70 m, con departamento 6, AL OESTE.- en 
4.37 m, 1.37 m, y 2.175 m, con fachada a vacío a área común 
del régimen y 3.41 m, con fachada a vacío a área común de la 
Unidad Condominal.- Arriba: con azotea.- Abajo: con 
departamento número 3.- Áreas Comunes:- 16.666 %, de los 
derechos de copropiedad en relación al condominio.- Inmueble 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, en 
la Sección I, N° 9410, Legajo 119, de fecha 12 de noviembre 
de 1991, del municipio de Tampico, Tam.- Valor pericial 
$210,339.75 (DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.). 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la 
publicación del presente edicto por TRES VECES dentro de 
nueve días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
de mayor circulación en este Distrito Judicial, en la inteligencia 
de que la publicación de los edictos deberá hacerse en días 
naturales, convocándose a postores a la Primera Almoneda, 
que tendrá verificativo en el local de este Juzgado, a las DIEZ 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA CUATRO DE 
JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOCE.- Es dado el presente edicto 
el día primero de marzo de dos mil doce en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas.- DOY FE. 

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

3542.- Mayo 22, 23 y 24.-3v3. 

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

Noveno Distrito Judicial. 
Tula, Tam. 

C. LUZ IZAGUIRRE VDA. DE GARCÍA. 
DOMICILIO IGNORADO 

El Ciudadano Licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del Estado, 
con residencia en ciudad Tula, Tamaulipas, por auto de fecha 
trece de febrero del año dos mil doce, ordenó la radicación del 
Expediente Civil Número 00009/2012 relativo al Juicio 
Ordinario Civil Declarativo de Propiedad, promovido por el 
FIDENCIO SALAZAR GONZÁLEZ, en contra de LUZ 
IZAGUIRRE VIUDA DE GARCÍA. 

Así mismo, mediante acuerdo dictado con esta propia 
fecha (27) veintisiete de abril del año dos mil doce (2012) se 
ordenó la publicación de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, así 
como en la puerta del Juzgado, en el que se comunica al 
interesado que deberá presentar su contestación dentro del 
término de sesenta días, a partir de la última publicación de 
edictos.- Asimismo, se le apercibe a dicho demandado que si 
pasado éste término, no comparece, se seguirá el Juicio en 
rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula 
que se fije en los Estrados de este Juzgado.- Lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 881 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor. 

Tula, Tamps, a 27 de abril de 2012.- El C. Secretario de 
Acuerdos del Ramo Civil, LIC. ADOLFO GARCÍA IZAGUIRRE.- 
Rúbrica. 

3543.- Mayo 22, 23 y 24.-3v3. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Distrito Judicial. 
Padilla, Tam. 

Por auto de fecha ocho de mayo del año dos mil doce, el 
Ciudadano Licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas, ordenó radicar 
el Expediente Familiar Número 083/2012, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de AURELIA VALDEZ 
GONZÁLEZ, quien tuvo su último domicilio en el municipio de 
Villagrán, Tamaulipas, promovido por MARINA MORALES 
DORIA. 

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

Padilla, Tamaulipas a 10 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Área Civil, LIC. RAMIRO 
FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

 3607.- Mayo 24.-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 JUAN CARRALES BELTRÁN, 
quien falleciera en fecha (22) veintidós de mayo del año dos 
mil once (2011), en Tampico, Tamaulipas.- Sucesión 
denunciada por JUAN RICARDO CARRALES TERÁN. 

Expediente registrado bajo el Número 01199/2011, 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 (03) tres días del mes de mayo del 
año dos mil doce (2012).- DOY FE. 

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

3608.- Mayo 24.-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 DIANA DÍAZ GIL, quien falleciera 
en fecha: (12) doce de octubre de (2010) dos mil diez, en 
Madero, Tamaulipas.- Sucesión denunciada por los C.C. 
JOAQUÍN ROBLES CAMPOS, ALDO IVAN ROBLES DÍAZ Y 
DIANA DOLORES ROBLES DÍAZ. 

Expediente registrado bajo el Número 00352/2012, 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 02 de abril de 2012- DOY FE. 

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

3609.- Mayo 24.-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 
mayo del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00698/2012, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARTHA VILLASANA HERRERA, 
denunciado por ATANACIO ELIZALDE FLORES. 

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 mayo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA CASTAÑEDA 
MONTELONGO.- Rúbrica. 

