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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA 
 
DECRETO por el que se expide la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo 
Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente 
al sector social de la economía. 
 
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 EXPIDE LA LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO 
SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EN LO REFERENTE AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA 
 
Artículo Único. Se expide la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del 
Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de 
la economía. 

 
LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL 
ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LO 

REFERENTE AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA. 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1o. La presente Ley es reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en lo concerniente al Sector Social de la Economía. 
 
La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y 
se aplicará sin perjuicio de otras disposiciones que dicten los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federal y de 
las Entidades Federativas, así como municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Artículo 2o. La presente Ley tiene por objeto: 
 
I. Establecer mecanismos para facilitar la organización y la expansión de la Actividad Económica del 

Sector Social de la Economía y la responsabilidad del fomento e impulso por parte del Estado. 
 
II. Definir las reglas de organización, promoción, fomento y fortalecimiento del Sector Social de la 

Economía, como un sistema eficaz que contribuya al desarrollo social y económico del país, a la 
generación de fuentes de trabajo digno, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución 
del ingreso y a la mayor generación de patrimonio social. 

 
Artículo 3o. El Sector Social de la Economía es el sector de la economía a que hace mención el párrafo 
séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se integra por 
el conjunto de organizaciones sociales en los términos que establece la presente Ley. 
 
Artículo 4o. El Sector Social de la Economía estará integrado por las siguientes formas de organización 
social: 
 
I. Ejidos; 
 
II. Comunidades; 
 
III. Organizaciones de trabajadores; 
 
IV. Sociedades Cooperativas; 
 
V. Empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores; y 
 
VI. En general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de 

bienes y servicios socialmente necesarios. 
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Artículo 5o. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
I. Sector, al Sector Social de la Economía a que hace mención el párrafo séptimo del Artículo 25 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
II. Organismos del Sector, a las organizaciones, empresas y sociedades del Sector Social de la Economía; 
 
III. Secretaría, a la Secretaría de Economía; 
 
IV. Instituto, al Instituto Nacional de la Economía Social; 
 
V. Congreso Nacional, al Congreso Nacional de los Organismos del Sector Social de la Economía; 
 
VI. Consejo Nacional, al Consejo Nacional de los Organismos del Sector Social de la Economía; 
 
VII. Asociados, en singular o plural, a las personas que participan en el capital social de los Organismos 

del Sector; 
 
VIII. Organismos de Integración, en singular o plural, a organismos de representación de segundo o grados 

superiores del Sector; 
 
IX. Programa, al Programa de Fomento a la Economía Social; 
 
X. Registro, al Registro Nacional de los Organismos del Sector Social de la Economía; 
 
XI. Actividad Económica, cualquier proceso mediante el cual se obtienen productos, bienes o servicios 

socialmente necesarios, en cualquiera de sus fases de producción, distribución o consumo, y en 
cualquier de los sectores primario, secundario o terciario; 

 
XII. Organismo de segundo grado, en singular o plural a los organismos de integración en los que se 

integren los organismos del sector; 
 
XIII. Organismo de tercer grado, en singular o plural a los organismos de integración en los que se integren 

los organismos del sector de segundo grado, y 
 
XIV. Organismo de cuarto grado, en singular o plural a los organismos de integración en los que se 

integren los organismos del sector de tercer grado. 
 
Artículo 6o. El Estado apoyará e impulsará a los Organismos del Sector bajo criterios de equidad social y 
productividad, sujetándolas a las modalidades que dicte el interés público, y conforme al uso, en beneficio 
general, de los recursos productivos que tendrán la obligación de proteger y conservar, preservando el 
medio ambiente. 
 
Artículo 7o. Los Organismos del Sector legalmente constituidos podrán acogerse y disfrutar de los apoyos 
y estímulos que establece esta Ley, en estricta observancia de los valores, principios y prácticas señalados 
en los artículos 9, 10 y 11 de la misma. 
 
Artículo 8o. Son fines del Sector Social de la Economía: 
 
I. Promover el desarrollo integral del ser humano; 
 
II. Contribuir al desarrollo socioeconómico del país, participando en la producción, distribución y consumo 

de bienes y servicios socialmente necesarios; 
 
III. Fomentar la educación y formación impulsando prácticas que consoliden una cultura solidaria, creativa 

y emprendedora; 
 
IV. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa; 
 
V. Participar en el diseño de planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social, en 

términos de la legislación aplicable; 
 
VI. Facilitar a los Asociados de los Organismos del Sector la participación y acceso a la formación, el trabajo, 

la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna. 
 
Artículo 9o. Los Organismos del Sector tomarán en cuenta en su organización interna, los siguientes principios: 
 
I. Autonomía e independencia del ámbito político y religioso; 
 
II. Régimen democrático participativo; 
 
III. Forma autogestionaria de trabajo; 
 
IV. Interés por la comunidad. 
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Artículo 10. Los Organismos del Sector orientarán su actuación en los siguientes valores: 
 
I. Ayuda mutua; 
 
II. Democracia; 
 
III. Equidad; 
 
IV. Honestidad; 
 
V. Igualdad; 
 
VI. Justicia; 
 
VII. Pluralidad; 
 
VIII. Responsabilidad compartida; 
 
IX. Solidaridad; 
 
X. Subsidiariedad, y 
 
XI. Transparencia. 
 
Artículo 11. Los Organismos del Sector realizarán sus actividades conforme a las leyes que regulen su 
naturaleza jurídica específica, sus estatutos sociales y de acuerdo con las siguientes prácticas: 
 
I. Preeminencia del ser humano y su trabajo sobre el capital; 
 
II. Afiliación y retiro voluntario; 
 
III. Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora; 
 
IV. Trabajo en beneficio mutuo y de la comunidad; 
 
V. Propiedad social o paritaria de los medios de producción; 
 
VI. Participación económica de los Asociados en justicia y equidad; 
 
VII. Reconocimiento del derecho a afiliarse como Asociado a las personas que presten servicios 

personales en los Organismos del Sector, sobre la base de su capacitación en los principios y valores 
del Sector, y el cumplimiento de los requisitos que establezcan sus bases constitutivas; 

 
VIII. Destino de excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de sus reservas y 

fondos, y a reintegrar a sus Asociados parte de los mismos en proporción al uso de los servicios o a la 
participación en el trabajo del Organismo del Sector; 

 
IX. Educación, formación y capacitación técnico administrativa permanente y continua para los Asociados; 
 
X. Promoción de la cultura solidaria y de la protección del medio ambiente entre sus Asociados y la 

comunidad; 
 
XI. Información periódica de sus estados financieros y de resultados a todos y cada uno de sus 

Asociados, a través de los informes a sus órganos de dirección, administración y vigilancia, así como 
libre acceso a la información respectiva para los mismos; 

 
XII. Integración y colaboración con otros Organismos del Sector, y 
 
XIII. Compromiso solidario con las comunidades donde desarrollan su actividad. 
 
Artículo 12. En lo no previsto por la presente Ley se aplicará supletoriamente: 
 
I. La legislación específica de las distintas figuras en que se constituyan los Organismos del Sector; 
 
II. En su caso la Legislación Civil Federal, y 
 
III. Los usos y prácticas imperantes entre los Organismos del Sector. 
 
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, interpretará para efectos administrativos los 
preceptos de la presente Ley. 
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TÍTULO II 
DE LA ESTRUCTURA DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA 

 
CAPÍTULO I 

DEL INSTITUTO 
 
Artículo 13. Se crea el Instituto Nacional de la Economía Social como un órgano administrativo desconcentrado 
de la Secretaría de Economía, el cual contará con autonomía técnica, operativa y de gestión en los términos 
establecidos en esta Ley. 
 
El Instituto tiene como objeto instrumentar políticas públicas de fomento al sector social de la economía, con 
el fin de fortalecer y consolidar al sector como uno de los pilares de desarrollo económico del país, a través 
de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos del sector. 
 
Artículo 14. El Instituto tendrá como funciones las siguientes: 
 
I. Instrumentar la Política Nacional de Fomento y Desarrollo del Sector Social de la Economía; 
 
II. Propiciar condiciones favorables para el crecimiento y consolidación del Sector, mediante el establecimiento 

del Programa de Fomento a la Economía Social; 
 
III. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley; 
 
IV. Formular y ejecutar programas y proyectos de apoyo público a la promoción, fomento y desarrollo del 

Sector; 
 
V. Participar en la elaboración, consecución y verificación del Plan Nacional de Desarrollo, en términos 

de lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables a las actividades 
económicas que desarrollen los Organismos del Sector; 

 
VI. Ser órgano consultivo del Estado en la formulación de políticas relativas al Sector, en términos de lo 

dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables a las actividades económicas 
que desarrollen los Organismos del Sector; 

 
VII. Establecer en colaboración con el Consejo Nacional un modelo de supervisión a los Organismos del 

Sector, salvo aquellos casos en los que las Leyes en sectores específicos dispongan algún tipo de 
supervisión especial a los Organismos del Sector, tomando en cuenta su propio balance social; 

 
VIII. Llevar a cabo estudios e investigaciones y elaborar estadísticas que permitan el conocimiento de la 

realidad de los Organismos del Sector y de su entorno, para el mejor cumplimiento de su objeto; 
 
IX. Promover la consolidación empresarial y el desarrollo organizacional de las diversas formas asociativas 

que integran el Sector, para lo cual establecerá un Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia 
Técnica Especializada, mediante la firma de convenios de coordinación con las dependencias de la 
Administración Pública Federal, así como con dependencias de las Entidades Federativas y Municipios; 

 
X. Promover en el ámbito nacional e internacional los bienes y servicios producidos por los Organismos del 

Sector, siempre la legislación específica en la materia de cada Organismo del Sector se los permita; 
 
XI. Promover la creación de Organismos de Integración del Sector de conformidad por lo dispuesto en las 

leyes específicas para cada una de las formas asociativas que los integran; 
 
XII. Promover y apoyar la creación de Organismos del Sector que se constituyan y operen conforme a las 

Leyes que regulan sus materias específicas, para la prestación de servicios financieros al mismo Sector; 
 
XIII. Difundir los valores, principios y fines del Sector, así como sus principales logros empresariales y 

asociativos; 
 
XIV. Elaborar y mantener actualizado el catálogo de los diferentes tipos de Organismos del Sector, 

teniendo en cuenta los principios, valores y fines establecidos en la presente Ley; 
 
XV. Establecer y mantener actualizado el Registro Nacional de los Organismos del Sector Social de la 

Economía; 
 
XVI. Establecer un Observatorio del Sector Social de la Economía, que sirva como herramienta para la 

sistematización de las experiencias nacionales del Sector; 
 
XVII. Definir las distintas regiones geoeconómicas necesarias para el cumplimento de las disposiciones 

contenidas en la presente Ley, y 
 
XVIII. Las demás que señale su Reglamento Interno. 
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Artículo 15. El Instituto contará con los siguientes recursos para el cumplimiento de su objeto: 
 
I. Los recursos que se le asignen a través de la Secretaría en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y 
 
II. Los subsidios, donaciones y legados que reciba a través de la Secretaría de personas físicas o 

morales, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, los cuales de ninguna manera podrán implicar 
condiciones contrarias a su objeto conforme lo establece la Ley. 

 
Artículo 16. Para la consecución de su objeto y para el ejercicio de sus atribuciones el Instituto se integrará 
de los órganos siguientes: 
 
I. Un Consejo Consultivo, integrado por el Director General, seis consejeros electos con carácter honorífico 

por el Congreso Nacional y diez consejeros designados por el Secretario de Economía; 
 
II. Un Director General, designado y removido libremente por el Titular del Ejecutivo Federal a propuesta 

del Secretario de Economía, y 
 
III. Las instancias, unidades administrativas y servidores públicos necesarios para la consecución de su 

objeto. 
 
Artículo 17. El Consejo Consultivo sesionará por lo menos cada tres meses y tomará sus acuerdos, 
recomendaciones y resoluciones por voto de mayoría. Podrá sesionar de manera extraordinaria cuando la 
situación así lo amerite según lo establezca el Reglamento del Instituto. El Consejo Consultivo sesionará 
válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros. 
 
Son atribuciones indelegables del Consejo Consultivo: 
 
I. Opinar sobre el programa anual de actividades del Instituto; 
 
II. Opinar y recomendar sobre el Informe de Labores Anual que presente el Director General del Instituto; 
 
III. Opinar el Anteproyecto de Presupuesto que emitirá el Instituto a través de la Secretaría; 
 
IV. Opinar y sugerir sobre los programas y acciones de fomento a la actividad económica del Sector que 

realizará el Instituto, y 
 
V. Las demás que señale el Reglamento del Instituto. 
 
Artículo 18. El Director General, tendrá las siguientes facultades: 
 
I. Ejercer la representación legal del Instituto; 
 
II. Elaborar el programa anual de actividades del Instituto; 
 
III. Elaborar, proponer y someter a consideración del Secretario de Economía, para su aprobación, los 

programas y acciones de fomento a la actividad económica del Sector; 
 
IV. Presentar un informe anual de actividades, y 
 
V. Las demás que señale el Reglamento del Instituto. 
 
Artículo 19. El Instituto contará con delegaciones regionales en términos del Acuerdo que emita el Secretario 
de Economía, y en su caso atenderán a los Organismos del Sector de las distintas regiones geoeconómicas. 
 
Los titulares de las delegaciones tendrán las atribuciones que determine el Estatuto Orgánico del mismo. 
 
Artículo 20. Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores, se regirán por la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado “B” del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
CAPÍTULO II 

DEL CONGRESO Y CONSEJO NACIONAL 
 
Artículo 21. El Congreso Nacional de los Organismos del Sector Social de la Economía es el máximo 
órgano de representación del Sector, y estará conformado de acuerdo a los siguientes criterios y su propio 
reglamento interno: 
 
I. Dos congresistas de cada uno de los Organismos del Sector de segundo, tercer y cuarto grado, que 

estén dentro del Registro nacional. 
 
II. Cien congresistas electos en asambleas regionales, convocadas y desarrolladas por el Instituto, con 

base a las distintas regiones geoeconómicas que establezca el Instituto con base a sus atribuciones; 
así como los respectivos Organismos de Integración registrados. 
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Artículo 22. Son funciones del Congreso Nacional: 
 
I. Fomentar y difundir los principios, valores y fines del Sector; 
 
II. Promover la integración de los componentes del Sector; 
 
III. Emitir de manera conjunta y/o con la anuencia de los Organismos de Integración que, conforme al 

asunto, deban conocer del tema, posicionamientos con respecto a las problemáticas que afecten al 
Sector; 

 
IV. Aprobar sus propios estatutos y reglamentos internos; 
 
V. Elegir a través de su pleno y en apego a su reglamento interno, a los representantes propietarios y 

suplentes, ante el Instituto, así como a los consejeros del Consejo Nacional, y 
 
VI. Las demás que establezca su reglamento interno, que no contravengan las disposiciones de esta Ley. 
 
Artículo 23. El Congreso Nacional se convocará cada tres años de manera ordinaria, pudiendo realizarse 
convocatoria extraordinaria cuando exista acuerdo de dos terceras partes de los miembros de la Junta 
Directiva del Consejo Nacional. 
 
Artículo 24. El Consejo Nacional de los Organismos del Sector Social de la Economía es un órgano 
operativo y de coordinación del Congreso Nacional y desarrollará las actividades de apoyo al Sector. 
 
Artículo 25. Son funciones y atribuciones del Consejo Nacional: 
 
I. Convocar las sesiones del Congreso Nacional; 
 
II. Servir como Organismo de coordinación, discusión y exposición de todos los asuntos de interés para 

el Sector, debiendo para ello tomar en cuenta la opinión de aquellos Organismos de Integración que, 
conforme a su actividad, les corresponda conocer de dichos asuntos; 

 
III. Apoyar en la gestoría a favor de los Organismos del Sector en trámites ante cualquier instancia pública o 

privada; 
 
IV. Brindar en coordinación con el Instituto y las dependencias correspondientes de la Administración Pública 

Federal, de los tres órdenes de gobierno, capacitación y asesoría a los Organismos del Sector en 
actividades agrícolas, ganaderas, silvícola, pecuarias, pesqueras y las demás de explotación y 
aprovechamiento de recursos naturales, así como para la transformación y comercialización de productos; 

 
V. Participar en la elaboración, consecución y verificación del Plan Nacional de Desarrollo, en términos 

de lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables a las actividades 
económicas que desarrollen los Organismos de Sector; 

 
VI. Promover la creación de Organismos de integración, considerando los lineamientos que señalen las 

leyes respectivas; 
 
VII. Promover y apoyar la creación de Organismos del Sector que se constituyan y operen conforme a las 

Leyes que regulan sus materias especificas, para la prestación de servicios financieros al mismo 
Sector, y 

 
VIII. Las demás que establezca su reglamento interno, que no contravengan las disposiciones de esta Ley. 
 
Artículo 26. El Consejo Nacional será conformado por 15 Consejeros electos por un periodo de tres años 
por el pleno del Congreso Nacional, los cuales no podrán ser reelectos para el periodo inmediato y estando 
impedidos para ser representantes ante el Instituto al mismo tiempo de su encargo en el Consejo Nacional. 
 
Artículo 27. El Consejo Nacional tendrá la estructura organizativa más conveniente para el cumplimiento de 
sus objetivos, pero deberá contar, al menos, con los siguientes órganos: 
 
I. Junta Directiva; 
 
II. Órgano de Vigilancia, y 
 
III. Área especializada en educación y capacitación en economía social de acuerdo a lo que establezca 

su reglamento interno. 
 
Artículo 28. La Junta Directiva será el órgano responsable de la dirección y coordinación de las actividades 
del Consejo Nacional, así como de su representante legal. 
 
Se conformará como lo establezca el reglamento interno del Consejo Nacional y entre sus atribuciones 
estarán: 
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I. Designar al Secretario Ejecutivo; 
 
II. Nombrar a sus representantes ante el Registro Nacional; 
 
III. Ejecutar sus acuerdos y decisiones; 
 
IV. Elaborar el presupuesto y los programas de trabajo, y 
 
V. Presentar al Congreso Nacional los estados financieros y los informes de su actuación para su aprobación. 
 
Artículo 29. El Órgano de Vigilancia tendrá las atribuciones de fiscalizar la adecuada administración de los 
recursos patrimoniales del Consejo. 
 
Artículo 30. El Congreso Nacional y el Consejo Nacional se financiarán con las aportaciones económicas 
de los Organismos de Integración y de las cuotas por los servicios otorgados a los Organismos del Sector. 
Además, estos órganos podrán recibir donaciones, subsidios, herencias, legados y recursos análogos que 
reciban de personas físicas y morales, públicas o privadas, nacionales o internacionales destinados a 
incrementar su patrimonio. 

 
CAPÍTULO III 

DE LOS ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN 
 
Artículo 31. Los Organismos del Sector podrán asociarse entre sí para el mejor cumplimiento de sus fines, 
en Organismos de Integración de segundo, tercer o cuarto grado. 
 
Aquellos de índole económico no necesariamente serán especializados en determinado ramo o actividad 
económica. 
 
Los requisitos y procedimientos para constituir Organismos de Integración de cualquier grado serán los 
establecidos por las leyes específicas que corresponda a cada una de las formas asociativas de los 
Organismos del Sector y en las leyes de materia civil aplicables. 
 
Artículo 32. Los Organismos de Integración de segundo grado podrán agruparse en Organismos de tercer 
grado y cuarto grado, de índole nacional o sectorial, con el propósito de orientar procesos de desarrollo del 
movimiento y unificar acciones de defensa y representación nacional o internacional. 
 
Artículo 33. Los Organismos de Integración de tercer grado y cuarto grado deberán precisar claramente en 
sus estatutos su jurisdicción, así como los sectores económicos o las formas asociativas o solidarias que 
representan. 
 
Artículo 34. Los Organismos de Integración ejercerán de pleno derecho la representación y defensa de los 
derechos e intereses de sus Asociados y de la rama de la actividad económica en que actúan, así como de 
los beneficios y preferencias que concede esta y demás leyes específicas a los Organismos del Sector. 
 
Podrán prestar u obtener en común servicios profesionales y técnicos de asesoría, apoyo financiero, 
asistencia técnica, educación, capacitación e investigación científica y tecnológica. 
 
Artículo 35. Los Organismos de Integración de segundo, tercer y cuarto grado deberán inscribirse en el 
Registro, a fin de que le sea reconocida su representatividad. 

 
CAPÍTULO IV 

DEL REGISTRO 
 
Artículo 36. El Registro Nacional de los Organismos del Sector Social de la Economía, es el instrumento 
público encargado de la sistematización de la información y registro de los Organismos del Sector. 
 
Artículo 37. Los Organismos del Sector si desean acogerse a los beneficios y prerrogativas de los 
programas a que se refiere la presente Ley, además de constituirse y realizar su registro conforme lo 
establezcan las leyes especificas que los regulan según su naturaleza, podrán solicitar su inscripción ante 
el Registro, conforme a las disposiciones marcadas en el Reglamento del mismo. 
 
Artículo 38. El Registro dependerá del Instituto de conformidad con su reglamento y será el encargado de 
llevar las inscripciones de los Organismos del Sector legalmente constituidos. 
 
La Secretaría de Economía, a través del Instituto constituirá el Registro Nacional de los Organismos del 
Sector Social de la Economía, conformado por los asientos registrales siguientes: 
 
I. La denominación social; 
 
II. El domicilio social, y 
 
III. Los Estatutos Sociales. 
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La información del Registro se integrara de manera económica, electrónica y simplificada; siendo el Instituto 
responsable de su elaboración, resguardado y actualización; pudiendo complementarse para reducir costos, 
con la información que la Secretaría de Relaciones Exteriores; el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática, el Registro Público del Comercio, así como las demás dependencias públicas que 
cuenten con información relativa a los organismos del sector, en estricto apego a sus atribuciones 
conferidas por su legislación específica le proporcione, para la integración del mismo. 
 
Artículo 39. El Registro será público, por lo que cualquier ciudadano podrá solicitar información, en 
cumplimiento con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
Artículo 40. El Instituto publicará anualmente un compendio de información básica sobre los Organismos 
del Sector registrados, así como su capacidad y cobertura de servicios. 

 
TÍTULO III 

DE LOS ORGANISMOS DEL SECTOR 
 

CAPÍTULO I 
DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANISMOS DEL SECTOR 

 
Artículo 41. Se reconocerá el carácter de Organismo del Sector a todas aquellas organizaciones que hayan 
cumplido con los ordenamientos de la ley respectiva según su naturaleza para su constitución y registro, y 
además reúnan los siguientes requisitos: 
 
I. La aceptación y respeto de los principios, valores y prácticas enunciados en los artículos 9, 10 y 11 de 

la presente Ley; 
 
II. Estar considerado en alguna de las categorías del catálogo de Organismos del Sector, elaborado por 

el Instituto, y 
 
III. Estar inscrito en el Registro en los términos de la presente Ley y del reglamento respectivo. 
 
Artículo 42. Los Organismos del Sector; siempre que la legislación específica en la materia de la actividad 
económica que desarrollen, su objeto social y su naturaleza legal se los permita, podrán desarrollar las 
siguientes actividades económicas: 
 
I. Producción, prestación y comercialización de bienes y servicios; 
 
II. Explotación de bienes propiedad de la nación, así como prestación de servicios públicos, siempre y 

cuando obtengan los permisos o concesiones respectivos; 
 
III. De educación, salud, gremiales, deportivas, recreacionales, culturales y sociales en beneficio de los 

socios y la comunidad; 
 
IV. De servicios financieros de seguros, crédito, ahorro y préstamo, y 
 
V. Todas las actividades económicas relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios socialmente necesarios. 
 
En el caso de las actividades de ahorro y préstamo a que se refiriere la fracción IV de este artículo, deberá 
observarse y dar estricto cumplimento a lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Instituciones de 
Crédito. En cuanto a los servicios de seguro deberá obtenerse las autorizaciones o registros previstos en la 
ley de la materia. 
 
