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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
DECRETO por el que se adiciona una fracción X al artículo 23 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
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 ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 23 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 
Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 
 
Artículo Único. Se adiciona una fracción X al artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 
 
Artículo 23. ... 
 
I. a VII. ... 
 
VIII. En la determinación de áreas para actividades altamente riesgosas, se establecerán las zonas 
intermedias de salvaguarda en las que no se permitirán los usos habitacionales, comerciales u otros que 
pongan en riesgo a la población; 
 
IX. La política ecológica debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que deterioren la calidad de 
vida de la población y, a la vez, prever las tendencias de crecimiento del asentamiento humano, para 
mantener una relación suficiente entre la base de recursos y la población, y cuidar de los factores 
ecológicos y ambientales que son parte integrante de la calidad de la vida, y 
 
X. Las autoridades de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en la esfera de su 
competencia, deberán de evitar los asentamientos humanos en zonas donde las poblaciones se expongan 
al riesgo de desastres por impactos adversos del cambio climático. 

 
Transitorios 

 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. El titular del Poder Ejecutivo Federal en un plazo no mayor de 180 días posteriores a la entrada 
en vigor del presente decreto, deberá publicar el Atlas Nacional de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático, 
con el fin de que las autoridades de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en la 
esfera de su competencia lo tomen en cuenta en la elaboración, actualización e implementación de sus 
programas de ordenamiento ecológico. 
 
México, D.F., a 17 de abril de 2012.- Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente.- Sen. José González 
Morfín, Presidente.- Dip. Gloria Romero León, Secretaria.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, 
Secretaria.- 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 veinticinco 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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DECRETO por el que se reforman los artículos 22, 22 Bis, 41 y 116 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

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 REFORMAN LOS ARTÍCULOS 22, 22 BIS, 41 Y 116 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 
Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 
 
Artículo Único: Se reforman los artículos 22, tercer párrafo; 22 BIS, fracción I; 41, y 116, fracción III de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 22.- ... 
 

... 
 
Son instrumentos financieros los créditos, las fianzas, los seguros de responsabilidad civil, los fondos y los 
fideicomisos, cuando sus objetivos estén dirigidos a la preservación, protección, restauración o 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el ambiente, así como al financiamiento de 
programas, proyectos, estudios, investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación para la 
preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente. 
 

... 
 

... 
 
ARTÍCULO 22 Bis. ... 
 
I.- La investigación científica y tecnológica, incorporación, innovación o utilización de mecanismos, equipos 
y tecnologías que tengan por objetivo evitar, reducir o controlar la contaminación o deterioro ambiental, así 
como el uso eficiente de recursos naturales y de energía; 
 
II.- a VII.- ... 
 
ARTÍCULO 41.- El Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios con arreglo a lo que 
dispongan las legislaturas locales, fomentarán la investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación, asimismo promoverán programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan 
prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, preservar, proteger y restaurar los ecosistemas para prevenir desequilibrios ecológicos y daños 
ambientales, determinar la vulnerabilidad, así como las medidas de adaptación y mitigación al cambio 
climático. Para ello, se podrán celebrar convenios con instituciones de educación superior, centros de 
investigación, instituciones del sector social y privado, investigadores y especialistas en la materia. 
 
ARTÍCULO 116.- ... 
 
I. y II. ... 
 
III. Realicen investigación científica y tecnológica e innovación, cuya aplicación disminuya la generación de 
emisiones contaminantes, y 
 
IV. ... 

 

Transitorio 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

México, D.F., a 17 de abril de 2012.- Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente.- Sen. José González 
Morfín, Presidente.- Dip. Mariano Quihuis Fragoso, Secretario.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, 
Secretaria.- 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 veinticinco 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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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables. 
 
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 REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y 
ACUACULTURA SUSTENTABLES. 
 
Artículo Primero.- Se adiciona un nuevo Capítulo IV, denominado “Establecimientos Tipo Inspección 
Federal de Recursos Pesqueros y Recursos Acuícolas”, con los artículos 119 BIS a 119 BIS 14, al Título 
Décimo Primero “De la Sanidad, Inocuidad y Calidad”, de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, para quedar como sigue: 

 
CAPÍTULO IV 

ESTABLECIMIENTOS TIPO INSPECCIÓN FEDERAL DE RECURSOS PESQUEROS Y RECURSOS ACUÍCOLAS 
 

SECCIÓN I 
Disposiciones Generales 

 
ARTÍCULO 119 Bis.- Para los efectos de este capítulo, se entiende por: 
 
I. Buenas prácticas pesqueras y acuícolas: Conjunto de procedimientos, actividades, condiciones y 
controles que se establezcan en normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas que formule y 
expida la Secretaría, aplicables desde el procesamiento primario hasta la puesta a disposición del 
consumidor, de recursos pesqueros y recursos acuícolas para consumo humano, en las unidades 
dedicadas a la pesca o a la acuacultura y en los establecimientos Tipo Inspección Federal dedicados al 
procesamiento primario de dichos recursos, con el objeto de disminuir los riesgos asociados a agentes 
físicos, químicos o biológicos que los contaminen durante en su captura, procesamiento primario o 
recolección. 
 
II. Buenas prácticas de manufactura: Conjunto de procedimientos, actividades, condiciones y controles 
de tipo general que se establezcan en normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas que 
formule y expida la Secretaría, aplicables en los establecimientos Tipo Inspección Federal dedicados al 
procesamiento primario de recursos pesqueros y recursos acuícolas para consumo humano, incluyendo 
actividades de cortado, cocido, envasado, enlatado, refrigerado y congelado con el objeto de disminuir los 
riesgos de contaminación física, química o biológica. 
 
III. Cadena de valor: El conjunto de elementos y agentes involucrados en los procesos productivos de los 
recursos, partes y derivados de origen pesquero y acuícola para consumo humano, incluidos el 
abastecimiento de equipo técnico, insumos productivos, el procesamiento primario, acopio, transformación, 
distribución y comercialización. 
 
IV. Certificación de buenas prácticas: Procedimiento que inicia a petición de parte y que concluye, de ser 
procedente, con un certificado, mediante el cual el SENASICA o terceros acreditados en los términos de las 
disposiciones federales sobre normalización, hace constar que un establecimiento Tipo Inspección Federal 
dedicado al procesamiento primario de recursos, partes y derivados de origen pesquero y acuícola para 
consumo humano, cumple con las buenas prácticas pesqueras, acuícolas y de manufactura que le sean 
aplicables. 
 
V. Establecimientos Tipo Inspección Federal: Las instalaciones que comprenden las embarcaciones de 
captura; los barcos-fábrica; las zonas de producción de maricultura, las granjas acuícolas y los demás 
establecimientos en donde se capturan, extraen, recolectan, siembran, producen, crían, engordan, 
acondicionan, procesan, cortan, cuecen, envasan, empacan, refrigeran, congelan o industrializan recursos, 
partes y derivados de origen pesquero y acuícola para consumo humano, con fines de transporte y venta en 
el país o para exportación, y que están sujetas a regulación de la Secretaría en coordinación con la 
Secretaría de Salud, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia y cuya certificación es a petición 
de parte. 
 
VI. Procesamiento primario: Las actividades de captura, extracción, recolección, producción, siembra, 
crianza, estabulación, depuración, cortado, envasado, empacado, refrigerado, congelado, transporte y/o 
industrialización, de recursos, partes y derivados de origen pesquero o acuícola, para consumo humano. 
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VII. Trazabilidad: Conjunto de actividades técnicas y administrativas sistematizadas determinadas por la 
Secretaría que permiten registrar los procesos relacionados con la captura, extracción, cultivo, recolección, 
crianza, engorda, reproducción, cortado, cocido, envasado, enlatado, empacado, refrigerado, congelado, 
transportado, industrializado, distribuido o importado de recursos, partes y derivados de origen pesquero o 
acuícola; así como aquellas tendientes a registrar la aplicación de los productos químicos, farmacéuticos, 
biológicos y alimenticios para uso en especies acuáticas o para consumo de éstas, desde su origen hasta 
su destino, a través de una o varias etapas especificadas de su producción, transformación y distribución, 
identificando en cada etapa su ubicación espacial y en su caso los factores de riesgo de sanidad acuícola y 
de contaminación que pueden estar presentes en cada una de las actividades. 
 
VIII. TIF: Abreviatura referente a establecimientos Tipo Inspección Federal y al símbolo que acredita la 
certificación correspondiente a este tipo de instalaciones, misma que podrá utilizarse, previo cumplimiento 
de las disposiciones de esta Ley, en dichos establecimientos y recursos, partes y derivados de origen 
pesquero y acuícola para consumo humano, para garantizar su inocuidad. 
 
ARTÍCULO 119 Bis 1.- Para los efectos de este capítulo, son atribuciones de la Secretaría: 
 
I. Determinar y establecer las medidas y criterios aplicables en materia de buenas prácticas que habrán de 
aplicarse en la producción primaria y el procesamiento primario de recursos, partes y derivados de origen 
pesquero y acuícola para consumo humano en establecimientos TIF, para reducir los contaminantes o 
riesgos que puedan estar presentes en éstos; así como aquellas medidas y criterios que conforme al 
principio de reciprocidad sean necesarios para reconocer las buenas prácticas equivalentes que apliquen 
otros países para el caso de recursos pesqueros y recursos acuícolas para consumo humano que se 
destinen al comercio exterior; 
 
II. Regular y certificar por sí o mediante terceros, la aplicación de buenas prácticas pesqueras, acuícolas y 
de manufactura en unidades dedicadas a la pesca o a la acuacultura y en establecimientos TIF dedicados 
al procesamiento primario de recursos, partes y derivados de origen pesquero y acuícola para consumo 
humano; así como revocar los certificados emitidos, por las causas que se establecen en esta Ley; 
 
III. Expedir normas oficiales mexicanas y otras disposiciones en materia de sanidad e inocuidad pesquera y 
acuícola, y de buenas prácticas pesqueras, acuícolas y de manufactura, aplicables a unidades dedicadas a 
la pesca o a la acuacultura y a establecimientos TIF dedicados al procesamiento de recursos, partes y 
derivados de origen pesquero y acuícola para consumo humano; 
 
IV. Verificar e inspeccionar la aplicación de buenas prácticas en establecimientos TIF dedicados al 
procesamiento de recursos, partes y derivados de origen pesquero y acuícola para consumo humano, así 
como de las actividades de sanidad e inocuidad pesquera y acuícola relacionadas directa o indirectamente 
con la producción y procesamiento primario de dichos recursos, partes y derivados, y 
 
V. Fomentar y establecer los programas destinados a la prevención y control de contaminantes, a través de 
esquemas de buenas prácticas pesqueras y acuícolas y buenas prácticas de manufactura en las unidades 
dedicadas a la pesca y la acuacultura y en los establecimientos TIF dedicados al procesamiento primario de 
recursos, partes y derivados de origen pesquero y acuícola destinados a integrarse a la cadena alimenticia 
para consumo humano. 
 
Las atribuciones y facultades previstas en este artículo serán realizadas y ejercidas por la Secretaría a 
través del SENASICA. Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones y facultades que le corresponden a la 
Secretaría de Salud en materia de control sanitario de productos y servicios, cuyo ejercicio se realizará por 
dicha Secretaría conforme a las disposiciones de salubridad general. 

 
SECCIÓN II 

De los Establecimientos TIF 
 
ARTÍCULO 119 Bis 2.- El SENASICA certificará a petición de parte, previo cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley y demás que de ella emanen, la instalación y funcionamiento de establecimientos 
Tipo Inspección Federal dedicados al procesamiento primario de recursos, partes y derivados de origen 
pesquero y acuícola para consumo humano. 
 
ARTÍCULO 119 Bis 3.- Los establecimientos referidos en el artículo anterior utilizarán la denominación Tipo 
Inspección Federal o su abreviatura TIF de acuerdo a lo dispuesto por normas oficiales mexicanas y demás 
disposiciones jurídicas que se emitan conforme a este capítulo, como símbolo de calidad higiénico-sanitaria 
de los recursos pesqueros y recursos acuícolas, cuando sus instalaciones, equipo y proceso productivo se 
ajusten a las disposiciones de sanidad e inocuidad pesquera y acuícola, y de buenas prácticas pesqueras, 
acuícolas y de manufactura, y esta condición esté certificada por el SENASICA o por organismos de 
certificación acreditados en los términos de las disposiciones federales aplicables en materia de 
normalización. 
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ARTÍCULO 119 Bis 4.- Los establecimientos TIF deberán contar con responsables autorizados por el 
SENASICA que realicen la inspección o verificación en tal número que garantice su eficiencia. Los 
establecimientos autorizados para exportar recursos, partes y derivados de origen pesquero y acuícola para 
consumo humano, deberán contar con dichos responsables si el SENASICA lo determina o el país 
importador lo requiere. 
 
Asimismo dichos establecimientos deberán tener a su servicio durante las horas laborables, cuando menos 
un responsable autorizado por el SENASICA para fines de control de vigilancia epidemiológica, y otras 
medidas sanitarias, de inocuidad y de buenas prácticas pesqueras, acuícolas y de manufactura. 
 
ARTÍCULO 119 Bis 5.- La certificación TIF tendrá validez y surtirá sus efectos en toda la República. Los 
establecimientos que cuenten con dicha certificación y denominación no serán objeto de inspección y 
resello por autoridad diversa, en la materia que regula el presente capítulo. 
 
ARTÍCULO 119 Bis 6.- El SENASICA promoverá que los establecimientos de procesamiento primario de 
recursos, partes y derivados de origen pesquero y acuícola obtengan la denominación TIF, previo 
cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, de las normas oficiales mexicanas que de ella deriven y 
demás disposiciones que emita el propio SENASICA en materia de sanidad e inocuidad pesquera y 
acuícola y buenas prácticas aplicables a dichos recursos. 
 
ARTÍCULO 119 Bis 7.- Los propietarios o poseedores de los establecimientos TIF, estarán obligados a 
proporcionar las facilidades necesarias para que el SENASICA o terceros acreditados, según corresponda, 
lleven a cabo su inspección, verificación o certificación. 
 
ARTÍCULO 119 Bis 8.- La certificación, verificación, dictámenes de prueba o evaluación de la conformidad 
de las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas en materia TIF las realizará el 
SENASICA a iniciativa propia o a petición del interesado, pudiendo hacerlo directamente o a través de 
organismos de certificación, unidades de verificación o laboratorios de pruebas acreditados en los términos 
de las disposiciones aplicables. 

 
SECCIÓN III 

De la Trazabilidad 
 
ARTÍCULO 119 Bis 9.- La Secretaría establecerá las bases para la implementación de sistemas de 
trazabilidad de recursos, partes y derivados de origen pesquero o acuícola, para consumo humano, desde 
su origen hasta su destino. Los sistemas serán coordinados, supervisados y vigilados por la propia 
Secretaría, a través del SENASICA. 
 
La Secretaría, mediante normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas, definirá los sistemas 
de trazabilidad aplicables a los recursos a que se refiere este capítulo. 
 
ARTÍCULO 119 Bis 10.- Los agentes involucrados en cada eslabón de la cadena de valor, deberán 
implementar y mantener un sistema de trazabilidad documentado en las etapas que le correspondan, en 
términos de lo establecido en las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas que emita la 
Secretaría para tal efecto. 
 
ARTÍCULO 119 Bis 11.- Los sistemas de trazabilidad de recursos, partes y derivados de origen pesquero o 
acuícola para consumo humano, sean nacionales o importados, garantizarán el rastreo en toda la cadena 
de su procesamiento primario y se deberá contar con la relación de proveedores y distribuidores o clientes. 
 