3610.- Mayo 24.-1v. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 02 de mayo de 2012. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veinte de abril del dos mil doce, el C. 
Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
320/2012, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
VICENTA CHÁVEZ HERNÁNDEZ E ISABEL CHÁVEZ 
HERNÁNDEZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos 
herederos y acreedores para que se presenten a hacer valer 
sus derechos dentro del término de quince días, contando a 
partir de la publicación del edicto.- Se tiene como albacea 
provisional para representar la presente sucesión a la C. 
ALICIA CHÁVEZ GUTIÉRREZ. 

ATENTAMENTE 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO 

VARGAS DUEÑAS.- Rúbrica. 
3611.- Mayo 24.-1v. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
Por auto de fecha veintiséis de enero del dos mil doce, el 

C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado el Expediente Número 037/2012, 
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relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
FERNANDO PARAMO MARTÍNEZ. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 15 de febrero del 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

3612.- Mayo 24.-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 de (16) dieciséis de abril del (2012) dos mil doce, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00425/2012, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ARMANDO CANTÚ VILLAFUERTE quien falleció el (19) 
diecinueve de noviembre de (2010) dos mil diez, en ciudad 
Madero, Tamaulipas, denunciado por la C. MARÍA 
ANTONIETA TORRES CAPACHE. 

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 20 de abril de 2012.- DOY FE. 

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

3613.- Mayo 24.-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 25 veinticinco de abril del 2012 dos mil doce, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00460/2012, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ARMANDO CANTÚ VILLAFUERTE, quien falleció el 19 
diecinueve de noviembre del 2010 dos mil diez, en ciudad 
Madero, Tamaulipas, denunciado por el C. ALEJANDRO 
CANTÚ TORRES. 

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 09 de mayo de 2012.- DOY FE. 

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

3614.- Mayo 24.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha ocho de septiembre del año dos mil 

once, la Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez 
López, Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 1560/2011, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes del señor ISMAEL ALFREDO HERNÁNDEZ 
FERMAN, denunciado por la C. LEOCAIDA FERMAN VITE, y 
la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
de la localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de que 
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Se designo al 
denunciante como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., 08 de septiembre de 2011.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

3615.- Mayo 24.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 
Cd. Reynosa, Tam; 09 de mayo 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 diecinueve de agosto del 
año dos mil once, ordenó la radicación del Expediente Número 
1408/2011; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JOSÉ CRUZ SEPÚLVEDA, denunciado por SAN 
JUANA COTERO GUERRERO. 

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

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

VARGAS.- Rúbrica. 
3616.- Mayo 24.-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 tres de mayo del dos mil doce la 

Ciudadana Licenciada MARISA IRACEMA RODRÍGUEZ 
LÓPEZ, Titular del Juzgado, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01299/2012; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes del señor HUMBERTO RUIZ 
ORANDAY, 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 al 
denunciante como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
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"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 
Cd. Reynosa, Tamps., a 07 de mayo de 2012.- La C. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

3617.- Mayo 24.-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 año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00397/2012, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de J. ISABEL PÉREZ VELÁZQUEZ, 
denunciado por MA. GUADALUPE BRISEÑO ZEPEDA, 
MARIELLA PÉREZ BRISEÑO. 

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 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, 14 de mayo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA CASTAÑEDA 
MONTELONGO.- Rúbrica. 

3618.- Mayo 24.-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 nueve de mayo de dos mil doce, la 

Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01352/2012; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ DOLORES PÉREZ 
MÁRQUEZ, denunciada por MA. VICTORIA SILVIA 
VILLASANA TORRES, 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. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tamps., a 10 de mayo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

3619.- Mayo 24.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de LAURA HERLINDA GONZÁLEZ 
LEAL denunciado por VICENTE ADRIAN ROQUE GONZÁLEZ 
asignándosele el Número 00476/2012 y la publicación del 

presente edicto por UNA SOLA VEZ tanto en el Periódico 
"Oficial del Estado" como en el de mayor circulación en la 
localidad en la edición matutina, convocándose a los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores.- En 
su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término 
de quince días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral 
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Es dado el presente a los siete días del mes de mayo 
de dos mil doce. 

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

3620.- Mayo 24.-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 veintiséis de marzo de dos mil doce, la 

Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 0769/2012; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de JUAN CAZARES CASTAÑEDA, denunciado por 
MARÍA DE JESÚS AGUILAR FLORES, JUAN CARLOS 
CAZARES AGUILAR, ANABELLA CAZARES AGUILAR Y 
ROSA MARÍA CAZARES AGUILAR, 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 
ANABELLA CAZARES AGUILAR como interventor de la 
presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

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

3621.- Mayo 24.-1v. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
Por auto de fecha diez de abril del dos mil doce, el C. 

Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado el Expediente Número 00254/2012, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de REYES 
GARCÍA CURIEL. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 02 de mayo del dos mil doce.- El 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

3622.- Mayo 24.-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 
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Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha uno del mes de 
febrero del año en curso, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00132/2012 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARÍA LUISA PAZ GUZMÁN Y/O 
MA. LUISA PAZ GUZMÁN, denunciado por JUANA SILVA 
PAZ. 

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 de! 
edicto.- Se expide el presente en Altamira, Tamaulipas a los 
veinticuatro días del mes 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. JOSÉ 
JIMÉNEZ RÍOS.- Rúbrica. 

3623.- Mayo 24.-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 dos de mayo de dos mil doce, la 
Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 1266/2012; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de MANUEL ADOLFO RAMOS GONZÁLEZ, 
denunciado por LUZ ELENA AGUIRRE PÉREZ, 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. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tamps., a 03 de mayo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

3624.- Mayo 24.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Ciudad Reynosa, Tamaulipas, mayo 04 del 2012. 
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha mayo tres del dos mil doce, el 
Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa titular 
del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
00198/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes del señor JOSÉ ROMEO GÓMEZ LOZANO, 
denunciado por la C. EULALIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, se 
ordenó 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 la denunciante como interventora de 
la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 

ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 
3625.- Mayo 24.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El C. Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, por auto de fecha veinticuatro de abril de dos mil 
doce, dictado en autos del Expediente Número 00058/2008, 
relativo a Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Porfirio 
Gutiérrez Gómez, y continuado por el Lic. Gonzálo Enrique 
Acosta Muñoz, apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
(INFONAVIT), en contra de SURY SÁNCHEZ CASTILLO, se 
ordenó sacar a remate el bien inmueble embargado en el 
presente Juicio el cual se describe a continuación: 

Inmueble identificado como casa número 30 de la  
manzana 1, ubicada en Retorno Sagitario número 110, con  
superficie de construcción de 68.00 m2 (sesenta y ocho  
metros cuadrados) y de terreno de 65.86 m2 (sesenta y  cinco 
punto ochenta y seis metros cuadrados), con las siguientes 
medidas y linderos: AL NORTE, en 4.59 metros, con vialidad 
interna denominada Retorno Sagitario; AL SUR, en 4.59 
metros con casas 17 y 18; AL ESTE, en 14.35 metros con  
casa 29, compartiendo con ésta la pared que las divide; y AL 
OESTE, en 14.35 metros con casa 31, muro doble de por 
medio para permitir el libre acceso a las casas habitación se 
constituye la vialidad o andador interno o servidumbre de paso, 
incluyendo banquetas, denominada "Privada Sagitario" y 
"Retorno Sagitario", dicha área común será utilizada de 
manera conjunta por los propietarios de las casas y no será 
susceptible de apropiación individual ni de la realización de 
obras que obstaculicen el libre de tránsito sobre la misma; en 
la inteligencia de que a cada propietario le corresponderá 
respecto de esta área común, una superficie de 24.29 m2 en 
forma pro indivisa.- Inmueble inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad en la Sección I, Número 1534, Legajo 6-031, 
municipio de Tampico, Tamaulipas, de fecha doce de febrero 
de dos mil siete, el valor pericial fijado es la cantidad de 
$280,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 
M.N.). 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en  
siete días las publicaciones deberán computarse de la  
siguiente manera: para el Periódico Oficial del Estado,  Oficina 
Fiscal de Tampico, Tamaulipas y los Estrados de este Juzgado 
en días hábiles y para el periódico de mayor circulación en este 
Distrito Judicial, en días naturales, convocándose a postores y 
acreedores a la audiencia de remate en primer almoneda, 
audiencia que tendrá verificativo el día (28) VEINTIOCHO DE 
JUNIO DEL AÑO (2012) DOS MIL DOCE, A LAS ONCE 
HORAS, en el local de este Juzgado, sirviendo como postura 
legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam., a 27 de abril de 2012.- 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. 

3626.- Mayo 24 y 31.-1v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez 

Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha veintitrés de abril del dos mil 
doce, dictado en el Expediente Número 00557/2009, relativo al 
Juicio Ejecutivo Civil, promovido por el ciudadano Licenciado 
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Francisco Román Partida García, apoderado general para 
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, y continuado 
por el C. Lic. José del Carmen Aparicio Ortiz, con el mismo 
carácter, en contra de la Ciudadana MARÍA GILDA 
VELÁZQUEZ TORRES, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble. 