Los Organismos del Sector les estará prohibido realizar actividades de proselitismo partidista y político-
electoral. 
 
Artículo 43. Los Organismos del Sector adoptarán la estructura interna que señale la legislación específica 
de cada una de las formas asociativas y sus propios estatutos, y que más se adecue a sus necesidades, 
debiendo contar al menos con los siguientes: 
 
I. Un Órgano de Dirección, Asamblea General, u otra figura similar; 
 
II. Un Órgano o Consejo de Administración, Comisario, Gerente, Director General, o figura similar, y 
 
III. Un Órgano o Consejo de Vigilancia y Control Interno; 
 
Los miembros de los Órganos encargados de la administración, la vigilancia y el control interno serán 
designados y podrán ser removidos por decisión de la mayoría del Órgano de Dirección o Asamblea 
General, de conformidad con sus propios estatutos 
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CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ORGANISMOS DEL SECTOR 

 
Artículo 44. Sin perjuicio de los derechos y prerrogativas que establecen las leyes relativas a las distintas 
formas asociativas, se reconocen a los Organismos del Sector los siguientes derechos: 
 
I. Ser sujetos de fomento y apoyo a sus actividades económicas por parte del Estado; 
 
II. Gozar de autonomía en cuanto a su régimen interno; 
 
III. Constituir sus órganos representativos; 
 
IV. Realizar observaciones y propuestas al Instituto en relación con las políticas, programas y acciones de 

fomento y apoyo de sus actividades; 
 
V. Solicitar y recibir información sobre el estado que guarden las gestiones que hubieren realizado ante 

las dependencias del gobierno; 
 
VI. Recibir asesoría, asistencia técnica y capacitación por parte de las autoridades competentes de 

acuerdo a la presente Ley; 
 
VII. Celebrar contratos, actos, operaciones y acuerdos entre sí o con empresas del sector privado y con el 

sector público, siempre que fueren necesarios o convenientes a sus fines y objeto social, y 
 
VIII. Los organismos del sector de segundo, tercer y cuarto grado podrán elegir a los congresistas que 

participaran en el Congreso Nacional. 
 
Artículo 45. Los Organismos del Sector tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. Cumplir y hacer cumplir los principios, valores y prácticas consagrados en la presente Ley; 
 
II. Constituir fondos y reservas colectivos e irrepartibles destinados a cubrir pérdidas eventuales y a 

financiar servicios sociales en beneficio de sus Asociados y de la comunidad, con porcentajes de los 
excedentes o beneficios percibidos en sus actividades económicas. 

  
En todo caso los fondos mínimos obligatorios serán de reserva, de previsión social y de educación en 
economía social. Los reglamentos internos definirán los porcentajes, reglas de operación y montos 
requeridos, y sin detrimento de otros fondos que establezcan las leyes específicas; 

 
III. Utilizar los beneficios que consagra la presente Ley para los fines con que fueron autorizados; 
 
IV. Conservar la documentación que demuestre el otorgamiento y uso de apoyos y estímulos públicos 

otorgados para los fines de sus actividades económicas; 
 
V. Informar al Instituto anualmente o en los casos que les sea requerido, sobre el ejercicio de los apoyos 

y estímulos públicos otorgados con fines de fomento; 
 
VI. Proporcionar la información que les sea requerida por el Instituto y demás autoridades competentes 

sobre sus fines, estatutos, programas, actividades, beneficiarios, patrimonio, operación administrativa 
y financiera, estados financieros y uso de los apoyos y estímulos públicos que reciban; 

 

VII. Cumplir en tiempo y forma con las normas de las recuperaciones financieras establecidas por el Instituto; 
 
VIII. Acatar las disposiciones, recomendaciones y sanciones administrativas que emita o disponga el 

Instituto y demás autoridades competentes; 
 

IX. Los Organismos del Sector deberán fomentar y difundir los principios, valores y prácticas de la 
economía social, formular y promover la implementación, en coordinación con las autoridades 
competentes, de estrategias, planes y programas que impulsen el desarrollo del Sector, así como 
ejercer cualquier actividad lícita en beneficio de sus Asociados y la comunidad; 

 
X. Los Organismos del Sector realizarán programas de planeación estratégica para su desarrollo 

progresivo, elaborarán informes sobre servicios y beneficios económicos, educativos y sociales 
prestados en su ejercicio a sus Asociados y a la comunidad; 

 
XI. Promover la profesionalización y capacitación de sus Asociados; 
 
XII. Actuar con criterios de imparcialidad y no discriminación en la determinación de beneficiarios; 
 
XIII. Cumplir con las obligaciones derivadas de los convenios suscritos con el Instituto; 
 

XIV. Informar a sus Asociados a través de su Asamblea General u Órgano de Dirección sobre los servicios 
y beneficios económicos, educativos y sociales prestados en el respectivo ejercicio, así como de sus 
estados financieros; 
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XV. Inscribirse al Registro, así como notificar al mismo de las modificaciones a su acta constitutiva, así 
como los cambios en sus órganos de dirección, administración y vigilancia en un plazo no mayor a 
cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la modificación respectiva; 

 
XVI. En caso de disolución, transmitir los bienes que haya adquirido con apoyos y estímulos públicos, a 

otra u otros Organismos del Sector que realicen actividades objeto de fomento y que estén inscritas en 
el Registro. El Organismo del Sector que se disuelva tendrá la facultad de elegir a quién transmitirá 
dichos bienes; 

 
XVII. Contribuir al desarrollo socioeconómico nacional; 
 
XVIII. Las demás que señale la presente Ley y leyes aplicables. 

 
CAPÍTULO III 

DEL FOMENTO Y FINANCIAMIENTO DE LOS ORGANISMOS DEL SECTOR 
 
Artículo 46. La Secretaría creará el Programa de Fomento a la Economía Social, cuyo objeto será atender 
iniciativas productivas del Sector mediante el apoyo a proyectos productivos, la constitución, desarrollo, 
consolidación y expansión de Organismos del Sector y la participación en esquemas de financiamiento social. 
 
El Programa operará con recursos públicos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así 
como los recursos derivados de los convenios que se establezcan con las Entidades Federativas y Municipios. 
 
La operación del Programa se sujetará a las Reglas de Operación que al efecto emita la Secretaría. 
 
Artículo 47. Los Organismos del Sector no podrán recibir los apoyos y estímulos públicos previstos en esta 
Ley cuando incurran en alguno de los siguientes supuestos: 
 
I. Exista entre sus administradores o representantes y los servidores públicos encargados de otorgar o 

autorizar los apoyos y estímulos públicos; relaciones de interés o parentesco por consanguinidad o 
afinidad hasta en cuarto grado, o sean cónyuges, y 

 
II. Contraten con recursos públicos a personas con nexos de parentesco con los directivos de la 

organización, ya sea por consanguineidad o afinidad hasta en cuarto grado. 
 
Artículo 48. Los Organismos del Sector que con fines de fomento reciban apoyos y estímulos públicos, 
deberán sujetarse a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia. Además, deberán 
llevar a cabo sus operaciones conforme a las disposiciones fiscales vigentes en el territorio nacional. 
 
Artículo 49. Tratándose de empresas de participación estatal mayoritaria, se estará a lo dispuesto por la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes 
del Sector Público y a las demás disposiciones legales que le resulten aplicables. 
 
Cuando dichas empresas se encuentren en proceso de desincorporación, las autoridades competentes 
deberán tomar en cuenta a los trabajadores, a través de las organizaciones o empresas del sector ya 
existentes o las que sean constituidas para tal efecto, para ser considerados en la transferencia de los 
bienes de estas. 
 
Artículo 50. En los casos en los cuales las empresas de carácter privado presenten conflictos obrero-
patronales calificados como irreconciliables, las autoridades competentes deberán tomar en cuenta a los 
trabajadores, a través de las organizaciones o empresas del sector ya existentes o las que sean constituidas 
para tal efecto, para ser considerados en la transferencia de los bienes de la empresa en cuestión, a fin de que 
dichas empresas continúen operando con eficiencia y rentabilidad. 
 
Lo anterior, de conformidad y con absoluto respeto a lo que dispongan las leyes laborales y mercantiles en 
la materia. 
 
Artículo 51. A fin de dar cumplimento a las disposiciones previstas por los artículos 49 y 50, el Instituto, 
conforme a sus facultades, brindará asesoría, capacitación y financiamiento de acuerdo sus posibilidades 
presupuestarias. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE ECONOMÍA SOCIAL Y DEL DESEMPEÑO DE SUS 
ORGANISMOS DEL SECTOR 

 
Artículo 52. La evaluación periódica del cumplimiento de las políticas públicas de fomento y apoyo a los 
Organismos del Sector estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, conforme la Ley General de Desarrollo Social. 
 
Artículo 53. Para la evaluación se deberán incluir los indicadores de resultados, de gestión y servicios para 
medir su cobertura e impacto. 
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Artículo 54. El proceso de evaluación de la Política de Economía Social, se realizará cada tres años. 
 
Artículo 55. Los resultados de las evaluaciones, serán entregados a la Secretaría de Economía, al Instituto, 
al Consejo Nacional, a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, a la Comisión de Fomento Económico de la Cámara de Senadores y puestos a la 
disposición del público en general a través de las páginas Web de esas instancias. 
 
Artículo 56. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el Instituto podrá emitir las sugerencias y 
recomendaciones que considere pertinentes al Ejecutivo Federal y hacerlas del conocimiento público. 

 
CAPÍTULO V 
SANCIONES 

 
Artículo 57. Los Organismos del Sector serán sancionadas cuando a juicio del Instituto según disponga su 
reglamento, violen las disposiciones de la presente Ley. 
 
Artículo 58. El Instituto podrá imponer sanciones administrativas, en los términos previstos por el Reglamento 
que al efecto expida el Ejecutivo Federal, a los Organismos y sus administradores que simulando estar 
constituidos como Organismos del Sector gocen o pretendan gozar de los beneficios y prerrogativas por esta 
Ley. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. La convocatoria y asuntos relativos a la celebración de las asambleas regionales de los 
Organismos del Sector, será efectuada por la Secretaría a través de sus delegaciones estatales en un plazo 
no mayor de seis meses después de la publicación de la presente Ley en el Diario Oficial de la Federación. 
Una vez realizadas las asambleas regionales, la Secretaría deberá convocar a la Instalación del Congreso 
Nacional. 
 
El Congreso Nacional Constituyente deberá elegir tan pronto como se instituya, a sus Representantes 
permanentes ante el Consejo Consultivo del Instituto, así como elaborar su plan de trabajo y su reglamento 
interno en un plazo no mayor a seis meses después de haber quedado legalmente constituido. 
 
El Congreso Nacional Constituyente tendrá treinta y seis meses a partir del momento de su constitución 
para convocar a la constitución y la elección democrática del Consejo Nacional. 
 
TERCERO. El Instituto deberá quedar constituido, instalado y reglamentado en un plazo no mayor a ciento 
ochenta días naturales posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley, asumiendo las funciones e 
integrándose con los recursos financieros, materiales y humanos que actualmente están asignados a la 
Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. 
 
El personal que, en virtud de esta Ley pase de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo 
para las Empresas de Solidaridad al Instituto, de ninguna forma resultará afectado en las prerrogativas y 
derechos laborales que hayan adquirido conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley en la materia aplicable. 
 
Los asuntos que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentren pendientes de trámite por parte de 
la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad seguirán a 
cargo del Instituto hasta su total conclusión. 
 
En tanto se modifique el Reglamento Interior de la Secretaria de Economía para la reglamentación del 
Instituto, se continuará aplicando el Reglamento vigente y Acuerdo que regula la organización y 
funcionamiento interno de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2009, en lo que no se 
oponga a esta Ley; y, en lo no previsto, se estará a lo que resuelva la Secretaría. 
 
Las facultades, funciones y atribuciones que desempeña actualmente la Coordinación General del 
Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, deberán ser concedidas íntegramente al 
Instituto y reconocidas por el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como en todas las 
disposiciones legales que al efecto se emitan o modifiquen. 
 
CUARTO. Las normas que regulen al Registro y al Programa, respectivamente, deberán ser expedidas por 
la Secretaría en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales, posteriores a la fecha de su instalación. 
 
QUINTO. En tanto no se expidan las disposiciones correspondientes, continuarán aplicándose, en lo que no 
se opongan a esta Ley, las disposiciones reglamentarias y administrativas vigentes a la fecha de entrada en 
vigor de la presente Ley. 
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SEXTO. Los apoyos cuyo trámite se haya iniciado conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas 
vigentes antes de la entrada en vigor de esta Ley, se seguirán rigiendo por las mismas hasta su conclusión. 
 
México, D.F., a 30 de abril de 2012.- Sen. José González Morfín, Presidente.- Dip. Guadalupe Acosta 
Naranjo, Presidente.- Sen. Renan Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Dip. Martín García Avilés, 
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 veintidós de mayo de dos mil doce.- 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré 
Romero.- Rúbrica. 
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E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticuatro de 
abril de dos mil doce, dictado en el Expediente Número 
1165/2009, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
Licenciado Adrian Lara Hernández, en su carácter de 
apoderado legal de HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V., 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD 
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en 
contra de CLAUDIA LIZBETH GONZÁLEZ TORRES Y PEDRO 
MANDUJANO LARA, se ordenó sacar a remate el bien 
inmueble hipotecado en el presente Juicio el cual se describe a 
continuación: 

Inmueble identificado como vivienda veinte ubicada en 
calle Plaza Almendro número setecientos veintiséis, manzana 
dos, condominio quince, en el Conjunto Habitacional “Villas de 
Altamira” en Altamira, Tamaulipas, integrada por los siguientes 
espacios habitables; planta baja: sala-comedor, cocina, baño, 
recámara, área de closet y patio de servicio, consta de un área 
total construida de 35.32 m2 (treinta y cinco punto treinta y dos 
metros cuadrados), desplantada sobre un lote tipo de 48.20 m2 
(cuarenta y ocho punto veinte metros cuadrados) de superficie 
(conjunto que se considera área privativa), medidas y 
colindancias: AL NORTE, 4.35 metros con vivienda número 9 
del mismo condominio; AL ESTE, 11.08 metros con el 
condominio número 29; AL SUR, 4.35 metros con el 
condominio número 29; AL OESTE, 11.08 metros con vivienda 
número 19 del mismo condominio, correspondiéndole a la 
vivienda anteriormente descrita por concepto de indivisos 
sobre las áreas comunes del 2.5000% (dos punto cinco mil) 
por ciento, inmueble inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en la Sección I, Número 6800, Legajo 6-136, 
municipio de Altamira, Tamaulipas, de fecha doce de agosto de 
dos mil cuatro. 

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, en días 
hábiles, y para los periódicos 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 veintiséis de junio de 
dos mil doce, a las (11:00) ONCE HORAS, EN EL LOCAL DE 
ESTE JUZGADO, sirviendo como postura legal la cantidad que 
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado, 
teniéndose como valor pericial fijado la cantidad de 
$177,000.00 (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 
M.N.).- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Altamira, Tam., a 02 de mayo del año 2012.- El C. Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, LIC. LUIS FELIPE PÉREZ 
DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

3839.- Junio 5 y 14.-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 (07) siete de mayo del año dos mil doce 
(2012), dictado en el Expediente 01124/2008, relativo al Juicio 
Sumario Hipotecario, promovido por el Licenciado Gonzalo 

Enrique Acosta Muñoz, apoderado del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de JOSE LUIS VILLEGAS 
GARCÍA Y KAREN SELENE SÁNCHEZ GONZÁLEZ, ordenó 
sacar a remate en primera almoneda, a las (11:00) ONCE 
HORAS, DEL DÍA (12) DOCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
DOCE, el bien inmueble siguiente: 

Identificado como Finca Número 9140, del municipio de 
Tampico, Tamaulipas, tipo inmueble terreno urbano, sito en 
calle José A. Torres número 106, lote 53, manzana 47, colonia 
Condominio Claustros B, superficie de 63.4500 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 4.00 metros con lote 55; AL SUR, en 4.00 metros 
con área común (calle J. A. Torres); AL ESTE, en 12.00, 5.30 y 
6.70 metros con lote 54; AL OESTE, en 12.00, 3.90 y 8.10 
metros con lote 52. 

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 $ 330,000.00 
(TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.).- 
Expídase el edicto de remate que corresponde.- 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 10 de mayo 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. 

3840.- Junio 5 y 14.-2v2. 

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

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
El C. Licenciado Jesús López Ceballos, Juez de Primera 

Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en la ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, por 
auto de fecha veintiséis de abril del dos mil doce, dictado 
dentro del Expediente Número 193/2009, relativo al Juicio 
Ordinario Civil, promovido por la Ciudadana Licenciada Mayra 
Gabriela Huitrón Zamudio, Apoderado General para Pleitos y 
Cobranzas de la persona moral denominada "SCRAP II, S. DE 
R.L. DE C.V., en contra de la Ciudadana IRMA GARZA 
MORENO, se ordena sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, del bien inmueble sujeto a hipoteca, lo es el 
bien inmueble embargado en autos marcado como la casa 
marcada con el número 273-A, de la calle Industria de la 
Construcción, y el 50 % (cincuenta por ciento) de los derechos 
de copropiedad del lote 42, de la manzana 5 sobre el cual se  
encuentra construida, así mismo el 50% (cincuenta por ciento) 
de los derechos del muro medianero de la vivienda del lote 
continuo, dicho predio tiene una superficie de 102.00 metros 
cuadrados y las siguientes medidas y colindancias AL NORTE: 
en 6.00 metros con limite del Fraccionamiento, AL SUR: en 
6.00 metros con calle Industria de la Transformación; AL ESTE 
en 17.00 metros con calle sin nombre y AL OESTE; en 17.00 
metros con lote 41, debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad bajo el número de Finca 823 del municipio de 
Miguel Alemán, Tamaulipas, y para el efecto publíquese edicto 
por DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial 
del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de esta 
ciudad, fijándose además en los Estrados del Juzgado, 
convocándose a postores a fin de que comparezcan ante este 
Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo a las DIEZ 
HORAS CON TRES MINUTOS DEL DÍA DIEZ DE JULIO DEL 
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DOS MIL DOCE, en la inteligencia de que avalúos periciales 
practicados a dicho inmueble se fijaron en a cantidad de 
$134,138.75 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO 
TREINTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.) siendo postura legal 
la que las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, la cual resulta la cantidad de $ 89,425.83 
(OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 
PESOS 83/100 M.N.), haciéndose del conocimiento a los 
Postores que para poder participar en el remate en cuestión, 
en términos del artículo 702 fracción IV y 703 fracción II del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, deberán de cubrir 
el veinte por ciento del valor que sirvió de base para el 
presente remate y que resulta ser la cantidad de $ 17,885.16 
(DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
PESOS 16/100 M.N.), en el entendido de que la cantidad 
última citada deberá de ser depositada a favor del Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial.- 
Por otra parte, se hace del conocimiento a los interesados que 
los documentos que amparan la propiedad del inmueble 
materia del presente Juicio, quedarán a la vista de los mismos, 
en la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, ubicado en la calle Segunda 216 A, 
entre la Avenida Zapata y calle Francisco I. Madero, Zona 
Centro de esta ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, y toda 
vez que el bien inmueble se encuentra ubicado en esta ciudad 
de Miguel Alemán, Tamaulipas, es por lo cual se ordena se 
realicen también las publicaciones del edicto de remate en la 
Oficina Fiscal de esta ciudad. 

Miguel Alemán, Tamaulipas, a 2 de mayo del 2012.-La C. 
Secretaria de Acuerdos Adscrita Juzgado de Primera Instancia 
Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado, LIC. ROXANA 
HARO LÓPEZ.- Rúbrica. 

3841.- Junio 5 y 14.-2v2. 

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

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
El C. Licenciado Jesús López Ceballos, Juez de Primera 

instancia Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en la ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, por 
auto de fecha veintiséis de abril del dos mil doce, dictado 
dentro del Expediente Número 331/2010, relativo al Juicio 
Ordinario Civil sobre Rescisión de Contrato, promovido por el 
C. Licenciado Sergio Eladio Treviño Hinojosa, apoderado 
general para pleitos y cobranzas de la persona moral 
denominada "SCRAP II, S. DE R.L. DE CV., en contra de 
TRINIDAD CORDERO RIVERA, se ordena sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, del bien inmueble 
sujeto a hipoteca lo es el bien inmueble embargado en autos, 
marcado como la casa marcada con el número 248-A de calle 
Industria de la Construcción del Fraccionamiento Industrial en 
ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas y el 50% (cincuenta por 
ciento) de los derechos del lote 61, de la manzana 1 sobre el 
cual se encuentra construida, así mismo el 50 % (cincuenta por 
ciento) de los derechos del muro medianero de la vivienda del 
lote continuo, dicho predio tiene una superficie de 102.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias; 
AL NORTE: en 17.00 metros con lote 60, AL SUR: en 17.00 
metros con lote 62, AL ESTE: en 6.00 metros con lote 3, y AL 
OESTE: en 6.00 metros con calle Industria de la Construcción, 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
bajo el número de Finca 2481, del municipio de Miguel Alemán, 
Tamaulipas, y para el efecto publíquese edicto por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, 
fijándose además en los estrados del Juzgado, convocándose 
a postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
audiencia que se llevará a cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA 
DIEZ DE JULIO DEL DOS MIL DOCE, en la inteligencia de que 

los avalúas periciales practicados a dicho inmueble se fijaron 
en la cantidad de $ 131,523.15 (CIENTO TREINTA Y UN MIL 
QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 15/100 M.N.) siendo 
postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio 
frado a la finca hipotecada, la cual resulta la cantidad de 
$87,682.50 (OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.), haciéndose del 
conocimiento a los postores que para poder participar en el 
remate en cuestión, en términos del artículo 702 fracción IV y 
703 fracción II del Código le Procedimientos Civiles en vigor, 
deberán de cubrir el veinte por ciento del valor que sirvió de 
base para el presente remate y que resulta ser la cantidad de $ 
17,535.00 (DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 
PESOS 00/100 M.N.), en el entendido de que la cantidad 
última citada deberá de ser depositada a favor del Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial.- 
Por otra parte, se hace del conocimiento a los interesados que 
los documentos que amparan la propiedad del inmueble 
materia del presente Juicio, quedarán a la vista de los mismos, 
en la secretaría de Acuerdos de este Tribunal, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, ubicado en la calle Segunda 216-A, 
entre la Avenida Zapata y calle Francisco 1 Madero, Zona 
Centro de esta Ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, y toda 
vez que el bien inmueble se encuentra ubicado en esta ciudad 
de Miguel Alemán, Tamaulipas, es por lo cual se ordena se 
realicen también las publicaciones del edicto de remate en la 
Oficina Fiscal de esta ciudad. 

Miguel Alemán, Tamaulipas, a 2 de mayo del 2012.-La C. 
Secretaria de Acuerdos Adscrita Juzgado de Primera Instancia 
Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado, LIC. ROXANA 
HARO LÓPEZ.- Rúbrica. 