ARTÍCULO 119 Bis 12.- Los agentes involucrados deberán notificar a la Secretaría cuando sospechen que 
alguno de los recursos, partes y derivados de origen pesquero o acuícola, para consumo humano, que han 
capturado, extraído, recolectado, producido, criado, cortado, cocido, envasado, empacado, refrigerado, 
congelado, transportado, industrializado, distribuido o importado no cumplen con las disposiciones de 
buenas prácticas pesqueras o acuícolas o de manufactura. De ser procedente, la Secretaría ordenará de 
inmediato su retiro del mercado y, en su caso, dispondrá las medidas sanitarias que correspondan. 
 
Cuando las mercancías sean retiradas del mercado, se informará a los consumidores de las razones de 
este retiro. 
 
ARTÍCULO 119 Bis 13.- Será parte del sistema de trazabilidad de los recursos, partes y derivados de 
origen pesquero o acuícola, para consumo humano, nacionales, de importación o exportación regulados por 
este capítulo y de acuerdo a lo establecido en normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas 
que expida la Secretaría, la información que defina respecto de dichos recursos, partes y derivados, entre 
otros aspectos: 
 
I. El origen; 
 
II. La procedencia; 
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III. El destino; 
 
IV. El lote; 
 
V. La fecha de producción, la fecha de empaque, proceso o elaboración, caducidad o fecha de consumo 
preferente, y 
 
VI. La identificación individual o en grupo de acuerdo al producto en específico. 
 
ARTÍCULO 119 Bis 14.- Para efectos de trazabilidad, las normas oficiales mexicanas y demás 
disposiciones jurídicas relativas a buenas prácticas pesqueras, acuícolas y de manufactura que expida la 
Secretaría, establecerán los requisitos que deberán contener las etiquetas de los recursos, partes y 
derivados de origen pesquero o acuícola, para consumo humano. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el Artículo 134, y se adiciona una nueva fracción III y un último párrafo 
al Artículo 139, ambos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 134.- En materia de sanidad de especies acuícolas y de inocuidad y calidad de recursos 
pesqueros y recursos acuícolas, incluyendo los establecimientos TIF a que se refiere la presente Ley, el 
SENASICA, además de aplicar cualquiera de las sanciones a que se refieren las fracciones I, II y V del 
artículo anterior, podrá suspender o revocar los certificados correspondientes, previo el cumplimiento a la 
garantía de audiencia de acuerdo a lo establecido en las disposiciones relativas y aplicables de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo y demás disposiciones vigentes en materia de normalización. 
 
ARTÍCULO 139.- La imposición de las sanciones de clausura temporal o definitiva, parcial o total de la 
instalación o instalaciones en las que se hayan cometido las infracciones, se aplicará cuando: 
 
I. Se cause daño a las especies acuícolas y pesqueras o a los ecosistemas en que dichas especies se 
encuentran; 
 
II. El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestas por la Secretaría, con las medidas 
de seguridad o de urgente aplicación establecidas en la presente Ley, su reglamento o normas oficiales, y 
 
III. Se generen riesgos de contaminación de recursos, partes y derivados de origen pesquero y acuícola 
para consumo humano, o se contaminen, por acción o por omisión, y puedan poner en riesgo o afectar la 
salud de las personas, siempre y cuando dichos incidentes sean comprobados mediante las pruebas de 
laboratorio y demás procedimientos previstos en las normas aplicables. 
 
En los casos en que se imponga como sanción la clausura temporal, la Secretaría deberá indicar al infractor 
las medidas correctivas y acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron 
dicha sanción, así como los plazos para su realización. 
 
La clausura que imponga la Secretaría será definitiva y total, en caso de que los riesgos o afectaciones a 
que se refiere la fracción III del presente artículo se causen por o se generen en establecimientos TIF 
regulados por esta Ley. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
SEGUNDO.- Para la debida instrumentación del presente Decreto, el Ejecutivo Federal instruirá a las 
Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Salud a efecto de que, 
en un plazo no mayor a 90 días, suscriban las bases de coordinación que determinarán el ejercicio de las 
atribuciones que, en materia de inspección y vigilancia de la calidad, sanidad e inocuidad de los recursos, 
partes y derivados de origen pesquero y acuícola, les confieren la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables; la Ley General de Salud y las demás disposiciones aplicables. 
 
México, D.F., a 17 de abril de 2012.- Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente.- Sen. José González 
Morfín, Presidente.- Dip. Mariano Quihuis Fragoso, Secretario.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, 
Secretaria.- 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 veintinueve 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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SECRETARÍA DE SALUD 
 
DECRETO por el que se reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud. 
 

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, D E C R E T A : 
 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 
Artículo Único. Se reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
 
Artículo 32. Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con 
el fin de proteger, promover y restaurar su salud, la cual podrá apoyarse de medios electrónicos de acuerdo 
con las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la Secretaría de Salud. 

 

Transitorios 
 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.- La Secretaría de Salud contará con un año, a partir de la publicación del presente Decreto en el 
Diario Oficial de la Federación, para emitir la normatividad secundaria correspondiente. 
 
México, D.F., a 17 de abril de 2012.- Sen. José González Morfín, Presidente.- Dip. Guadalupe Acosta 
Naranjo, Presidente.- Sen. Martha Leticia Sosa Govea, Secretaria.- 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 veinticinco de mayo de dos mil 
doce.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso 
Poiré Romero.- Rúbrica. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN XLIV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 
PUNTO DE ACUERDO No. LXI-68 

 
ARTÍCULO PRIMERO. La Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, aprueba en todas y cada una de sus partes, la Minuta proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de reforma política, enviada a esta Representación Popular por la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, para quedar como sigue: 
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMAN: el párrafo primero y la fracción II del artículo 35; la fracción III del 
artículo 36; el párrafo segundo del artículo 71; la fracción XXVI del artículo 73; el párrafo cuarto de la fracción 
VI del artículo 74; la fracción II del artículo 76; las fracciones IV, VI y VII del artículo 78; el artículo 83; los 
párrafos primero, segundo y tercero (que pasan a ser cuarto y quinto) del artículo 84; los párrafos primero, 
segundo y tercero del artículo 85; las fracciones II, III y IV del artículo 89; y la fracción III de la Base Primera 
del Apartado C del artículo 122; SE ADICIONAN: las fracciones VI, VII y VIII al artículo 35; una fracción IV y un 
tercer y cuarto párrafos al artículo 71; una fracción XXIX-Q al artículo 73; los párrafos segundo y tercero, 
recorriéndose en su orden los subsecuentes y un último párrafo al artículo 84; un segundo y tercer párrafos al 
artículo 87; un octavo párrafo a la fracción II del artículo 116; un inciso o), recorriéndose en su orden el 
subsecuente a la fracción V de la Base Primera del Apartado C del artículo 122, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en  materia de Reforma Política, para quedar como sigue: 
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Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
 
I. (...) 
 
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. 
El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 
políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los 
requisitos, condiciones y términos que determine la legislación; 
 
III. (...) 
 
IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus 
instituciones, en los términos que prescriben las leyes; 
 
V. (...) 
 
VI. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que 
establezca la ley; 
 
VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso. 
El Instituto Federal Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley. 
 
VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo 
siguiente: 
 
1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de: 
 
a) El Presidente de la República; 
 
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso 
de la Unión; o 
 
c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal 
de electores, en los términos que determine la ley. 
 
Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la 
mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión, 
 
2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos 
en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo 
federales y para las autoridades competentes; 
 
3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta 
Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y 
gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada 
permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el 
Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta; 
 
4o. El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido 
en el inciso c) del apartado 1o de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y 
declaración de resultados; 
 
5o. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal; 
 
6o. Las resoluciones del Instituto Federal Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto 
en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y 
 
7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción. 
 
Artículo 36. (...) 
 
I. (...) 
 
II. (...) 
 
III. Votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que señale la ley; 
 
IV. (...) 
 
V. (...) 
 
Artículo 71. (...) 
 
I. (...) 
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II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; 
 
III. A las Legislaturas de los Estados; y 
 
IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista 
nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. 
 
La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. 
 
El día de la apertura de cada período ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá presentar 
hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en 
periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada 
por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la 
iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la 
siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo 
proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el 
mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas. 
 
No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución. 
 
Artículo 73. (...) 
 
l. a XXV. (...) 
 
XXVI. Para conceder licencia al Presidente de la República y para constituirse en Colegio Electoral y 
designar al ciudadano que deba substituir al Presidente de la República, ya sea con el carácter de interino o 
substituto, en los términos de los artículos 84 y 85 de esta Constitución; 
 
XXVII. a XXIX-P. (...) 
 
XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares. 
 
XXX. (...) 
 
Artículo 74. (...) 
 
I. a III. (...) 
 
IV. (...) 
 

(...) 
 

(...) 
 

(...) 
 

(...) 
 

(...) 
 

(...) 
 

(...) 
 
V. y VI. (...) 
 

(...) 
 

(...) 
 
La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de su 
presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del informe del resultado de 
la entidad de fiscalización superior de la Federación, a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin 
menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la entidad de 
fiscalización superior de la Federación, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo. 
 
(... ) 
 
VII. (Se deroga). 
 
VIII. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 
 
Artículo 76. (...) 
 

I. (...) 
 

(...) 
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II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, 
embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos 
colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia 
económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los 
términos que la ley disponga; 
 
III. a XII. (...) 
 
Artículo 78. (...) 
 
(...) 
 
I. a III. (...) 
 
IV. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a 
sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los 
individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias. 
 
Cuando la convocatoria sea al Congreso General para que se erija en Colegio Electoral y designe 
presidente interino o substituto, la aprobación de la convocatoria se hará por mayoría. 
 
V. (...) 
 
VI. Conceder licencia hasta por sesenta días naturales al Presidente de la República; 
 
VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, cónsules generales, empleados 
superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de 
telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga, y 
 
VIII. (...) 
 
Artículo 83. El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de diciembre y durará en él seis años. El 
ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el 
carácter de interino o substituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún 
caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. 
 
Artículo 84. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al 
presidente interino o substituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el Secretario 
de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. En este caso no será aplicable 
lo establecido en las fracciones II, III y VI del artículo 82 de esta Constitución. 
 
Quien ocupe provisionalmente la Presidencia no podrá remover o designar a los Secretarios de Estado, ni 
al Procurador General de la República, sin autorización previa de la Cámara de Senadores. 
 
Asimismo, entregará al Congreso de la Unión un informe de labores en un plazo no mayor a diez días, 
contados a partir del momento en que termine su encargo. 
 
Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los dos primeros años del período respectivo, si el 
Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concurriendo, cuando menos, las dos terceras partes 
del número total de los miembros de cada Cámara, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y 
nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino, en los términos que 
disponga la Ley del Congreso. El mismo Congreso expedirá, dentro de los diez días siguientes a dicho 
nombramiento, la convocatoria para la elección del Presidente que deba concluir el período respectivo, 
debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la realización de la jornada 
electoral, un plazo no menor de siete meses ni mayor de nueve. El así electo iniciará su encargo y rendirá 
protesta ante el Congreso siete días después de concluido el proceso electoral. 
 
Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a sesiones 
extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral, nombre un presidente interino y expida la 
convocatoria a elecciones presidenciales en los términos del párrafo anterior. 
 
Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los cuatro últimos años del período respectivo, si el 
Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al presidente substituto que deberá concluir el 
período, siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino. 
 
Si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a sesiones 
extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral y nombre un presidente substituto siguiendo, en 
lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino. 
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Artículo 85. Si antes de iniciar un período constitucional la elección no estuviese hecha o declarada válida, 
cesará el Presidente cuyo periodo haya concluido y será presidente interino el que haya designado el 
Congreso, en los términos del artículo anterior. 
 
Si al comenzar el período constitucional hubiese falta absoluta del Presidente de la República, asumirá 
provisionalmente el cargo el Presidente de la Cámara de Senadores, en tanto el Congreso designa al 
presidente interino, conforme al artículo anterior. 
 
Cuando el Presidente solicite licencia para separarse del cargo hasta por sesenta días naturales, una vez 
autorizada por el Congreso, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder 
Ejecutivo. 
 
(...) 
 
Artículo 87. (...) 
 
Si por cualquier circunstancia el Presidente no pudiere rendir la protesta en los términos del párrafo anterior, 
lo hará de inmediato ante las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión. 
 
En caso de que el Presidente no pudiere rendir la protesta ante el Congreso de la Unión, ante la Comisión 
Permanente o ante las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión lo hará de inmediato 
ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Artículo 89. (...) 
 
I. (...) 
 
II. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales 
y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, 
cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes; 
 
III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de 
Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de 
telecomunicaciones, energía y competencia económica; 
 
IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea Nacionales; 
 
V. a XX. (...) 
 
Artículo 116. (...) 
 

(...) 
 

I. (...) 
 
II. (...) 
 

(...) 
 

(...) 
 

(...) 
 

(...) 
 

(...) 
 

(...) 
 
Las Legislaturas de los Estados regularán los términos para que los ciudadanos puedan presentar 
iniciativas de ley ante el respectivo Congreso. 
 
III. (...) 
 
IV. a VII. (...) 
 
Artículo 122. (...) 
 

(...) 
 

(.. ) 
 

(...) 
 

(...) 
 

(...) 
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A. (...) 
 
B. (...) 
 
C. (...) 
 
BASE PRIMERA. (...) 
 
l. y II. (...) 
 
III. En la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, invariablemente se observará el 
siguiente criterio: 
 
En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que 
representen un porcentaje del total de la Asamblea, que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación 
total emitida en el Distrito Federal. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en 
distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Asamblea, superior a la suma del 
porcentaje de su votación total emitida más el ocho por ciento. 
 
IV. (...) 
 
V. (...) 
 
a) a ñ) (...) 
 
o) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el 
derecho de iniciativa ante la propia Asamblea, y 
 
p) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución. 
 
BASE SEGUNDA a BASE QUINTA (...) 
 
D. a H. (...) 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación para hacer cumplir lo dispuesto 
en el presente Decreto, a más tardar en un año contando a partir de la entrada en vigor del mismo. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
deberán realizar las adecuaciones necesarias a su legislación secundaria, derivadas del presente Decreto 
en un plazo no mayor a un año, contado a partir de su entrada en vigor. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Para los efectos del artículo 135 de la Constitución General de la República y 88 
párrafos 4 y 6 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de 
Tamaulipas, comuníquese el presente Punto de Acuerdo a las Cámaras de Senadores y de Diputados del 
Congreso de la Unión, así como a las Legislaturas de los Estados de la República, para los efectos 
constitucionales correspondientes. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Con fundamento en lo establecido en el artículo 88 párrafo 3 de la Ley sobre la 
Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, envíese el presente Punto 
de Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Punto de Acuerdo inicia su vigencia a partir de su expedición. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 20 de junio del año 2012.- 
DIPUTADA PRESIDENTA.- NORMA ALICIA TREVIÑO GUAJARDO.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- 
RIGOBERTO RODRÍGUEZ RANGEL.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- BEATRIZ COLLADO LARA.- 
Rúbrica. 
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EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en 
ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 91 fracciones VI, XI y XX y 95 
de la Constitución Política del Estado; 2 párrafo 1, 10, 24 fracción VIII y 25 fracción IV de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; y 41 del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas, y 

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

 
PRIMERO. Que la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece la obligación de los mexicanos de contribuir para el gasto público, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes, en las que se determinan los impuestos y derechos que se causarán y 
recaudarán durante los periodos que la misma abarca. 
 
