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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA GENERAL 
 

EUGENIO HERNANDEZ FLORES, 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 V y XXXIV, 95 y 140 de la Constitución Política local; 23 y 31 fracciones I, IV, VI y X 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública y 11 fracción VII de la Ley de Educación para el 
Estado de Tamaulipas; y 
 

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

PRIMERO.- Que mediante escrito de fecha 8 de septiembre de 2005, el ciudadano CARLOS 
MANUEL VARGAS RAMIREZ, representante legal de la persona moral GUARDERIA IMAGEN, 
S.C., solicitó, a nombre de su auspiciada, se otorgara autorización para que el centro de 
desarrollo infantil GUARDERIA IMAGEN, imparta educación inicial, funcionando con alumnado 
mixto y turno matutino, en el domicilio ubicado en calle Plan de Ayutla, número 102, colonia 
Euskadi, en Matamoros, Tamaulipas. 
 

SEGUNDO.- Que tanto la persona moral GUARDERIA IMAGEN, S.C., por conducto de su 
representante legal el ciudadano CARLOS MANUEL VARGAS RAMIREZ, como el personal 
directivo y docente del centro de desarrollo infantil GUARDERIA IMAGEN, se han comprometido 
a ajustar sus actividades cívicas, culturales, educativas y deportivas, a lo dispuesto por el artículo 
3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por la Ley General de 
Educación; así como por los reglamentos, planes, programas, métodos de estudios y 
disposiciones que emanen de la Secretaría de Educación Pública, sujetándose además a la Ley 
de Educación para el Estado de Tamaulipas. 
 

TERCERO.- Que la persona moral GUARDERIA IMAGEN, S.C., por conducto de su representante 
legal el ciudadano CARLOS MANUEL VARGAS RAMIREZ y el personal del plantel han 
declarado, bajo protesta de decir verdad, que la educación que imparta el centro de desarrollo 
infantil GUARDERIA IMAGEN, respetará las leyes y reglamentos mencionados en el considerando 
anterior y en lo relacionado con el laicismo, se observará lo dispuesto por los artículos 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5° de la Ley General de Educación; y 6° de 
la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas. 
 

CUARTO.- Que el edificio que ocupa la institución educativa privada, reúne las condiciones  
higiénicas y pedagógicas que establecen los artículos 55, fracción ll, de la Ley General de 
Educación; y 92, fracción ll, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas; atento al 
resultado obtenido de la supervisión realizada al centro de desarrollo infantil GUARDERIA 
IMAGEN, tal como lo reportó la ciudadana MARTHA PATRICIA VARGAS M., supervisora de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, en el informe de la supervisión realizada, 
contando con el equipo y material didáctico necesario para el correcto desarrollo de sus actividades 
educativas, aprobándose además la integración de los grupos escolares y horarios de clases con 
los que funcionará el plantel. 
 

QUINTO.- Que la persona moral GUARDERIA IMAGEN, S.C., bajo cuyos auspicios funciona el 
centro de desarrollo infantil GUARDERIA IMAGEN, ha aceptado que la citada institución 
educativa privada, esté sujeta a que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, ordene 
cualquier modificación o cambio relacionado con su denominación, turno de trabajo, organización 
del alumnado y personal directivo, docente y técnico. 
 

SEXTO.- Que la persona moral GUARDERIA IMAGEN, S.C., convendrá con los padres de 
familia del centro de desarrollo infantil GUARDERIA IMAGEN, respecto a la cantidad que 
deberán pagar por concepto de colegiatura, la cual deberá quedar establecida, por lo menos 30 
días antes de las inscripciones y reinscripciones y no podrá modificarse, en su cifra, dentro del 
periodo para el que fue aprobada. 
 

SEPTIMO.- Que la persona moral GUARDERIA IMAGEN, S.C., que auspicia al centro de 
desarrollo infantil GUARDERIA IMAGEN, se ha comprometido a observar las siguientes normas, 
en cuanto a cooperaciones extraordinarias: 



Periódico Oficial Cd. Victoria, Tam., Miércoles 19 de Abril del 2006 Página 3 

 

 

I.- Se someterán a la consideración y aprobación, en su caso, de la Asociación de Padres de 
Familia. 
 

II.- Cada solicitud de cooperación extraordinaria, expresará su destino y contendrá la mención de 
ser voluntaria. 
 

III.- Las aportaciones serán pagadas a la Dirección de la Escuela y ejercidas por ésta, bajo la 
estricta vigilancia de la Asociación de Padres de Familia. 
 