3842.- Junio 5 y 14.-2v2. 

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

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
El C. Licenciado Jesús López Ceballos, Juez de Primera 

Instancia Civil del Sexto Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en la ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, por 
auto de fecha veintiséis de abril del dos mil doce dictado dentro 
del Expediente Número 211/2010, relativo al Juicio Ordinario 
Civil sobre Rescisión de Contrato, promovido por el C. 
Licenciado Sergio Eladio Treviño Hinojosa, apoderado general 
para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
"SCRAP II, S. DE R.L. DE C.V., en contra de JUANITA 
GONZÁLEZ TORRES, se ordena sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, del bien inmueble sujeto a 
hipoteca lo es el bien inmueble embargado en autos marcada 
con el número 345 de la calle Industria de la Transformación 
en el Fraccionamiento Industrial y el 50% (cincuenta por ciento) 
de los derechos de co-propiedad del lote 16 de la manzana 6, 
sobre el cual se encuentra construida así mismo el 50 % 
(cincuenta por ciento) de los derechos del muro medianero de 
la vivienda del lote continuo del Fraccionamiento Industrial en 
ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas dicho predio tiene una 
superficie de 102.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias; AL NORTE: en 6.00 metros y colinda 
con limite del Fraccionamiento, AL SUR: en 6.00 metros y 
colinda con calle Industria de la Transformación, AL ESTE: en 
17.00 metros y colinda con lote 15, y AL OESTE: en 17.00 
metros y colinda con lote 17, debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad, bajo el número de Finca 
2414, del municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, y para el 
efecto publíquese edicto por DOS VECES de siete en siete 
días en el periódico fijándose además en los Estrados del 
Juzgado, convocándose a postores a fin de que comparezcan 
ante este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo a las 
DIEZ HORAS DEL DÍA DIEZ DE JULIO DEL DOS MIL DOCE, 
en la inteligencia de que los avalúos periciales practicados a 
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dicho inmueble se fijaron en te cantidad de $129,923.75 
(CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS 
PESOS 75/100 M.N.) siendo postura legal la que cubran las 
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cual resulta la cantidad de $86,615.83 (OCHENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS QUINCE PESOS 83/100 M.N.), haciéndose del 
conocimiento a los postores que para poder participar en el 
remate en cuestión, en términos del artículo 702 fracción IV y 
703 fracción II del Código de Procedimientos Civiles en vigor, 
deberán de cubrir el veinte por ciento del valor que sirvió de 
base para el presente remate y que resulta ser la cantidad de $ 
17,323.16 (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS 
PESOS 16/100 M.N.), en el entendido de que la cantidad 
última citada deberá de ser depositada a favor del Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial.- 
Por otra parte, se hace del conocimiento a los interesados que 
los documentos que amparan la propiedad del inmueble 
materia del presente Juicio, quedarán a la vista de los mismos, 
en la Secretaria de Acuerdos de este Tribunal, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, ubicado en la calle Segunda 216-A, 
entre la Avenida Zapata y calle Francisco l Madero, Zona 
Centro de esta ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, y toda 
vez que el bien inmueble se encuentre, ubicado en esta ciudad 
de Miguel Alemán, Tamaulipas, es por lo cual se ordena se 
realicen también las publicaciones del edicto de remate en la 
Oficina Fiscal de esta ciudad. 

Miguel Alemán, Tamaulipas, a 2 de mayo del 2012.-La C. 
Secretaria de Acuerdos Adscrita Juzgado de Primera Instancia 
Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado, LIC. ROXANA 
HARO LÓPEZ.- Rúbrica. 

3843.- Junio 5 y 14.-2v2. 

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 17 de mayo de 
2012, ordenó la radicación del Expediente Número 
00656/2012, relativo al Sucesión Testamentaria a bienes de 
VICENTE NAVA GARCÍA, denunciado por HÉCTOR NAVA 
MARTÍNEZ. 

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. 

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 17 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. 

3844.- Junio 5 y 14.-2v2. 

 
 
 
 
 
 

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 
Testamentario a bienes de JOSÉ HUERTA JIMÉNEZ, 
denunciado por GRACIELA SAAVEDRA BARRAGÁN, bajo el 
Número 386/2012, y convocar a presuntos herederos y 
acreedores, por medio de edicto que deberá de publicarse por 
DOS VECES de diez en diez días tanto en el Periódico "Oficial 
del Estado" como en el de mayor circulación en la localidad en 
la edición matutina de este Segundo Distrito Judicial, a fin de 
que comparezcan a deducir sus derechos hereditarios dentro 
del término de quince días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto.- Es dado el presente a los 
diecinueve días de abril del dos mil doce. 

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

3845.- Junio 5 y 14.-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 1125/2012, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario 
a bienes del señor ERNESTO VILLARREAL IBARRA, 
denunciado por los C.C. ARNOLDO VILLARREAL SÁNCHEZ, 
ERNESTO VILLARREAL SÁNCHEZ, MARTHA CECILIA 
VILLARREAL SÁNCHEZ, OSCAR JAIME VILLARREAL 
SÁNCHEZ Y ABIEL ROLDAN VILLARREAL SÁNCHEZ, 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 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. 

3846.- Junio 5 y 14.-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 
INOCENCIO LAM PÉREZ, quien falleció el día (12) doce de 
mayo del año dos mil once (2011), en ciudad Tampico, 
Tamaulipas, bajo el Expediente Número 00393/2012, 
denunciado por la C. JULIÁN LAM CRUZ, 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 
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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 20 de abril de 
2012.- DOY FE. 

La C. Secretaria Relatora en Funciones de Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CAROLINA CASTRO PALOMARES.- Rúbrica. 

3847.- Junio 5 y 14.-2v2. 

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

Octavo Distrito Judicial. 
Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Aarón Arratia García, Secretario 

de Acuerdos Penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 
Octavo Distrito Judicial en el Estado, encargado del despacho 
del Juzgado por Ministerio de Ley, por auto de fecha 
diecinueve de abril del año en curso, ordenó radicar el 
Expediente Número 00024/2012, relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad- 
Perpetuam), promovido por LIDIA DURAN PERALES, a fin de 
acreditar derechos de posesión y adquirir el dominio de un bien 
inmueble ubicado en calle 20 de Noviembre, Zona Centro de 
esta ciudad de Xicoténcatl, Tamaulipas; con las siguientes 
medidas y colindancias AL NORTE en 20.00 metros lineales 
con Olga Carrillo de Pulido, AL SUR en 20.00 metros lineales 
con calle 20 de Noviembre; AL ESTE en 14.50 metros lineales 
con calle Abasolo y AL OESTE en 14.50 metros lineales con 
Oralia Céspedes Viuda de Garza, controlado con la Clave 
Catastral 39-01-06-028-035; ordenando la publicación del 
presente edicto por TRES VECES consecutivas de diez en 
diez días, en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación en esta ciudad, así como en los Estrados de 
éste Juzgado, Tablero de Avisos de la Presidencia Municipal, 
Oficina Fiscal del Estado y Dirección de Seguridad Pública, de 
éste municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas.- Lo anterior para los 
efectos legales a que haya lugar. 

Xicoténcatl, Tam., a 23 de abril de 2012.- El C. Secretario 
de Acuerdos de lo Civil Interino, LIC. CARLOS GABRIEL 
CASTILLO VILLANUEVA.- Rúbrica. 

3877.- Junio 5, 14 y 26.-2v3. 

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

Octavo Distrito Judicial. 
Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Licenciado Aarón Arratia García, Secretario de Acuerdos 

Penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo 
Distrito Judicial del Estado, encargado del Despacho del 
Juzgado por Ministerio de Ley, por auto de fecha siete de mayo 
del año en curso, ordenó radicar el Expediente Número 
00033/2012, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam), 
promovido por ROSA NAVA CASTILLO, a fin de acreditar 
derechos de posesión y adquirir el dominio de un predio 
urbano, ubicado en calle Moctezuma número 308, Oriente de 
esta ciudad, con una superficie de 597.93 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias, siguientes: AL 
NORTE en 14.50 metros lineales con calle Moctezuma; AL 
SUR en 13.15 metros lineales con Libertad del Carmen 
Berman F. y Cop.; AL ESTE en 42.70 metros lineales con 
Hugo Sánchez y Libertad del Carmen B., y AL OESTE en 
43.80 metros lineales con Ignacio Castillo de León; ordenando 
la publicación del presente edicto por TRES VECES 
consecutivas de diez en diez días, en los Periódicos Oficial del 

Estado y en uno de mayor circulación en esta ciudad, así como 
en los Estrados de este Juzgado, Tablero de Avisos de la 
Presidencia Municipal, Oficina Fiscal del Estado y Dirección de 
Seguridad Pública, de éste municipio de Xicoténcatl, 
Tamaulipas.- Lo anterior para los efectos legales a que haya 
lugar. 

Xicoténcatl, Tam., 07 de mayo de 2012.- El C. Secretario 
de Acuerdos de lo Civil Interino, LIC. CARLOS GABRIEL 
CASTILLO VILLANUEVA.- Rúbrica. 

3878.- Junio 5, 14 y 26.-2v3. 

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

Octavo Distrito Judicial. 
Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Licenciado Aarón Arratia García, Secretario de Acuerdos 

del Ramo Civil del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 
Octavo Distrito Judicial del Estado, encargado del Despacho 
por Ministerio de Ley, por auto de fecha diecinueve de abril del 
año en curso, ordenó radicar el Expediente Número 
00023/2012, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam), 
promovido por PATRICIA VELÁZQUEZ CANO, a fin de 
acreditar derechos de posesión y adquirir el dominio de un bien 
inmueble ubicado en calle Josefa Ortiz de Domínguez, colonia 
Independencia de esta ciudad, con una superficie de 221.37 
metros cuadrados, con las medidas y colindancias siguientes: 
AL NORTE 16.00 metros lineales con calle Josefa Ortíz de 
Domínguez; AL SUR, en 7.00 metros lineales con Ceferino de 
León y Adolfo Enríquez; AL ESTE, en 21.05 metros lineales 
con Canal de Aguas Negras y AL OESTE, en 19.25 metros 
lineales con lote 3 rest. Porp. Sr. Arturo Cano; ordenando la 
publicación del presente edicto por TRES VECES consecutivas 
de diez en diez días, en los Periódicos Oficial del Estado y en 
uno de mayor circulación en esta ciudad, así como en los 
Estrados de éste Juzgado, Tablero de Avisos de la Presidencia 
Municipal, Oficina Fiscal del Estado y Dirección de Seguridad 
Pública, de este municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas.- Lo 
anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

Xicoténcatl, Tam., 19 de abril de 2012.- El C. Secretario de 
Acuerdos de lo Civil Interino, LIC. CARLOS GABRIEL 
CASTILLO VILLANUEVA.- Rúbrica. 

3879.- Junio 5, 14 y 26.-2v3. 

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

Octavo Distrito Judicial. 
Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Aarón Arratia García, Secretario 

de Acuerdos del Ramo Penal del Juzgado de Primera Instancia 
Mixto del Octavo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
siete de mayo del año en curso, ordenó radicar el Expediente 
Número 00034/2012, relativo a las Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam), 
promovido por RUBÉN LÓPEZ HEREDIA, a fin de acreditar 
derechos de posesión y adquirir el dominio de un bien 
inmueble ubicado en calle Enrique Cárdenas González, colonia 
Ricardo Flores Magón de esta ciudad, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 20.80 metros lineales con 
lote 4 y 5; AL SUR en 19.40 metros lineales con José Luis 
López Espinoza; AL ESTE en 9.85 metros lineales con Camino 
Antigua Ruta y Xicoténcatl; AL OESTE en 11.80 metros 
lineales con calle Enrique Cárdenas González; controlado con 
la Clave Catastral 39-01-06-023-005; ordenando la publicación 
del presente edicto por TRES VECES consecutivas de diez en 
diez días, en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de 
mayor circulación en esta ciudad, así como en los Estrados de 
éste Juzgado, Tablero de Avisos de la Presidencia Municipal, 
Oficina Fiscal del Estado y Dirección de Seguridad Pública, de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., jueves 14 de junio de 2012 Periódico Oficial 

 

 

Página 8 

este municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas.- Lo anterior para los 
efectos legales a que haya lugar. 

Xicoténcatl, Tam., a 07 de mayo de 2012.- El C. Secretario 
de Acuerdos de lo Civil Interino, LIC. CARLOS GABRIEL 
CASTILLO VILLANUEVA.- Rúbrica. 

3880.- Junio 5, 14 y 26.-2v3. 
 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha dieciséis de abril de dos 
mil doce, dictado dentro del Expediente Número 01084/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT, en 
contra de MARYCRUZ MUÑOZ GÓMEZ ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Arenas, número 158, entre 
avenida Marte R. Gómez y Palmares, del Fraccionamiento 
"Palmas del Mar" edificada sobre el lote 10 de la manzana 14, 
con superficie de terreno de 90.00 m2 y superficie de 
construcción de 41.72 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts con lote 9, AL SUR, en 
15.00 mts con lote 11, AL ESTE, en 6.00 mts con lote 41, AL 
OESTE, en 6.00 mts con calle Arenas.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 12009 
Legajo 3-241 de fecha diecinueve de octubre de dos mil siete 
de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
DIECINUEVE 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 $ 158,500.00 (CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por 
el perito de la parte demandada en rebeldía, y que es la 
cantidad de $ 105,666.66 (CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como 
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 20 de abril de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3967.- Junio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha doce de abril de dos mil 
doce, dictado dentro del Expediente Número 00557/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de LAURA PATRICIA REYES RODRÍGUEZ ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Kenitra número 67, del 
Fraccionamiento “Valle de Casa Blanca” edificada sobre el lote 
37 de la manzana 12, con superficie de terreno de 102.00 m2 y 
superficie de construcción de 60.00 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con lote 06, 
AL SUR, en 6.00 mts con calle Kenitra, AL ORIENTE en 17.00 

con lote 36, AL PONIENTE en 17.00, con lote 38.- El inmueble 
antes identificado en la Sección Primera, Número 52285, 
Legajo 1046 de fecha siete de diciembre de dos mil, con 
Número de Finca 74101 del municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DOCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $212,000.00 (DOSCIENTOS 
DOCE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en 
que fué valorizado el bien inmueble por el perito de la 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 26 de abril de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3968.- Junio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha doce de abril de dos mil 
doce, dictado dentro del Expediente Número 00660/2009 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de CARLOS ENRIQUE HERNÁNDEZ BENÍTEZ ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Fernando Montes de Oca, 
número 199, del Fraccionamiento “Hacienda La Cima Fase III” 
edificada sobre el lote 3, con superficie de terreno de 91.00 m2 
y superficie de construcción de 36.072 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 14.00 mts con lote 36, 
AL SUR, en 14.00 mts con lote 34, AL ESTE, en 6.50 mts con 
calle Fernando Montes de Oca, AL OESTE, en 6.50 mts con 
lote 8.- El inmueble antes identificado se encuentra 
debidamente inscrito ante el Instituto Registral y Catastral bajo 
la Sección Primera, Número 3542, Legajo 3-071 de fecha 
veinticinco de abril de dos mil cinco el Número de Finca 74214 
del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTIUNO DE JUNIO DEL AÑO ACTUAL, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $191,000.00 (CIENTO 
NOVENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
cantidad en que fué valorizado el bien inmueble por el perito de 
la parte actora nombrado en autos el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 27 de abril de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3969.- Junio 7 y 14.-2v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha dieciséis de abril de dos 
mil doce, dictado dentro del Expediente Número 02197/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de MIRAM ARIZPE GARCÍA ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Arrecifes, número 04, entre 
Mar Muerto y Mar Mediterráneo, del Fraccionamiento Brisas 
del Valle de esta ciudad edificada sobre el lote 16 de la 
manzana 11, con superficie de terrero de 91.00 m2 y superficie 
de construcción de 36.48 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE; en 14.00 mts con lote 15, AL SUR, 
en 14.00 mts con lote número 17, AL ORIENTE, en 6.50 mts 
con lote número 19, AL PONIENTE, en 6.50 mts con calle 
Arrecife.- Y que se encuentra debidamente, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 11024, Legajo 3-221 de 
fecha 19 de septiembre de 2007 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTE 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 $ 151,100.00(CIENTO 
CINCUENTA Y UN MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte 
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $ 100,733.33 
(CIEN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
M.N.), el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 20 de abril de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3970.- Junio 7 y 14.-2v2. 

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

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 561/2009 de este Juzgado, relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Claudio Cárdenas del 
Ángel, en su carácter de apoderado del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de la C. BLANCA ESTELA 
GARCÍA VÁZQUEZ, ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el bien inmueble dado en garantía hipotecaria, 
consistente en: 

Bien inmueble ubicado en calle Valladolid casa 103, Tipo D 
lote 101, manzana 50 condominio los Claustros en Tampico, 
Tamaulipas, la cual consta en planta baja de estancia, 
comedor, escalera, cocina y patio de servicio y en la planta alta 
de dos recamaras, escalera y baño completo, cuenta con una 
superficie de 48.00 metros y con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE.- en 4.00 metros con área de 
donación; AL SUR:- en 4.00 metros con área común de calle 
Valladolid; AL ESTE:- en 5.60 metros y 6.40 metros con casa 

102; AL OESTE:- en 4.00 metros y 8.00 metros con área 
común casa 100 con un indiviso de: 6.25%.- Inmueble inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad bajo la Sección I, 
Número 54257, Legajo 1086, de fecha 15 de marzo del 1995, 
del municipio de Tampico, Tamaulipas.- Valor pericial 
$333,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 
M.N.) (sic). 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en 
siete 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, mediando seis días entre la primera y segunda 
publicación, fijándose como fecha para la celebración del 
remate el día VEINTIDÓS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
DOCE A LAS DIEZ HORAS.- Es dado el presente edicto el día 
dieciocho de abril del año 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. 

3971.- Junio 7 y 14.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial del Estado con residencia en la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, por auto de fecha diecinueve del mes de abril del 
año dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
186/2010, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Lic. 
Sofía Muñoz de la Cruz, apoderado legal del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra del C. JOSÉ JUAN 
MARTÍNEZ CASTILLO ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad del 
demandado identificado como la casa número 121 de la calle 
El Arenal de la Villa el Arenal, lote 35, manzana 01, del 
Fraccionamiento La Cima, de esta ciudad, con una superficie 
de terreno de 72.00 m2 y 47.615 m2 de construcción, cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORTE: 2.90 y 3.10 m con 
calle El Arenal, AL SUR: en 2.30 y 3.70 m con casa 07 del 
Condominio El Barranquillo, AL ESTE: en 12.00 m con casa 
36, AL OESTE: en 12.00 m con casa 34.- Dicho inmueble se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el 
Estado con los siguientes datos: Sección I, Número 3810, 
Legajo 2-077, de fecha 05 de junio de 2002 del municipio de 
Reynosa Tamaulipas y actualmente se identifica como: Finca 
Número 112219 a nombre de JOSÉ JUAN MARTÍNEZ 
CASTILLO, para tal efecto publíquense edictos por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en uno de los diarios de mayor circulación en este ciudad, así 
como en los estrados de este H. Juzgado, convocando a 
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
audiencia que se llevará a cabo el día DIECINUEVE DE JUNIO 
DE PRESENTE AÑO a las ONCE HORAS, en la inteligencia 
de que el avalúo pericial practicado a dicho inmueble se fijó en 
la cantidad de $ 217,000.00 (DOSCIENTOS DIECISIETE MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) siendo la postura legal 
la que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada en la inteligencia de que dicho remate se llevará a 
cabo en el local que ocupa este Juzgado el cual se encuentra 
ubicado en el boulevard del Maestro número 2265 de la colonia 
Modulo 2000 de esta ciudad de Reynosa Tamaulipas. 

ATENTAMENTE. 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 
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Cd. Reynosa, Tam., a 16 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3972.- Junio 7 y 14.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial del Estado con residencia en la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, por auto de fecha diecinueve del mes de abril del 
año dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
184/2010, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Lic. 
Sofía Muñoz de la Cruz, apoderado legal del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra del C. GRACIELA 
GUADALUPE VARGAS AYALA ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad del demandado identificado como la casa número 
4513 de la calle San Miguel de Allende, lote 33, manzana 27, 
del Fraccionamiento Campestre Segunda Sección, de esta 
ciudad, con una superficie de terreno de 120.00 m2, cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORTE: 6.00 m con lote 14, 
AL SUR: en 6.00 m con calle San Miguel de Allende, AL ESTE: 
en 20.00 m con lote 32, AL OESTE: en 20.00 m con lote 34.- 
Dicho inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Sección I, 
Número 3594, Legajo 2-072, de fecha 05 de junio de 2001 del 
municipio de Reynosa Tamaulipas y actualmente se identifica 
como: Finca Número a nombre de GRACIELA GUADALUPE 
VARGAS AYALA, para tal efecto publíquense edictos por dos 
veces de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los diarios de mayor circulación en este Ciudad, así 
como en los estrados de este H. Juzgado, convocando a 
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
audiencia que se llevará a cabo el día VEINTE DE JUNIO DE 
PRESENTE AÑO A LAS DIEZ HORAS, en la inteligencia de 
que el avalúo pericial practicado a dicho inmueble se fijó en la 
cantidad de $ 251,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) siendo la postura 
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la 
finca hipotecada en a inteligencia de que dicho remate se 
llevará a cabo en el local que ocupa este Juzgado el cual se 
encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 
de la colonia Módulo 2000 de esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas. 

ATENTAMENTE. 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Reynosa, Tam., a 16 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3973.- Junio 7 y 14.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

 La Ciudadana Licenciada Teresa Olivia 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 siete de mayo 
del año dos mil doce dictado dentro del Expediente 226/2010, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado 
Francisco Javier Ayala Castillo y continuado por el Licenciado 
Claudio Cárdenas del Ángel en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra del C. RAMIRO SOTO MARTÍNEZ ordenó sacar a la 

venta en pública subasta y al mejor postor el siguiente bien 
inmueble. 

Vivienda 110-C ubicada en la calle Nuevo Laredo del 
Conjunto Habitacional Colinas de San Gerardo 3-A de 
Tampico, Tamaulipas, con una superficie de construcción de 
70.63 metros cuadrados y de terreno 67.50 metros cuadrados 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 4.50 
metros con calle Nuevo Laredo, AL SUR: en 4.50 metros con la 
vivienda 111-B, AL ESTE en 15.00 metros con vivienda 110-D, 
AL OESTE en 15.00 metros con vivienda 110-B.- Inmueble se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado bajo los siguientes datos de registro Sección I, Número 
5105, Legajo 103, del municipio de Tampico, Tamaulipas con 
fecha 3 de febrero del 2000 actualmente Finca Número 29858 
del municipio de Tampico, Tamaulipas actualmente Finca 
29851 del municipio de Tampico, Tamaulipas.- Valor comercial 
$292,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 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, y en la Oficina 
Fiscal de Tampico, Tamaulipas convocándose a postores a la 
diligencia de remate en primera almoneda que tendrá 
verificativo a las DOCE HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE 
JUNIO DEL 2012 DOS MIL DOCE en el local de este Juzgado, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
avalúo o del precio fijado por los peritos del inmueble que se 
saca a remate.- En la inteligencia de que las personas que 
deseen participar en la subasta deberán depositar previamente 
en el Fondo Auxiliar del Tribunal el 20% veinte por ciento del 
precio que sirva de base para el remate, sin cuyo requisito no 
serán admitidos.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a los 
nueve días del mes de mayo del dos mil doce. 