SEGUNDO. Que en ese sentido, la fracción II del artículo 18 de la Constitución Política del Estado, 
menciona, de igual forma, que es una obligación de los habitantes del Estado la de contribuir para el  gasto 
público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las Leyes. 
 
TERCERO. Que entre las contribuciones estatales se encuentran los Derechos por Servicios para el 
Control Vehicular, estableciéndose en la Ley de Hacienda del Estado las hipótesis en las cuales se deben 
de aplicar y los requisitos para su pago.  
 
CUARTO. Que el artículo 41 del Código Fiscal del Estado, otorga al Ejecutivo Estatal atribuciones para 
adoptar, mediante resolución general, determinaciones a fin de condonar o eximir, total o parcialmente, el 
pago de contribuciones y sus accesorios, así como autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, 
cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del Estado, 
una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de alguna actividad. 
 
QUINTO. Que el servicio de transporte público de pasajeros, es de vital importancia para el desarrollo de 
toda comunidad urbana, lo cual permite mejorar sus niveles de competitividad, y por ello el Gobierno del 
Estado reconoce la necesidad de brindar subsidios fiscales al sector transportista, apoyando a los 
propietarios o conductores de vehículos destinados al mencionado servicio. 
 
SEXTO. Que las referidas obligaciones fiscales, inciden de manera importante en la economía de los 
conductores de vehículos dedicados al servicio de transporte público de pasajeros, por cuya razón han 
solicitado determinadas bonificaciones fiscales que les faciliten cumplir oportunamente como contribuyentes. 
 
En virtud de la fundamentación y motivación anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE CONCEDE SUBSIDIO FISCAL A LOS 
CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS, EN CUANTO A LA 
EXPEDICIÓN DEL TARJETÓN DE IDENTIDAD,  PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza el 100% (cien por ciento) de descuento a los conductores de vehículos 
de servicio público de pasajeros a que se refiere  la fracción II numeral 1, incisos a), b) y c) del artículo 73 
de la Ley de Hacienda del Estado, por cuanto hace a la expedición o canje del tarjetón de identidad, 
previsto en la fracción XII del Artículo 73 de la Ley de Hacienda del Estado, para el ejercicio fiscal 2012. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. A efecto de consolidar el beneficio previsto en el artículo anterior, los conductores 
de vehículos de servicio público de pasajeros a que hace referencia el Artículo Primero del presente 
Acuerdo Gubernamental, deberán cumplir con los requisitos que señalan los artículos 88 de la Ley de 
Transporte del Estado; 87, 92 y 93 del Reglamento de Transporte del Estado de Tamaulipas, así como 23 y 
24 del Reglamento de Tránsito y Transporte vigentes en el Estado.   
 

T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO. El presente Acuerdo Gubernamental entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado y tendrá vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil doce. 
 
Dado en la sede del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los treinta días de 
mayo del dos mil doce. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
MORELOS CANSECO GÓMEZ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO DE FINANZAS.- ALFREDO ROMÁN 
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ.- Rúbrica. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

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

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en 
el Estado, por auto de fecha (14) catorce de mayo del dos mil 
doce, dictado en el Expediente Número 0087/2009, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el C. Lic. Ramón 
Martínez Gutiérrez, en su carácter de endosatario en 
procuración del C. Lázaro Fernández Castro y continuado por 
el C. Lic. Graciano Oviedo Huesca en su carácter de 
endosatarios en procuración del LÁZARO FERNÁNDEZ 
CASTRO, y continuado por la C. Licenciada Martha Julia 
Espinoza Cruz en su carácter de endosataria en procuración 
del C. LÁZARO FERNÁNDEZ CASTRO en contra del C. 
FILIBERTO MÁRQUEZ MONTANTES, se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble que a 
continuación se describe: 

Inmueble ubicado en Salvador Allende número 329 
esquina con Andador Flores Magón de la colonia José López 
Portillo de Tampico, Tamaulipas.- Propietario: LÁZARO 
FERNÁNDEZ CASTRO.- características clasificación de la 
zona: habitacional de segundo orden.- tipo de construcción: 
casa habitación de mediana calidad de 1 y 2 pisos.- índice de 
saturación en la zona: 90%.- población: normal.- contaminación 
ambiental: baja sin registro.- uso del suelo: habitacional.- vías 
de comunicación e importancia: calles secundarias de bajo 
flujo vehicular.- servicios públicos y equipamiento urbano: 
abastecimiento de agua potable, mediante tomas domiciliadas; 
drenaje y alcantarillado sanitario; red de electrificación aérea 
posteria concreto arm.; alumbrado público con lámparas de 
yodo; guarniciones y banquetas de concreto hidráulico, 
transporte urbano; escuelas, hospitales o clínicas a mas de 1 
km, centros comerciales y financieros importantes a mas de 
1km.- medidas y colindancias: AL NORESTE en 20.00 m con 
lote 56; AL SUROESTE: en 20.00 m con calle Sin Nombre (hoy 
Salvador Allende); AL NOROESTE.- en 10.00 m., con lote 59; 
AL OESTE: en 10.00 m con calle Sin Nombre (hoy Flores 
Magón); superficie total 200.00 m2.- Inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad, con Número de Finca 12671.- Con un 
valor comercial de $ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 
00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
dentro de nueve días, en el periódico de circulación amplia en 
la entidad federativa, convocándose a postores y acreedores, 
comunicándose a aquellos que deseen tomar parte de en 
subasta, que previamente deberán depositar en la Oficina del 
Fondo Auxiliar del Estado en esta ciudad, a disposición de este 
Juzgado admitiéndose postura por la suma que cubra las dos 
terceras partes del valor fijado al mismo que sirva de base para 
el remate, presentando al efecto el certificado correspondiente 
y sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito en 
sobre cerrado que se abrirá al momento en que se deba 
proceder al remate, la postura correspondiente que deberá ser 
sobre la base que se haya fijado a lo legal; por lo que se 
señalan las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (11) ONCE DE 
JULIO DEL (2012) DOS MIL DOCE, para que tenga verificativo 
el desahogo de la diligencia de remate en primera almoneda. 

Altamira, Tamaulipas, a 15 de mayo del 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK 
ESPINOZA.- Rúbrica. 

4219.- Junio 19, 21 y 27.-3v3. 

 
 
 
 
 
 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El C. Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha cuatro de junio del año 
dos mil doce, dictado en el Expediente Número 567/2007, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por los Lics. 
Javier Castro Barrera y/o Cruz Saucedo Cantú y/o Jesús Arturo 
Díaz Martínez en su calidad de endosatarios en procuración de 
ALEJANDRO ARREDONDO ARGUELLES, en contra de 
DIEGO ISIDRO MATA HERNÁNDEZ, se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el bien inmueble: 

Consistente en el 50 % del lote número 40 de la manzana 
5, ubicado en calle Hermanos pinzón, con número Oficial 180 
con una superficie de construcción de 31.38 m2 y de terreno 
90.63 m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 14.50 metros con lote 39, AL SUR en 14,50 metros, 
con lote 41, AL ESTE en 6.25 metros con calle Hermanos 
Pinzón, AL OESTE en 6.25 metros con lote 18 del Conjunto 
Habitacional Paseo de las Américas en esta ciudad de la mitad 
valor pericial del bien que se saca a remate lo es por la 
cantidad de $ 202,500.00 (DOSCIENTOS DOS MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 

Y por el presente que se publicará por TRES VECES 
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y en 
otro de los de mayor circulación 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 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 ONCE 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOCE, para que tenga 
verificativo la diligencia de remate en primera almoneda. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tam., a 05 de junio de 2012.- El C. Secretario 

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

4220.- Junio 19, 21 y 27.-3v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA  
El C. Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en esta Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, por auto de fecha cinco de Junio del dos mil doce 
(2012), dictado en el Expediente Número 462/2005, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el Lic. Isai Almaguer 
Pérez, en su carácter de endosatario en procuración de 
RUBÉN OROZCO HARO, en contra de TIBURCIO CASTILLO 
HERNÁNDEZ Y CECILIA CASTILLO NAVA, se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el bien inmueble: 

Consistente en terreno rústico ubicado en km. 8.5 carretera 
Victoria-Mante municipio de Victoria, comprendida dentro de 
las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE en 393.00 
metros con Cesárea Castillo Hernández; AL NORTE en 351.00 
metros con David Piña Cervantes; AL NORTE en 252.00 
metros con Everardo Gutiérrez Rodríguez; AL SUR en 51.00 
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metros con David Piña Cervantes; AL SUR en 945.00 metros 
con Luis Castillo Hernández; AL ESTE en 159.53 metros con 
Everardo Gutiérrez Rodríguez; AL ESTE en 0.59 metros con 
porción 48, AL OESTE en 57.00 metros con David Piña 
Cervantes; AL OESTE en 3.12 metros con Carretera Nacional 
México-Laredo, AL OESTE en 100 metros con Donaciano 
Resendez Ruiz.- La cual se encuentra registrada ante el 
Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas con Finca Número 
12542, ubicada en Victoria, el cual tiene un valor comercial de 
$264,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
PESOS 00/100 M.N.), según dictamen pericial que obra en 
autos. 

Para su publicación por TRES VECES dentro de nueve 
días, en el Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor 
circulación en esta ciudad, convocando a postores a la primera 
almoneda, que tendrá verificativo en el local de este Juzgado a 
las (11:00) ONCE HORAS DEL DÍA DOCE (12) DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL DOCE (2012), en el cual será postura legal la 
cantidad que cubra las dos terceras partes del precio del 
avalúo pericial fijado al inmueble que se saca a remate, así 
mismo se hace la aclaración de que aquellos que intervengan 
como postores, deberán exhibir el equivalente al 20% (veinte 
por ciento) del valor del bien que sirvió de base para el remate, 
a través de certificado de depósito expedido por el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial 
del Estado de Tamaulipas y exhibir la postura legal en sobre 
cerrado.- Es dado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los cinco 
días del mes de junio del año dos mil doce.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 05 de junio del 2012.- El C. 

Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, 
LIC. JOSÉ ALFREDO REYES MALDONADO.- Rúbrica. 

4221.- Junio 19, 21 y 27.-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 cuatro de mayo de dos 
mil doce, dictado dentro del Expediente Número 01211/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT, en 
contra de YURIDIANA GUADALUPE MUÑIZ VEGA ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Laguna de Chápala B, entre 
Laguna de Catemaco y límite, número 23-A del 
Fraccionamiento “Rinconada de las Brisas” edificada sobre lote 
23 de la manzana 6, con superficie de terreno de 75.00 m2 y 
superficie de construcción de 42.00 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts con lote 23, 
muro de por medio, AL SUR, en 15.00 mts con lote 24, AL 
ESTE, en 5.00 mts con lote 33, AL OESTE, en 5.00 mts con 
calle Laguna de Chápala B.- El inmueble antes identificado se 
encuentra amparado con título inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en la Sección I, Número 11310, Legajo 3227, 
de fecha veintisiete de septiembre 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 
TRES 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 $153,000.00 (CIENTO 

CINCUENTA Y TRES 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 $102,000.00 
(CIENTO DOS MIL PESOS 00/100), el cual se toma como 
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 07 de mayo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4266.- Junio 20 y 27.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha nueve de mayo de dos 
mil doce, dictado dentro el Expediente Número 00605/2011 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de CARLOS LORENZO LARA MEZQUITIC Y DÁVILA 
ESMERALDA MONTERO ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Valle Bravo número 10, del 
Fraccionamiento "Valle Real Etapa X" edificada sobre el lote 22 
de la manzana 5, con superficie de terreno de 95.55 m2 y 
superficie de construcción de 63.08 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 13.65 mts con terreno 
de la vivienda 12, AL SUR, en 13.65 mts con calle Valle Bravo, 
AL ESTE, en 07.00 mts con terreno de la vivienda 8, AL 
OESTE, en 07.00 mts con área verde.- El inmueble antes 
identificado se encuentra debidamente inscrito ante el Registro 
Público de la Propiedad bajo la Sección I, Número 317, Legajo 
3-007, de fecha 21 de enero de 2003, así como la Finca 
Número 81184 del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
ONCE DE JULIO DE DOS MIL DOCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $ 268,850.00 (DOSCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 
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 14 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4267.- Junio 20 y 27.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha nueve de mayo de dos 
mil doce, dictado dentro del Expediente Número 01985/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de MARÍA CONCEPCIÓN MALDONADO CHÁVEZ 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Cerro del Bernal número 149, 
del Fraccionamiento "Palo Verde" edificada sobre el lote 24 de 
la manzana 14, con superficie de terreno de 105.00 m2 y 
superficie de construcción de 53.00 m2, con las siguientes 
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medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con vivienda 
número 42, AL SUR, en 7.00 mts con calle Cerro del Bernal, 
AL ESTE, en 15.00 mts con vivienda número 151, AL OESTE, 
en 15.00 mts con vivienda número 147.- El inmueble antes 
identificado se encuentra debidamente inscrito ante el Registro 
Público de la Propiedad bajo la Sección I, Número 6927, 
Legajo 3-139, de fecha 16 de octubre de 2002, así como la 
Finca Número 81184 del municipio de H. Matamoros, 
Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS  
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual 
se convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la Audiencia de Remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
TRECE 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 $ 206,500.00 (DOSCIENTOS 
SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), cantidad en que 
fue valorizado el bien inmueble por los peritos nombrado en 
autos el cual se toma como precio para el  remate por ser lo 
acordado ante la junta de peritos constante en autos.- DOY 
FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 14 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4268.- Junio 20 y 27.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha diez de mayo de dos mil 
doce, dictado dentro el Expediente Número 00731/2011 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de KARLA EDITH MORENO ZAPATA ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Loma Sur número 41, del 
Fraccionamiento "Lomas de San Juan" edificada sobre el lote 
31 de la manzana 11, con superficie de terreno de 105.00 m2 y 
superficie de construcción de 63.08 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts con lote 32, 
AL SUR, en 15.00 mts con lote 30, AL ESTE, en 7.00 mts con 
lote 6, AL OESTE, en 7.00 mts con calle Loma Sur.- El 
inmueble identificado con Número de Finca 82979 del 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA DOS 
DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE, siendo postura legal para 
esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras 
partes de la suma de $ 275,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA 
Y CINCO 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 18 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4269.- Junio 20 y 27.-2v2. 