IV.- La inscripción, reinscripción y situación académica de los alumnos o permanencia de los 
mismos, no se condicionará al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias. 
 

OCTAVO.- Que la persona moral GUARDERIA IMAGEN, S.C., bajo cuyos auspicios funciona el 
centro de desarrollo infantil GUARDERIA IMAGEN, ha adquirido la obligación de: 
 

l.- Conceder becas totales o parciales en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto 
nunca será menor al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, 
considerando el 100% de la población estudiantil, sujetándose además a los acuerdos y 
lineamientos que al respecto expida la Secretaría de Educación Pública. Lo anterior, de 
conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción lll, de la Ley de Educación para el Estado 
de Tamaulipas. 
 

ll.- Cumplir con lo que ordena la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 8 de febrero de 1984, así como cumplir con los 
actos cívicos que marca el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública. 
 

lll.- Constituir la Asociación de Padres de Familia, en los términos del Reglamento respectivo 
vigente. 
 

lV.- Constituir el Comité de Seguridad Escolar, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el 
Decreto respectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de septiembre de 1986. 
 

V.- Integrar el Consejo Técnico, mismo que se ocupará de auxiliar a la Dirección del plantel en la 
elaboración de planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención de problemas 
disciplinarios y evaluación de la actividad educativa. 
 

VI.- En caso de decidir dar de baja al centro de desarrollo infantil GUARDERIA IMAGEN, dar 
aviso a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, en un plazo mínimo de 90 días 
anteriores a la terminación del ciclo escolar y hacer entrega de los archivos correspondientes. 
 

NOVENO.- Que el expediente que se integró, ha sido revisado por la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado, observándose que se cumplieron las disposiciones establecidas en las 
leyes aplicables, razón por la cual a través del oficio número SE/SP082/2006, de fecha 30 de 
enero del presente pasado, suscrito por el titular de la Secretaría mencionada con antelación, y 
con fundamento en el artículo 12, fracción IX, de la Ley de Educación para el Estado de 
Tamaulipas; se emitió opinión técnica favorable para que el Ejecutivo del Estado otorgue 
autorización al centro de desarrollo infantil GUARDERIA IMAGEN, que funciona bajo los 
auspicios de persona moral GUARDERIA IMAGEN, S.C., para que imparta los estudios de 
educación inicial, funcionando con alumnado mixto y turno matutino, en el domicilio ubicado en 
calle Plan de Ayutla, número 102, colonia Euskadi, en Matamoros, Tamaulipas. 
 

En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3°, fracción VI, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 7°, 10, 14, fracciones IV y X, 21, segundo párrafo, 
30, 47, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 y 60 de la Ley General de Educación; 91, fracciones V y 
XXXIV, 95 y 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 23 y 31 fracciones I, IV, VI y 
X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 1°, 5°, 8°,  9°, 10, 11, 
fracciones III y VIII, 12, fracciones IX y XII, 19, 21, 22, 30, 59, 61, 64, 78, fracción III, 91, 92, 94 y 95 
de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y el Acuerdo número 357 publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, el 3 de junio de 2005, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL GUARDERIA IMAGEN PARA QUE IMPARTA LOS ESTUDIOS DE 
EDUCACIÓN INICIAL, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS. 
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ARTICULO PRIMERO.- Se autoriza al centro de desarrollo infantil GUARDERIA IMAGEN, que 
funciona bajo los auspicios de la persona moral GUARDERIA IMAGEN, S.C., para que imparta los 
estudios de educación inicial, funcionando con alumnado mixto y turno matutino, en el domicilio 
ubicado en calle Plan de Ayutla, número 102, colonia Euskadi, en Matamoros, Tamaulipas, 
correspondiéndole como número de Acuerdo de Autorización de estudios el siguiente: 0601625. 
 

ARTICULO SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, fracción VIII y 12, 
fracciones I y XII, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas; 23 y 31 fracciones I, IV, 
VI y X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; el centro de 
desarrollo infantil GUARDERIA IMAGEN, queda sujeta a la inspección y vigilancia de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. 
 

ARTICULO TERCERO.- La persona moral denominada GUARDERIA IMAGEN, S.C., bajo cuyos 
auspicios funciona el centro de desarrollo infantil GUARDERIA IMAGEN, por lo que respecta a 
los estudios que mediante este Acuerdo se le autoriza a impartir, queda obligada a conceder 
becas totales o parciales en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será 
menor al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 
100% de la población estudiantil, sujetándose además a los acuerdos y lineamientos que al 
respecto expida la Secretaría de Educación Pública. Lo anterior, de conformidad a lo establecido 
por el artículo 94, fracción III, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas. 
 