ATENTAMENTE 
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. 

3974.- Junio 7 y 14.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Teresa Olivia 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 siete de mayo del año dos mil 
doce dictado dentro del Expediente 993/2010 relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el C. Licenciado Claudio Cárdenas 
del Ángel en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de INFONAVIT en contra de los C.C. CARMELO 
HERNÁNDEZ CELESTINO Y FEDERICA FERNANDO REYES 
ordenó sacar a la venta en pública subasta y al mejor postor el 
siguiente bien inmueble. 

Vivienda ubicada en calle Pino 69 lote 19 de la manzana 4, 
del Conjunto Habitacional Arboledas VIII-A entre C-2 y C-4 del 
Fraccionamiento Arboledas de Altamira, Tamaulipas, con 
superficie privativa de terreno de 78.00 m2, (27 metros 
cuadrados), y de construcción 35.21 m2 (treinta y cinco punto 
veintiuno metros cuadrados), con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 5.20 metros, con calle Pino, AL 
SUR: en 5.20 metros, con lotes 26 y 25-A, AL ORIENTE: en 
15.00 metros, con lote 19-A, 10, AL PONIENTE: en, 15.000 
metros con lote 18.- Inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio en la Sección Primera, Número 
4911, Legajo 6-099, de fecha 21 de junio del 12004, 
actualmente Finca Número 47486 del municipio de Altamira, 
Tamaulipas.- Valor comercial $ 187,000.00 (CIENTO 
OCHENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M. N.). 
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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, convocándose a 
postores a la diligencia de remate en primera almoneda que 
tendrá verificativo a las ONCE HORAS DEL DÍA DIECIOCHO 
DE JUNIO DEL 2012 DOS MIL DOCE en el local de este 
Juzgado, siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del avalúo o del precio fijado por los peritos del 
inmueble que se saca a remate.- En la inteligencia de que las 
personas que deseen participar en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Tribunal el 20% 
veinte por ciento del precio que sirva de base para el remate, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado en Altamira, 
Tamaulipas a los nueve días del mes de mayo del dos mil 
doce. 

ATENTAMENTE 
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. 

3975.- Junio 7 y 14.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Teresa Olivia 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 siete de mayo del año dos mil 
doce dictado dentro del Expediente 486/2009 relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el C. Licenciado Francisco Javier 
Ayala Leal y continuado por el Licenciado Claudio Cárdenas 
del Ángel en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de INFONAVIT en contra de los C.C. ANTONIO 
RUIZ ZÚÑIGA Y ROSA ARACELY CHÁVEZ VALDEZ ordenó 
sacar a la venta en pública subasta y al mejor postor el 
siguiente bien inmueble: 

Lote 4 de la manzana 2, del Fraccionamiento Santa Elena 
de Altamira, Tamaulipas cuenta con una superficie de 140.00 
m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 
7.00 metros con calle Circuito Ruiseñor, AL SUR: en 7.00 
metros con lote 41, AL ESTE: en 20.00 metros con lote 5, AL 
OESTE: en 20.00 metros con lote 3.- Inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio en la Sección Primera, 
Número 111444, Legajo 2229, de fecha 13/06/1996 del 
municipio de Altamira, Tamaulipas.- Actualmente Finca 
Número 47131 del municipio de Altamira, Tamaulipas.- Valor 
comercial $294,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
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, convocándose a 
postores a la diligencia de remate en primera almoneda que 
tendrá verificativo a las ONCE HORAS DEL DÍA DIECINUEVE 
DE JUNIO DEL 2012 DOS MIL DOCE en el local de este 
Juzgado, siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del avalúo o del precio fijado por los peritos del 
inmueble que se saca a remate.- En la inteligencia de que las 
personas que deseen participar en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Tribunal el 20% 
veinte por ciento del precio que sirva de base para el remate, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado en Altamira, 
Tamaulipas a los nueve días del mes de mayo del dos mil 
doce. 

ATENTAMENTE 
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. 

3976.- Junio 7 y 14.-2v2. 

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 dieciocho (18) de mayo 
del año dos mil doce (2012), dictado en el Expediente Número 
1175/2006, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA 
GRUPO FINANCIERO BBVA, BANCOMER, en contra de LUIS 
ALEJANDRO SAIZ PESQUERA, se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el bien inmueble: 

Consistente en: A).- Casa Habitación ubicada en la calle 
Villa de Aguayo, número 217 edificada sobre el lote 5, 
manzana 81 del Fraccionamiento "Haciendas del Santuario" de 
esta ciudad, compuesta por una superficie de 201.00 m2 y 
69.45 m2 de construcción el cual cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en: 10.00 m (diez metros), 
con lote 5 de la manzana A-6; AL SUR en 10.00 m. (diez 
metros) con Villa de Aguayo; AL ORIENTE en 20.10 m. (veinte 
metros diez centímetros) con lote 4 de la manzana B1; AL 
PONIENTE en 20.10 m (veinte metros diez centímetros) con 
lote 6 de la manzana B1, debidamente inscrito ante el Instituto 
Registral y Catastral del Estado, bajo los siguientes datos de 
registro Sección I, Número 6300 Legajo 4-126 del municipio de 
Victoria con fecha de 19 de octubre del 2006 cuyo valor 
comercial es de $554,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA 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 otro 
de los de mayor circulación en esta ciudad se convocan 
postores al remate de dicho bien siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la 
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta 
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la 
Administración de Justicia del Poder Judicial en el Estado y a 
disposición de éste Juzgado el veinte por ciento que sirve de 
base para el presente remate, presentando al efecto el 
certificado de depósito respectivo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, así como por escrito en sobre cerrado la postura 
legal correspondiente que será sobre la base antes dicha, 
señalándose para tal efecto las ONCE HORAS, QUINCE DE 
JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOCE, para que tenga verificativo 
la diligencia de remate en primera almoneda. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 25 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. 

3977.- Junio 7 y 14.-2v2. 

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 dieciocho de mayo del 
año dos mil doce, dictado en el Expediente Número 1347/2009, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. Adrian Lara 
Hernández, en su calidad de apoderado de HIPOTECARIA 
NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO en contra de JOSÉ ÁNGEL AVALOS 
ZAMORA, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
bien inmueble: 
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Consistente en: casa habitacional marcada con el número 
1620 ubicada en la calle Paseo del Nogal, del Fraccionamiento 
Paseo de los Olivos II, edificada sobre el lote de terreno urbano 
identificado con el número 26 de la manzana 1 con una 
superficie de 120.05 metros cuadrados y 56.70 metros 
cuadrados de construcción con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 7.00 metros con calle Paseo del 
Nogal, AL SUR en 7.00 metros con lote 45, AL ESTE en 17.15 
metros con el lote 25; AL OESTE 17.15 metros con lote 27 y 
Paseo del Nogal, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad como certificado de datos de la Finca Número 6478, 
lote 26, manzana 1 del municipio de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, valuado en la cantidad de $ 359,000.00 
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 
M.N.), según dictamen pericial que obra en autos. 

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 
previamente en el Fondo Auxiliar de la Administración de 
Justicia del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas y exhibir 
la postura legal en sobre cerrado y a disposición de éste 
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente 
remate, presentando al efecto el certificado de depósito 
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por 
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que 
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto las 
ONCE HORAS DEL DÍA DIECIOCHO (18) DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL DOCE, para que tenga verificativo la diligencia 
de remate en primera almoneda. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 25 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. 

3978.- Junio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha diecinueve de abril de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
01339/2008 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
SCRAP II S. DE R.L. DE C. V. en contra de GIL IBARRA DE 
LA ROSA ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“...casa marcada con el número 220-A de la calle Rio San 
Juan del Fraccionamiento San Miguel Nuevo de la ciudad de 
Díaz Ordaz, Tamaulipas, y el 50% de los derechos de 
copropiedad del lote 31 de la manzana 7 sobre el cual se 
encuentra construida, asimismo el 50% de los derechos del 
muro medianero de la vivienda del lote continuo, mismo que 
cuenta con una superficie de 105.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 
metros con lote 30, AL SUR, en: 15.00 metros con lote 32, AL 
ESTE, en 7.00 metros con calle Rio San Juan, AL OESTE, en 
7.00 metros con lote número 11.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
26870, Legajo 538, de fecha 19 de agosto de dos mil 
novecientos noventa y siete de la ciudad de Díaz Ordaz, 
Tamaulipas. 

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

comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DOCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $179,000.00 (CIENTO 
SETENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por el perito 
de la parte actora y que es la cantidad de $ 119,333.33 
(CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS 33/100 M.N.), el cual se toma como precio para 
el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 23 de abril de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3979.- Junio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha diecinueve de abril de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
01274/2008 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE GONZÁLEZ GONZÁLEZ (sic), en contra 
de ERUBIEL REYES VALDEZ ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

"...casa marcada con el numero 559 de ciudad Reynosa, 
Tamaulipas, lote 28, manzana 88 de la calle Vicente Van 
Gogh, sobre el cual se encuentra construida, mismo que 
cuenta con una superficie de 102.00 m2 (ciento dos metros 
cuadrados) y 49.00 metros cuadrados de construcción, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 metros 
lineales con lote 61, AL SUR, en: 6.00 metros lineales con calle 
Vicente Van Gogh, AL ESTE, en 17.00 metros lineales con lote 
29, AL OESTE, en 17.00 metros con lote 27.- Y que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
Número 9534, Legajo 191 de fecha 25 de febrero del dos mil, 
del municipio de H. Reynosa, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DOCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 177,000.00 (CIENTO 
SETENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte 
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $ 118,000.00 
(CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 MN.), el cual se 
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 24 de abril de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

3980.- Junio 7 y 14.-2v2. 

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

Tercero Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

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

Primero de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial 
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del Estado, por auto de fecha tres de mayo del dos mil doce, 
dictado en el Expediente Número 01192/2010, relativo al Juicio 
Ejecutivo Civil, promovido por el ciudadano Licenciado FÉLIX 
FERNANDO GARCÍA AGUIAR, apoderado general para 
pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA en contra de la 
Ciudadana EVA SALAS SALINAS, se ordenó sacar a remate 
en segunda almoneda con rebaja del 20 %, el siguiente bien 
inmueble: 

1).- Inmueble ubicado en la calle Guantánamo número 
14204, del Fraccionamiento Villas de Oradel de esta ciudad, 
perteneciente al lote 27 de la manzana II, del Plano oficial del 
Fraccionamiento Villas de Oradel, de esta ciudad, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- 6.00 metros 
con lote 13, AL SUR.- 6.27 metros con calle Guantánamo, AL 
ORIENTE.- 13.53 metros con Arroyo, AL PONIENTE.- 15.00 
metros con lote 26 y valuado por los peritos en la cantidad de 
$228,000.00 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS 
00/100, MONEDA NACIONAL), con rebaja del 20%. 

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 DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTIOCHO DE JUNIO DEL DOS MIL DOCE. 

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

3981.- Junio 7 y 14.-2v2. 

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

Tercero 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 dos de mayo del dos mil doce, 
dictado en el Expediente Número 02525/2010, relativo al Juicio 
Ejecutivo Civil, promovido por el ciudadano Licenciado FÉLIX 
FERNANDO GARCÍA AGUIAR, apoderado general para 
pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA antes 
METROFINANCIERA S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO LIMITADO, como apoderada para pleitos y 
cobranzas de BANCO INVEX, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO FIDUCIARIO, a su 
vez como cesionaria de METROFINANCIERA SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA en contra 
de la Ciudadana ROSA MARÍA MEDINA DUARTE, se ordenó 
sacar a remate en primera almoneda. 

1).- Inmueble ubicado en la calle Ébano número 734, del 
Fraccionamiento Los Fresnos, de esta ciudad, perteneciente al 
Lote 39, Manzana 110, del Plano oficial del Fraccionamiento 
Los Fresnos, de esta ciudad, con una superficie de una 
superficie de 119.00 m2 (ciento diecinueve metros cuadrados) 
y una superficie de construcción de 58.00 m2 (cincuenta y 

ocho metros cuadrados), con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 7.00 metros con lote 17; AL SUR:- 
7.00 metros con calle Ébano; AL ESTE: 17.00 metros con lote 
38; y AL OESTE:- 17.00 metros con lote 40 y valuado por los 
peritos en la cantidad de $ 339,000.00 (TRESCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL PESOS 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 TRECE HORAS DEL DÍA 
DIECIOCHO DE JUNIO DEL DOS MIL DOCE. 

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

3982.- Junio 7 y 14.-2v2. 

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

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 00301/2011, de este Juzgado, relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Efrén Galván 
Ruvalcaba, en su carácter de apoderado legal de CAJA 
POPULAR MEXICANA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE, antes CAJA POPULAR MEXICANA 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO, en 
contra de MARÍA LUISA MARTÍNEZ MARTÍNEZ Y DELFINO 
SEVERO HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el bien inmueble dado en garantía hipotecaria 
consistente en: 

Bien inmueble ubicado en calle Argentina número 121, 
colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo en Tampico, 
Tamaulipas, con superficie de 158.00 m2. y con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE.- en 7.90 metros con calle 
Argentina, AL SUR.- en 8.00 metros con lote 9, AL ESTE.- en 
20.00 metros con lote 8, y AL OESTE.- en 20.00 metros con 
lote 12, Inmueble inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado, en la Sección I, N° 125,407, Legajo 
2509, de fecha 17 de octubre de 1996, del municipio de 
Tampico, Tam., el cual se identifica como Finca No. 1342, del 
municipio de Tampico, Tamaulipas, al que se le asignó un valor 
pericial de $ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 
M.N.). 

Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en 
siete 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, mediando seis días entre la primera y segunda 
publicación, fijándose como fecha para la celebración del 
remate el día DOCE DE JULIO DE DOS MIL DOCE, A LAS 
DIEZ HORAS.- Es dado el presente edicto el día veintiséis de 
abril de dos mil doce, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- 
DOY FE. 
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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.- Rúbrica. 

3983.- Junio 7 y 14.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial del Estado con residencia en la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, por auto de fecha diecinueve del mes de abril del 
año dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
362/2010, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Lic. 
Fanni Arévalo Morales, apoderado legal del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra del C. JESÚS 
GUADALUPE REYES MORENO Y ANA LUISA MARTÍNEZ 
MORENO ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el bien inmueble propiedad del demandado 
identificado como la casa número 320 de la calle Río Santa 
Catarina, lote 41, manzana 4, de la Unidad Habitacional Las 
Lomas Sec. Independencia II, de esta ciudad, con una 
superficie de terreno de 100.00 m2, cuyas medidas y 
colindancias son: AL NORTE 5.94 m con lote 11 AL SUR en 
5,94 m con calle Río Santa Catarina, AL ESTE: en 17.00 m con 
lote 40, AL OESTE: en 17.00 m con lote 42.- Dicho inmueble 
se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado con los siguientes datos: Sección I, Número 127224, 
Legajo 2545, de fecha 21 de julio de 1999 del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas y actualmente se identifica como Finca 
Número 123724 a nombre de JESÚS GUADALUPE REYES 
MORENO Y ANA LUISA MARTÍNEZ MORENO, para tal efecto 
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación en este ciudad, así como en los Estrados de este H. 
Juzgado, convocando a postores a fin de que comparezcan 
ante este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día 
DIECIOCHO DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO A LAS ONCE 
HORAS, en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado 
a dicho inmueble se fijó en la cantidad de $ 251,000.00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL) siendo la postura legal la que cubra las 
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada en la 
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado el cual se encuentra ubicado en el 
boulevard del Maestro número 2265 de la colonia Módulo 2000 
de esta ciudad de Reynosa Tamaulipas. 

ATENTAMENTE. 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Reynosa, Tam., a 16 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3984.- Junio 7 y 14.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial del Estado con residencia en la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, por auto de fecha veintidós del mes de marzo del 
año dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
1189/2009, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Lic. 
Daniel Corrales Alvarado, Apoderado Legal del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra del C. JEANETH 
GALINDO MELCHOR ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad del 
demandado identificado como la casa número 125 de la calle 
La Llanura de la Villa la Llanura, lote 47, manzana 02, del 
Conjunto Habitacional La Cima Primera Etapa, de esta ciudad, 
con una superficie de terreno de 72.00 m2 y 47.615 m2 de 
construcción, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE: 
2.90 y 3.10 m con calle La Llanura, AL SUR: en 2.30 y 3.70 m 
con casa 35 del Condominio Camino Real, AL ESTE: en 12.00 
m con casa 48, AL OESTE: en 12.00 m con casa 46.- Dicho 
inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Sección I, 
Número 309, Legajo 2-007, de fecha 15 de enero de 2003 del 
municipio de Reynosa Tamaulipas y actualmente se identifica 
como: Finca Número 123736 a nombre de JEANETH 
GALINDO MELCHOR, para tal efecto publíquense edictos por 
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación en este 
Ciudad, así como en los estrados de este H. Juzgado, 
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este 
Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día 
VEINTIUNO DE JUNIO DE PRESENTE AÑO a las DIEZ 
HORAS, en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado 
a dicho inmueble se fijo en la cantidad de $ 217,000.00 
(DOSCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS 0/100 MONEDA 
NACIONAL) siendo la postura legal la que cubran las dos 
terceras partes de precio fijado a la finca hipotecada en la 
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado el cual se encuentra ubicado en el 
boulevard del Maestro número 2265 de la colonia Módulo 2000 
de esta ciudad de Reynosa Tamaulipas. 

 ATENTAMENTE. 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Reynosa, Tam., a 16 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3985.- Junio 7 y 14.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
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 trece de abril del 
año dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
00040/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en contra del C. VIVIANO OLVERA 
SAAVEDRA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en calle Aleación Uno número 142, 
manzana 53, lote 24, del Fraccionamiento Villas La Esmeralda 
de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 
93.00 metros cuadrados y 34.86 metros cuadrados de 
construcción, cuyas medidas y colindancias son AL NORTE en 
6.00 m con lote 231, AL SUR en 6.00 m con calle Aleación 
Uno, AL ORIENTE en 15.50 metros con Avenida La Joya, y AL 
PONIENTE en 15.50 METROS con lote 25.- Dicho inmueble se 
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el 
Estado y actualmente identificado ante el Instituto Registral y 
Catastral de Tamaulipas como Finca Número 123633 del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas a nombre de la C. VIVIANO 
OLVERA SAAVEDRA; para tal efecto publíquense edictos por 
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de esta 
ciudad, convocando a postores a fin de que comparezcan ante 
este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día 
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DIECIOCHO DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE 
HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales 
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de 
$159,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que 
cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca 
hipotecada, la cantidad de $ 106,000.00 (CIENTO SEIS MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de 
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión, 
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base 
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de: 
$21,200.00 (VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad 
ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE. 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Reynosa, Tam., a 20 de abril del año 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

3986.- Junio 7 y 14.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
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 trece del mes de 
abril del año dos mil doce, dictado dentro del Expediente 
Número 00050/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por la c. Licenciada Fanni Arévalo Morales, apoderada general 
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
en contra de la C. JANETH MONCADA TORRES, ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en 
Prolongación avenida Canal Rodhe número 335 lote 19, 
manzana 12, del Fraccionamiento Villa Esmeralda de esta 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 93.00 
m2, de terreno y 36.82 metros cuadrados de construcción, 
cuyas medidas y colindancias son AL NORTE en 1550.00 M.L. 
con lote 18, AL SUR en 15.50 M.L. con lote 20, AL ESTE en 
6.00 M.L. con calle Prolongación Avenida Canal Rodhe, y AL 
OESTE EN 6.00 M.L. con lote 29.- Dicho inmueble se 
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el 
Estado con los siguientes datos: Sección 1, Número 17196, 
Legajo 2-344, de fecha 21/08/2007, del Municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, a nombre de la C. JANETH MONCADA TORRES; 
para tal efecto publíquense edictos por dos veces de siete en 
siete días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a 
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la 
audiencia que se llevará a cabo el día VEINTIUNO DE JUNIO 
DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia 
de que los avalúos periciales practicados a dicho bien 
inmueble se fijaron en la cantidad de $168,000.00 (CIENTO 
SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $ 112,000.00 (CIENTO DOCE MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder 

participar algún postor al remate en cuestión, éste deberá 
cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el 
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente 
remate y que resulta ser la cantidad de $ 24,400.00 
(VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad 
última citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el 
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos 
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE. 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Cd. Reynosa, Tam., a 20 de abril del año 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

3987.- Junio 7 y 14.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

AL C. 
ROSALINDA MERCADO VICTORIO.  
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 diez de enero de dos mil doce, 
radicó el Expediente Número  00050/2012 relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por INFONAVIT, en contra de 
ROSALINDA MERCADO VICTORIO, y toda vez de que su 
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el 
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de 
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación así como en Estrados de este Juzgado, por medio 
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de 
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca 
su contestación de demanda quedando en la Secretaría del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y 
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 20 de abril de 2012., La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4014.- Junio 12, 13 y 14.-3v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

C.C. BLANCA ZULEMA GARZA FALCÓN DE GÓMEZ, 
BERTHA ALICIA GARZA FALCÓN DE AYALA, ARMANDO 
FÉLIX GARZA LAMBRIX, LUIS ÁNGEL GARZA LAMBRIX, 
DONNA MARIE GARZA LAMBRIX Y LAURA ANA GARZA 
LAMBRIX. 
PRESENTE: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
dieciocho de mayo del dos mil doce, dictó un proveído dentro 
del Expediente Número 00237/2012, relativo al Juicio Sumario 
Civil Sobre Otorgamiento de Escrituras, promovido por la C. 
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CLAUDIA CORONADO MEDELLÍN VIUDA DE HERNÁNDEZ, 
en contra de BLANCA ZULEMA GARZA FALCÓN DE GÓMEZ, 
BERTHA ALICIA GARZA FALCÓN DE AYALA, ARMANDO 
FÉLIX GARZA LAMBRIX, LUIS ÁNGEL GARZA LAMBRIX, 
DONNA MARIE GARZA LAMBRIX Y LAURA ANA GARZA 
LAMBRIX, en el cual se ordenó el presente edicto, a fin de que 
sean emplazados a Juicio. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los Periódicos de mayor circulación en esta ciudad y se 
fijará además en la puerta del Juzgado, haciéndoles saber que 
tienen el término de sesenta días a partir de la última 
publicación, para que presenten su contestación u oponer 
excepciones, quedando las copias del traslado en la Secretaría 
del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tam., 22 de mayo del 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO PÉREZ 
GÓMEZ.- Rúbrica. 

4015.- Junio 12, 13 y 14.-3v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C.C. ANTONIO GARCÍA RAMOS, MANUEL GARCÍA RAMOS, 
ROBERTO GARCÍA RAMOS, CELIA GARCÍA RAMOS, 
MARÍA DOLORES GARCÍA RAMOS Y  
ELOÍSA GARCÍA RAMOS. 
DOMICILIOS DESCONOCIDOS. 