 
 
 
 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha diez de mayo de dos mil 
doce, dictado dentro el Expediente Número 1458/2009 relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en 
contra de MARTHA LETICIA GARCÍA VILLAREAL ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle San Pablo número 69, del 
Fraccionamiento "Lomas de San Juan" edificada sobre el lote 
36 de la manzana 49, con superficie de terreno de 105.00 m2 y 
superficie de construcción de 52.67 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con lote 11, 
AL SUR, en 7.00 mts con calle San Pablo, AL ESTE, en 15.00 
mts con lote 35, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 37.- El 
inmueble identificado con Número de Finca 83072 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 
TRES DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
tercera parte de la suma de $ 237,00000 (DOSCIENTOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.), cantidad en bien inmueble por el perito 
de la parte actora el cual se toma como precio para el remate 
más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 18 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4270.- Junio 20 y 27.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintisiete de abril de 
dos mil doce, dictado dentro el Expediente Número 
01941/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de SONIA RUIZ GUILLEN ordenó sacar 
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Querubines número 73, del 
Fraccionamiento "Los Ángeles" edificada sobre el lote 30 de la 
manzana 17, con superficie de terreno de 102.00 m2 y con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con lote 01, AL SUR, en 6.00 mts con calle Querubines, AL 
ESTE, en 17.00 mts con lote 29, AL OESTE, en 17.00 mts con 
límite de Fraccionamiento.- El inmueble identificado con 
Número de Finca 70779 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 
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 $ 222,900.00 (DOSCIENTOS 
VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 
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cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito de 
la parte actora nombrado en autos el cual se toma como precio 
para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 07 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4271.- Junio 20 y 27.-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 fecha dos de mayo de dos mil 
doce, dictado dentro del Expediente. Número 00265/2011, 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT, en 
contra de HÉCTOR MUZQUIZ OCAÑAS ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle Barcelona, entre Puerto Rico 
y Andalucía, número 20 del Fraccionamiento Rincón Colonial 
de esta ciudad, edificada sobre el 50% de los derechos de 
copropiedad del lote 11 de la manzana 01, con superficie de 
108.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 6.00 mts con calle Barcelona, AL SUR, en 6.00 
mts con lote 4, AL ESTE, en 18.00 mts con lote número 12, AL 
OESTE, en 18.00 mts con lote número 10.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 92647, 
Legajo 1853 de fecha 04 de enero 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 
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 $ 262,000.00 (DOSCIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MN), que corresponde 
al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y que es la 
cantidad de $174,666.66 (CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MN.), el cual 
se toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 07 de mayo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4272.- Junio 20 y 27.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha nueve de mayo de dos 
mil doce, dictado dentro del Expediente Número 00627/2011 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de ROSA ISELA SAMANO GARCÍA ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Privada Güémez número 14, 
del Fraccionamiento “Hacienda Praderas" condominio 13, casa 
07 tipo A, edificada sobre el lote 07, con superficie de terreno 
de 71.50 m2 y con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE, en 11.00 mts con lote 6, AL SURESTE, en 6.50 
mts con privada de calle Güémez, AL SUROESTE, en 11.00 

mts con lote 8, AL NOROESTE, en 6.500 mts con lote 9 del 
condominio 12.- El inmueble identificado con número 82712 del 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
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 $ 245,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO 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 11 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4273.- Junio 20 y 27.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha cuatro de mayo de dos 
mil doce, dictado dentro el Expediente Número 790/2011 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de LÁZARO SALDAÑA PUGA, LAURA NALLELY 
LONGORIA LÓPEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta 
y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Abedul número 295, del 
Fraccionamiento "Palmares de las Brisas Etapa II" edificada 
sobre el lote 36 de la manzana 11, con superficie privativa de 
terreno de 75.00 m2 y con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts con lote 37, AL SUR, 
en 15.00 mts con lote 35-A, muro medianero de por medio, AL 
ESTE, en 5.00 mts con lote 17-A, AL OESTE, en 5.00 mts con 
calle Abedul.- El inmueble identificado con Número de Finca 
164 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 
en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
ONCE DE JULIO DE DOS MIL DOCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $ 172,300.00 (CIENTO 
SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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 11 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4274.- Junio 20 y 27.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

 El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha (11) once de mayo del 
(2012) dos mil doce, dictado dentro el Expediente Número 
00620/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Isidro Hernández Hernández apoderado general 
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para pleitos y cobranzas de INFONAVIT en contra de C. 
WILFREDO HUMBERTO AGUIRRE CORTINA, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Laguna del Carmen número 
146, del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas "edificada sobre 
el lote 3, de la manzana 23, con superficie de terreno de 90.00 
m2 y superficie de construcción de 63.80 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts 
con lote número 2-A, AL SUR, en 15.00 mts con lote número 4, 
AL ORIENTE, en 6.00 mts con calle Laguna del Carmen, AL 
PONIENTE, en 6.00 mts con lote número 31-A.- El inmueble 
antes identificado se encuentra amparado con título inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
4331, Legajo 3-087, de fecha diecinueve de mayo de dos mil 
cinco del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS  
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que  
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
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 $ 289,000.00 (DOSCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS), cantidad en que fué 
valorizado el bien inmueble por el perito de la parte actora 
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

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

4275.- Junio 20 y 27.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha (11) once de mayo del 
(2012) dos mil doce, dictado dentro el Expediente Número 
00738/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por la 
Licenciado Armandina Rangel Hernández y continuado por el 
Licenciado Ivan José Campos Montalvo apoderado general 
para pleitos y cobranzas de INFONAVIT en contra de C. 
VÍCTOR MANUEL RAMÍREZ ORELLAN, ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Ladislao Cárdenas de la Villa 
Ladislao Cárdenas número 101, del Fraccionamiento "Los 
Presidentes" edificada sobre el lote 21, de la manzana 41, 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 06.00 mts con lote número 54, AL SUR, en 06.00 
mts con calle Ladislao Cárdenas, AL ESTE, en 15.00 mts con 
lote número 22, AL OESTE, en 15.00 mts con lote número 20.- 
El inmueble antes identificado se encuentra amparado con 
título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 1617, Legajo 3-033, de fecha seis de 
febrero 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 ONCE 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 $ 164,000.00 (CIENTO 

SESENTA Y CUATRO MIL PESOS), cantidad en que fué 
valorizado el bien inmueble por el perito de la parte actora 
nombrado en autos el cual se toma como precio para el remate 
por ser ligeramente el más alto.- DOY FE. 

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

4276.- Junio 20 y 27.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha (11) once de mayo del 
(2012) dos mil doce, dictado dentro el Expediente Número 
01292/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Ivan José Campos Montalvo apoderado general 
para pleitos y cobranzas de INFONAVIT en contra de C. JOSÉ 
LUIS FLORES RODRÍGUEZ, 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 176, del Fraccionamiento "Hacienda de la Cima Fase 
III" edificada sobre el lote 21, 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 número 20, AL SUR, en 14.00 mts con lote número 22, 
AL ESTE, en 6.50 mts con lote número 26, AL OESTE, en 6.50 
mts con calle Fernando Montes de Oca.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
3363, Legajo 3-068, de fecha veinte de abril de dos mil cinco 
del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $ 131,000.00 (CIENTO 
TREINTA Y UN MIL PESOS), cantidad en que fué valorizado el 
bien inmueble por los peritos nombrados en autos el cual se 
toma como precio para el remate.- DOY FE. 

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

4277.- Junio 20 y 27.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha (11) once de mayo del 
(2012) dos mil doce, dictado dentro el Expediente Número 
00849/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por la 
Licenciado Armandina Rangel Hernández y continuado por el 
Licenciado Ivan José Campos Montalvo apoderado general 
para pleitos y cobranzas de INFONAVIT en contra de C. 
ALFONSO ROCHA RAYOS, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Francisco Márquez número 
198, del Fraccionamiento "Hacienda de la Cima Fase III" 
edificada sobre el lote 6, con superficie de terreno de 91.00 m2 
y superficie de construcción de 36.072 m2, con las siguientes 
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medidas y colindancias: AL NORTE, en 1400 mts con lote 
número 05, AL SUR, en 14.00 mts con lote número 07, AL 
ESTE, en 6.50 mts con lote número 37, AL OESTE, en 6.50 
mts con calle Francisco Márquez.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
4725, Legajo 3-095, de fecha dos de junio de dos mil cinco del 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS  
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se  
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
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 $ 147,000.00 (CIENTO CUARENTA Y 
SIETE MIL PESOS), cantidad en que fué valorizado el bien 
inmueble por el perito de la parte actora nombrado en autos el 
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el 
más alto.- DOY FE. 

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

4278.- Junio 20 y 27.-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 08 de mayo de dos mil 
doce, dictado dentro del Expediente Número 00299/2011 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de MARTHA CONSUELO PORRAS CARBAJAL, 
ALBERTO MUÑOZ SALINAS ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Camargo número 35 del 
Fraccionamiento. Praderas de esta ciudad edificada sobre el 
lote 18 de la manzana 02, con superficie de 71.50 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE, en 650 mts 
con lote número 17 del condominio 8, AL SUROESTE, en 6.50 
mts con calle Camargo, AL SURESTE, en 11.00 mts con lote 
número 19, AL NOROESTE, en 11.00 mts con lote número 
17.- El inmueble antes identificado se encuentra amparado con 
título inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la 
Sección I, Número 2785, Legajo 3-056, de fecha 28 de febrero 
de 2007 del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
SEIS 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 $ 231,000.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
que corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte 
actora, y que es la cantidad de $154,000.00 (CIENTO 
CINCUENTA Y CUATRO 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 08 de mayo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4279.- Junio 20 y 27.-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 nueve de mayo de dos 
mil doce, dictado dentro del Expediente Número 00298/2011 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT, en 
contra de MARÍA REBECA GUZMÁN RUIZ ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Laguna Agua Grande, entre 
Laguna de Montebello y Laguna de Catemaco, número 109 del 
Fraccionamiento Paseo de las Brisas de esta ciudad edificada 
sobre el lote 26 de la manzana 16, con superficie de terreno de 
78.00 m2 y superficie de construcción de 35.00 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 5.20 mts 
con lote número 3, AL SUR, en 5.20 mts con calle Laguna 
Agua Grande, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 25-A, AL 
OESTE, en 15.00 mts con lote 26.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 8065, 
Legajo 3-162 de fecha 14 de octubre de 2005 de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
SEIS 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 $ 149,000.00 (CIENTO 
CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora, y 
que es la cantidad de $ 99,333.33 (NOVENTA Y NUEVE 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 15 de mayo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4280.- Junio 20 y 27.-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 nueve de mayo de dos 
mil doce, dictado dentro del Expediente Número 00365/2011 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT, en 
contra de EDUARDO GARCÍA CUEVAS ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Miguel Talón Arguelles entre  
Juan B. García y Conrrado Gutiérrez, número 128 del 
Fraccionamiento Los Presidentes de esta ciudad edificada 
sobre el lote 30 de la manzana 24, con superficie de terreno de 
102.00 m2 y superficie de construcción de 44.10 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts 
con calle Miguel Talón Arguelles, AL SUR, en 6.00 mts con lote 
número 27, AL ESTE, en 17.00 mts con lote número 29, AL 
OESTE, en 17.00 mts con lote número 31.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 7239, 
Legajo 3-145 de fecha 13 de septiembre de 2005 de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 
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Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
SIETE 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 $ 200,000.00 (DOSCIENTOS 
MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido 
por el perito de la parte actora, y que es la cantidad de 
$133,333.33 (CIENTO TREINTA Y TRES 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 15 de mayo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4281.- Junio 20 y 27.-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 veintisiete de abril de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
01708/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de JORGE LUIS RODRÍGUEZ LERMA 
Y GRISELDA ÁLVAREZ ZÚÑIGA ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Puerto de Alvarado, entre 
San Juan y Santa Barbará, número 26, entre San Juan y Santa 
Barbará del Fraccionamiento “Villas de Santa Anita” edificada 
sobre el lote 32 de la manzana 11, con superficie de terreno de 
90.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 6.00 mts con Puerto Alvarado, AL SUR, en 6.00 
mts con lote No. 13, AL ESTE, en 15.00 mts con lote No. 33, 
AL OESTE, en 15.00 mts con lote No 31.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 146439, 
Legajo 2929 de fecha 30 de noviembre 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 DOCE 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 $ 358,000.00 (TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), que 
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte actora y 
que es la cantidad de $ 238,666.66 (DOSCIENTOS TREINTA 
Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 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 02 de mayo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4282.- Junio 20 y 27.-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 veintiséis de abril de dos 
mil doce, dictado dentro del Expediente Número 00319/2011 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT, en 
contra de MA. DEL ROSARIO VÁZQUEZ PÉREZ ordenó sacar 
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Capacitación Laboral, entre 
Integración Familiar y Electrificación, número 26 del 
Fraccionamiento Vamos Tamaulipas de esta ciudad edificada 
sobre el lote 14 de la manzana 14, con superficie de terreno de 
110.00 m2 y superficie de construcción de 58.69 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.85 mts 
con lote número 13, AL SUR, en 15.85 mts con lote número 15, 
AL ESTE, en 7.00 mts con calle Capacitación Laboral, AL 
OESTE, en 7.00 mts con lote número 19.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 8389, 
Legajo 3-168 de fecha 17 de diciembre de 2003 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 
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 $ 213,395.00 (DOSCIENTOS 
TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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 
$142,263.33 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
SESENTA 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. 

4283.- Junio 20 y 27.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 
Cuarto Distrito Judicial. 

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

Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha cuatro de mayo de dos 
mil doce, dictado dentro del Expediente Número 00477/2009 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de JUANA BALTAZAR GARCÍA ordenó sacar a remate 
en Pública Subasta y en Primera Almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle San Juan número 94 del 
Fraccionamiento "Lomas de San Juan" edificada sobre el lote 
03 de la manzana 86, con superficie de terreno de 105.00 m2 y 
superficie de construcción de 52 16 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con calle San 
Jesús, AL SUR, en 7.00 mts con lote 44, AL ESTE, en 15.00 
mts con lote 04, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 02.- El 
inmueble antes identificado se encuentra amparado con título 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, 
Número 1865, Legajo 3-038, de fecha 04 de mayo de dos mil 
uno del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas, así como el 
número de Finca 81562 de fecha diecisiete de febrero de dos 
mil doce, 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 
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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 $ 206,000.00 (DOSCIENTOS SEIS 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 07 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4284.- Junio 20 y 27.-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 01171/2010 de este Juzgado, relativo al 
Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Enrique Sias Pecina en 
representación legal de SCOTIABANK INVERLAT, S.A. en 
contra de LUZ ELENA REYES SÁNCHEZ, ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el bien inmueble dado en 
garantía hipotecaria, consistente en: 

Predio urbano y construcción existente, ubicado en calle 
Privada del Higuerón antes calle de Higuerón No. 304, del 
Fraccionamiento Haciendas del Rull, de Tampico, Tamps., con 
área total de 310.547 metros cuadrados y con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE.- en 23.426 metros con 
propiedad privada, AL SUR.- en 28.330 metros con fracción 16 
y 17, AL ESTE.- en 12,00 metros con calle Del Higuerón, AL 
OESTE.- en 13.053 metros con Comisión Federal de 
Electricidad.- Inmueble inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado, en la Sección Primera, Número 10410, 
Legajo 6-209, de fecha 31 de octubre de 2006, en Tampico, 
Tamaulipas.- Hipoteca inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad en la Sección Segunda, Número 8328, Legajo 6-167 
de fecha 31 de octubre de 2006, Finca 24266, en Tampico, 
Tamaulipas, al que se le asignó un valor pericial.- 
$2,400,000.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS 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, siendo la postura legal la cantidad que cubra las 
dos terceras partes del valor pericial, fijándose como fecha 
para la celebración del remate el día SIETE DE AGOSTO DE 
DOS MIL DOCE A LAS DIEZ horas.- Es dado el presente 
edicto el día a los dos días de mayo de dos mil doce, en la 
ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE. 