ARTICULO CUARTO.- La persona moral GUARDERIA IMAGEN, S.C., por conducto de su 
representante legal el ciudadano CARLOS MANUEL VARGAS RAMIREZ, convendrá con los 
padres de familia del centro de desarrollo infantil GUARDERIA IMAGEN, respecto a la cantidad 
que se deberá pagar por concepto de colegiatura, la cual quedará establecida, cuando menos 30 
días antes de iniciarse el periodo de inscripciones y reinscripciones, debiendo dar a conocer a 
los futuros solicitantes del servicio, la cantidad convenida, misma que no podrá modificarse, en 
su cifra, dentro del periodo para el que fue acordada. 
 

ARTICULO QUINTO.- El centro de desarrollo infantil GUARDERIA IMAGEN, que funciona bajo 
los auspicios de la  persona moral GUARDERIA IMAGEN, S.C., se deberá ostentar como una 
institución educativa particular; así mismo, de conformidad con lo establecido por los artículos 93 
y 96 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, insertará en toda la documentación 
que expida y publicidad que haga, una leyenda que indique su calidad de incorporados, el 
número y fecha de Acuerdo de Autorización mencionado en el artículo Primero que antecede; así 
como la autoridad que lo otorga. 
 

ARTICULO SEXTO.- El presente Acuerdo se otorga para efectos exclusivamente educativos, 
por lo que la persona moral GUARDERIA IMAGEN, S.C., queda obligada a obtener de las 
autoridades competentes todos los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a 
los ordenamientos y disposiciones  legales aplicables. 
 

ARTICULO SEPTIMO.- El presente Acuerdo de Autorización para impartir educación inicial no 
es transferible y será válido en tanto el centro de desarrollo infantil GUARDERIA IMAGEN, se 
organice y trabaje conforme a las disposiciones legales vigentes, cumpliendo además con las 
obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo. 
 

ARTICULO OCTAVO.- Notifíquese el presente a la persona moral GUARDERIA IMAGEN, S.C., 
bajo cuyos auspicios funciona el centro de desarrollo infantil GUARDERIA IMAGEN, para que 
cumpla los compromisos que este Instrumento establece y publíquese en el Periódico Oficial del 
Estado, a costa del interesado. 
 

                                                         T R A N S I T O R I O  
 

ARTICULO UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 
 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, a los veintidós 
días del mes de marzo del año dos mil seis. 
 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- EL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- EUGENIO HERNANDEZ FLORES.- Rúbrica.- EL 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- ANTONIO MARTINEZ TORRES.- Rúbrica. 
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CONTRALORIA GUBERNAMENTAL 
 

E D I C T O 
 

C. JAIME MAURICIO SANCHEZ BAZAN 
DOMICILIO DESCONOCIDO 
 

He de agradecer a Usted, se sirva presentar ante este Organo de Control, sito en Calle Río San 
Marcos Núm. 105 Fraccionamiento Zozaya, de esta Ciudad Capital, dentro del término de diez días 
hábiles a partir de la última publicación de este edicto, en hora hábil; a una Audiencia que se 
celebrará con motivo de presuntas irregularidades cometidas en el desempeño de sus funciones 
consistentes en: haber propinado supuestas agresiones físicas y abuso de autoridad cometidas en 
agravio de los internos JORGE ARIEL GUERRERO CONTRERAS, DAVID CORONA RUIZ, JOSE 
FRANCISCO LOPEZ JASSO, entre otros, violentando sus derechos humanos, según se menciona 
en las documentales que a éste oficio se le anexan para su conocimiento, infringiendo 
presuntamente lo dispuesto por los artículos 47 fracciones I, V y XXII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en correlación con los diversos Artículos 
1º., 3º. puntos a, b, c y d, y el 78 del Reglamento de los Centros de Readaptación Social del Estado 
de Tamaulipas, así como los artículos 75 y 78 de la Ley para la Prevención de Conductas 
Antisociales, Medidas Tutelares y Readaptación Social en el Estado de Tamaulipas. En la 
inteligencia que quedan a su disposición en este Organo de Control las constancias documentales 
que integran el procedimiento administrativo número DC-SSP/006/2005. 
 

Se le comunica que en la mismo podrá ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, 
pudiendo hacerlo usted mismo o por medio de un defensor, debiendo señalar domicilio en esta 
ciudad para oír y recibir notificaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 
Procesal Penal del Estado. 
 

Lo anterior con fundamento en los Artículos 45, 64 y 65 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado. 
 