 La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la 
ciudad de Altamira, Tamaulipas, ordenó radicar el Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ GUADALUPE 
GARCÍA MARTÍNEZ Y SUSANA RAMOS IZUCAR bajo el 
Expediente Número 00878/2010 y emplazar por medio de 
edictos que deberán de publicarse por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en el 
periódico de mayor circulación que se edite en este Segundo 
Distrito Judicial, así como en los Estrados del Juzgado, 
haciéndole saber que se le concede el termino de sesenta días 
para que ocurra al Juzgado a producir su contestación, si para 
ello tuviere excepciones legales que hacer valer, quedando 
para tal efecto las copias simples de traslado en la Secretaría 
del Juzgado, toda vez que el denunciante manifestó ignorar los 
domicilios de los descendientes de los de cujus, además no fue 
posible localizar los domicilios que habitan.- Por otra parte se 
le dice denunciante que si el Juez por cualquier medio tuviere 
conocimiento de los domicilios de esas personas o apareciese 
que maliciosamente se dijo ignorarlos, el emplazamiento se 
tendrá como no hecho y, se mandará practicar en el domicilio 
ya conocido.- Para lo anterior se expide el presente a los trece 
días del mes de febrero de dos mil doce.  

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

4016.- Junio 12, 13 y 14.-3v3. 
E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 
AL C. 
MARTHA LAURA MARTÍNEZ GARCÍA. 
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 veinticuatro de octubre de dos 
mil once, radicó el Expediente Número 01030/2011 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en contra de 

MARTHA LAURA MARTÍNEZ GARCÍA, y toda vez de que su 
demandante dice ignora su domicilio con fundamento en el 
artículo 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, se ordenó emplazarlo por medio de 
edictos que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación así como en estrados de este Juzgado, por medio 
del cual se le llama a Juicio, a fin de que dentro del término de 
sesenta días después de hecha la última publicación, produzca 
su contestación de demanda quedando en la Secretaría del 
Juzgado a su disposición las copias de traslado respectivas y 
se le previene que al ocurrir a Juicio designe abogado y 
domicilio de este para, oír y recibir notificaciones, apercibido 
que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones de 
carácter personal se le harán en los Estrados de este 
Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 04 de mayo de 2012., La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4017.- Junio 12, 13 y 14.-3v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C.C. PANTALEÓN RAMÍREZ HERNÁNDEZ Y  
MARÍA SAGAHON HERNÁNDEZ 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha (19) diecinueve de 
abril del (2011) dos mil once, radicó el Expediente Número 
00321/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Ivan José Campos Montalvo, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT y 
toda vez que su demandante dice ignorar su domicilio con 
fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción IV 
y 105 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, se ordenó notificar a los demandados PANTALEÓN 
RAMÍREZ HERNÁNDEZ Y MARÍA SAGAHON HERNÁNDEZ 
por medio de edictos mediante proveído de fecha (17) 
diecisiete de abril del (2012) dos mil doce, que se publicará por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en un diario de mayor circulación en esta ciudad y en los 
Estrados de este Juzgado, con las copias simples de la 
demanda, documentos y de este proveído para el traslado de 
ley, la cual quedará a su disposición en la Secretaría de este 
Tribunal para que dé su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, apercibiéndose que deberá señalar 
domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y en 
caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales se 
le harán en los Estrados del Juzgada como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado.  

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

4018.- Junio 12, 13 y 14.-3v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. SARA GEORGINA REQUENES MAGALLANES 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha tres de febrero de 
dos mil doce, radicó el Expediente Número 188/2012 relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el C. Licenciado Isidro 
Hernández Hernández, en su carácter de apoderado general 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 14 de junio de 2012   

 

 

Página 17

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

H. Matamoros, Tamps; a 23 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4019.- Junio 12, 13 y 14.-3v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. AURORA VÁZQUEZ ARROYO 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha veinticuatro de enero 
de dos mil doce, radicó el Expediente Número 123/2012 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por Licenciado Isidro 
Hernández Hernández, en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas de INFONAVIT, y toda vez que su 
demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en los 
artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción IV y 105 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar al demandado AURORA VÁZQUEZ ARROYO por 
medio de edictos mediante proveído de fecha diecisiete de 
mayo de dos mil doce, que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario 
de mayor circulación en esta ciudad y en los Estrados de este 
Juzgado, con las copias simples de la demanda, documentos y 
de este proveído para el traslado de ley, la cual quedará a su 
disposición en la Secretaría de este Tribunal para que dé su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las 
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados 
del Juzgado como lo previene el artículo 66 del ordenamiento 
legal antes invocado. 

 H. Matamoros, Tamps; a 23 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4020.- Junio 12, 13 y 14.-3v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C HERMINIA PARAMO RESENDIZ Y  
DAVID JIMÉNEZ GALVÁN 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha (02) dos de agosto 
del dos mil once, radicó el Expediente Número 00606/2011 

relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Isidro 
Hernández Hernández en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas de INFONAVIT y toda vez que su 
demandante dice ignorar su domicilio con fundamento en los 
artículos 1, 2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción IV y 105 del Código 
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar a los demandados los C.C. HERMINIA PARAMO 
RESENDIZ Y DAVID JIMÉNEZ GALVÁN por medio de edictos 
mediante proveído de fecha (23) veintitrés de abril del actual, 
que se publicará por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación 
en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las 
copias simples de la demanda, documentos y de este proveído 
para el traslado de ley, la cual quedará a su disposición en la 
Secretaría de este Tribunal para que dé su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deberá 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales 
se le harán en los Estrados del Juzgado como lo previene el 
artículo 66 del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 20 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4021.- Junio 12, 13 y 14.-3v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C.C. RODOLFO DE LA GARZA GARZA Y  
GUADALUPE ISELA CAVAZOS VELÁZQUEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
veintiséis de mayo del año dos mil once, ordenó la radicación 
del Expediente Número 797/2011 relativo al Juicio Ordinario 
Civil, promovido por el Lic. Luis Eduardo García Treviño, en su 
calidad de apoderado del INFONAVIT, en contra de ustedes, 
de quien reclama las siguientes prestaciones: 

A.- La rescisión y vencimiento anticipo del Contrato de 
Crédito 9436305099, con garantía hipotecaria, celebrado entre 
mi poderdante y el ahora demandado, de acuerdo a lo pactado 
en la cláusula de causales de rescisión, puntos uno, cuatro y 
siete arábigos, del contrato de crédito con garanta hipotecaria, 
cuyo número quedará precisado con anterioridad en este 
inciso. 

B.- Como consecuencia de lo anterior el pago de 
$487,161.81 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
CIENTO SESENTA Y UN PESOS 81/100 M.N.) cantidad la 
cual es equivalente en este momento a 267.888 VSMM 
(doscientos sesenta y siete punto ochocientos ochenta ocho 
Salarios Mínimos Mensuales del Distrito Federal) o su 
equivalente al momento de la fecha de pago, por concepto de 
suerte principal, por motivo de las amortizaciones que adeuda 
a mi poderdante, el ahora demandado, esto te acuerdo a la 
cláusula novena del Contrato de Crédito en cita. 

C.- El pago de los intereses, vencidos hasta la total 
solución del presente asunto, a la razón pactada en la cláusula 
primera del contrato base de la acción que se intenta. 

D.- Por virtud de lo anterior, y en forma de aviso, deberá 
requerirse a la demandada en el momento del emplazamiento 
sobre la desocupación y entrega inmediata a mi poderdante del 
inmueble objeto del crédito y que lo es el ubicado en Sierra 
Vista 9, lote 9, manzana Fraccionamiento Villareal del 
municipio de Cd, Victoria, Tamaulipas, cuya superficie, 
medidas y colindancias se detallan en el capítulo de 
declaraciones inciso C) del instrumento base de la acción que 
acompañamos, dentro del término de 45 días de conformidad 
en lo dispuesto el artículo 49 párrafo segundo de la Ley del 
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Instituto para el Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. 

E.- En los términos del artículo 49 párrafo tercero de la Ley 
del Instituto para el Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, las cantidades que haya otorgado el ahora 
demandado hasta en el momento en que se incumplió con el 
contrato de crédito hipotecario, deberán quedar a favor del 
actor, por el uso de la vivienda motivo del otorgamiento de 
dicho crédito. 

F.- El pago de los gastos y costas judiciales que se 
originen con motivo de la tramitación del presente Juicio hasta 
su total terminación. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Victoria, Tam., a 14 de mayo del 2012.- El C. 
Secretario Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica. 

4022.- Junio 12, 13 y 14.-3v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. AURORA INFANTE CAZAREZ Y  
DAVID ROMERO RAMÍREZ 
PRESENTE. 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
hace saber que en el Expediente Número 00683/2011 radicado 
en el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por el Licenciado 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 en contra de ustedes se dicto el 
siguiente acuerdo. 

Promoción de Cuenta. 
 Altamira, Tamaulipas, (09) nueve días del mes de junio del 

año dos mil once (2011).- Con el anterior escrito de cuenta, 3 
anexos y copias simples que acompaña.- Se tiene por 
presentado al ciudadano Licenciado Gonzalo Enrique Acosta 
Nuñoz en su carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) personalidad que acredita con 
las copias certificadas exhibidas, debidamente certificadas por 
Notario Público, promoviendo Juicio Hipotecario, en contra de 
AURORA INFANTE CAZAREZ, DAVID ROMERO RAMÍREZ Y 
de quienes reclama las prestaciones que se refieren en los 
incisos A), B), C), D), E), F), G), H), de su escrito de demanda; 
por los hechos y fundamentos que expresa.- Se admite la 
demanda en cuanto proceda en derecho, désele entrada, 
fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno 
respectivo bajo el Número 00683/2011, se tiene como domicilio 
convencional para oír y recibir notificaciones, el ubicado en 
calle Francisco T. Villar No. 112 colonia Fraccionamiento 
Floresta Residencial en Avenida Divisoria y Lic. Raúl J. Rocha 
C.P. 89609, en Altamira Tamaulipas, y por autorizados para 

que tengan acceso a expediente a los profesionistas que 
refiere, y se le dice al actor que previo a ordenar el 
emplazamiento deberá proporcionar el domicilio particular de 
los demandados con sus entre calles.- Así y con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 40, 66 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Así lo acordó y firma la ciudadana Licenciada Ma. del 

Carmen Villagrana Almaguer, Secretaria de Acuerdos del 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, encargada del despacho por 
Ministerio de Ley, quien actúa con las Testigos de Asistencia 
Licenciadas Irma Estela Pérez del Ángel y Margarita Rodríguez 
Juárez, que autorizan y dan fe.- Tres Firmas Ilegibles Rubricas. 
Doy Fe.- Enseguida se hace la publicación de Ley.- Conste. 

Ciudad Altamira, Tamaulipas a los veintitrés días del mes 
de marzo del año dos mil doce.- A sus antecedentes el escrito 
presentado ante la oficialía común de partes el día veintidós 
este mismo mes y año, signado por el Ciudadano Licenciado 
Gonzalo Enrique Acosta Muñoz, quien actúa dentro de los 
autos del Expediente Numero 00683/2011, vista su petición.- 
En atención a que el Instituto Federal Electoral, informo que en 
su base de datos no encontró domicilio del demandado y que 
no fue posible su localización, por lo que procédase a emplazar 
a dicha persona por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación en este Distrito Judicial que comprende Tampico, 
Madero y Altamira, por TRES VECES consecutivas, fijándose 
además en la puerta del Juzgado, comunicándole al interesado 
que deberá presentar su contestación dentro del término de 
sesenta días hábiles contados a partir de la última publicación 
del edicto y si en caso de que el Juez por cualquier motivo 
tuviere conocimiento del domicilio de esas personas, o 
apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo, el 
emplazamiento se tendrá por no hecho, y se lo mandará 
practicar en el domicilio ya conocido, quedando a su 
disposición las copias de traslado en la Secretaría de este H. 
Juzgado, lo anterior en virtud de que el compareciente 
manifiesta que desconoce el domicilio.- Lo anterior con 
fundamento en el artículo 4, 67 fracción IV del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Así lo provee y firma el Licenciado Gilberto Barrón 

Carmona, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado ante el Licenciado María 
del Carmen Villagrana Almaguer, Secretario de Acuerdos que 
autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles Rúbricas.- Doy Fe.-
Enseguida se hizo la publicación de ley.- Conste. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

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.- Rúbrica. 

4023.- Junio 12, 13 y 14.-3v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

AL C. 
CELSO REYES ALONSO 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

En el Expediente No. 00087/2012, relativo al Juicio 
Sumario Civil Sobre Cancelación de Pensión Alimenticia, 
promovido por el PROFR. CELSO REYES GUTIÉRREZ, en 
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contra de CELSO REYES ALONSO, se dictaron dos autos, los 
cuales literalmente dicen: 

H. Matamoros, Tamaulipas, a (24) veinticuatro días del 
mes de enero del año dos mil doce (2012).- Por presentado el 
C. PROFR. CELSO REYES GUTIÉRREZ, con su escrito de 
cuenta anexo y copias simples que al mismo acompaña dando 
cumplimiento a la prevención que se le hiciera mediante auto 
de fecha diecinueve de enero del año en curso y como lo 
solicita por las razones que expone se le tiene demandando en 
la Vía Sumaria Civil Sobre Cancelación de Pensión Alimenticia, 
en contra de su hijo el C. CELSO REYES ALONSO, con 
domicilio ubicado en la calle Monsanto No. 151 entre Paseo de 
la Castellana y Casa Blanca del Fraccionamiento Hacienda 
Quinta Real C.P. 87349, de esta ciudad.- En consecuencia y 
estando ajustada a derecho su promoción Fórmese Expediente 
regístrese en el Libro de Gobierno bajo el Número 00087/2012, 
y con las copias de ley, córrase traslado al demandado y 
emplácesele en el domicilio que indica, para que dentro del 
término de diez días, contados a partir de la fecha en que sea 
legalmente notificado, ocurra ante este Juzgado a dar 
contestación a la demanda instaurada en su contra.- Así 
mismo se tiene al promovente señalando como domicilio 
convencional para oír y recibir notificaciones, el que indica en 
su escrito, autorizando para tal efecto a los Profesionistas y al 
Pasante en Derecho que menciona en el mismo.- Lo anterior 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4°, 5º, 52, 66, 
247, 248, 255, 470 y 471 fracción del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

Notifíquese personalmente a la parte demandada y 
cúmplase.- Así lo acuerda y firma el Licenciado Everardo Pérez 
Luna, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar de 
Cuarto Distrito Judicial en el Estado quien actúa con el C. Lic. 
José Ruiz Castillo, Secretario de Acuerdos que autoriza y da 
fe.- Doy Fe.- Dos Rubricas Ilegibles del C. Juez y del 
Secretario de Acuerdos. 

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

H. Matamoros, Tam., a 17 de mayo del 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

4024.- Junio 12, 13 y 14.-3v3. 

 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

GRUPO RESTAURANTERO EYH, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE a través de su administrador único 
DAGOBERTO CASTOR ROSALES Y AL C. EMETRIO 
SALINAS ULLOA apoderado legal de RICARDO SUSTAITA 
HERNÁNDEZ en su carácter de garante hipotecario. 
DOMICILIO DESCONOCIDO 
PRESENTE. 

Por auto de fecha dos días del mes de agosto del año dos 
mil once, la Ciudadana Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado, mando radicar el Expediente Número 
0945/2011, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
promovido por la Licenciada Eva Aguillón García, en su 
carácter de apoderada legal de la persona moral denominada 
las CERVEZAS MODELO DEL NORESTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de GRUPO 
RESTAURANTERO EYH, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, representada por su administrador único, el C. 
Dagoberto Castor Rosales en su carácter de deudora, así 
también al C. EMETERIO SALINAS ULLOA, en su carácter de 
apoderado del C. RICARDO SUSTAITA HERNÁNDEZ, garante 
hipotecario en el que se les requiere el pago y cumplimiento de 
los siguientes prestaciones: 

A).- El pago de la cantidad de $1,332,000.00 (UN MILLÓN 
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS, 00/100 M.N.), 
B)- El pago del Interés moratorio a razón del 2.0% (dos punto 
cero por ciento) mensual convenido en la Cláusula Tercera del 
Contrato de Reconocimiento de Adeudo y Obligación de Pago, 
durante el periodo de incumplimiento, así como también el 
pago de los que se sigan devengando hasta la liquidación total 
del adeudo, C).- El pago de los gastos y costas que se causen 
con el presente Juicio hasta la total solución de este asunto 
legal en las instancias en que se tramite. 

Mediante auto de fecha veintiséis de abril del año en curso, 
se ordenó emplazar a la parte demandada GRUPO 
RESTAURANTERO EYH, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE a través de su administrador único DAGOBERTO 
CASTOR ROSALES Y AL C. EMETRIO SALINAS ULLOA 
apoderado legal de RICARDO SUSTAITA HERNÁNDEZ en su 
carácter de garante hipotecario, por medio de edictos, en virtud 
de desconocer su domicilio, por medio de edictos por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno 
de mayor circulación de la localidad y en Estrados del Juzgado, 
se le hace saber que deberá presentar su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de la 
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas para 
traslado.- Se hace del conocimiento de las partes que el nuevo 
Titular del Juzgado es el Lic. José Ramón Uriegas Mendoza.- 
Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 22, 40, 66, 67 
Fracción VI, 68, 108 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., 03 de mayo de 2012.- El C. Juez 
Tercero de Primera Instancia Civil, LIC. JOSÉ RAMÓN 
URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

4025.- Junio 12, 13 y 14.-3v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

FERROCARRILES DE MÉXICO EN LIQUIDACIÓN 
TERCERO LLAMADO A JUICIO. 

Por auto de fecha veintinueve de junio del dos mil once, el 
Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el 
Estado, mandó radicar el Expediente Número 961/2011, 
relativo al Juicio de Desahucio, promovido por PATRICIA 
CONTRERAS ICAZA en contra de MANUEL LERMA GARCÍA 
en el cual se le reclama las siguientes prestaciones: a).- El 
pago de la cantidad de $ 510,720.00 (QUINIENTOS DIEZ MIL 
SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) por concepto de 33 (treinta y tres) mensualidades 
insolutas de renta correspondientes a los meses de octubre, 
noviembre, diciembre del 2008 de enero a diciembre del año 
2009, de enero a diciembre del 2010 y los meses de enero, 
febrero, marzo, abril, mayo, junio del año 2011 que transcurre, 
así como el pago de las mensualidades que se continúen 
venciendo, hasta la total desocupación y entrega material del 
inmueble dado en arrendamiento, b).- El pago del 5% (cinco 
por ciento) de interés como recargo convenido en la Cláusula 
Segunda del Contrato de Arrendamiento, por no pagarse los 
recibos de arrendamiento dentro de los primeros cinco días, 
recargo que serian acumulables, c).- Como consecuencia de lo 
anterior y en virtud de la evidente falta de pago, la 
desocupación y entrega material de la finca arrendada utilizada 
como restaurant de mariscos denominado “El Catan” con  
todos sus frutos, mejoras y accesorios el cual se encuentra 
ubicado en calle Ferrocarril y Porfirio Díaz local 4, Zona Centro 
de esta ciudad de Reynosa Tamaulipas, C.P. 88500, d).- El 
pago de los intereses moratorios al tipo legal, mismos que se 
cobrarán desde el momento en que el obligado omitió efectuar 
el pago oportuno de las mensualidades de renta, hasta la 
desocupación y entrega material inmueble dado en 
arrendamiento, e).- El pago de los gastos y costas que se 
originen por la tramitación y substanciación del presente 
Juicio.- Y por acuerdo de fecha catorce de febrero del dos mil 
doce se dictó un auto en donde se manda emplazar al Tercero  
Llamado a Juicio FERROCARRILES DE MÉXICO EN 
LIQUIDACIÓN, por medio de edictos, que se publicarán por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado 
en uno de mayor circulación de la localidad y en Estrados del 
Juzgado, se le hace saber que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación, si a sus intereses 
conviene, quedando a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado las copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 17 de abril del 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

4026.- Junio 12, 13 y 14.-3v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. DIANA GARZA VILLARREAL. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Licenciado Adrian Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial 
en el Estado, con residencia en esta Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, mediante proveído de fecha treinta de abril del 
año en curso, dictado dentro del Expediente Número 
00228/2012, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por el 
C. ERICK CABALLOS BÁEZ en contra de C. DIANA GARZA 

VILLARREAL, ordenó se le emplazará y se le corriera traslado 
con las copias simples de la demanda y sus anexos, por medio 
de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado 
y en otro de los de mayor circulación en esta ciudad, por TRES 
VECES consecutivas, y se fijará además en los Estrados de 
este Juzgado para que conteste la demanda instaurada en su 
contra dentro del término de sesenta días hábiles, contados a 
partir de la última publicación de los edictos, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, las copias 
simples de la demanda y sus anexos.- Demandando lo 
siguiente: 

A).- Se declare judicialmente que está en el supuesto de 
rescisión de contrato, de pleno derecho por el incumplimiento 
sin responsabilidad para mi representada del contrato de 
promesa de compraventa de bien inmueble, celebrado entre mi 
representada y la parte demandada el día 24 de mayo del 
2004, respecto al bien inmueble descrito en los hechos de esta 
demanda, ellos por incurrir en las causas de incumplimiento 
más adelante expresadas y probadas. 

B).- La desocupación por la demandada y entrega a mi 
representada del bien inmueble objeto base del contrato de 
promesa de compra venta de bien inmueble, celebrado entre 
mi representada y la parte demandada el 24 de mayo del año 
2004, respecto al predio descrito en los hechos de la presente 
demanda. 

C).- Se condena a la parte demandada al pago de la pena 
convencional pactada en la cláusula 4.1 del contrato de 
promesa de compra venta de bien inmueble base de la acción, 
mediante la retención del 50%, de los pagos que ha efectuado, 
condenándola a recibir únicamente el 50%, reservando la pena 
convencional en los términos de la clausula 4.1 aquí referida. 

D).- Se condena a la demandada al pago de intereses 
moratorios que se generaron durante el tiempo que duro el 
incumplimiento, y la parte demandada ha permanecido en 
posesión del bien inmueble a razón del 36%, ello en atención a 
la cláusula 1.1.8 del contrato base de la acción. 

E).- Se ordena a la demandada la suscripción del acuerdo 
de finiquito sobre la rescisión en los términos de la cláusula 
cuarta numeral 4.1 del contrato de promesa de compra venta 
de bien inmueble celebrado entre mi representada y la parte 
demandada el día 24 de mayo del año 2004, apercibiendo en 
que su defecto se tendrá aceptando dicho acuerdo en su 
rebeldía; esto a efecto de restituirle el 50% de los pagos que la 
parte demandada ha anticipado como consecuencia de la 
rescisión que se demanda, por lo cual desde este momento 
manifestó que mi representada pone a disposición de la parte 
demandada, el importe correspondiente al 50% de los pagos 
que ha efectuado reservando la pena convencional en los 
términos de la cláusula 4.1 aquí referida, en la inteligencia de 
que dicho pago se hará en ejecución de sentencia una vez 
cumplidos los requisitos establecidos por la cláusula de 
referencia.  