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

4285.- Junio 20 y 27.-2v2. 
E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 
Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 
C. TOMAS MARTÍNEZ BALDERAS  
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto 
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas por auto de 
fecha diecisiete de febrero del dos mil doce, radicó el 

Expediente Número 126/12 relativo al Juicio Ordinario Civil, 
promovido por el C. RIGOBERTO SERNA HERNÁNDEZ en 
contra del C. TOMAS MARTÍNEZ BALDERAS Y OTROS, a 
quien les reclama las siguientes prestaciones: “A).- La 
declaración judicial, en el sentido de que operado a mi favor la 
figura jurídica de la prescripción positiva, (usucapión), como 
consecuencia y con apego a la Ley de la materia ha adquirido 
la propiedad sobre del bien inmueble que se encuentra ubicado 
en la calle Miramar, número 207, en la colonia Niños Héroes 
en Tampico, Tamaulipas, mismo que se identifica como lote 
número 9 (nueve), de la Subdivisión del predio ubicado en la 
Sección 19 (diecinueve), del Paso Real de Tierra Alta, 
Congregación Tancol, hoy colonia El Mirador, del municipio de 
Tampico, Tamaulipas, con una superficie de 200.00 m2 
(doscientos metros cuadrados), con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 10.00 metros (diez metros 
lineales) con solar número 10; AL SUR: en 10.00 metros., (diez 
metros lineales) con calle Miramar; AL ESTE: en 20.00 metros 
(veinte metros lineales) con solar número 8; AL OESTE: en 
20.00 metros (veinte metros lineales) con solar número 12, 2).- 
Se me expida en consecuencia de lo anterior, las constancias 
judiciales necesarias, a fin de que ante el Notario Público de mi 
elección tramite la Escritura de Propiedad en mi favor del 
Inmueble objeto de este Juicio, 3).- Como lo dispone el artículo 
620 del Código de Procedimientos Civiles en vigor para el 
Estado, y una vez que se declare procedente la acción 
intentada, en el sentido de que el suscrito me he convertido en 
propietario del inmueble en virtud de la figura jurídica de la 
Prescripción Positiva, tal declaración se tenga como título de 
Propiedad, mandándose protocolizar ante Notario Público y 
posteriormente se inscriba en el Registro Público de la 
Propiedad del Inmueble y de Comercio en el Estado, 4) - El 
pago de gastos y costas judiciales que origine el presente 
Juicio, en todas y cada una de sus instancias legales en que se 
haya que litigar. 

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

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. 

4367.- Junio 26, 27 y 28.-2v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

INVERSIONES NUEVO LAREDO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE. 
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 
veintiocho de mayo del dos mil doce, dictó un proveído dentro 
del Expediente Número 00317/2012, relativo al Juicio Sumario 
Civil Sobre Otorgamiento de Escrituras, promovido por la C. 
MARÍA DE JESÚS ADRIANO GONZÁLEZ DE LÓPEZ, en 
contra de INVERSIONES NUEVO LAREDO, SOCIEDAD 
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ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 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, 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., 30 de mayo del 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO PÉREZ 
GÓMEZ.- Rúbrica. 

4368.- Junio 26, 27 y 28.-2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

MIGUEL ÁNGEL MEDELLÍN SALAZAR 
DOMICILIO DESCONOCIDO 

El C. Lic. Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, Tamaulipas.- 
Ordenó mediante proveído de fecha (24) veinticuatro de mayo 
del año dos mil doce (2012), dictado dentro del Expediente 
Número 00086/2012, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Divorcio Necesario, promovido por LORENA ESPINOSA 
GUTIÉRREZ, en contra de MIGUEL ÁNGEL MEDELLÍN 
SALAZAR. 

Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03) 
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado, en El Sol de Tampico, así como 
en los estrados del Juzgado al C. MIGUEL ÁNGEL MEDELLÍN 
SALAZAR, haciéndole saber al demandado MIGUEL ÁNGEL 
MEDELLÍN SALAZAR, que se le concede el termino de (60) 
sesenta días hábiles, a partir de la última publicación del 
edicto, para que produzca su contestación a la demanda 
instaurada en su contra, quedando a su disposición en la 
Secretaría del Juzgado las copias de traslado respectivas.- Es 
dado el presente a los (29) veintinueve de mayo del año dos 
mil doce (2012).- DOY FE. 

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

4369.- Junio 26, 27 y 28.-2v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

JULIO MUÑOZ VIDAURRI 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha ocho de junio del dos mil once, el 
Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado, mando radicar el Expediente Número 
00859/2011, relativo al Especial Hipotecario, promovido por la 
C. Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, en su carácter de 
apoderada legal de INFONAVIT, (INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES), 
en contra del C. JULIO MUÑOZ VIDAURRI, en el que se 
reclama el pago y el cumplimiento de los siguientes conceptos 
A.- El vencimiento anticipado del contrato de otorgamiento de 
crédito, del adeudo y del plazo que mi demandante otorgó al 
ahora demandado para cumplir con la obligación contraída en 
virtud que ha incurrido en el incumplimiento del pago como lo 
estipula la Vigésima Primera, que se refiere el documento base 
de la acción; B.- La declaración de hacerse efectiva la garantía 
Hipotecaria materia del documento base como lo estipula la 
Cláusula Segunda del Capítulo del Contrato de Apertura de 

Crédito Simple y de la Constitución de la Hipoteca, para el 
caso de ser condenada y que no pague en el termino de ley, a 
fin de que desocupe y entregue físicamente el inmueble a mi 
demandante, C.- Como consecuencia de lo anterior, el pago de 
134.3190 Veces Salario Mínimo Mensual vigente para el 
Distrito Federal, según consta en el Estado de cuenta con 
fecha de emisión 07 de Junio del dos mil once y al saldo al día 
30 de abril del dos mil once, que corresponde a la cantidad del 
$244,262.86 (DOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOS 
CIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N.) (sic), por 
concepto de Suerte Principal, más los que se sigan venciendo 
hasta la totalidad del presente Juicio dicha cantidad resulta de 
las siguientes operaciones multiplicar el factor de 59.82 Salario 
Mínimo en el Distrito Federal a la fecha de emisión del 
certificado de adeudos por 30.4 que equivale a un mes de 
conformidad con el estado de cuenta exhibido en esta 
demanda, como anexo II, cantidad que se incrementará en la 
misma proporción que aumente dicho salario determinada por 
la Comisión de Salarios Mínimos, y que se actualizarán en 
ejecución de sentencia, D.- El pago de intereses ordinarios no 
cubiertos de 88.3620 VSM vigente para el Distrito Federal que 
corresponde a la cantidad de $ 160,688.77 (DIECINUEVE MIL 
CATORCE PESOS 52/100 M.N.) (sic), mas las que se 
continúen generando hasta el total de la liquidación del 
adeudo, cantidad que de igual manera será determinada en 
ejecución de sentencia para lo cual se tendrá como Salario 
Mínimo General vigente para el Distrito Federal el que haya 
determinado la Comisión de Salario Mínimos como se pactó en 
el Contrato Base de Acción en la Cláusula Segunda del 
Contrato de Apertura de Crédito Simple y de la Constitución de 
Hipoteca, misma que consta en el certificado de adeudo de 07 
de Junio del dos mil once y al saldo treinta de abril del dos mil 
once, E.- El pago de intereses moratorios no cubiertos, más los 
que se continúen generando hasta el total de liquidación del 
adeudo cantidad que de igual manera se. determinada en 
ejecución de sentencia para lo cual se tendrá como salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal el que haya 
determinado la Comisión de Salario Mínimos como se pacto en 
el Contrato Base de la Acción en la Clausula Quinta de 
amortización, F.- El pago de Primas de Seguros Gastos de 
Cobranza, así como los gastos que se encuentren vigentes en 
cuanto corresponda en los términos del Contrato de Acción, 
G.- El pago de actualizaciones de cada una de las 
prestaciones que pretendo hacer valer, derivadas del 
incremento al salario mínimo para el dos mil once, el cual es de 
59.82 (CINCUENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.), H.- El 
pago de gastos y costas que se originen por motivo de la 
tramitación del presente Juicio, mediante auto de fecha 
veintitrés de abril del dos mil doce se ordenó emplazar a la 
parte demandada del C. JULIO MUÑOZ VIDAURRI, por medio 
de edictos, en virtud de desconocerse el domicilio, por lo que 
mediante el presente edicto que deberá publicarse por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno 
de mayor circulación de la localidad, y en los Estrados del 
Juzgado, haciéndole saber que deberá presentar su 
contestación, dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la ultima fecha de publicación, si a sus intereses 
conviene, quedando a su disposición en Secretaría de este 
Juzgado las copias de la demanda y anexos debidamente 
selladas y rubricadas para traslado.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2, 4, 22, 40, 66, 67 fracción VI, 68, 
108 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor en el Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 15 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

4370.- Junio 26, 27 y 28.-2v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

ROSANGELA ELIZABETH MARTÍNEZ RAMÍREZ 
DOMICILIO: DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha diecisiete de agosto del dos mil once, el 
Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado, mando radicar el Expediente Número  
0001163/2011, relativo al Especial Hipotecario, promovido por 
la C. Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, en su carácter 
de apoderada legal de INFONAVIT, (INSTITUTO DEL FONDO  
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES), 
en contra de la C. ROSANGELA ELIZABETH MARTÍNEZ 
RAMÍREZ, en el que se reclama el pago y el cumplimiento de 
los siguientes conceptos A.- El vencimiento anticipado del 
contrato de otorgamiento de crédito, del adeudo y del plazo 
que mi demandante otorgó al ahora demandado para cumplir 
con la obligación contraída en virtud que ha incurrido en el 
incumplimiento del pago como lo estipula la Vigésima Primera, 
que se refiere el documento base de la acción; B.- La 
declaración de hacerse efectiva la garantía hipotecaria materia 
del documento base como lo estipula la Cláusula Segunda del 
Capítulo del Contrato de Apertura de Crédito Simple y de la 
Constitución de la Hipoteca, para el caso de ser condenada y 
que no pague en el término de ley, a fin de que desocupe y 
entregue físicamente el inmueble a mi demandante, C.- Como 
consecuencia de lo anterior, el pago de 278.3190 Veces 
Salario Mínimo Mensual vigente para el Distrito Federal, según 
consta en el estado de cuenta con fecha de emisión 11 de 
agosto del dos mil once y al saldo al día 30 de julio del dos mil 
once, que corresponde a la cantidad del $ 506,130.88  
(QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTA PESOS 88/100 
M.N.), por concepto de Suerte Principal, más los que se sigan 
venciendo hasta la totalidad del presente Juicio; dicha cantidad 
resulta de las siguientes operaciones: multiplicar el factor de 
59.82 Salario Mínimo en el Distrito Federal, a la fecha de 
emisión del certificado de adeudos por 30.4 que equivale a un 
mes de conformidad con el estado de cuenta exhibido en esta 
demanda, como anexo II, cantidad que se incrementará en la 
misma proporción que aumente dicho salario determinada por 
la Comisión de Salarios Mínimos, y que se actualizarán en 
ejecución de sentencia, D.- El pago de intereses ordinarios no 
cubiertos de 29.4060 VSM vigente para el Distrito Federal que 
corresponde a la cantidad de $ 53,475.63 (CINCUENTA Y 
TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
63/100 M.N.) más las que se continúen generando hasta el 
total de la liquidación del adeudo, cantidad que de igual 
manera será determinada en ejecución de sentencia para lo 
cual se tendrá como Salario Mínimo General vigente para el 
Distrito Federal el que haya determinado la Comisión de 
Salario Mínimo como se pacto en el Contrato Base de Acción 
en a Clausula Segunda del Contrato de Apertura de Crédito 
Simple y de la Constitución de Hipoteca, misma que consta en 
el certificado de adeudo de 11 de agosto del dos mil once y al 
saldo treinta y uno de Julio del dos mil once, E.- El pago de 
intereses moratorios no cubiertos, más los que se continúen 
generando hasta el total de la liquidación del adeudo cantidad 
que de igual manera será determinada en ejecución de 
sentencia para lo cual se tendrá como Salario Mínimo General 
vigente para el Distrito Federal el que haya determinado la 
Comisión de Salario Mínimos como se pacto en el contrato 
Base la Acción en la Clausula Quinta de Amortización, E.- El 
pago de Primas de Seguros Gastos de Cobranza, así como los 
gastos que se encuentren vigentes en cuanto corresponda en 
los términos del Contrato de Acción, G.- El pago de 
actualizaciones de cada una de las prestaciones que pretendo 
hacer valer, derivadas del incremento al Salario Mínimo para el 
dos mil once, el cual es de 59.82 (CINCUENTA Y NUEVE 
PESOS 82/100 M.N.), H.- El pago de gastos costas que se 

originen por motivo de la tramitación del presente Juicio, 
mediante auto de fecha nueve de abril del dos mil doce se 
ordeno emplazara a la parte demandada de la C. 
ROSANGELA ELIZABETH MARTÍNEZ RAMÍREZ, por medio 
de edictos, en virtud de desconocerse el domicilio, por lo que 
mediante el presente edicto que deberá publicarse por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno 
de mayor circulación de la localidad, y en los Estrados del 
Juzgado, haciéndole saber que deberá presentar su 
contestación, dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la última fecha de publicación, si a sus intereses 
conviene, quedando a su disposición en Secretaria de este 
Juzgado las copias de la demanda y anexos debidamente 
selladas y rubricadas para traslado.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2, 4, 22, 40, 66, 67 fracción VI, 68, 
108 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor en el Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 15 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

4371.- Junio 26, 27 y 28.-2v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

FRANCISCO JAVIER CAVAZOS RAMOS Y  
MARÍA SUSANA MORALES VELASCO 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha catorce de junio de dos mil once, el 
ciudadano licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado, mando radicar el Expediente Número 
00885/2011, relativo al Especial Hipotecario, promovido por la 
C. Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, en su carácter de 
apoderada legal de INFONAVIT, (INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES), 
en contra de los C.C. FRANCISCO JAVIER CAVAZOS 
RAMOS Y MARÍA SUSANA MORALES VELASCO, en el que 
se reclama el pago y el cumplimiento de los siguientes 
conceptos: A).- El vencimiento anticipado del contrato de 
otorgamiento de crédito, del adeudo y del plazo que mi 
demandante otorgo al ahora demandado para cumplir con la 
obligación contraída en virtud que ha incurrido en el 
incumplimiento del pago como lo estipula la Vigésima Primera, 
que se refiere el documento base de la acción; B.- La 
declaración de hacerse efectiva la garantía Hipotecaria materia 
del documento base como lo estipula la Cláusula Vigésima 
Primera del Capítulo del Contrato de Apertura de Crédito 
Simple y de la Constitución de la Hipoteca, para el caso de ser 
condenada y que no pague en el termino de ley, a fin de que 
desocupe y entregue físicamente el inmueble a mi 
demandante, C.- Como consecuencia de lo anterior, el pago de 
109.2060 Veces Salario Mínimo Mensual vigente para el 
Distrito Federal, según consta en el estado de cuenta con 
fecha de emisión 06 de junio del dos mil once y al saldo treinta 
de abril del dos mil once, que corresponde a la cantidad del 
$198,594.16 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N.), por concepto de 
suerte principal, más los que se sigan venciendo hasta la 
totalidad del presente juicio; dicha cantidad resulta de las 
siguientes operaciones: multiplicar el factor de 59.82 Salario 
Mínimo en el Distrito Federal, a la fecha de emisión del 
certificado de adeudos por 30.4 que equivale a un mes de 
conformidad con el estado de cuenta exhibido en esta 
demanda, como anexo II, cantidad que se incrementará en la 
misma proporción que aumente dicho salario determinada por 
la Comisión de Salarios Mínimos, y que se actualizarán en 
ejecución de sentencia, D.- El pago de intereses ordinarios no 
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cubiertos de 11.1010 VSM vigente para el Distrito Federal que 
corresponde a la cantidad de $20,187.47 (VEINTE MIL 
CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N.) más las 
que se continúen cual se tendrá como salario mínimo general 
vigente para el Distrito Federal el que haya determinado la 
Comisión de Salario Mínimos como se pactó en el Contrato 
Base de Acción en la Cláusula Segunda del Contrato de 
Apertura de Crédito Simple y de la Constitución de Hipoteca, 
misma que consta en el certificado de adeudo de 06 de Junio 
del dos mil once y al saldo treinta de abril del dos mil once, E.- 
El pago de intereses moratorios no cubiertos, más los que se 
continúen generando hasta el total de la liquidación del adeudo 
cantidad que de igual manera será determinada en ejecución 
de sentencia para lo cual se tendrá como Salario Mínimo 
General vigente para el Distrito Federal el que haya 
determinado la Comisión de Salario Mínimos como se pacto en 
el Contrato Base la Acción en la Cláusula Octava de 
amortización, F- El pago de Primas de Seguros Gastos de 
Cobranza, así como los gastos que se encuentren vigentes en 
cuanto corresponda en los términos del contrato de acción, G.- 
El pago de actualizaciones de cada una de las prestaciones 
que pretendo hacer valer, derivadas del incremento al Salario 
Mínimo para el dos mil once, el cual es de 59.82 (CINCUENTA 
Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.), H.- El pago de gastos y 
costas que se originen por motivo de la tramitación del 
presente Juicio, mediante auto de fecha cinco de enero del dos 
mil doce se ordenó emplazara a la parte demandada los C.C. 
FRANCISCO JAVIER CAVAZOS RAMOS Y MARÍA SUSANA 
MORALES VELASCO, por medio de edictos, en virtud de 
desconocerse el domicilio, por lo que mediante el presente 
edicto que deberá publicarse por TRES VECES consecutivas 
en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor circulación 
de la localidad, y en los Estrados del Juzgado, haciéndole 
saber que deberá presentar su contestación, dentro del término 
de sesenta días contados a partir de la última fecha de 
publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su 
disposición en Secretaria de este Juzgado las copias de la 
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas para 
traslado.- Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 22, 
40, 66, 67 fracción VI, 68, 108 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor en el Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 15 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