1).- Inmueble ubicado en la calle Santa Lucia número 880, 
del Fraccionamiento Villas de San Miguel, de esta ciudad, 
perteneciente al lote 20 manzana 03, del Plano oficial del 
Fraccionamiento Villas de San Miguel, de esta ciudad, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 16.00 
(dieciséis) metros con lote 19 (diecinueve): AL SUR en 16.00 
(dieciséis) metros con lote 21 (veintiuno); AL ESTE en 6.00 
(seis metros) con Avenida Santa Lucia; y AL OESTE en 6.00 
(seis metros) con propiedad Picsa y valuado por los peritos en 
la cantidad de $ 141,700.00 (CIENTO CUARENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

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

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

 3627.- Mayo 24 y 31.-1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Toribio Antonio Hernández 

Ochoa, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la 
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha 
veintisiete de enero del año dos mil doce, dictado en el 
Expediente Número 0766/2009, relativo al Juicio Sumario 
Hipotecario, promovido por el C. Lic. Francisco Javier Ayala 
Leal y/o Daniel Corrales Alvarado en su carácter de 
apoderados generales para pleitos y cobranzas del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) y continuado por el C. 
Licenciado Claudio Cárdenas del Ángel con el mismo carácter, 
en contra del C. OSCAR MAR SÁNCHEZ, se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble que a 
continuación se describe: 

Inmueble ubicado en calle Cocotero número 523 lote 8 
manzana-77, Fraccionamiento Arboledas XII-B municipio de 
Altamira, Tamaulipas, propiedad de OSCAR MAR SÁNCHEZ 
clasificación de la Zona Habitacional de interés social, casas 
habitación de tipo económicas de 1 y 2 pisos índice de 
saturación en la zona 100% población normal, contaminación 
ambiental baja sin registros, ruido vehicular, uso del suelo 
habitacional medio bajo, vías de comunicación e importancia 
por Carretera Tampico-Mante hacia la derecha a 1 km 
aproximadamente, servicios públicos y equipamiento urbano, 
abastecimiento de agua potable, mediante tomas domiciliarias 
drenaje y alcantarillado sanitario, red de electrificación aérea 
con posteria concreto arm, alumbrado público con lámparas de 

yodo y sodio, guarniciones y banquetas de concreto hidráulico 
pavimento de concreto hidráulico transporte urbano a 300 
metros, escuelas a 500 metros hospitales o clínicas a más de 
2.5 km, centros comerciales y financieros importantes a más 
de 2.5 km, con las siguientes medidas y colindancias AL 
NORTE en 4.00 metros con calle Cocotero; AL SUR en 4.00 
metros con lote 19-A; AL ESTE en 15.00 metros con lote 8-A 
muro medianero de por medio y AL OESTE en 15.00 metros 
con área común con una superficie total de 60.00 metros 
cuadrados la cual se encuentra inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad con los siguientes datos: Sección Primera 
Número 7468, Legajo 6-150 de fecha 31 de agosto de 2005 del 
municipio de Altamira, Tamaulipas.- Con un valor comercial de 
$182,000.00 (CIENTO OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 
M.N.). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación que se edita en Tampico, 
Tamaulipas, en solicitud de postores a la primera almoneda, la 
cual tendrá verificativo el día (04) CUATRO DE JUNIO DEL 
(2012) DOS MIL DOCE, A LAS (12:00) DOCE HORAS, y en la 
cual será postura legal la cantidad que cubra las dos terceras 
partes del valor pericial fijado al inmueble que se saca a 
remate, así mismo, se hace la aclaración de que aquellos que 
intervengan como postores y exhiban el (20%) veinte por 
ciento, este deberá ser sobre el valor pericial fijado al bien que 
se saca a remate y a través de certificado de depósito 
expedido por el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia del Poder Judicial del Estado y exhibiendo la postura 
legal en sobre cerrado.- DOY FE. 