F).- El pago de los gastos y costas que con motivo de la 
tramitación del presente Juicio, sean erogados por el suscrito, 
inclusive los de segunda instancia y el Juicio de amparo en 
caso de ser necesario. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 11 de mayo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

4027.- Junio 12, 13 y 14.-3v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Por auto de fecha dieciocho de agosto del dos mil once, la 
Ciudadana Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado, mandó radicar el Expediente Número 
01039/2011 relativo al Juicio Hipotecario, promovido en su 
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contra por el C. Lic. Carlos Cipriano Guerrero Gómez, 
apoderado general para pleitos y cobranzas de HIPOTECARIA 
NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD 
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en 
contra de ADILIA MÉNDEZ MACIEL, en el que se les reclama 
el pago y cumplimiento de las siguientes prestaciones: 

A).- Que se declare judicialmente el vencimiento anticipado 
del plazo que se concedió a la parte demandada para el pago 
del capital, intereses devengados e insolutos y demás 
accesorios, legales, conforme a lo convenido en el Contrato de 
Apertura de Crédito Simple con Interés y Garantía Hipotecaria 
de fecha 28 de enero del 2008 (2008), por no haber cumplido 
oportunamente con las obligaciones de pago a partir del mes 
de octubre del dos mil diez (2010), que refiere la Cláusula 
Séptima en relación con la Cláusula Décima Segunda inciso A) 
del mismo y que sirve como documento base de la acción, B).- 
El pago de la cantidad de $641,232.84 (SEISCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS 84/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de total 
capital adeudado, C.-) El pago de la cantidad de $5,312.50 
(CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 50/100) MONEDA 
NACIONAL), por concepto de intereses vencidos conforme se 
convino en la cláusula quinta del contrato de apertura de 
crédito simple con interés y garantía hipotecaria, D.-) EL Pago 
de la cantidad de $ 554, 025.17 (QUINIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL VEINTICINCO PESOS 17/100 MONEDA 
NACIONAL) por concepto de intereses moratorios conforme 
convino en la clausula sexta inciso B) del contrato de apertura 
de crédito simple con interés y garantía hipotecaria así como 
los que se sigan venciendo hasta el pago del adeudo, E).- El 
pago de la cantidad de $ 5,022.08 (CINCO MIL VEINTIDÓS 
PESOS 08/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de 
seguros conforme se convino en la cláusula décima primera 
del contrato del crédito base de la acción de la acción 
ejercitada, F).- El pago de los gastos y costos que origine la 
tramitación del presente Juicio. 

Mediante auto de fecha diez de abril del dos mil doce, se 
ordenó emplazar a la parte demandada C. ADILIA MÉNDEZ 
MACIEL, en virtud de desconocerse su domicilio, por medio de 
edictos, por TRES VECES en el Periódico Oficial del Estado, 
en uno de mayor circulación de la localidad y por medio de 
cédula fijada en Estrados del Juzgado, se le hace saber que 
deberá presentar su contestación dentro del término de 
sesenta días contados a partir de la fecha de la última 
publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de la 
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas para 
traslado.- Se hace del conocimiento a las partes que el nuevo 
titular del Juzgado es el Lic. José Ramón Uriegas Mendoza.- 
Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 22, 40, 66, 67 
fracción VI, 68, 108 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

 ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., 03 de mayo de 2012.- El C. Juez 
Tercero de Primera Instancia Civil, LIC. JOSÉ RAMÓN 
URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

4028.- Junio 12, 13 y 14.-3v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

C. NORMA OLGUÍN ROCHA. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, en proveído de fecha veintisiete de febrero 
de dos mil doce, radicó el Expediente Número 296/2012 

relativo al Juicio Ordinario Mercantil promovido por la C. Lic. 
Emma Consuelo Guerra Astudillo, en su carácter de apoderada 
general para pleitos y cobranzas de HIPOTECARIA 
NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO y toda vez 
que su demandante dice ignorar su domicilio, se ordenó 
notificar al demandado NORMA OLGUÍN ROCHA por medio 
de edictos mediante proveído de fecha diez de mayo del 
actual, que se publicará por TRES VECES consecutivas, en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación 
en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las 
copias simples de la demanda, documentos y de este proveído 
para el traslado de ley, la cual quedará a su disposición en la 
Secretaría de este Tribunal para que de su contestación dentro 
del término de treinta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, apercibiéndosele que deber 
señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones 
y en caso de no hacerlo las subsecuentes y aún las personales 
se le harán en los Estrados del Juzgado. 

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

4029.- Junio 12, 13 y 14.-3v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

AL C. JULIA ÁLVAREZ MUÑOZ. 
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 veintiuno del mes 
de mayo del año dos mil doce, dictado dentro del Expediente 
Número 00536/2012, relativo al Juicio Ordinario Civil, 
promovido por la C. MA. MARGARITA MANRÍQUEZ SORIA, 
en contra de la C. JULIA ÁLVAREZ MUÑOZ, de quien reclama 
las siguientes prestaciones: A).- La declaración de que ha 
operado a mi favor la prescripción adquisitiva o usucapión  
respecto del inmueble que se identifica como lote 8, de la  
manzana 4, ubicado en calle Terán, número 345, de la colonia 
Unidad Progreso de esta ciudad, con una superficie de 187.82 
metros cuadrados de terreno y 110.00 metros cuadrados de 
construcción con las siguientes medidas y colindancias AL 
NORTE: en 19.00 M.L. con lote 7, AL SUR en 1900 M.L. con 
lote 9 y 10, AL ESTE en 975 M.L. con lote 15; AL OESTE en 
10.00 M.L. con calle Terán, debiéndose inscribir ante el 
Instituto Registral y Catastral del Estado dicho derecho que  
modifica la propiedad del inmueble y su posterior escrituración 
a mi favor, B).- La cancelación de la inscripción 
correspondiente en el Instituto Registral y Catastral del Estado 
antes Registro Público de la Propiedad en lo que corresponde 
al inmueble inscrito en la Sección I, Número 62735, Legajo 
1255, de fecha 18 de mayo de 1995 del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, C).- El pago de Gastos y Costas originados con 
motivo de la tramitación de este asunto; 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, JULIA ÁLVAREZ MUÑOZ 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 las 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 
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Maestro, número 2265, con Código Postal 88700, de la colonia 
Módulo 2000 de esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 23 de mayo del año 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

4030.- Junio 12, 13 y 14.-3v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

 C. VIRIDIANA DÁVILA GARCÍA DE ALBA Y  
JOSE FREDDY LUNA ANDRADE 
PRESENTE: 

El ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha (16) 
dieciséis de abril del dos mil doce, se dictó un proveído dentro 
del Expediente Número 00077/2012, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el C. LIC. JOSÉ DEL CARMEN 
APARICIO ORTIZ, en contra de Ustedes, en el cual se ordenó 
el presente edicto, a fin de que sean emplazados a Juicio. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los Periódicos de mayor circulación en esta ciudad y se 
fijará además en la puerta del Juzgado, haciéndoles saber que 
tienen el término de sesenta días a partir de la última 
publicación para que presenten su contestación u oponer 
excepciones y quedando las copias del traslado en la 
Secretaría del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 18 de abril de 2012.- El C.  
Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO PÉREZ 
GÓMEZ.- Rúbrica. 

4031.- Junio 12, 13 y 14.-3v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

C. JORGE AYALA AYALA Y 
DOLORES ORTIZ CALIXTO DE AYALA. 
PRESENTE: 

El ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha (13) trece 
de abril del dos mil doce, se dictó un proveído dentro del 
Expediente Número 00598/2011, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el C. LIC. CLAUDIO CÁRDENAS DEL ÁNGEL, 
en contra de usted, en el cual se ordenó el presente edicto, a 
fin de que sean emplazados a Juicio. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los Periódicos de mayor circulación en esta ciudad y se 
fijará además en la puerta del Juzgado, haciéndoles saber que 
tienen el término de sesenta días a partir de la última 
publicación para que presenten su contestación u oponer 
excepciones y quedando las copias del traslado en la 
Secretaría del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 18 de abril de 2012.- El C.  
Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO PÉREZ 
GÓMEZ.- Rúbrica. 

4032.- Junio 12, 13 y 14.-3v3. 

 
 
 
 
 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

C. ALBERTO RAMÍREZ CRUZ.  
PRESENTE: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha (16) 
dieciséis de abril del dos mil doce, se dictó un proveído dentro 
del Expediente Número 00086/2012, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el C. LIC. JOSÉ DEL CARMEN 
APARICIO ORTIZ, en contra de Usted, en el cual se ordenó el 
presente edicto, a fin de que sea emplazado a Juicio. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los Periódicos de mayor circulación en esta ciudad y se 
fijará además en la puerta del Juzgado, haciéndole saber que 
tiene el término de sesenta días a partir de la última 
publicación para que presente su contestación u oponer 
excepciones y quedando las copias del traslado en la 
Secretaría del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 18 de abril de 2012.- El C.  
Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO PÉREZ 
GÓMEZ.- Rúbrica. 

4033.- Junio 12, 13 y 14.-3v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

C. VÍCTOR MANUEL SOLANA CARRILLO. 
PRESENTE: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha (13) trece 
de abril del dos mil doce, se dictó un proveído dentro del 
Expediente Número 00575/2011, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el C. LIC. JOSÉ DEL CARMEN APARICIO 
ORTIZ, en contra de Usted, en el cual se ordenó el presente 
edicto, a fin de que sea emplazado a Juicio. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los Periódicos de mayor circulación en esta ciudad y se 
fijará además en la puerta del Juzgado, haciéndole saber que 
tiene el término de sesenta días a partir de la última 
publicación para que presente su contestación u oponer 
excepciones y quedando las copias del traslado en la 
Secretaría del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 18 de abril de 2012.- El C.  
Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO PÉREZ 
GÓMEZ.- Rúbrica. 

4034.- Junio 12, 13 y 14.-3v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

C. VENTURA TREVIÑO OLVERA Y 
JOSEFINA GALINDO RAMOS DE TREVIÑO. 
PRESENTE: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha (13) trece 
de abril del dos mil doce, se dictó un proveído dentro del 
Expediente Número 00596/2011, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por el C. LIC. CLAUDIO CÁRDENAS DEL ÁNGEL, 
en contra de Ustedes, en el cual se ordenó el presente edicto, 
a fin de que sean emplazados a Juicio. 
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Y por el presente edicto, que deberá publicarse por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los Periódicos de mayor circulación en esta ciudad y se 
fijará además en la puerta del Juzgado, haciéndoles saber que 
tienen el término de sesenta días a partir de la última 
publicación para que presenten su contestación u oponer 
excepciones y quedando las copias del traslado en la 
Secretaría del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 18 de abril de 2012.- El C.  
Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO PÉREZ 
GÓMEZ.- Rúbrica. 

4035.- Junio 12, 13 y 14.-3v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

C. RUPERTO CORTES TENORIO. 
PRESENTE: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha (16) 
dieciséis de abril del dos mil doce, se dictó un proveído dentro 
del Expediente Número 00075/2012, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el C. LIC. JOSÉ DEL CARMEN 
APARICIO ORTIZ, en contra de Usted, en el cual se ordenó el 
presente edicto, a fin de que sea emplazado, a Juicio. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los Periódicos de mayor circulación en esta ciudad y se 
fijará además en la puerta del Juzgado, haciéndole saber que 
tiene el término de sesenta días a partir de la última 
publicación para que presente su contestación u oponer 
excepciones y quedando las copias del traslado en la 
Secretaría del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 18 de abril de 2012.- El C.  
Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO PÉREZ 
GÓMEZ.- Rúbrica. 

4036.- Junio 12, 13 y 14.-3v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

C. JOEL GARDUÑO LUNA. 
PRESENTE:  

El ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha (18) 
dieciocho de abril de año en curso, se dictó un proveído dentro 
del Expediente Número 00388/2011, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el C. LIC. CLAUDIO CÁRDENAS 
DEL ÁNGEL, en contra de Usted, en el cual se ordenó el 
presente edicto, a fin de que sea emplazado a Juicio. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los Periódicos de mayor circulación en esta ciudad y se 
fijará además en la puerta del Juzgado, haciéndole saber que 
tiene el término de sesenta días a partir de la última 
publicación para que presente su contestación u oponer 
excepciones y quedando las copias del traslado en la 
Secretaría del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 24 de abril de 2012.- El C.  
Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO PÉREZ 
GÓMEZ.- Rúbrica. 

4037.- Junio 12, 13 y 14.-3v3. 

 
 
 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

C.C. NATANAEL MEGCHUN DE LA CRUZ Y  
OLGA LIDIA ISARBES CHIGUIL. 
PRESENTE:  

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha (19) 
diecinueve de abril del año en curso, se dictó un proveído 
dentro del Expediente Número 00096/2012, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el C. LIC. JOSÉ DEL CARMEN 
APARICIO ORTIZ, en contra de Ustedes, en el cual se ordenó 
el presente edicto, a fin de que sean emplazados a Juicio. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los Periódicos de mayor circulación en esta ciudad y se 
fijará además en la puerta del Juzgado, haciéndole saber que 
tiene el término de sesenta días a partir de la última 
publicación para que presenten su contestación u oponer 
excepciones y quedando las copias del traslado en la 
Secretaría del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 24 de abril de 2012.- El C.  
Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO PÉREZ 
GÓMEZ.- Rúbrica. 

4038.- Junio 12, 13 y 14.-3v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

C. NORMA PONCE HERNÁNDEZ. 
PRESENTE:  

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha (16) 
dieciséis de abril del dos mil doce, se dictó un proveído dentro 
del Expediente Número 00087/2012, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el C. LIC. JOSÉ DEL CARMEN 
APARICIO ORTIZ, en contra de Usted, en el cual se ordenó el 
presente edicto, a fin de que sea emplazado a Juicio. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los Periódicos de mayor circulación en esta ciudad y se 
fijará además en la puerta del Juzgado, haciéndole saber que 
tiene el término de sesenta días a partir de la última 
publicación para que presente su contestación u oponer 
excepciones y quedando las copias del trasladó en la 
Secretaría del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamps., a 18 de abril de 2012.- El C.  
Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO PÉREZ 
GÓMEZ.- Rúbrica. 

4039.- Junio 12, 13 y 14.-3v3. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 
Río Bravo, Tam; 28 de marzo del 2012. 

AL C. ABELARDO GONZÁLEZ VÁZQUEZ. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El C. Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera 
Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha diecisiete de marzo el 
dos mil once, ordena la radicación del Expediente Número 
128/2011, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. 
Licenciado MIGUEL DANIEL NEGRETE VALDERRAMA en 
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contra de ABELARDO GONZÁLEZ VÁZQUEZ, y en virtud de 
que la parte actora manifiesta desconocer el domicilio de la 
demandada, se le notifica y emplaza a Juicio mediante edictos 
que se publicarán por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en 
esta ciudad, fijándose además en la puerta de este Juzgado, 
para que comparezca a producir su contestación dentro del 
término de sesenta días contados a partir de la última 
publicación del edicto de este edicto.- Haciendo igualmente de 
su conocimiento que las copias de traslado quedan a su 
disposición en la Secretaría de Acuerdos de este Juzgado, las 
que se entregará debidamente requisitadas una vez que 
comparezca a solicitarlas, si así conviniere a sus intereses. 

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

CASTILLO.- Rúbrica. 
4040.- Junio 12, 13 y 14.-3v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. JUANA ANGÉLICA GUERRERO TORRES 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha 17 diecisiete de junio de 2011 
dos mil once ordenó la radicación del Expediente Número 
00722/2011 relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por 
CARLOS ALBERTO ORTIZ SERRANO en contra de Usted.- 
Así mismo, por auto de fecha 8 ocho de marzo del año en 
curso, ordenó emplazarla a Usted por medio de edictos y de 
quien se reclama las siguientes prestaciones: A).- La Pérdida 
de la Patria Potestad y la custodia que venía ejerciendo sobre 
nuestro hijo Carlos Silvestre Ortíz Guerrero, quién cuenta con 
10 años de edad, atento a lo que establece el artículo 414 
fracciones IV y V del Código Civil para el Estado de 
Tamaulipas; B).- El pago de los gastos y costas de juicio las 
que deberán de ser cubiertas por la demandada, por ser ella 
quién dió motivo a demandarla. 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, y en El Sol de 
Tampico, 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 este en su rebeldía, 
haciéndosele las posteriores notificaciones por cédula. 

Altamira, Tam., 15 de marzo de 2012.- El C. Juez, LIC. 
RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- 
Rúbrica. 

4041.- Junio 12, 13 y 14.-3v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha dieciséis de mayo del 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
00055/2006 relativo al Ordinario Mercantil promovido por BBVA 
BANCOMER, S. A. en contra de FÉLIX RAÚL AGUILAR 
PALACIOS Y CONSUELO BEATRIZ GAITÁN GARCÍA ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en segunda almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Almendro y Sándalo Esquina 
número 108 del Fraccionamiento Las Arboledas de esta ciudad 
edificada sobre el lote 1 de la manzana 14, con superficie de 
118.96 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 8.00 mts con lote 2 manzana 14, AL SUR, en 8.00 
mts con calle Almendro, AL ORIENTE, en 15.16 mts con calle 
Sándalo, AL PONIENTE, en 14.50 mts con fracción del mismo 
lote 1, manzana14.- El inmueble antes identificado se 
encuentra amparado con título inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en la Sección I, Número 2489, Legajo 50, de 
fecha 12 de febrero de 1988 del municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas con Finca Número 61650.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por TRES 
VECES dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
TRECE DE AGOSTO DEL DOS MIL DOCE, siendo postura 
legal para esta segunda almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 373,000.00 
(TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 
M.N.), cantidad en que fué valorizado el bien inmueble por el 
perito de la parte actora nombrado en autos por ser 
ligeramente el más alto, con rebaja del 20% ciento para la 
celebración de la audiencia correspondientes.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 18 de mayo de 2012., La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4042.- Junio 12, 14 y 20.-2v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., 29 de mayo de 2012 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Adrian Alberto Sánchez Salazar, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha veintiocho de mayo del 
presente año, dictado dentro del Expediente Número 
01480/2003, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido 
por el C. LICENCIADO EFRAÍN FLORES GARCÍA, en contra 
de MARTHA PATRICIA GONZÁLEZ GÓMEZ, Y BENITO 
FUENTES MARTÍNEZ, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el bien inmueble consistente en: 

Finca Número 27019 de este municipio, consistente en 
bien inmueble que se describe como: terreno y construcción, 
ubicado en calle Cerro del Cubilete, número 214, del 
Fraccionamiento Ampliación Villarreal, de esta ciudad capital, 
con una superficie de 140.000 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 7:00 metros 
con calle Cerro del Cubilete; AL SUR en 7:00 metros con lote 
45; AL ESTE: en 20 metros con lote 39 y AL OESTE en 20 
metros con lote 37, se ordena sacar a remate la misma en 
pública almoneda en la suma de $356,000.00 (TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Por lo que convóquese a postores por medio de edictos 
que se publicarán nueve días en un periódico de los de mayor 
circulación en el Estado y en el Periódico Oficial del Estado 
comunicando aquellos que deseen tomar parte en la subasta 
que previamente deberán depositar ante el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia, el 20% (veinte por ciento) del 
valor que sirva en base para el remate del bien, mostrando al 
efecto el certificado correspondiente ante este Juzgado, sin 
cuto requisito no serán admitidos, así como por escrito en 
sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que deba 
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que 
deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor del 
bien inmueble para su remate, en consecuencia se señalan las 
DIEZ HORAS DEL DÍA CINCO DE JULIO DEL DOS MIL 
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DOCE para que tenga verificativo el desahogo de la diligencia 
de remate en primera almoneda. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MAURA EDITH 
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

4043.- Junio 12, 14 y 20.-2v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintitrés de abril de dos 
mil doce, dictado dentro del Expediente Número 00611/2006 
relativo al Ejecutivo Mercantil promovido por JUAN ANTELMO 
MANCILLA CEPEDA en contra de MIRNA RAMÍREZ DE LEÓN 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en tercer 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en lotes número 22 (veintidós) y 23 
(veintitrés) de la manzana número 7 (siete), con una superficie 
de 256.00 m2 (doscientos cincuenta y seis metros cuadrados) 
ubicado en el fraccionamiento "Vista del Sol" de esta ciudad, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
32.00 mts con calle Líbano, AL SUR, en 32.00 mts con Lote 21 
y 24, AL ORIENTE, en 8.00 mts con calle Turquía, AL 
PONIENTE, en 8.00 mts con Avenida Costa de Oro.- Los 
inmuebles antes identificados se encuentra bajo las Claves  
Catastrales Números 22-01-22-856-001 y 22-01-22-856-002 
amparados con título inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en la Sección I, Número 1043, Libro 3-021, de fecha 
26 de marzo de 2001 del municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por TRES 
VECES dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de Remate en tercer almoneda 
que se llevará a cabo en el local de este Juzgado a las TRECE 
HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL 
DOCE, siendo postura legal para esta tercer almoneda, la 
cantidad que cubra las dos terceras partes de la suma de 
$508,100.00 (QUINIENTOS OCHO MIL CIEN PESOS 00/100 
M N), cantidad en que fué valorizado el bien inmueble por el 
perito de la parte actora nombrado en autos el cual se toma 
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 18 de mayo de 2012., La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4044.- Junio 12, 14 y 20.-2v3. 

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

Primero 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 dieciocho de 
mayo del actual, ordenó la radicación del Expediente Número 
697/2012, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes 
de MICAELA SALAZAR ZAPATA, denunciado por MA. DEL 
REFUGIO RIVERA SALAZAR. 

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

ATENTAMENTE 

Ciudad Victoria, Tam., 31 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. 

4106.- Junio 14.-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 GUADALUPE MORENO PÉREZ, 
quien falleciera en fecha: (11) once de mayo de (2003) dos mil 
tres, en Tampico, Tamaulipas.- Sucesión denunciada por la C. 
GUADALUPE MORALES MORENO. 

Expediente registrado bajo el Número 00005/2012, 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 25 de enero de 2012.- DOY FE. 

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

4107.- Junio 14.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES. 

El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de LUIS CANO CISNEROS, quien 
falleciera en fecha: (18) dieciocho de enero del año mil 
novecientos noventa y cuatro (1994), en Tampico, 
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por ALMA YOLANDA 
CANO GALVÁN, NORA HILDA CANO GALVÁN, JOSÉ LUIS 
CANO GALVÁN, MARÍA ISELA CANO GALVÁN Y AURORA 
GALVÁN HERNÁNDEZ. 

Expediente registrado bajo el Número 00218/2012, 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 12 de marzo de 2012.- DOY FE. 

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

4108.- Junio 14.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La C. Licenciado Lic. María de Lourdes Domínguez 
Gómez, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar 
del Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
veinticuatro de febrero de dos mil doce ordenó la radicación del 
Expediente Número 00221/2012, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ INÉS GUERRERO PÉREZ 
denunciado por los C.C. MARTHA CELIA, MA. JOSEFINA, 
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MA. CRISTINA, MARÍA TERESA, ANA LAURA, MARÍA 
MARGARITA, MARÍA DEL SOCORRO LETICIA de apellidos 
GUERRERO LEAL. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se 
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tamaulipas., a los cinco de marzo de dos mil doce.- DOY FE. 

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

4109.- Junio 14.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto 
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por 
auto de fecha 9 de mayo 2012 dos mil doce, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00521/2012, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de GUADALUPE 
PÉREZ PÉREZ Y/O MARÍA GUADALUPE PÉREZ PÉREZ 
quien falleció el 16 de Marzo de 1994, en Tampico, 
Tamaulipas, denunciado por el C. ALFONSO RAMÍREZ 
PÉREZ. 

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 18 de mayo de 2012.- DOY FE. 

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

4110.- Junio 14.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Lic. María de Lourdes Domínguez 
Gómez, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar 
del Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
catorce de febrero de dos mil doce, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00184/2012, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de AMÉRICO CRUZ CRUZ, 
denunciado por FELIPA SERAFÍN DEL ÁNGEL, IMELDA 
CAROLINA MIRIAM BERENICE, Y MILTON de apellidos 
CRUZ SERAFÍN. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se 
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tam, a los 20 de febrero de 2012.- DOY FE. 