4372.- Junio 26, 27 y 28.-2v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

IBIS RUBIO PÉREZ 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha veintisiete de junio del dos mil once, el 
Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado, mando radicar el Expediente Número 
00942/2011, relativo al Especial Hipotecario, Promovido por la 
C. Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, en su carácter de 
apoderada legal de INFONAVIT, (INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES), 
en contra de la C. IBIS RUBIO PÉREZ, en el que sé reclama el 
pago y el cumplimiento de los siguientes conceptos: A).- El 
vencimiento anticipado del contrato de otorgamiento de crédito, 
del adeudo y del plazo que mi demandante otorgo al ahora 
demandado para cumplir con la obligación contraída en virtud 
que ha incurrido en el incumplimiento del pago como lo estipula 
la Vigésima Primera, que se refiere el documento base de la 
acción; B.- La declaración de hacerse efectiva la garantía 
hipotecaria materia del documento base como lo estipula la 
Cláusula Segunda del Capítulo del Contrato de Apertura de 

Crédito Simple y de la Constitución de la Hipoteca, para el 
caso de ser condenada y que no pague en el termino de ley, a 
fin de que desocupe y entregue físicamente inmueble a mi 
demandante, C.- Como consecuencia de lo anterior, el pagó de 
107.1360 Veces Salario Mínimo mensual vigente para el 
Distrito Federal, según consta en el estado de cuenta con 
fecha de emisión 06 de junio del dos mil once y al saldo al día 
30 de abril del dos mil once, que corresponde a la cantidad del 
$194,829.81 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 81/100 M.N.), por 
concepto de suerte principal, más los que se sigan venciendo 
hasta la totalidad del presente juicio; dicha cantidad resulta de 
las siguientes operaciones multiplicar el factor de 59.82 Salario 
Mínimo en el Distrito Federal, a la fecha de emisión del 
certificado de adeudos por 30.4 que equivale a un mes de 
conformidad con el estado de cuenta exhibido en esta 
demanda, como anexo II, cantidad que se incrementara en la 
misma proporción que aumente dicho salario determinada por 
la Comisión de Salarios Mínimos, y que se actualizarán en 
ejecución de sentencia, D.- El pago de intereses ordinarios no 
cubiertos de 10.4560 VSM Vigente para el Distrito Federal que 
corresponde a la cantidad de $ 19,014.52 (DIECINUEVE MIL 
CATORCE PESOS 52/100 M.N.) más las que se continúen 
generando hasta el total de la liquidación del adeudo, cantidad 
que de igual manera será determinada en ejecución de 
sentencia para lo cual se tendrá como Salario Mínimo General 
vigente para el Distrito Federal el que haya determinado la 
Comisión de Salario Mínimos como se pactó en el Contrato 
Base de Acción en la Cláusula Segunda del Contrato de 
Apertura de Crédito Simple y de la Constitución de Hipoteca, 
misma que consta en el certificado de adeudo de 06 de junio 
del dos mil once y al saldo treinta de abril del dos mil once, E.- 
El pago de intereses moratorios no cubiertos, más los que se 
continúen generando hasta el total de la liquidación del adeudo 
cantidad que de igual manera será determinada en ejecución 
de sentencia para lo cual se tendrá como Salario Mínimo 
General vigente para el Distrito Federal el que haya 
determinado la Comisión de Salario Mínimos como se pactó en 
el Contrato Base la Acción en la Cláusula Quinta de 
amortización, F.- El pago de Primas de Seguros Gastos de 
Cobranza, así como los gastos que se encuentren vigentes en 
cuanto corresponda en los términos del contrato de acción, G.- 
El pago de actualizaciones de cada una de las prestaciones 
que pretendo hacer valer, derivadas del incremento al Salario 
Mínimo para el dos mil once, el cual es de 59.82 (CINCUENTA 
Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.), H.- El pago de gastos y 
costas que se originen por motivo de la tramitación del 
presente Juicio, mediante auto de fecha veintitrés de abril del 
dos mil doce se ordenó emplazara a la parte demandada de la 
C. IBIS RUBIO PÉREZ, por medio de edictos, en virtud de 
desconocerse el domicilio, por lo que mediante el presente 
edicto que deberá publicarse por TRES VECES consecutivas 
en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor circulación 
de la localidad, y en los Estrados del Juzgado, haciéndole 
saber que deberá presentar su contestación, dentro del término 
de sesenta días contados a partir de la última fecha de 
publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su 
disposición en Secretaria de este Juzgado las copias de la 
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas para 
traslado.- Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 22, 
40, 66, 67 fracción VI, 68, 108 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor en el Estado. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

Cd. Reynosa, Tam., a 15 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

4373.- Junio 26, 27 y 28.-2v3. 
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E D I C T O 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. CIPRIANO GUERRERO GAMBOA. 
DOMICILIO IGNORADO 

La C. Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Juez Quinto 
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas por auto de 
fecha treinta de agosto del dos mil once, radico el Expediente 
Número 727/2011, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
la Lic. Claudia Ivette Ávila Vázquez en su carácter de 
apoderada general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO 
DE FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra del C. CIPRIANO GUERRERO 
GAMBOA, a quien le reclama las siguientes prestaciones: “A.- 
El vencimiento anticipado del contrato de otorgamiento de 
crédito, del adeudo y del plazo que mi mandante otorgó al 
ahora demandado para cumplir con la obligación contraída en 
virtud de que ha incurrido en el incumplimiento de pago de las 
amortizaciones, tal y como lo estipula la Cláusula Octava, a 
que se refiere el documento base de la acción, B).- La 
declaración de hacerse efectiva la garantía hipotecaria materia 
del documento base, como lo estípula la Clausula Única del 
Contrato de Base de la Acción en el Capitulo de Hipoteca, para 
el caso de ser condenada y que no pague en el término de ley, 
a fin de que desocupe y entregue físicamente el inmueble a mi 
mandante, C).-Como consecuencia de lo anterior, el pago 
141.4340 veces el salario mínimo mensual vigente para el 
Distrito Federal, según consta en el certificado de adeudos, 
con saldo al 31 de julio del 2011, y con fecha de emisión 22 de 
agosto del 2011, corresponde a la cantidad de $ 257,201.69 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS UN 
PESOS 69/100 M.N.), por concepto de suerte principal, más 
los que se sigan venciendo hasta la totalidad del presente 
Juicio; dicha cantidad resulta de las siguientes operaciones; 
multiplicar el factor de 59.82 salario mínimo diario en el Distrito 
Federal, a la fecha de emisión del certificado de adeudo por 
30.4 que equivalente a un mes, de conformidad con el estado 
de cuenta exhibido en esta demanda, como anexo II, D).- El 
pago de los intereses ordinarios no cubiertos que corresponde 
a 27.8700 veces el Salario Mínimo que corresponde a la 
cantidad de $ 50,682.37 (CINCUENTA MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS 37/100 M.N.) más los que se 
continúen generando hasta la total liquidación del adeudo, 
cantidad que de igual manera será determinada en ejecución 
de sentencia para lo para lo cual se tendrá como salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal el que haya 
determinado la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, como 
se pactó en el contrato base de la acción en el Capitulo de 
Otorgamiento de Crédito con Constitución de Garantía 
Hipotecaria, misma que consta en el certificado de adeudo con 
saldo 31 de julio del 2011 y fecha de emisión 22 de agosto de 
2011, E).- El pago de intereses moratorios no cubiertos, más 
los que se continúen generando hasta la total liquidación del 
adeudo cantidad que de igual manera será determinada en 
ejecución de sentencia para lo cual se tendrá como salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal el que haya 
determinado la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, como 
se pactó en el contrato base de la acción en su Cláusula 
Decima Primera del Capítulo de Otorgamiento de Crédito con 
Constitución de Garantía Hipotecaria, E.- El pago de la Primas 
de Seguros, Gastos de Cobranza, así como los gastos que se 
encuentren vigentes en cuanto corresponda, en los términos 
del presente contrato base de la acción, G).- El pago de las 
actualizaciones de todas y cada una de las prestaciones que 
pretendo hacer valer, derivadas del incremento al salario 
mínimo para el Distrito Federal, que sea aprobado por la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos para el año 2011, el 
cual es de 59.82 (CINCUENTA Y NUEVE PESOS 82/100 

M.N.), H.- El pago de los gastos y costas que se originen con 
motivo de este Juicio.” 

Y toda vez que no se localizó en domicilio designado al 
demandado mediante auto de fecha treinta de mayo del dos 
mil doce, se ordena emplazarlos por edictos que se publicarán 
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado y en otro de los de mayor circulación de esta ciudad, 
así mismo se fijara además en la puerta del Juzgado 
haciéndosele saber al demandado el C. CIPRIANO 
GUERRERO GAMBOA, que deberá de presentar su 
contestación de demanda dentro del plazo de sesenta días 
contados a partir de la última publicación del edicto, 
haciéndosele saber que las copias simples de la demanda y 
sus anexos debidamente requisitados se encuentran a su 
disposición en la Secretaría de este H. Juzgado.- Es dado en 
Altamira, Tamaulipas a uno de junio del dos mil doce.- DOY 
FE. 

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. 

4374.- Junio 26, 27 y 28.-2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. JOSÉ PACHECO MONTAÑO 
DOMICILIO IGNORADO 

El C. Licenciado Toribio Antonio Hernández Ochoa, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, y por auto de fecha veintinueve 
de marzo de dos mil once, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01016/2011 relativo al Juicio Ordinario Civil promovido 
por el C. HÉCTOR COLMENERO MEZA, por sus propios 
derechos en contra del C. JOSÉ PACHECO MONTAÑO Y 
CAUSAHABIENTES, por auto de fecha seis de junio del año 
dos mil doce, se ordenó emplazar por edictos al C. JOSÉ 
PACHECO MONTAÑO, reclamándoles las siguientes 
prestaciones: 

A).- La restitución y por ende la posesión definitiva a mi 
favor del lote de terreno y construcción, junto con todos sus 
frutos, accesiones, y todo lo que de hecho y por derechos 
corresponda, en el existente identificado con los número 5 y 7 
de la manzana 3 de la colonia Independencia, con superficie 
de 400.00 m2 (cuatrocientos metros cuadrados), cuyo domicilio 
oficial es sobre la calle 16 de Septiembre número 1711 entre 
las calles Emiliano Zapata y 5 de Febrero de la colonia 
Independencia de Altamira, Tamaulipas, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE.- en 20.00 veinte metros 
lineales, con lote 3 tres; AL SUR.- en 20.00 veinte metros 
lineales, con lote (9) nueve, AL ESTE.- en 20.00 veinte metros 
lineales, con lotes 6 y 8, y AL OESTE.- en 20.00 veinte metros 
lineales, con calle 16 de Septiembre. 

B).- La rendición de cuentas con pago de los frutos 
producidos por los lotes de terreno antes mencionados, 
tomando como base su valor catastral, desde el mes de 
febrero del año (2009) dos mil nueve, y hasta que se me haga 
entrega de dichos inmuebles. 

C).- El pago de los gastos, costas, y honorarios 
profesionales de mí abogado, que se originen con el inicio, 
trámite y conclusión el presente Juicio. 

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

Altamira, Tams.- 8 de junio de 2012.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

4375.- Junio 26, 27 y 28.-2v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 24 de mayo del 2012 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha once de abril del año en curso, el C. Lic. 
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 00291/2012, 
relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario, 
promovido por la C. ELEONORA CLEMENTINA GUAJARDO 
RODRÍGUEZ, en contra del C. VÍCTOR HUGO TREJO NAVA. 

Y por el presente edicto que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando al 
C. VÍCTOR HUGO TREJO NAVA para que se presente a 
realizar contestación a la demanda instaurada en su contra, si 
a sus intereses conviniere, dentro del término de sesenta días, 
contando a partir de la última publicación del edicto, así mismo 
se le requiere a la demandada a fin de que comparezca a 
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibida 
que en caso de no hacerlo, las notificaciones se realizarán por 
medio de cédula fijada en los Estrados de este Juzgado. 

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

VARGAS DUEÑAS.- Rúbrica. 
4376.- Junio 26, 27 y 28.-2v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Ciudad Reynosa, Tamaulipas, a junio 07 del 2012. 
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha mayo treinta y uno del dos mil doce, el 
Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa, Titular 
del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
00339/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de los señores ANDRÉS GRACIA OCHOA Y PAULA 
DE LOS SANTOS MASCORRO, denunciado por ELIEZER 
GRACIA DE LOS SANTOS, se ordenó la publicación de 
edictos por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia, así como a los acreedores, a fin de que se presenten 
en Juicio a deducirlo dentro del término de quince días 
contados a partir de la última publicación. 

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

ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 
4385.- Junio 27.-1v. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Ciudad Reynosa, Tamaulipas, a junio 03 del 2012. 
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha mayo treinta del dos mil doce, el 
Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa, Titular 
del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
00334/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes del señor MARIO ALANIZ LÓPEZ, denunciado por 
MARIO DAVID ALANIZ GARCÍA, BRENDA MARIBEL ALANIZ 
GARCÍA Y BLANCA MARIVEL GARCÍA AGUIRRE, se ordenó 
la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
de la localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de que 
se presenten en juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación. 

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

ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 
4386.- Junio 27.-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 veintinueve de 
marzo del actual, ordenó la radicación del Expediente Número 
486/2012, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes 
de ROSA SALAZAR SIGOÑA, MARÍA ROSA SALAZAR 
SIGOÑA, denunciado por EVARISTO VILLARREAL 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 
Cd. Victoria, Tam., 25 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. 

4387.- Junio 27.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Ciudad Reynosa, Tamaulipas a junio 05 del 2012. 
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha mayo treinta del dos mil doce, el 
Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa, Titular 
del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
00358/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes del señor JESÚS SALINAS GRACIA, denunciado por 
MARÍA DEL CARMEN MOYA CARIAGA, se ordenó la 
publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación 
de la localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de que 
se presenten en juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación. 

ATENTAMENTE 
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El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 
ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 

4388.- Junio 27.-1v. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
Por auto de fecha dieciocho 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 
395/2012, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ESTEBAN MÁXIMO LÓPEZ SALAS. 