ATENTAMENTE.- "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION".- LA TITULAR DEL ORGANO 
DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.- C.P. ASTRID DEGOLLADO 
MONTEMAYOR.- Rúbrica. (2a. Publicación). 

 
E D I C T O 

 
C. SERGIO GONZALEZ PANTOJA 
DOMICILIO DESCONOCIDO 
 

He de agradecer a Usted, se sirva presentar ante este Organo de Control, sito en Calle Río San 
Marcos Núm. 105 Fraccionamiento Zozaya, de esta Ciudad Capital, dentro del término de diez días 
hábiles a partir de la última publicación de este edicto, en hora hábil; a una Audiencia que se 
celebrará con motivo de presuntas irregularidades cometidas en el desempeño de sus funciones 
consistentes en: haber propinado supuestas agresiones físicas y abuso de autoridad cometidas en 
agravio de los internos JORGE ARIEL GUERRERO CONTRERAS, DAVID CORONA RUIZ, JOSE 
FRANCISCO LOPEZ JASSO, entre otros, violentando sus derechos humanos, según se menciona 
en las documentales que a éste oficio se le anexan para su conocimiento, infringiendo 
presuntamente lo dispuesto por los artículos 47 fracciones I, V y XXII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en correlación con los diversos Artículos 
1º., 3º. puntos a, b, c y d, y el 78 del Reglamento de los Centros de Readaptación Social del Estado 
de Tamaulipas, así como los artículos 75 y 78 de la Ley para la Prevención de Conductas 
Antisociales, Medidas Tutelares y Readaptación Social en el Estado de Tamaulipas. En la 
inteligencia que quedan a su disposición en este Organo de Control las constancias documentales 
que integran el procedimiento administrativo número DC-SSP/006/2005. 
 

Se le comunica que en la misma podrá ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, 
pudiendo hacerlo usted mismo o por medio de un defensor, debiendo señalar domicilio en esta 
ciudad para oír y recibir notificaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 
Procesal Penal del Estado. 
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Lo anterior con fundamento en los Artículos 45, 64 y 65 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado. 
 
ATENTAMENTE.- "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION".- LA TITULAR DEL ORGANO 
DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.- C.P. ASTRID DEGOLLADO 
MONTEMAYOR.- Rúbrica. (2a. Publicación). 
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AVISOS JUDICIALES Y DE INTERES GENERAL 

 

CONVOCATORIA DE REMATE. 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

 A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez Segundo de 
Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, 
por auto de fecha veintidós de marzo del año dos mil cinco, 
dictado en el Expediente Número 171/2005, relativo al Juicio 
Ejecutivo Mercantil, promovido por el Licenciado Javier Castro 
Ormaechea, Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de 
NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE 
CRÉDITO Y DEL FIDEICOMISO FOMICRO en contra de los 
CC. ANTONIA GONZÁLES GONZÁLEZ y ALFONSO WONG 
CHÁVEZ, se ordenó sacar a remate en Segunda Almoneda el 
siguiente bien inmueble:  

1).- Un terreno urbano con construcción de vivienda 
identificado como lote 29, de la manzana 4, ubicado en la cera 
norte de la calle Altair entre las calles estrella polar al norte, 
albireo al sur y avenida la paz al oeste lote que corresponde a 
la Colonia Sagitario en el municipio de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas; con medidas y colindancias: AL NORTE en 16.11 
m. Con lote 2; AL SUR en 3.00 m. Con calle altair; AL ESTE en 
18.00 m. Con resto del lote 29 y AL OESTE en 25.00 m. Con 
lotes 30 y 31; propiedad a nombre de ANTONIA GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ Y ALFONSO WONG CHAVEZ con una superficie 
de 166.91 M2; inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
en el Estado en la Sección I, Número 119926, Legajo 2399, de 
fecha 26 de mayo de 1999, del municipio de Victoria, 
Tamaulipas; con un valor comercial de $105,000.00 (CIENTO 
CINCO MIL 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 ante el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia en el Estado, el 20% (veinte por 
ciento) del valor que sirve de base para el presente remate, 
presentando al efecto el certificado de depósito respectivo ante 
este Juzgado, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como 
por escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente 
que será sobre la base antes mencionada, con rebaja del 
veinte por ciento, señalándose para tal efecto las DOCE 
HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL 
SEIS, para que tenga verificativo la diligencia de remate en 
Segunda Almoneda.  

Cd. Victoria, Tam., a 27 de marzo del 2006.- El Secretario 
relator en funciones de Secretario de Acuerdos, LIC. PABLO 
AURELIO RESENDIZ ORTIZ.- Rúbrica. 