Altamira, Tams., 10 de abril de 2012.- La C. Secretaria de 
Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil 
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. ROSA HILDA 
BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

3628.- Mayo 24 y 31.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintinueve de marzo de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
00322/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de JUAN FRANCISCO GARZA 
SEPÚLVEDA ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

Vivienda ubicada en calle Valle Bonito número 15, lote 4 de 
la manzana 3 del Fraccionamiento Valle Real de esta ciudad, 
con superficie de construcción de 63.08 m2 y superficie 
privativa de terreno de 95.55 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 7.00 metros con calle Valle 
Bonito, AL SUR: en 7.00 metros con área verde, AL ESTE: en 
13.65 metros con terreno de la vivienda 17, AL OESTE: en 
13.65 metros con terreno de la vivienda 13.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I 
(Primera), Número 9479, Legajo 6-190 de fecha 14 de octubre 
del 2006 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas, con 
el número de Finca 77919 de fecha cinco de octubre de dos mil 
once de esta ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente Edicto para su publicación por DOS  
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se  
convoca a los postores y acreedores, a fin de que  
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DOCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $ 270,000.00 (DOSCIENTOS 
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SETENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
cantidad en que fué valorizado el bien inmueble por el perito de 
parte actora nombrado en autos el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H Matamoros, Tamps, a 10 de abril de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3629.- Mayo 24 y 31.-1v2. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha dos de mayo de dos 
mil doce, dictado en el Expediente Número 1289/2009, relativo 
al Juicio Sumario Hipotecario, promovido por el Lic. Ulises 
Vargas Arizavalo, en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de ANTONIO ARAEL 
HERNÁNDEZ VILLANUEVA, se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble: 

Consistente en: Casa-Habitación ubicada en calle Once 
Aldama y Mina número 917, Zona Centro de esta ciudad, 
compuesto por una superficie de 135 m2 localizado dentro de 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 27 mts, 
con Humberto René Salinas: AL SUR en 27 mts con Antonio 
Hernández Rivera, AL ORIENTE en 5 mts, con Jesús 
González Almaguer y AL PONIENTE en 5 mts con calle Once, 
Inscrita en el Registro Público de la Propiedad con los 
siguientes datos de Registro: Sección I, Número 6189, Legajo 
4-124, municipio de Victoria, Tamaulipas, de fecha 28 de 
octubre de 2005 valuado en la cantidad de $ 450,000.00 
(CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN), en 
la inteligencia de que la persona que quiera intervenir en la 
subasta como postores, deberá exhibir el equivalente al 20% 
(veinte por ciento) del valor del bien que se saca a remate, a 
través de certificado de depósito expedido por el Fondo Auxiliar 
de la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado 
de Tamaulipas y exhibir la postura legal en sobre cerrado. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación en ésta ciudad, se convocan 
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la 
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta 
deberán depositar a través de certificado de depósito expedido 
por el Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia del Poder 
Judicial del Estado de Tamaulipas y exhibir la postura legal en 
sobre cerrado, de éste Juzgado el veinte por ciento que sirve 
de base para el presente remate, presentando al efecto el 
certificado de depósito respectivo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, así como por escrito en sobre cerrado la postura 
legal correspondiente que será sobre la base antes dicha, 
señalándose para tal efecto el día CINCO (05) DE JUNIO DEL 
DOS MIL DOCE (2012) A LAS ONCE HORAS (11:00), para 
que tenga verificativo la diligencia de remate en primera 
almoneda. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 17 de mayo 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. 

3630.- Mayo 24 y 31.-2v2. 
 
 
 

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 veintinueve de febrero del año 
dos mil doce, el Expediente Número 00273/2012, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor JOSÉ 
PÉREZ BRAVO, denunciado por las C.C. AUDELIA PÉREZ 
MÉNDEZ Y EVANGELINA PÉREZ MÉNDEZ, 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 de 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 6 de marzo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JOSÉ RUÍZ CASTILLO.- Rúbrica. 

3767.- Mayo 24.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Licenciada Teresa Oliva Blanco Alvizo, Juez Quinto de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas en 
cumplimiento al auto de fecha nueve de abril del dos mil doce, 
dictado dentro del Expediente Número 1405/2009 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Juan Ramón 
Montellano Mendoza apoderado general para pleitos y 
cobranzas de SCRAP II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE en contra del C. MIGUEL 
ÁNGEL PANCARDO PESTAÑA, ordenó sacar a la venta en 
pública subasta y al mejor postor el siguientes bien inmueble: 