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

4111.- Junio 14.-1v. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

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

Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintidós de mayo del año dos mil 
doce (2012), ordenó la radicación del Expediente Número 
00512/2012, relativo al Juicio Sucesorio (In)Testamentario a 
bienes de MAGDALENO ESPINOZA BOLAÑOS, denunciado 
por la C. ANA MARÍA RIVERA RODRÍGUEZ. 

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

Cd. Mante, Tam., 29 de mayo de 2012.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

4112.- Junio 14.-1v. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

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

Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha ocho de marzo de dos mil doce 
(2012), ordenó la radicación del Expediente Número 
00245/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de VICENTE, MORA JÁUREGUI, denunciado por 
MICAELA MORENO RAMÍREZ. 

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

Cd. Mante, Tam., 22 de mayo de 2012.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

4113.- Junio 14.-1v. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

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

Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintidós (22) de mayo del año dos 
mil doce (2012), ordenó la radicación del Expediente Número 
509/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de FRANCISCO LARA RODRÍGUEZ, denunciado por la C. 
ADELA VACA. 

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

Cd. Mante, Tam., a 29 de mayo de 2012.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

4114.- Junio 14.-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 veintidós de mayo 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 388/2012, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la 
Señora GUADALUPE MOLINA GARCÍA, promovido por el C. 
FERNANDO ROMERO MOLINA. 

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 acreedores 
y 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 24 de mayo del 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA. 

4115.- Junio 14.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto 
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por 
auto de fecha 24 veinticuatro de mayo del 2012 dos mil doce, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00592/2012, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de DAVID 
GUTIÉRREZ ORTEGA quien falleció el 11 once de marzo del 
2012 dos mi doce, en Tampico, Tamaulipas, denunciado por la 
C. MA. ELENA GONZÁLEZ DE GUTIÉRREZ. 

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 29 veintinueve de mayo de 2012 dos 
mil doce.- DOY FE. 

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

4116.- Junio 14.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintitrés del mes 
de mayo del dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00614/2012 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de FRANCISCO ORELLANA 

BAÑUELOS, denunciado por la C. DALIA LIZETH ORELLANA 
CRUZ. 

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

4117.- Junio 14.-1v. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

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

Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha veintiséis de abril del año dos mil 
doce (2012), ordenó la radicación del Expediente Número 
00422/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de QUINTÍN ABUNDIS HERRERA, denunciado por la 
C. LEONOR TORRES DEL ÁNGEL. 

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

Cd. Mante, Tam., 27 de abril de 2012.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

4118.- Junio 14.-1v. 
E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 
Segundo Distrito Judicial. 

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

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto 
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por 
auto de fecha 24 de abril del 2012 dos mil doce, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00459/2012, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN ROBERTO 
CAMACHO NARVÁEZ quien falleció el 11 once de abril del 
2012 en Tampico, Tamaulipas, denunciado por MARÍA DEL 
ROSARIO REYES MUJICA. 

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 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. 

4119.- Junio 14.-1v. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

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

Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos 
mil doce (2012), ordenó la radicación del Expediente Número: 
503/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de SOLEDAD MÉNDEZ ZAMUDIO, denunciado por el C. 
BAUDELIO CAMPOS VÁZQUEZ. 

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

Cd. Mante, Tam., a 29 de mayo de 2012.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

4120.- Junio 14.-1v. 

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

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

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

Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos 
mil doce (2012), ordenó la radicación del Expediente Número 
502/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de VICENTE ALEJANDRO LOMELIN OSUNA, denunciado por 
la C. GABRIELA IBARRA VEGA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante 
este propio Juzgado, ubicado en la calle Hidalgo Número 
Doscientos Tres (203) Norte, Zona Centro, de Ciudad Mante, 
Tamaulipas, dentro del término de QUINCE (15) DIAS 
contados a partir de la última publicación del Periódico que 
contenga el edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., a 28 de mayo de 2012.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

4121.- Junio 14.-1v. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 11 de mayo de 2012.  
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha diez de mayo 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 
373/2012, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
JULIANA O JULIA RODRÍGUEZ DELGADO. 

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 Interventor 
para la presente sucesión a la C. SARA MARTÍNEZ 
RODRÍGUEZ. 

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

VARGAS DUEÑAS. 
4122.- Junio 14.-1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

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

Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintiséis de 
marzo del año actual, ordenó la radicación del Expediente 
Número 463/2012, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a 
bienes de MARÍA GUTIÉRREZ SAUCEDO, denunciado por 
RAÚL MONTELONGO GUTIÉRREZ. 

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

ATENTAMENTE. 
Ciudad Victoria, Tam., 17 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. 

4123.- Junio 14.-1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

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

Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 04 de mayo de 
2012, ordenó la radicación del Expediente Número 639/2012, 
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de 
SANTOS CORTEZ GONZÁLEZ, denunciado por LUIS 
GABRIEL CORTEZ GONZÁLEZ. 

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

ATENTAMENTE. 
Ciudad Victoria, Tam., 10 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. 

4124.- Junio 14.-1v. 

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

Octavo Distrito Judicial. 
Xicoténcatl, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Aarón Arratia García, Secretario 
de Acuerdos Penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 
Octavo Distrito Judicial en el Estado, encargado del despacho 
del Juzgado por Ministerio de Ley, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 103 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, por auto de fecha dieciséis de marzo del año en curso, 
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ordenó radicar el Expediente 00063/2012, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de CONCEPCIÓN 
BADILLO CABRIALES, denunciado por AMALIA YAZMIN 
LÓPEZ BADILLO, ordenando la publicación del presente edicto 
por una sola vez en los Periódicos Oficial del Estado y en uno 
de mayor circulación, convocando a personas que se 
consideren con derecho a la herencia y acreedores si los 
hubiere, para que comparezcan a deducir sus derechos dentro 
del término legal de quince días contados a partir de la última 
publicación. 

Xicoténcatl, Tam, 28 de marzo de 2012.- El C. Secretario 
Interino de lo Civil, LIC. CARLOS GABRIEL CASTILLO 
VILLANUEVA.- Rúbrica. 

4125.- Junio 14.-1v. 

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

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Cd. Valle Hermoso, Tam., a 09 de enero de 2012. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Julio Cesar Herrera Paz, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Decimocuarto Distrito Judicial en el Estado, 
con residencia en esta Ciudad, mediante el auto de fecha 
nueve de enero del dos mil doce, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00007/2012, relativo a la Sucesión 
Intestamentaria a bienes de BALTAZAR MARTÍNEZ SOLÍS 
quien tuvo su último domicilio ubicado en calle Oro 2 y 3 
número 2120 colonia Independencia Sur, de esta ciudad de 
Valle Hermoso, Tamaulipas. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

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

4126.- Junio 14.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto 
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por 
auto de fecha 18 dieciocho de mayo de 2012 dos mil doce, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00571/2012, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
NICOLÁS MUÑOZ CEBALLOS quien falleció el 10 diez de 
agosto de 2009 dos mil nueve, en Santa Clara Ecatepec 
Morelos, México, denunciado por FRANCISCA MUÑOZ 
CEBALLOS. 

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

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

4127.- Junio 14.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 01 de junio 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 treinta de mayo del año 
dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente Número 
365/2012; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de ADÁN PLATA JARAMILLO, denunciado por ADA KEYLA 
PLATA SÁENZ Y DALILA EUNICE PLATA SÁENZ. 

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 ADA KEYLA PLATA 
SÁENZ como interventor de la presente sucesión. 

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

VARGAS.- Rúbrica. 
4128.- Junio 14.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto 
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por 
auto de fecha 17 diecisiete de mayo del 2012 dos mil doce, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00564/2012, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de FÉLIX 
CASTILLO CARRIZALEZ quien falleció el 30 treinta de 
noviembre del 2011 dos mil once, en Tampico, Tamaulipas, 
denunciado por ZENAIDA JUÁREZ MARTÍNEZ, MA. 
MAGDALENA, JOSÉ, RAMÓN, LAURA, GABRIEL, FÉLIX DE 
APELLIDOS CASTILLO JUÁREZ. 

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 23 de de mayo de 2012.- DOY FE. 

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

4129.- Junio 14.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha veinticuatro de abril del año 
dos mil doce, el Expediente Número 00549/2012, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor 
VALERIANO GARZA GARZA, denunciado por el C. 
EDUARDO GARZA ARRIAGA, 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 
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días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 10 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JOSÉ RUÍZ CASTILLO.- Rúbrica. 

4130.- Junio 14.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha quince de mayo del año dos 
mil doce, el Expediente Número 00662/2012, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes del señor GREGORIO 
BALLESTEROS ZAPIEN, denunciado por la C. ANITA 
VILLAFUERTE DE LEÓN, se ordenó dar publicidad a lo 
anterior, por medio de un edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ, convocándose a los acreedores y a las personas 
que se consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 10 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JOSÉ RUÍZ CASTILLO.- Rúbrica. 

4131.- Junio 14.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto 
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por 
auto de fecha 21 veintiuno de febrero de 2012 dos mil doce, 
ordenó la radicación del Expediente Número 201/2012, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ 
CONCEPCIÓN GARCÍA HERNÁNDEZ quien falleció el 12 
doce de marzo de 2011 dos mil once, en Tampico, Tamaulipas, 
denunciado por MARÍA LUISA GARCÍA MORRIS, JOSE SAÚL 
GARCÍA MORRIS, RAÚL GARCÍA MORRIS Y VÍCTOR 
MANUEL GARCÍA MORRIS. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el Sol de Tampico, se 
convoca a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores en su caso para que se presenten 
a deducirlo en el término de quince días contados a partir de la 
última publicación del edicto.- Es dado en Altamira, 
Tamaulipas, a 27 veintisiete de febrero de 2012 dos mil doce.- 
DOY FE. 

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

4132.- Junio 14.-1v. 

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

Noveno Distrito Judicial. 
Tula, Tam. 

Por acuerdo dictado con fecha veintidós del mes de 
noviembre del año dos mil diez, el Ciudadano Licenciado 
Leonel Castillo Torres, Juez de Primera Instancia Mixto del 

Noveno Distrito Judicial del Estado, con residencia en ésta 
ciudad, ordenó la radicación del Expediente Familiar Número 
00142/2010, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
denunciado por LUIS CATETE GUTIÉRREZ a bienes de los 
señores EUTIMIO CATETE PESINA y FRANCISCA 
GUTIÉRREZ. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Tula, Tam., 20 de abril de 2012.- El C. Secretario de 
Acuerdos del Ramo Familiar, LIC. ADOLFO GARCÍA 
IZAGUIRRE.- Rúbrica. 

4133.- Junio 14.-1v. 

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

Décimo Quinto Distrito Judicial. 
González, Tam. 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Mixto de 
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha once de mayo del año dos mil doce, dictado 
dentro del Expediente Familiar Número 00145/2012 relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de FRANCISCO 
WALLE HERNÁNDEZ, promovido por PAULA MORENO 
OCHOA, se ordenó convocar a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores, por 
medio de este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
los Periódicos Oficial del Estado y en "El Milenio Diario" que se 
edita en Tampico, Tamaulipas, a fin de que dentro del término 
de quince días, contados a partir de la última publicación del 
edicto, comparezcan a deducir sus derechos hereditarios.- Es 
dado para su publicación a los dieciocho días del mes de mayo 
del año dos mil doce.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

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

4134.- Junio 14.-1v. 

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

Décimo Quinto Distrito Judicial. 
González, Tam. 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Mixto de 
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha veinticuatro de abril del año dos mil doce, 
dictado dentro del Expediente Familiar Número 00127/2012 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
AURELIO CASTRO HERRERA, promovido por SARA GARCÍA 
RODRÍGUEZ, se ordenó convocar a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores, por 
medio de este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
los Periódicos Oficial del Estado y en "El Milenio Diario" que se 
edita en Tampico, Tamaulipas, a fin de que dentro del término 
de quince días, contados a partir de la última publicación del 
edicto, comparezcan a deducir sus derechos hereditarios.- Es 
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dado para su publicación a los veintisiete días del mes de abril 
de año dos mil doce.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

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

4135.- Junio 14.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto 
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por 
auto de fecha 18 dieciocho de marzo de 2011 dos mil once, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00319/2011, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
EMETERIO ROSALINO PACHECO quien falleció el 17 
diecisiete de diciembre de 2010 dos mil diez, en Tampico, 
Tamaulipas, denunciado por IRMA PIMIENTA PIÑEYRO. 

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

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

4136.- Junio 14.-1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

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

Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha catorce de mayo 
del año dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00676/2012 relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria 
a bienes de ANASTACIO VÁZQUEZ CORONADO Y/O 
ANASTASIO VÁZQUEZ, denunciado por JOSÉ VÁZQUEZ 
HERRERA. 

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

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 22 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. 

4137.- Junio 14.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La C. Licenciado Lic. María de Lourdes Domínguez 
Gómez, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar 

del Segundo Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 
diecisiete de mayo de dos mil doce, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00573/2012, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de CARLOTA MENESES Y/O 
CARLOTA MENESES DE MENESES Y/O CARLOTA 
SÁNCHEZ DE MENESES Y/O CARLOTA M. VDA. DE 
MENESES Y/O CARMEN M. VDA. DE MENESES, denunciado 
por el C. ELEUTERIO MENECES MERAZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación matutino de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se 
convoca a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en este Juzgado a 
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira, 
Tamps., a día veintiocho de mayo del dos mil doce.- DOY FE. 

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

4138.- Junio 14.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES 
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 once del mes de 
abril del año dos mil doce, dictado dentro del Expediente 
Número 00603/2010, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, en contra de la C. XAVIER HORACIO 
SERNA GARZA, ordenó sacar a remate en pública subasta y 
en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la 
demandada ubicado en: calle Villa de Guemez, número 100, 
del Fraccionamiento Riveras del Carmen en esta ciudad con 
datos de registro Sección I, Número 14459, Legajo 2-290 de 
fecha 09107/2007, cuyos datos medidas y colindancias se 
describen en el expediente que nos ocupa para tal efecto 
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad convocando a postores a fin de que 
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará 
a cabo el día ONCE DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE 
AÑO A LAS DOCE HORAS en la inteligencia de que los 
avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se fijarón 
en la cantidad de $ 252,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo 
postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio  
fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $168,000.00 
(CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar 
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en 
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el 
veinte por ciento del valor que sirvó de base para el remate y 
que resulta ser la cantidad de $ 33,600.00 (TREINTA Y TRES 
MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). En 
el entendido de que la cantidad última citada deberá ser 
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencian de que dicho 
remate se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro 
número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia 
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE. 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 
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Cd. Reynosa, Tam., a 25 de abril del año 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ 
IBARRA.- Rúbrica. 

4139.- Junio 14 y 21.-1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha dieciocho de octubre del año dos mil 

diez, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01204/2010, 
promovido por la Lic. Juana Cruz Espinosa, apoderado general 
para pleitos y cobranzas de HIPOTECARIA NACIONAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra del C. 
SANTIAGO BETANCOURTH MORA Y ROSARIO 
PORTUGUÉS RODRÍGUEZ, el Titular de este Juzgado Lic. 
José Ramón Uriegas Mendoza, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado en el proceso, consistente en: 

El lote número 68, manzana 17, ubicada en calle 
Washington número Oficial 323, del Fraccionamiento Hacienda 
Las Fuentes III de esta ciudad, con una superficie de 107.49 
m2 (ciento siete punto cuarenta y nueve metros cuadrados), de 
terreno y 65.90 m2 (sesenta y cinco punto noventa metros 
cuadrados) de construcción en el existente y se localiza bajo 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 16.41 
M.L., con lote 69, AL SUR: en 16.67 M.L., con lote número 67, 
AL ESTE: en 6.50 M.L., con lote número 141 y AL OESTE: en 
6.51 M.L. con calle Washington, inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad de este Estado en la Sección Primera,  
Número 22747, Legajo 2-455, de fecha 17 de octubre del 2007, 
de este municipio de Reynosa, Tamaulipas; con datos de 
registro actualizado Finca Número 112339 del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la publicación  
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales 
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en un periódico 
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a 
cabo a las (10:00) DIEZ HORAS DEL DÍA CINCO DE JULIO 
DEL DOS MIL DOCE en el local de este Juzgado en la 
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien 
inmueble se fijó en la cantidad de $376,000.00 
(TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS, 00/100 M.N.), 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del 
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la 
Subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición 
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de 
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre 
cerrado la postura correspondiente.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 701, 702, 703 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor 10, y 12 de la Ley 
del Periódico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Cd. Reynosa, Tam., a 10 de mayo de 2012.- El C. Juez 
Tercero de Primera Instancia Civil, LIC. JOSÉ RAMÓN 
URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica. 

4140.- Junio 14 y 21.-1v2. 

 
 
 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha 02 de mayo de dos mil 
doce, dictado dentro del Expediente Número 00198/2011 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de JOAQUÍN ANTONIO CEDILLO DON JUAN ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle San Juan entre Loma Bonita 
y Loma Linda, número 17 del Fraccionamiento Lomas de San 
Juan de esta ciudad, edificada sobre el lote 33 de la manzana 
100, con superficie de terreno de 105.00 m2 y superficie de 
construcción de 38.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con lote número 9, AL 
SUR, en 7.00 mts con calle San Juan, AL ESTE, en 15.00 mts 
con lote número 32, AL OESTE, en 15.00 mts con lote número 
34.- El inmueble antes identificado se encuentra amparado con 
título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 4845, Legajo 3-097, de fecha veintidós de 
junio del 2006 del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DOCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $152,100.00 (CIENTO 
CINCUENTA Y DOS MIL CIEN PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por el perito 
en rebeldía de la parte demandada, y que es la cantidad de 
$101,400.00 (CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO 
PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 02 de mayo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4141.- Junio 14 y 21.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintisiete de abril de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
01695/2007 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, en Contra de MARA BEATRIZ 
MARTÍNEZ ORDOÑEZ ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la casa ubicada en planta alta 
marcada con el número  de la calle Querubines y el 50% de los 
derechos de propiedad del lote 26 de la manzana 5, sobre el 
cual se encuentra construida, y el 50% de los derechos del 
muro medianero del lote continuo, con una superficie de 102 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
6.00 mts con lote 19, AL SUR, en 6.00 mts con calle 
Querubines, AL ESTE, en 17.00 mts con lote 27, AL OESTE, 
en 17.00 mts con lote 25.- El inmueble antes identificado se 
encuentra amparado con título inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en la Sección I, Número 107972, Legajo 2160, 
de fecha 14 de mayo de 1996 del municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas. 
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Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
CINCO DE JULIO DE DOS MIL DOCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $ 198,500.00 (CIENTO 
NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 
que corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte 
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $ 132,333.33 
(CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS 33/100 M.N.), el cual se toma como precio para 
el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 02 de mayo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4142.- Junio 14 y 21.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha 02 de mayo del dos mil 
doce, dictado dentro del Expediente Número 00311/2011 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de MARÍA DEL PILAR PADRÓN HERNÁNDEZ ordenó 
sacar a remate en pública subasta en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle San Felipe entre San Romero 
y San Pedro número 212 del Fraccionamiento San Pedro de 
esta ciudad edificada sobre el lote 09 de la manzana 16, con 
superficie de terreno 94.25 m2 y superficie de construcción de 
34.89 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 14.50 mts con lote número 08, AL SUR, en 14.50 
mts con lote número 10, AL ORIENTE, en 6.50 mts con lote 
número 30, AL PONIENTE, en 6.50 mts con calle San Felipe.- 
El inmueble antes identificado se encuentra amparado con 
título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 5583, Legajo 3-112, de fecha 31 de julio del 
2006 del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DOCE, siendo postura legal para 
esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras 
partes de la suma de $159,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y 
NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la actora, y que 
es la cantidad de $106,000.00 (CIENTO SEIS MIL PESOS 
00/100 M.N.), el cual se toma como precio para el remate por 
ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 02 de mayo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4143.- Junio 14 y 21.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

 La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha 02 de mayo de dos mil 
doce, dictado dentro del Expediente Número 01129/2010 

relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT, en 
contra de RAÚL MERCADO LARA ordenó sacar a remate en 
pública subasta y primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Mesquita, entre Marruecos y 
Del Rey número 106, del Fraccionamiento “Casa Blanca” 
edificada sobre el lote 17 de la manzana 5, con superficie de 
terreno de 102.00 m2 y superficie de construcción de 60.00 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
6.00 mts con calle Mesquita, AL SUR, en 6.00 mts con lote 22, 
AL ESTE, en 17.00 mts con lote 18, AL OESTE, en 17.00 mts 
con lote 16.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 38670 Legajo 774 de 
fecha siete de septiembre de dos mil de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
SEIS DE JULIO DE DOS MIL DOCE, siendo postura legal para 
esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras 
partes de la suma de $ 408,000.00 (CUATROCIENTOS OCHO 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que corresponde 
al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y que es la 
cantidad de $272,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 
MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto. - DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 02 de mayo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4144.- Junio 14 y 21.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha 02 de mayo de dos mil 
doce, dictado dentro del Expediente Número 01601/2007 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de BERTHA LILIA BARRIENTOS 
MEDRANO ordeno sacar a remate en pública subasta y en 
primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Gardenias Sur, número 138,  
del "Villa Las Torres" edificada sobre el lote 12 de la manzana 
6, con superficie de terreno de 115.20 m2 y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 19.20 mts con lote 13, 
AL SUR, en 19.20 mts con lote 11, AL ESTE, en 6.00 mts con 
limite, AL OESTE, en 6.00 mts con calle Gardenias Sur.- El 
inmueble antes identificado se encuentra amparado con título 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, 
Número 877, Legajo 3-18, de fecha 12 de febrero de 2004 del 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
CINCO DE JULIO DE DOS MIL DOCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $ 207,000.00 (DOSCIENTOS 
SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y 
que es la cantidad de $ 138,000.00 (CIENTO TREINTA Y 
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OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 02 de mayo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4145.- Junio 14 y 21.-1v2. 

 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

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

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha treinta de abril de dos mil 
doce, dictado dentro del Expediente Número 00671/2011 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de SORAHÁYA ZULEMA DALILA MÁRQUEZ URIBE 
ordeno sacar a r remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Torre Cd. de México número 
102, del Fraccionamiento "Villa las Torres" edificada sobre el 
lote 1 de la manzana 16, con superficie de terreno de 105.00 
m2 y superficie de construcción de 61.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 600 mts con 
calle Torre Cd de México, AL SUR, en 6.00 mts con lote 62, AL 
ESTE, en 17.50 mts con lote 2, AL OESTE, en 17.50 mts con 
calle Torre de Babel.- El inmueble identificado con número de 
Finca 82899 del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
DOCE DE JULIO DE DOS MIL DOCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $ 276,300.00 (DOSCIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 
cantidad en que fué valorizado el bien inmueble por el perro de 
la parte actora nombrado en autos el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 04 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4146.- Junio 14 y 21.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha 03 de mayo de dos mil 
doce, dictado dentro del Expediente Número 00229/2011, 
relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Recisión de Contrato 
promovido por INFONAVIT en contra de MARÍA 
CONCEPCIÓN ROSAS RODRÍGUEZ ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada planta baja de la calle Principados, entre 
Profesor de los Ángeles y Serafines, número 38-A, del 
Fraccionamiento “Los Ángeles” edificada sobre el 50 % de los 
derechos de copropiedad del lote 4 de la manzana 5, sobre el 
cual se encuentra constituida así mismo el 50 % de los 
derechos del muro medianero de la vivienda del lote continuo, 
con superficie de 102 m2 y con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con calle Principados, 
AL SUR, en 6.00 mts con lote 41, AL ESTE, en 17.00 mts con 
lote 5, AL OESTE, en 17.00 mts con lote 3.- El inmueble antes 

identificado se encuentra amparado con título inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
95582, Legajo 1911, de fecha 23 de enero de 1996 del 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA UNO 
DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE, siendo postura legal para 
esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras 
partes de la suma de $ 225,400.00 (DOSCIENTOS 
VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por 
el perito de la parte demandada en rebeldía, y que es la 
cantidad de $ 150,266.66 (CIENTO CINCUENTA MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto.- DOY FE. 