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

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

VARGAS DUEÑAS.- Rúbrica. 
4389.- Junio 27.-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 veintitrés de marzo 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 0212/2012, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario e Intestamentario a 
bienes del Señor TOMAS DE AQUINO GUTIÉRREZ GARCÍA 
Y/O TOMAS GUTIÉRREZ GARCÍA. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 09 de abril del 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

4390.- Junio 27.-1v. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
Por auto de fecha dieciséis 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 
384/2012, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MARIANO CASTILLO MENDOZA. 

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

Provisional para representar la presente sucesión a la C. MA. 
TERESA LÓPEZ ÁVILA. 

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

VARGAS DUEÑAS.- Rúbrica. 
4391.- Junio 27.-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 veintitrés de abril del año dos mil 
doce (2012), ordenó la radicación del Expediente Número 
00405/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de FRANCISCO SANDOVAL DELGADO, denunciado 
por la C. GUADALUPE VALDEZ VALDEZ. 

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., 24 de abril de 2012.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

4392.- Junio 27.-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 siete (7) de mayo del año dos mil 
doce (2012), ordenó la radicación del Expediente Número 
452/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de PRISCILIANO SÁNCHEZ MONTALVO, denunciado por la 
C. ROMANA SOSA MONTERO. 

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 15 de mayo de 2012.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

4393.- Junio 27.-1v. 

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

Octavo Distrito Judicial. 
Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Ciudadana Licenciada Adriana Báez López, Jueza de 

Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del Estado, 
por auto de fecha treinta de mayo del año en curso, ordenó 
radicar el Expediente 00132/2012, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de CARMEN CASTILLO DE LEÓN, 
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denunciado por SEBASTIÁN CASTILLO MARTÍNEZ, 
ordenando la publicación del presente edicto por UNA SOLA 
VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor 
circulación de esta ciudad, 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., 30 de mayo de 2012.- El C. Secretario 
Civil, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

4394.- Junio 27.-1v. 

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

Décimo Distrito Judicial. 
Padilla, Tam. 

Por auto de fecha veinticinco de mayo del dos mil doce, el 
Ciudadano Licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas, ordenó radicar 
el Expediente Familiar Número 00095/2012, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de LEONOR MEDRANO 
NÁJERA, quien tuvo su último domicilio en el Ejido 
Campoamor del municipio de Villagrán, Tamaulipas, promovido 
por JOSÉ DE LEÓN GUEVARA Y OTROS. 

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

Padilla, Tamaulipas, a 30 de mayo del 2012.- El Secretario 
de Acuerdos del Área Civil, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ÁNGEL. 

 4395.- Junio 27.-1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Ciudadana Licenciada Tranquilina Martínez Balderas, 

Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha veintitrés 
de febrero del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00302/2012, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARGARITA DE LEÓN GARCÍA, 
denunciado por FRANCISCO CASTRO DIAZ. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 05 de junio de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA CASTAÑEDA 
MONTELONGO.- Rúbrica. 

4396.- Junio 27.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 

Estado, radicó por auto de fecha treinta de mayo del año dos 
mil doce, el Expediente Número 00748/2012, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de la señora MARGARITA 
LÓPEZ ESPARZA, denunciado por la C. RUTH GUILLERMINA 
DÁVILA LÓPEZ, 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 4 de junio de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. JOSÉ RUÍZ CASTILLO.- Rúbrica. 

4397.- Junio 27.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha cuatro de junio de dos mil doce, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00780/2012 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de VICENTE TOLEDO AQUINO, 
denunciado por el C. HÉCTOR RUIZ AQUINO ordenando el C. 
Juez de los autos, Lic. Armando Saldaña Badillo, la publicación 
del presenta edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial 
del Estado y en un periódico de mayor circulación en esta 
ciudad, mediante el cual se convoque a personas que se 
consideren con derecho a la herencia y acreedores, para que 
dentro del término de quince días después de hecha la última 
publicación acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 4 de junio de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

4398.- Junio 27.-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 31 treinta y uno de mayo del 2012 dos mil doce, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00634/2012, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JULIA 
MARGARITA INFANTE VENEGAS quien falleció el 7 (siete) de 
agosto de 2011 (dos mil once), en ciudad Madero, Tamaulipas, 
denunciado por los C.C. FAUSTINO INFANTE VEGA Y 
MARGARITA VEGA MORALES. 

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 04 de julio de 2012.- DOY FE. 

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

4399.- Junio 27.-1v. 
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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, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 103 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado por auto de fecha veinticuatro de mayo del año en 
curso, ordenó radicar el Expediente 00129/2012, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MA. REYES 
MARTÍNEZ MOTA, denunciado por JUANA MARÍA SEGURA 
GUTIÉRREZ, ordenando la publicación del presente edicto por 
UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y "El 
Tiempo" que se edita en ciudad Mante, Tamaulipas, 
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., a 25 de mayo de 2012.- El C. Secretario 
Civil, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

4400.- Junio 27.-1v. 

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 Penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 
Octavo Distrito Judicial del Estado, encargado del Despacho 
por Ministerio de Ley en términos, por auto de fecha veintidós 
de abril del año en curso, ordenó radicar el Expediente 
00123/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ROGELIO ESPARZA AGUILLON Y MANUELA 
REYES MARTÍNEZ, denunciado por ROGELIO ESPARZA 
REYES, ordenando la publicación del presente edicto por UNA 
SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y uno de mayor 
circulación en esta ciudad, 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., a 11 de junio de 2012.- El C. Secretario 
Civil, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

4401.- Junio 27.-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 MARÍA CONCEPCIÓN GUZMÁN 
GUZMÁN, quien falleciera en fecha: (11) once de abril del año 
dos mil siete (2007) en la ciudad de Veracruz, Veracruz.- 
Sucesión denunciada por el C. EVERARDO DE LA MORA 
HERNÁNDEZ. 

Expediente registrado bajo el Número 00434/2012, 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 21 de mayo de 2012.- DOY FE. 

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

4402.- Junio 27.-1v. 

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

Octavo Distrito Judicial. 
Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Carlos Gabriel Castillo 

Villanueva, 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 en 
términos de lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado, por auto de fecha veinticuatro de 
enero de dos mil doce, ordenó radicar el Expediente 
00016/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de EUGENIA RODRÍGUEZ BARRIENTOS, denunciado 
por FELIPE ARTURO VERA GARCÍA, ordenando la 
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ en los 
Periódicos Oficial del Estado y "El Tiempo" que se edita en 
ciudad Mante, Tamaulipas, 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., a 08 de junio de 2012.- El C. Secretario 
Civil, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

4403.- Junio 27.-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 veintinueve de mayo del año dos mil 
doce (2012), ordenó la radicación del Expediente Número 
00537/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de RICARDO IBARRA CHARLES, denunciado por la C. 
RUBÍ ARMANDINA MARTÍNEZ GARCÍA. 

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., 07 de junio de 2012.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

4404.- Junio 27.-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 
treinta y uno de mayo del año en curso, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00627/2012, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de PAULINA PANTOJA 
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LÓPEZ denunciado por las C.C. CAROLINA PANTOJA 
LÓPEZ, GLORIA DESFASSIAUX PANTOJA. 

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 ocho días del mes de junio de dos mil doce.- DOY 
FE. 

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

4405.- Junio 27.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha cinco de junio del dos mil doce la 

Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
Titular del Juzgado, ordenó que dentro del Expediente Número 
00518/2012; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de la señora MA. SABINA TOBÍAS DE ZAMARRÓN, 
se tramitará la denuncia de Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ROBERTO ZAMARRÓN VEGA, así como se 
realizará la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación.- Se designó a la 
C. AURORA ZAMARRÓN TOBÍAS como interventora de la 
presente sucesión. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 07 de junio de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA VIRGINIA TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

4406.- Junio 27.-1v. 

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

Décimo Distrito Judicial. 
Padilla, Tam. 

Por auto de fecha tres de mayo del dos mil doce, el 
Ciudadano Licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas, ordenó radicar 
el Expediente Familiar Número 00075/2012, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de PEDRO URIEGAS 
GONZÁLEZ, quien tuvo su último domicilio en Rancho el 
Carrizo de los Uriegas, del municipio de San Carlos, 
Tamaulipas, promovido por PEDRO URIEGAS LEDEZMA. 

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

Padilla, Tamaulipas, a 14 de mayo del 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Área Civil, LIC. RAMIRO 
FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

4407.- Junio 27.-1v. 

 
 

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

Décimo Distrito Judicial. 
Padilla, Tam. 

Por auto de fecha tres de mayo del dos mil doce, el 
Ciudadano Licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas, ordenó radicar 
el Expediente Familiar Número 00077/2012, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de DONACIANO 
GONZÁLEZ LEDEZMA, quien tuvo su último domicilio en 
Rancho Carrizos de Uriegas, del municipio de San Carlos, 
Tamaulipas, promovido por ANSELMO Y JUAN de apellidos 
GONZÁLEZ LEDEZMA. 

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

Padilla, Tamaulipas, a 14 de mayo del 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Área Civil, LIC. RAMIRO 
FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

4408.- Junio 27.-1v. 

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

Décimo Distrito Judicial. 
Padilla, Tam. 

Por auto de fecha 23 de abril del año 2012, el Ciudadano 
Licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en Padilla, Tamaulipas, ordenó radicar el 
Expediente Familiar Número 0063/2012, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de CARLOS URIEGAS 
SALDAÑA Y ELIA URIEGAS CASANOVA, quienes tuvieron su 
último domicilio en el Rancho Carrizo de Uriegas, del municipio 
de San Carlos, Tamaulipas, promovido por EVERARDO 
URIEGAS URIEGAS. 

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

Padilla, Tamaulipas, a 08 de junio del 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Área Civil, LIC. RAMIRO 
FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

4409.- Junio 27.-1v. 

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

Décimo Distrito Judicial. 
Padilla, Tam. 

Por auto de fecha quince de mayo del dos mil doce, el 
Ciudadano Licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas, ordenó radicar 
el Expediente Familiar Número 00089/2012, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes dé DOLORES LEDEZMA 
URIEGAS, quien tuvo su último domicilio en el Ejido Norberto 
Treviño Zapata, municipio de San Carlos, Tamaulipas, 
promovido por MARÍA SÁNCHEZ LOZOYA. 

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

 Padilla, Tamaulipas, a 17 de mayo del 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Área Civil, LIC. RAMIRO 
FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

4410.- Junio 27.-1v. 

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

Décimo Distrito Judicial. 
Padilla, Tam. 

Por auto de fecha tres de mayo del dos mil doce, el 
Ciudadano Licenciado José Antonio Rodríguez Grajeda, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Padilla, Tamaulipas, ordenó radicar 
el Expediente Familiar Número 00076/2012, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de FERNANDO URIEGAS 
RIVERA, quien tuvo su último domicilio en el Ejido el Gavilán 
del Municipio de San Carlos, Tamaulipas, promovido por 
LEONEL URIEGAS RODRÍGUEZ. 

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

Padilla, Tamaulipas, a 14 de mayo del 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos del Área Civil, LIC. RAMIRO 
FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

4411.- Junio 27.-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 4 de junio de 
2012, ordenó la radicación del Expediente Número 791/2012, 
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de DORA 
ALICIA RAMÍREZ ORTIZ, denunciado por MARÍA TERESA 
MATA RAMÍREZ. 

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 
Cd. Victoria, Tam., 08 de junio de 2012.- La C. Secretaria 

de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en 
Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ 
VALDEZ.- Rúbrica. 

4412.- Junio 27.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 31 de mayo de 2012 
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Ana Verónica Reyes Diaz, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veinticuatro de mayo del 
año dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente Número 
334/2012; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 

de LUIS ALBERTO URQUIZA DE LA ROSA, denunciado por 
CAROLINA REYES CEBALLOS. 

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 designo a CAROLINA REYES 
CEBALLOS como interventora de la presente sucesión. 

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

VARGAS.- Rúbrica. 
4413.- Junio 27.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha junio uno del año en curso, el Licenciado 

Fernando Emmanuel González de la Rosa, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00342/2012, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la 
señora MARGARITA GUTIERERZ RUIZ (sic), denunciado por 
el C. HUGO GALINDO BARAJAS, y la publicación de edictos 
por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los diarios de mayor circulación de la localidad, convocando 
a quienes se consideren con derecho a la herencia, así como a 
los acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la última 
publicación. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 04 de junio de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

4414.- Junio 27.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 
Cd. Reynosa, Tam; 22 de mayo de 2012. 

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

Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha quince de mayo del año 
dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente Número 
279/2012; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de ESIQUIO ELVIRA TORRES, denunciado por VICTORIA 
ELVIRA REYES. 

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 VICTORIA ELVIRA 
REYES, como Interventor de la presente sucesión. 

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

VARGAS.- Rúbrica. 
4415.- Junio 27.-1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Ana Verónica Reyes Diaz, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha uno de junio del año dos 
mil doce, ordenó la radicación del Expediente Número 
00382/2012; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de GORGONIA GARZA ORTIZ, denunciado por MA. 
RAMONA GUERRA GARZA. 

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

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

VARGAS.- Rúbrica. 
4416.- Junio 27.-1v. 

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 cuatro de mayo de dos 
mil doce, dictado dentro del Expediente Número 00335/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de MARTHA ARACELY ESPINOZA LÓPEZ ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Frontera, número 43, del 
Fraccionamiento "Villa Hermosa" edificada sobre el lote 01 de 
la manzana 03, con superficie de terreno de 105.00 m2 y 
superficie de construcción de 55.83 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con calle 
Frontera, AL SUR, en 7.00 mts con lote 49, AL ESTE, en 15.00 
mts con lote 02, AL OESTE, en 15.00 mts con área de 
equipamiento,- El inmueble identificado con número de Finca 
74271 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 $ 208,400.00 (DOSCIENTOS OCHO MIL 
CUATROCIENTOS 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 21 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4417.- Junio 21 y Julio 4.-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 cuatro de mayo de dos 
mil doce, dictado dentro del Expediente Número 00276/2011 

relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de MARTHA ALICIA RIVERA ESTRADA ordenó sacar a 
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Ladislao Cárdenas, número 
29, del Fraccionamiento "Los Presidentes" edificada sobre el 
lote 15 de la manzana 28, con superficie de terreno de 90.00 
m2 y con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, 
en 6.00 mts con lote 46, AL SUR, en 6.00 mts con la calle 
Ladislao Cárdenas, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 16, AL 
OESTE, en 15.00 mts con lote 14.- El inmueble identificado 
con Número 73832 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 $ 148,000.00 (CIENTO 
CUARENTA Y OCHO 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 21 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4418.- Junio 21 y Julio 4.-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 (18) dieciocho de mayo 
del año (2012) dos mil doce, dictado dentro del Expediente 
Número 00903/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por la Licenciada Armandina Rangel Hernández y continuado 
por el Licenciado Iván José Campos Montalvo apoderado 
general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT en contra de 
los C.C. JESÚS ARMANDO PACHECO CARRILLO Y MAYRA 
SUSANA ARGÜELLES NAVARRO se ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Universidad Autónoma de 
Coahuila número 23, del Fraccionamiento "Nuevo Milenio" 
edificada sobre el lote 28 de la manzana 09, con superficie de 
terreno de 91.68 m2 y superficie de construcción de 56.65 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
17.00 mts con lote número 27, AL SUR, en 17.00 mts con lote 
número 29, AL ESTE, en 06.00 mts con calle Universidad 
Autónoma de Coahuila, AL OESTE, en 06.00 mts con lote 
número 04.- El inmueble antes identificado se encuentra 
amparado con título inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en la Sección I, Número 6662, Legajo 3-134 de 
fecha 24 de agosto de dos mil cinco del municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE, siendo, postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $ 253,300.00 (CIENTO 
OCHENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (sic), 
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito en 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., miércoles 27 de junio de 2012 Periódico Oficial 

 

 

Página 22 

rebeldía de la parte demandada nombrado en autos el cual se 
toma como precio para el remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE. 