Lote de terreno y la casa sobre el construida, mismos que 
a continuación se describen: vivienda numero 31 (treinta y 
uno), de la manzana 1 uno, del Condominio 3 Tres del 
Conjunto Habitacional denominado "Los Medanos", de ciudad 
Madero, Tamaulipas, con una superficie de construcción de 
39.81 metros (treinta y nueve metros ochenta y un centímetros 
cuadrados), y una superficie de terreno de 55.16 m2 (cincuenta 
y cinco metros dieciséis centímetros cuadrados), con las 
siguientes medidas y colindancias AL NORTE en 5.60 metros, 
con vivienda número 6 del condominio número 4, de la misma 
manzana; AL ESTE en 9.85 metros., con vivienda número 30 
del mismo condominio; AL SUR en 5.60 metros, con área 
común del propio condominio; AL OESTE en 9.85 metros, con 
vivienda número 32 del mismo condominio.- Dicho inmueble se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado bajo los siguientes datos Sección Primera, Número 
1708, Legajo 6-035 de fecha 07 de marzo del 2001 del 
municipio de Madero, Tamaulipas valor comercial $ 150,000.00 
(CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 

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

El C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO 
ALVIZO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA 
BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

3473.- Mayo 17 y 24.-2v2. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Cd. Valle Hermoso, Tam., a 25 de abril de 2012. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El 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 
radiación de fecha veinticuatro de abril de dos mil doce, ordenó 
la expedición de un edicto dentro del Expediente Número 
00052/2012, relativo a la Jurisdicción Voluntaria Sobre 
Información Ad Perpetuam, promovida por ANTONIA 
GONZÁLEZ SANTOS, a fin de acreditar la posesión de un bien 
inmueble rustico, con superficie de 12-50-00 (doce hectáreas, 
cincuenta áreas, cero centiáreas), identificado como lote 
agrícola 640, ubicado en S-77-875-000 (24-W), de la colonia 
Agrícola Magueyes de esta ciudad de Valle Hermoso, 
Tamaulipas y que se identifica con las siguiente medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 1000.00 metros, colinda con Anita 
de la Rosa; AL SUR: en 1000.00 metros, colinda con Lindolfo 
de la Garza; AL ESTE, en 125.00 metros, colinda con Brecha 
125 y Carmen Valdez Cantú; y AL OESTE, en 125.00 metros, 
colinda con Brecha 124 y Jesús Vela Garza. 

Ordenándose la publicación del presente edicto por TRES 
VECES consecutivas de diez en diez días, en el Diario Oficial 
del Estado y en uno de mayor circulación de esta ciudad, en la 
tabla de avisos de la Presidencia Municipal y Oficina Fiscal del 
Estado en esta ciudad, fijándose además en la puerta de este 
Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

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

3407.- Mayo 15, 24 y Junio 5.-1v3. 

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 23 de febrero de 
2012, ordenó la radicación del Expediente Número 
00284/2012, relativo al Sucesión Testamentaria a bienes de 
ROSA MARÍA PORCHINI GALVÁN, denunciado por MARÍA 
GUADALUPE PORCHINI GALVÁN VIUDA DE GÓMEZ. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en otro de 
los de mayor circulación 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 
otro orden, se señalan las trece horas del octavo día hábil 
contado a partir de la publicación del último edicto, para que 
tenga verificativo la Junta de Herederos, debiendo ser citados 
en forma legal los herederos nombrados en el Testamento, el 
albacea testamentario, el Ministerio Público el cónyuge 
supérstite y los ascendientes o descendientes del causante, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del Código de 
Procedimientos Civiles. 

Ciudad Victoria, Tam., 03 de mayo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
JUÁREZ VALDEZ.- Rúbrica. 

3482.- Mayo 15 y 24.-2v2. 
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NSGT REYNOSA, S.A. DE C.V. 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

ACTIVO  

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS     $50,000.00 

TOTAL ACTIVO       $50,000.00 
 

TOTAL PASIVO       $         0.00 

CAPITAL 

CAPITAL FIJO       $50,000.00 

UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES   $         0.00 

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO    $         0.00 

TOTAL CAPITAL       $50,000.00 

 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL     $50,000.00 

 

L.C. JAIME SALVADOR ALPUCHE MENDOZA.- Rúbrica. 

 

NSGT REYNOSA, S.A. DE C.V. 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

 

VENTAS                                                                                                             $0.00 

COSTO DE VENTAS                    $0.00 

UTILIDAD O PÉRDIDA BRUTA                                                                         $0.00 

GASTOS DE OPERACIÓN                                                                                $0.00 

UTILIDAD O PÉRDIDA DE OPERACIÓN                                                          $0.00 

OTROS INGRESOS Y GASTOS                                                                       $0.00 

UTILIDAD NETA                     $0.00  

 
 
 

L.C. JAIME SALVADOR ALPUCHE MENDOZA.- Rúbrica. 

 
3631.- Mayo 24.-1v 
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