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

4147.- Junio 14 y 21.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha 03 de mayo de dos mil 
doce, dictado dentro del Expediente Número 00285/2011 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de JUANA AMALIA REYNA ordenó sacar a remate en 
pública subasta y primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Coros, entre Tronos y De Los 
Ángeles, número 58, del Fraccionamiento "Los Ángeles" 
edificada sobre el lote 03 de la manzana 10, con superficie de 
terreno de 102.00 m2 con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 600 mts con calle Coros, AL SUR, 
en 600 mts con lote número 53, AL ESTE, en 17.00 mts con 
lote número 4, AL OESTE, en 17.00 mts con lote número 2.- Y 
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección 
I, Número 112107, Legajo 2243 de fecha 18 de junio de 1996 
de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”  

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
DOCE DE JULIO DE DOS MIL DOCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $ 221,400.00 (DOSCIENTOS 
VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por el perito 
de la parte demandada en rebeldía, y que es la cantidad de 
$147,600.00 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como 
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY 
FE. 

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

4148.- Junio 14 y 21.-1v2. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 14 de junio de 2012   

 

 

Página 35

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

 El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado por auto de fecha treinta de abril de dos mil 
doce, dictado dentro del Expediente Número 00025/2011 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de ROBERTO DURAN DEL ÁNGEL, MARÍA DEL 
CARMEN ORTIZ ORTEGA ordeno sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Laguna de Santa María 
número 273, del Fraccionamiento "Conjunto Habitacional 
Paseo de las Brisas 1-A" edificada sobre el lote 87 de la 
manzana 17, con superficie de terreno de 105.00 m2 y 
superficie de construcción de 39.61 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts con lote 86, 
AL SUR, en 15.00 mts con lote 88, AL ESTE, en 7.00 mts con 
propiedad privada, AL OESTE, en 7.00 mts con la calle Laguna 
de Santa María.- El inmueble identificado con Número de Finca 
82807 del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
DOCE DE JULIO DE DOS MIL DOCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $ 169,000.00 (CIENTO 
SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N. ), cantidad en 
que fué valorizado el bien inmueble por el perito de la parte 
actora nombrado en autos el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 04 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4149.- Junio 14 y 21.-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 (30) treinta de abril del 
(2012) dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
02248/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Iván José Campos Montalvo apoderado general 
para pleitos cobranzas de INFONAVIT en contra de la C. 
FRANCISCA LARA SÁNCHEZ ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Gilberto Rocha Pérez número 
48, del Fraccionamiento “Los Presidentes” edificada sobre el 
lote 24 de la manzana 30, con superficie de terreno de 90.00 
m2 y superficie de construcción de 36.28 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con calle Gilberto Rocha Pérez, AL SUR, en 6.00 mts con 
limite, AL ESTE, en 15.00 mts con lote número 25, AL OESTE, 
en 15.00 mts con lote número 23.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
7345, Legajo 3-147, de fecha seis de junio de dos mil siete del 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

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

comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
TRES DE JULIO DE DOS MIL DOCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $164,000.00 (CIENTO 
SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad en 
que fue valorizado el bien inmueble por el perito de la parte 
actora nombrado en autos el cual se toma como precio para el 
remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 03 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4150.- Junio 14 y 21.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha 03 de mayo de dos mil 
doce, dictado dentro del Expediente Número 00426/2011 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT, en 
contra de ISMAEL ZAMARRÓN HERRERA ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Hernán Cortez, entre Pedro 
de Alvarado y Enrique VIII, número 126, del Fraccionamiento 
Villa Las Española de esta ciudad, edificada sobre el lote 14 de 
la manzana 09, con superficie de terreno de 90.00 m2 y 
superficie de construcción de 53 00 m2 y el 100% de los 
derechos de propiedad del lote 14, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con calle Hernán 
Cortés., AL SUR, En 6.00 mts con lote número 33, AL ESTE, 
en 15.00 mts con lote número 15, AL OESTE, en 15.00 mts 
con lote número 13.- Y que se encuentra debidamente inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: Sección I, Número 107166, Legajo 2144 de 
fecha 08 de febrero de 1999 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
ONCE DE JULIO DE DOS MIL DOCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $ 277,000.00 (DOSCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por el perito 
de la parte actora, y que es la cantidad de $ 184,666.66 
(CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como 
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 03 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4151.- Junio 14 y 21.-1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES. 
La Ciudadana Licenciada Martina Juárez Núñez, Juez 

Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de 
Altamira, Tamaulipas, ordenó sacar a remate en pública 
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subasta y al mejor postor en primera almoneda el bien 
inmueble embargado en el presente Juicio radicado bajo el 
número de Expediente 00503/2009, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido inicialmente por el C. Licenciado 
Francisco Javier Ayala Leal, y continuado por el C. Licenciado 
Claudio Cárdenas del Ángel, en su carácter de apoderado legal 
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de HUGO RICARDO 
DOMÍNGUEZ MATOVICHE, consistente en: 

En inmueble ubicado en calle Arboledas número 424 del 
condominio 6, número 59 en Conjunto Habitacional Villas de 
Altamira del municipio de Altamira, Tamaulipas, con una 
superficie total de 48.20 metros cuadrados, correspondiéndole 
un proindiviso del 1.5624%, y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 11.08 metros con vivienda 
número 58 del mismo condominio; AL ESTE: en 4.35 metros 
con vivienda número 48 del mismo condominio; AL SUR: en 
11.08 metros con vivienda número 60 del mismo condominio; 
AL OESTE: en 4.35 metros con área común del mismo 
condominio; cuyos datos del Registro Público de la Propiedad.- 
Sección Primera, Número 418, Legajo 6-009, de fecha 22 de 
enero de 2003 (dos mil tres) de Altamira, Tamaulipas.- Al cual 
se le asignó un valor pericial de $ 202,000.00 (DOSCIENTOS 
DOS MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor 
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y 
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este 
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en 
Altamira, Tamaulipas, en la inteligencia de que los edictos que 
se publiquen en el Periódico Oficial Del Estado y en el 
periódico de mayor circulación en días naturales, mediando 
seis días entre la primera y la segunda publicación, 
circunstancia esta que se aplica a todas las publicaciones, 
asimismo en los Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del 
Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas en días 
hábiles, en el entendido de que deberán ser totalmente legibles 
apercibido de que en caso de no ser legibles se tendrá por no 
publicado en la subasta en primera almoneda que tendrá 
verificativo en el local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL 
DÍA (29) VEINTINUEVE DE JUNIO DE (2012) DOS MIL 
DOCE, sirviendo como postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial fijado al inmueble a rematar.- 
Lo anterior es dado el presente a los dieciocho días del mes de 
abril de 2012 (dos mil doce).- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

La C. Juez Tercero de Primera Instancia Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARTINA JUÁREZ 
NÚÑEZ.- Rúbrica.- EL C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4152.- Junio 14 y 21.-1v2. 
AVISO DE REMATE 

R. Ayuntamiento Municipal de Nuevo Laredo 
Nuevo Laredo, Tam. 

A las 10:00 HORAS DEL DÍA 29 VEINTINUEVE DE JUNIO 
DEL 2012, DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en el local de la 
Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dentro de 
los autos del Expediente Administrativo 081005 vinculado al 
Expediente Catastral identificado como 26-01-42-081005, 
relativo al Procedimiento Ejecutivo de Ejecución, que se ventila 
en contra del C. JOSÉ LUIS DÁVILA RODRÍGUEZ, por motivo 
del Crédito Fiscal Insoluto, derivado de la Posesión y/o 
Propiedad del inmueble ubicado en Avenida Santa Catalina # 
767 L.05 M.36 Fraccionamiento Villas de San Miguel, en esta 
municipalidad, a fin de que tenga verificativo la audiencia de 
remate en pública subasta y primer almoneda del 100% de los 
derechos que le pudieran corresponder al demandado, 
respecto del bien inmueble embargado en autos, consistente 
en el lote de terreno y finca marcada con la Avenida Santa 
Catalina # 767 L.05 M.36 Fraccionamiento Villas de San 

Miguel, en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
identificado bajo el Expediente Catastral Número 26-01-42-
081005 por lo tanto convóquese a postores a la pública 
subasta antes mencionada mediante la publicación de 
publicación de edictos que se hará DOS VECES con intervalo 
de 7 días, la última publicación será cuando menos 10 diez 
días antes de la fecha de la audiencia de remate, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos de 
mayor circulación en la entidad, conforme a las bases que 
señalan los artículos 170,173,174,175,176,177,178,179,180 y 
demás relativos y aplicables del Código Fiscal para el Estado 
de Tamaulipas, sirviendo como postura legal la cantidad de 
$109,333,33 (CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el cual corresponde a las dos 
terceras partes del avaluó pericial del inmueble de referencia, 
debiendo exhibir los postores interesados en participar en el 
remate, un certificado de depósito que ampare el l0% del valor 
precisado en líneas anteriores debiendo manifestar su postura 
legal mediante comparecencia por escrito haciéndose saber a 
los interesados, que se les proporcionara mayor información en 
las Oficinas de la Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.- EL C. Director de Ejecución Fiscal de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. 

Director de Ejecución Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
C.P. ULISES MENDOZA RAMOS.- Rúbrica. 

4153.- Junio 14 y 19.-1v2. 
AVISO DE REMATE 

R. Ayuntamiento Municipal de Nuevo Laredo 
Nuevo Laredo, Tam. 

A las 9:30 HORAS DEL DÍA 29 VEINTINUEVE DE JUNIO 
DEL 2012, DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en el local de la 
Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dentro de 
los autos del Expediente Administrativo 112020 vinculado al 
Expediente Catastral identificado como 26-01-41-112-020, 
relativo al Procedimiento Ejecutivo de Ejecución, que se ventila 
en contra del C. NATIVIDAD CABRERA MARTÍNEZ, por 
motivo del Crédito Fiscal Insoluto, derivado de la Posesión y/o 
Propiedad del inmueble ubicado en calle Nueva Victoria 
#10315 L.20 M.12 Fraccionamiento La Nueva Victoria, Sector 
los Olivos, en esta municipalidad, a fin de que tenga verificativo 
la audiencia de remate en pública subasta y primer almoneda 
del 100% de los derechos que le pudieran corresponder al 
demandado, respecto del bien inmueble embargado en autos, 
consistente en el lote de terreno y finca marcada con la calle 
Nueva Victoria #10315 L.20 M.12 Fraccionamiento La Nueva 
Victoria, Sector los Olivos, en el Municipio de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, identificado bajo el Expediente Catastral Número 
26-01-41-112-020, por lo tanto convóquese a postores a la 
pública subasta antes mencionada mediante la publicación de 
publicación de edictos que se hará DOS VECES con intervalo 
de 7 días, la última publicación será cuando menos 10 diez 
días antes de la fecha de la audiencia de remate, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos de 
mayor circulación en la entidad, conforme a las bases que 
señalan los artículos 170,173,174,175,176,177,178,179,180 y 
demás relativos y aplicables del Código Fiscal para el Estado 
de Tamaulipas, sirviendo como postura legal la cantidad de 
$109,333.33 (CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y TRES PESOS, 33/100 M. N), el cual corresponde a las dos 
terceras partes del avaluó pericial del inmueble de referencia, 
debiendo exhibir los postores interesados en participar en el 
remate, un certificado de depósito que ampare el 10% del valor 
precisado en líneas anteriores debiendo manifestar su postura 
legal mediante comparecencia por escrito haciéndose saber a 
los interesados, que se les proporcionara mayor información en 
las oficinas de la Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.- EL C. Director de Ejecución Fiscal de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. 

Director de Ejecución Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
C.P. ULISES MENDOZA RAMOS.- Rúbrica. 

4154.- Junio 14 y 19.-1v2. 
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AVISO DE REMATE 
R. Ayuntamiento Municipal de Nuevo Laredo 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las 10:00 HORAS DEL DÍA 28 VEINTIOCHO DE JUNIO 

DEL 2012, DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en el local de la 
Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dentro de 
los autos del Expediente Administrativo 182-003 vinculado al 
Expediente Catastral identificado como 26-01-12-182-003, 
relativo al Procedimiento Ejecutivo de Ejecución, que se ventila 
en contra del C. RUBÉN BAUTISTA JASSO, por motivo del 
Crédito Fiscal Insoluto, derivado de la Posesión y/o Propiedad 
del inmueble ubicado en calle Hacienda Santa Isabel #1810 
L.03 M.13 Fraccionamiento Las Haciendas J. Longoria, en esta 
municipalidad, a fin de que tenga verificativo la audiencia de 
remate en pública subasta y primer almoneda del 100% de los 
derechos que le pudieran corresponder al demandado, 
respecto del bien inmueble embargado en autos, consistente 
en el lote de terreno y finca marcada con la calle Hacienda 
Santa Isabel #1810 L.03 M.13 Fraccionamiento Las Haciendas 
J. Longoria en el Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
identificado bajo el Expediente Catastral Número 26-01-12-
182-003, por lo tanto convóquese a postores a la pública 
subasta antes mencionada mediante la publicación de 
publicación de edictos que se hará DOS VECES con intervalo 
de 7 días, la última publicación será cuando menos 10 diez 
días antes de la fecha de la audiencia de remate, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos de 
mayor circulación en la entidad, conforme a las bases que 
señalan los artículos 170,173,174,175,176,177,178,179,180 y 
demás relativos y aplicables del Código Fiscal para el Estado 
de Tamaulipas, sirviendo como postura legal la cantidad de 
$103,333.33 (CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS 33/100 M.N.), el cual corresponde a las dos 
terceras partes del avalúo pericial del inmueble de referencia, 
debiendo exhibir los postores interesados en participar en el 
remate, un certificado de depósito que ampare el 10% del valor 
precisado en líneas anteriores debiendo manifestar su postura 
legal mediante comparecencia por escrito haciéndose saber a 
los interesados, que se les proporcionara mayor información en 
las oficinas de la Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.- EL C. Director de Ejecución Fiscal de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. 

Director de Ejecución Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
C.P. ULISES MENDOZA RAMOS.- Rúbrica. 

4155.- Junio 14 y 19.-1v2. 

AVISO DE REMATE 
R. Ayuntamiento Municipal de Nuevo Laredo 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las 09:30 HORAS DEL DÍA 28 VEINTIOCHO DE JUNIO 

DEL 2012, DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en el local de la 
Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dentro de 
los autos del Expediente Administrativo 113013 vinculado al 
Expediente Catastral identificado como 26-01-41-113-013, 
relativo al Procedimiento Ejecutivo de Ejecución, que se ventila 
en contra de la C. FRANCISCA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, 
por motivo del Crédito Fiscal Insoluto, derivado de la Posesión 
y/o Propiedad del inmueble ubicado en calle Nueva Victoria 
#10229 L. 13 M. 13 Fraccionamiento La Nueva Victoria, en 
esta municipalidad, a fin de que tenga verificativo la audiencia 
de remate en pública subasta y primer almoneda del 100% de 
los derechos que le pudieran corresponder al demandado, 
respecto del bien inmueble embargado en autos, consistente 
en el lote de terreno y finca marcada con la calle Nueva 
Victoria # 10229 L. 13 M. 13 Fraccionamiento La Nueva 
Victoria, en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
identificado bajo el Expediente Catastral Número 26-01-41-
113-013, por lo tanto convóquese a postores a la pública 
subasta antes mencionada mediante la publicación de 
publicación de edictos que se hará DOS VECES con intervalo 
de 7 días, la última publicación será cuando menos 10 diez 

días antes de la fecha de la audiencia de remate, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos de 
mayor circulación en la entidad, conforme a las bases que 
señalan los artículos 170,173,174,175,176,177,178,179,180 y 
demás relativos y aplicables del Código Fiscal para el Estado 
de Tamaulipas, sirviendo como postura legal la cantidad de 
$109,333.33 (CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el cual corresponde a las dos 
terceras partes del avalúo pericial del inmueble de referencia, 
debiendo exhibir los postores interesados en participar en el 
remate, un certificado de depósito que ampare el 10% del valor 
precisado en líneas anteriores debiendo manifestar su postura 
legal mediante comparecencia por escrito haciéndose saber a 
los interesados, que se les proporcionará mayor información en 
las Oficinas de la Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.- EL C. Director de Ejecución Fiscal de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. 

Director de Ejecución Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
C.P. ULISES MENDOZA RAMOS.- Rúbrica. 

4156.- Junio 14 y 19.-1v2. 

AVISO DE REMATE 
R. Ayuntamiento Municipal de Nuevo Laredo 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las 10:00 HORAS DEL DÍA 29 VEINTINUEVE DE JUNIO 

DEL 2012, DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en el local de la 
Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dentro de 
los autos del Expediente Administrativo 110017 vinculado al 
Expediente Catastral identificado como 26-01-28-110-017, 
relativo al Procedimiento Ejecutivo de Ejecución, que se ventila 
en contra del C. VÍCTOR ALFONSO GÓMEZ ALMANZA, por 
motivo del Crédito Fiscal Insoluto, derivado de la Posesión y/o 
Propiedad del inmueble ubicado en calle Chiapas # 5805 L.17 
M. Fraccionamiento ITAVU, Sector Río, en esta municipalidad, 
a fin de que tenga verificativo la audiencia de remate en 
pública subasta y primer almoneda del 100% de los derechos 
que le pudieran corresponder al demandado, respecto del bien 
inmueble embargado en autos, consistente en el lote de 
terreno y finca marcada con la calle Chiapas # 5805 L.17 M.10 
Fraccionamiento ITAVU,(Sector Río), en el municipio de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, identificado bajo el Expediente Catastral 
Número 26-01-28-110-017 por lo tanto convóquese a postores 
a la pública subasta antes mencionada mediante la publicación 
de publicación de edictos que se hará DOS VECES con 
intervalo de 7 días, la última publicación será cuando menos 10 
diez días antes de la fecha de la audiencia de remate, tanto en 
el Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos 
de mayor circulación en la entidad, conforme a las bases que 
señalan los artículos 170,173,174,175,176,177,178,179,180 y 
demás relativos y aplicables del Código Fiscal para el Estado 
de Tamaulipas, sirviendo como postura legal la cantidad de 
$108,666.66 (CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS 66/100 M.N.), el cual corresponde a las dos 
terceras partes del avaluó pericial del inmueble de referencia, 
debiendo exhibir los postores interesados eh participar en el 
remate, un certificado de depósito que ampare el 10% del valor 
precisado en líneas anteriores debiendo manifestar su postura 
legal mediante comparecencia por escrito haciéndose saber a 
los interesados, que se les proporcionara mayor información en 
las Oficinas de la Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.- EL C. Director de Ejecución Fiscal de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. 

Director de Ejecución Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
C.P. ULISES MENDOZA RAMOS.- Rúbrica. 

4157.- Junio 14 y 19.-1v2. 

AVISO DE REMATE 
R. Ayuntamiento Municipal de Nuevo Laredo 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las 10:30 HORAS DEL DÍA 28 VEINTIOCHO DE JUNIO 

DEL 2012, DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en el local de la 
Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dentro de 
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los autos del Expediente Administrativo 255024 vinculado al 
Expediente Catastral identificado como 26-01-37-255-024, 
relativo al Procedimiento Ejecutivo de Ejecución, que se ventila 
en contra del C. MARIO ALBERTO PÉREZ RAMÍREZ, por 
motivo del Crédito Fiscal Insoluto, derivado de la Posesión y/o 
Propiedad del inmueble ubicado en calle Boulevard Wall Street 
#13980 L.24 M.55 Fraccionamiento Villas de Oradel, en esta 
municipalidad, a fin de que tenga verificativo la audiencia de 
remate en pública subasta y primer almoneda del 100% de los 
derechos que le pudieran corresponder al demandado, 
respecto del bien inmueble embargado en autos, consistente 
en el lote de terreno y finca marcada con la calle Boulevard 
Wall Street #13980 L.24 M.55 Fraccionamiento Villas de 
Oradel, en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
identificado bajo el Expediente Catastral Número 26-01-37-
255-024, por lo tanto convóquese a postores a la pública 
subasta antes mencionada mediante la publicación de 
publicación de edictos que se hará DOS VECES con intervalo 
de 7 días, la última publicación será cuando menos 10 diez 
días antes de la fecha de la audiencia de remate, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos de 
mayor circulación en la entidad, conforme a las bases que 
señalan . los artículos 170,173,174,175,176,177,178,179,180 y 
demás relativos y aplicables del Código Fiscal para el Estado 
de Tamaulipas, sirviendo como postura legal la cantidad de 
$104,000.00 (CIENTO CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), el 
cual corresponde a las dos terceras partes del avalúo pericial 
del inmueble de referencia, debiendo exhibir los postores 
interesados en participar en el remate, un certificado de 
depósito que ampare el 10% del valor precisado en líneas 
anteriores debiendo manifestar su postura legal mediante 
comparecencia por escrito haciéndose saber a los interesados, 
que se les proporcionara mayor información en las oficinas de 
la Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas.- EL C. 
Director de Ejecución Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Director de Ejecución Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
C.P. ULISES MENDOZA RAMOS.- Rúbrica. 

4158.- Junio 14 y 19.-1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha dieciséis de 
mayo de dos mil doce, y el diverso de veintidós de mayo de 
dos mil doce, dictado dentro de los autos del Expediente 
Número 00946/2010, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por las Licenciadas Eutiquia Reyes Santiago y 
Juana María Hernández Hernández, en su carácter de 
endosatarios en procuración del C. JOSÉ DE JESÚS 
ESPINOSA OTERO, en contra de SONIA VÁZQUEZ 
GUARDIOLA Y FRANCISCO JAVIER ARREOLA VÁZQUEZ, 
se ordenó sacar a remate el bien inmueble embargado en el 
presente Juicio el cual se describe a continuación: 

Inmueble ubicado en calle Independencia número 501, 
colonia Laguna de Villa Manuel, Tamaulipas, municipio de 
González, identificado como Finca Número 2849, de González, 
Tamaulipas, terreno urbano, con una superficie de 400.00 
metros cuadrados, y las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE 20.00 metros, con calle Independencia, AL SUR 20.00 
metros, con terreno que se reserva el Señor Juventino Córdova 
Ortega, AL ESTE 20.00 metros, con calle Sin Nombre y AL 
OESTE 20.00 metros, con terreno que se reserva el Señor 
Juventino Córdova Ortega, propiedad de Sonia Vázquez 
Guardiola. 

Y para su debida publicación por TRES VECES dentro de 
nueve días, en el Periódico Oficial del Estado, en días hábiles 
(de lunes a viernes) convocándose a postores y acreedores a 
la audiencia de remate en primer almoneda, audiencia que 

tendrá verificativo el día TRES DE JULIO 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, teniéndose como valor pericial 
fijado la cantidad de $ 925,000.00 (NOVECIENTOS 
VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.).- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

Altamira, Tam., a 25 de mayo del año 2012.- El C. Juez 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, LIC. LUIS FELIPE PÉREZ 
DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

4159.- Junio 14, 20 y 26.-1v3. 
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