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

4419.- Junio 21 y Julio 4.-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 (18) dieciocho de mayo 
del año (2012) dos mil doce, dictado dentro del Expediente 
Número 00279/2009 relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por la Licenciada Brenda Castillo Argüello y continuado por el 
Licenciado Iván José Campos Montalvo apoderado general 
para pleitos y cobranzas de INFONAVIT en contra de la C. 
VERÓNICA PARRA HERNÁNDEZ ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Profa. Minerva González 
Hernández número 38, del Fraccionamiento "Marta Rita Prince 
Aguilera" edificada sobre el lote 19 de la manzana 19, con 
superficie de terreno de 105.00 m2 y superficie de construcción 
de 34.89 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 7.00 mts con calle Minerva González Hernández, 
AL SUR, en 7.00 mts con lote número 22, AL ORIENTE, en 
15.00 mts con lote número 20, AL PONIENTE, en 15.00 mts 
con lote número 18.- El inmueble antes identificado se 
encuentra amparado con título inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en la Sección I, Número 7227, Legajo 3-145 
de fecha 03 de octubre de dos mil seis del municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $ 180,400.00 (CIENTO 
OCHENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 
cantidad en que fue valorizado el bien inmueble por el perito en 
rebeldía de la parte demandada nombrado en autos el cual se 
toma como precio para remate por ser ligeramente el más 
alto.- DOY FE. 

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

4420.- Junio 21 y Julio 4.-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 (18) dieciocho de mayo 
del año (2012) dos mil doce, dictado dentro del Expediente 
Número 00376/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por el Licenciado Iván José Campos Montalvo apoderado 
general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT en contra del 
C. MARÍA DEL CARMEN CASTILLO LÓPEZ y PEDRO 
ARNOLDO HERNÁNDEZ SANTIAGO ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle San Raúl número 87, del 
Fraccionamiento "Lomas de San Juan" edificada sobre el lote 
27 de la manzana 47, con superficie de terreno de 105.00 m2 y 
superficie de construcción de 57.94 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con lote 
número 20, AL SUR, en 7.00 mts con calle San Raúl, AL 
ORIENTE, En 15.00 mts con lote número 26, AL PONIENTE, 
en 15.00 mts con lote número 28.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
1509, Legajo 3-031 de fecha 31 de enero 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 
OCHO 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 $ 244,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad 
en que fue valorizado el bien inmueble por el perito en rebeldía 
de la parte demandada nombrado en autos el cual se toma 
como precio para remate por ser ligeramente el más alto.- DOY 
FE. 

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

4421.- Junio 21 y Julio 4.-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 (18) dieciocho de mayo 
del año (2012) dos mil doce, dictado dentro del Expediente 
Número 00404/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por el Licenciado Ivan José Campos Montalvo apoderado 
general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT en contra del 
C. OSCAR CÁRDENAS FLORES ordenó sacar, a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle Laguna de San Quintín 
número 352, del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas" 
edificada sobre el lote 24 de la manzana 05, con superficie de 
terreno de 78.00 m2 y superficie de construcción de 45.00 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
05.20 mts con calle Laguna de San Quintín, AL SUR, en 05.20 
mts con lotes números 35 y 36, AL ESTE, en 15.00 mts, con 
lote número 23 muro medianero de por medio, AL OESTE, en 
15.00 mts con lote número 25.- El inmueble antes identificado 
se encuentra amparado con título inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en la Sección I, Número 3532, Legajo 
3-071 de fecha 16 de mayo de dos mil seis del municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA DOS 
DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE, siendo postura legal para 
esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras 
partes de la suma de $ 183,000.00 (CIENTO OCHENTA Y 
TRES 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 27 de junio de 2012   

 

 

Página 23

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

4422.- Junio 21 y Julio 4.-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 (18) dieciocho de mayo 
del año (2012) dos mil doce, dictado dentro del Expediente 
Número 01019/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido 
por el Licenciado Ivan José Campos Montalvo apoderado 
general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT en contra de 
la C. CATALINA PONCE DEL ÁNGEL ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle San Raúl número 55, del 
Fraccionamiento "Lomas de San Juan" edificada sobre el lote 
43 de la manzana 47, con superficie de terreno de 105.00 m2 y 
superficie de construcción de 57.94 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con lote 
número 04, AL SUR, en 7.00 mts, con calle San Paul, AL 
ORIENTE, en 15.00 mts, con lote número 42, AL PONIENTE, 
en 15.00 mts con lote número 44.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
5041, Legajo 3-101 de fecha 20 de abril 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 ONCE HORAS DEL DÍA 
OCHO 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 $ 262,000.00 (DOSCIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M..N), cantidad en que 
fue valorizado el bien inmueble por el perito en rebeldía la 
parte demandada nombrado en autos el cual se toma como 
precio para el remate por ser ligeramente el más alto.- DOY 
FE. 

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

4423.- Junio 27 y Julio 4.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha uno de febrero de dos 
mil once, dictado dentro del Expediente Número 00683/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de ANTONIO 
VALDEZ DE LEÓN ordenó sacar a remate en pública subasta 
y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Vicente Guerrero entre 
Insurgentes Poniente e Insurgentes Poniente, número 125, del 
Fraccionamiento Hacienda La Cima de ésta ciudad, edificada 
sobre el lote 13 de la manzana 4, con superficie de terreno de 
78 m2 y superficie de construcción de 50.52 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.50 mts 
con lote 38 del condominio 15, AL SUR, en 6.50 mts con calle 
Vicente Guerrero, AL ESTE, en 12.00 mts con lote 14, AL 

OESTE, en 12.00 mts con lote 12.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
2613, Legajo 3-053, de fecha 31/03/2005 de éste municipio de 
H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $ 227,000.00 (DOSCIENTOS 
VEINTISIETE 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 $ 151,333.33 (CIENTO 
CINCUENTA Y UN 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 14 de mayo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4424.- Junio 27 y Julio 4.-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 veinticuatro de mayo de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
00537/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por, 
INFONAVIT en contra de CARMEN JULIA ARELLANO LÓPEZ 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle TETUÁN número 47, del 
Fraccionamiento "Valle de Casa Blanca" edificada sobre el lote 
27 de la manzana 10, con superficie de terreno de 102.00 m2 y 
superficie de construcción de 60.08 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con lote 16, 
AL SUR, en 6.00 mts con lote calle Tetuán, AL ESTE, en 17.00 
mts con lote 26, AL OESTE, en 17.00 mts con lote 28.- El 
inmueble antes identificado se encuentra debidamente inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Numero 
52665, Legajo 1054, de fecha 11 de diciembre de 2000, así 
como la Finca Número 81319 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 
DIEZ 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 $ 242,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DOS 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 25 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4425.- Junio 27 y Julio 4.-1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintitrés de mayo de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
00482/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de MARGARITA CEPEDA VALLEJO 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Valladolid, entre Mayorca y 
Virgilio Garza Ruiz número 44 del Fraccionamiento Rincón 
Colonial de esta ciudad, edificada sobre el lote 44 de la 
manzana 10, con superficie de 90.00 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con calle 
Valladolid, AL SUR, en 6.00 mts con lote número 1, AL ESTE, 
en 15.00 mts con lote número 43, AL OESTE, en 15.00 mts 
con calle Palma de Mallores.- Y que se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
bajo los siguientes datos: Sección I, Número 103401, Legajo 
2069 de fecha 19 de enero 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 DOCE HORAS DEL DÍA 
VEINTISIETE 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 
$291,000.00(DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS 
00/100), que corresponde al avalúo rendido por el perito de la 
parte demandada en rebeldía, y que es la cantidad de 
$194,000.00(CIENTO NOVENTA Y CUATRO 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 29 de mayo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4426.- Junio 27 y Julio 4.-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 veintiuno de mayo de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
00374/2010 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT, en contra de MIRIAM DE LEÓN HERNÁNDEZ 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Don José, entre Dos José y 
Villareal, número 298 del Fraccionamiento Jardines de San 
Felipe de esta ciudad, edificada sobre el lote 06 de la manzana 
41, con superficie de terreno de 90.00 m2 y superficie de 
construcción de 33.47 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts con calle Don José, AL 
SUR, en 6.00 mts con limite de Fraccionamiento, AL ESTE, en 
15.00 mts con lote 7, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 5.- Y 
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección 
I, Número 8751, Legajo 3-176 de fecha 04 de julio 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 
VEINTICUATRO 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 
$136,000.00(CIENTO TREINTA Y SEIS 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 
$90,666.66 (NOVENTA 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 29 de mayo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4427.- Junio 27 y Julio 4.-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 veintitrés de mayo de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
00070/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT, en contra de BAROCIO LEDEZMA SANDRA 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle San Manuel entre Loma 
Prieta y Benito Juárez, número 85 del Fraccionamiento Lomas 
de San Juan de esta ciudad, edificada sobre el lote 14 de la 
manzana 64, con superficie de terreno de 105 00 m2 y 
superficie de construcción de 61.11 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 7.00 mts con lote 2, AL 
SUR, en 7.00 mts con calle San Manuel, AL ESTE, en 15.00 
mts con lote 13, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 15.- Y que 
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, 
Número 7340, Legajo 3-147 de fecha 12 de noviembre de 2003 
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 
VEINTITRÉS 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 $ 246,000.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 
M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito de la 
parte actora, y que es la cantidad de $ 164,000.00 (CIENTO 
SESENTA Y CUATRO 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 29 de mayo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4428.- Junio 27 y Julio 4.-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 veintitrés de mayo de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
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00840/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT, en contra de OSCAR VERDINES JARAMILLO 
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera 
almoneda, el siguiente bien inmueble:  

“Vivienda ubicada en la planta baja, de la calle Gabriel, 
entre José Carretero y Balcones, número 33-A del 
Fraccionamiento Los Ángeles de esta ciudad el 50% de los 
derechos de copropiedad del lote 25 de la manzana 14, y el 
50% de los derechos del muro medianero de la vivienda del 
lote contiguo, dicho predio tiene una superficie de 102.00 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 
mts con lote número 23, AL SUR, en 6.00 mts con calle 
Gabriel, AL ESTE, en 17.00 mts con lote número 24, AL 
OESTE, en 17.00 mts con lote número 26.- Y que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 112095, 
Legajo 2242 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 TRECE HORAS DEL DÍA 
VEINTIDÓS 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 $ 168,900.00 (CIENTO 
SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 
M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito de la 
parte actora, y que es la cantidad de $112,600.00 (CIENTO 
DOCE MIL SEISCIENTOS 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 29 de mayo de 2012.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4429.- Junio 27 y Julio 4.-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 diez de mayo de dos mil 
doce, dictado dentro del Expediente Número 00257/2010 
relativo al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en 
contra de ARNOLDO CONCEPCIÓN CÁRDENAS 
GONZÁLEZ, FAUSTA EDITH CÁRDENAS CRUZ ordenó sacar 
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el 
siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Sergio Martínez Calderoni 
número 45, del Fraccionamiento "Los Presidentes" edificada 
sobre el lote 23 de la manzana 10, con superficie de terreno de 
102.00 m2 y con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en 6.00 mts con lote 54, AL SUR, en 6.00 mts con 
calle Sergio Martínez Calderoni, AL ESTE, en 15.00 mts con 
lote 24, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 22.- El inmueble 
identificado con Número de Finca 83028 del municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
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 $ 249,862.60 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 
60/100 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 mal 
alto.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps., a 28 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4430.- Junio 27 y Julio 4.-1v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha (28) veintiocho de mayo 
del (2012) dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
00822/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el 
Licenciado Isidro Hernández Hernández apoderado general 
para pleitos y cobranzas de INFONAVIT en contra de la C. MA. 
OLIVIA OLVERA VEGA ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Sahara número 35, del 
Fraccionamiento "Valle De Casa Blanca II Ampliación" 
edificada sobre el lote 18 de la manzana 16, con superficie de 
terreno de 112.00 m2 y superficie de construcción de 59.33 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 
7.00 mts con lotes números 16 y 17, AL SUR, en 7.00 mts con 
calle Sahara, AL ESTE, en 16.00 mts con calle Karim, AL 
OESTE, en 16.00 mts con lote número 19.- El inmueble antes 
identificado se encuentra amparado con título inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número 
1597, Legajo 3-032, de fecha 04 de marzo de 2002 del 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.- Así como bajo el 
número de Finca 82710 del municipio de Matamoros 
Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA 
DIEZ 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 $ 294,000.00 (DOSCIENTOS 
NOVENTA 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 30 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4431.- Junio 21 y Julio 4.-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 veintiuno de mayo de 
dos mil doce, dictado dentro del Expediente Número 
00028/2011 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT en contra de REYNALDO GONZÁLEZ VALDEZ, 
ROSA LINDA GARZA FLORES ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble:  

“Vivienda ubicada en la calle Bahía San Sebastián número 
251, del Fraccionamiento "Paseo de las Brisas V-A" edificada 
sobre el lote 24 de la manzana 28, con superficie de terreno de 
87.00 m2 y superficie de construcción de 63.17 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 5.80 mts 
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con lote 1, AL SUR, en 5.80 mts con calle Bahía San 
Sebastián, AL ESTE, en 15.00 mts, con lote 23-A, AL OESTE, 
en 15.00 mts con calle Laguna del Carmen.- El inmueble 
identificado con Número de Finca 83070 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 AGOSTO DE DOS MIL DOCE, siendo postura 
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la suma de $ 271,000.00 
(DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS 00/100 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 28 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4432.- Junio 27 y Julio 4.-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 diez de mayo de dos mil 
doce, dictado dentro del Expediente Número 816/2011 relativo 
al Juicio Hipotecario promovido por INFONAVIT en contra de 
JULIANA MARTÍNEZ GUERRERO, JOSÉ REFUGIO 
HERNÁNDEZ REYES ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Turquía número 32, del 
Fraccionamiento "Vista del Sol" edificada sobre el lote 38 de la 
manzana 8, con superficie de terreno de 120 m2 y con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 16.00 mts 
con lote 37, AL SUR, en 16.00 mts con lote 39, AL ESTE, en 
7.500 mts con calle Turquía, AL OESTE, en 7.500 mts con lote 
7.- El inmueble identificado con Número de Finca 82949 del 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se 
convoca a los postores y acreedores, a fin de que 
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo 
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA 
DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $ 249,000.00 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE 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 31 de mayo de 2012.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4433.- Junio 21 y Julio 4.-1v2. 

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 Penal del Juzgado de Primera Instancia 
Mixto del Octavo Distrito Judicial del Estado, encargado del 
Despacho por Ministerio de Ley, por auto de fecha dieciocho 

de mayo del año en curso, ordenó radicar el Expediente 
00118/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de GERARDA MARTÍNEZ CASTILLO, denunciado por 
MA. DEL SOCORRO PADILLA MARTÍNEZ, EDITH PADILLA 
MARTÍNEZ, JOSÉ TOMAS PADILLA MARTÍNEZ, ordenando 
la publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ en los 
Periódicos Oficial del Estado y "El Tiempo" que se edita en 
ciudad Mante, Tamaulipas, 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., a 24 de mayo de 2012.- El C. Secretario 
de Acuerdos de lo Civil, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ 
VILLANUEVA.- Rúbrica. 

4473.- Junio 27.-1v. 
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