1407.-Abril 11, 13 y 19.-3v3. 

CONVOCATORIA DE REMATE. 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., a 4 de abril del 2006. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha veintinueve de marzo del dos mil 
seis, dictado dentro del Expediente Número 00046/2002, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el C. Lic. 
Benito Alfaro Rodríguez, endosatario en procuración de la C. 
ELSA ELENA PEÑA PERALES, en contra de la C. FIDELA 
GONZÁLEZ GARCÍA, se ordenó sacar a remate en Primera 
Almoneda el bien inmueble consistente en: 

Predio urbano con construcción, con las siguientes 
medidas y colindancias; AL NORTE en 6.00 metros con calle 
Río Sena, AL SUR en 6.00 metros con lote 4; AL ESTE en 
17.00 metros con lote 39, y AL OESTE en 17.00 metros con 
lote 37; ubicado en calle Río Sena #1918 Fraccionamiento San 
Marcos de esta Ciudad, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en la Sección I, Número 2177, Número 108821, de 
fecha 21 de mayo de 1996 de este municipio; el cual fue 
valuado por los peritos correspondientes en la suma de 
$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL 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 ante el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia en el Estado, el 20% (veinte por 
ciento) del valor que sirve de base para el presente remate, 
presentando al efecto el certificado de depósito respectivo ante 
este Juzgado, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como 
por escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente 
que será sobre la base antes mencionada, señalándose para 
tal efecto las ONCE HORAS DEL DÍA QUINCE DE MAYO 
DOS MIL SEIS, para que tenga verificativo la diligencia de 
remate en Primera Almoneda.  
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La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MAURA EDITH 
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

1408.-Abril 11, 13 y 19.-3v3. 

CONVOCATORIA DE REMATE. 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

La Ciudadana Licenciada Dinora I. Zamora Martínez, 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, 
mediante auto dictado con fecha diez de marzo del presente 
año, dentro del Expediente Número 18/996, relativo al Juicio 
Ejecutivo Mercantil promovido por INVERLAT, S.A., en contra 
de JAIME VÁZQUEZ ALANIS Y MARÍA DEL CARMEN 
GARCÍA DE VÁZQUEZ, ordenó de nueva cuenta sacar a 
remate en Tercera Almoneda el siguiente bien inmueble:  

 1.- Lote de terreno suburbano y construcción edificada en 
el mismo, ubicado en el ejido "Las Calabazas" de este 
municipio, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 387.00 metros con camino vecinal, AL ESTE en 
324.00 metros con lote 57, y AL OESTE en 294.83 metros con 
camino de las Rusias, con una superficie total de 46,875.00 
M2.  

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, convocándose 
a postores a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la 
Audiencia de Remate que se llevará acabo a las NUEVE 
HORAS DEL DÍA ONCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL SEIS, 
en la inteligencia de que los avalúos periciales practicados 
sobre el bien inmueble se fijaron en la cantidad de $172,800.00 
(CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS, 
00/100 M. N.), sin Sujeción a Tipo por tratarse de Tercera 
Almoneda.  

Cd. Reynosa, Tam., a 13 de marzo de 2006.- La Secretaria 
de Acuerdos, LIC. DINORA I. ZAMORA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1409.-Abril 11, 13 y 19.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez 
López, Juez de Primera Instancia Civil del Tercer Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha quince de marzo del dos 
mil seis, dictado en el Expediente Número 50/2003, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el Licenciado Javier 
López Ríos, Endosatario en Procuración de JAIME RUIZ 
MÉNDEZ en contra de PATRICIA IDALIA MORENO, se ordenó 
sacar a remate en Primera Almoneda el siguiente bien 
inmueble. 

Predio urbano en construcción (Casa habitación) ubicado 
en Privada Zihuatanejo Número 727, Manzana 131, Lote 17, 
entre Dr. Mier y González Col. Buenavista de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 32.00 metros colinda con propiedad que se reserva 
el vendedor; AL SUR en 32.00 metros colinda con propiedad 
que se reserva el vendedor; AL ESTE en 8.40 metros colinda 
con propiedad que se reserva el vendedor; y AL OESTE en 

8.40 metros colinda con calle Privada Zihuatanejo de su 
ubicación, y valuado por los peritos en con cantidad de la 
cantidad de $190,000.00 (CIENTO NOVENTA MIL PESOS 
00/100 M. N.). 

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

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

1410.-Abril 11, 13 y 19.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. JORGE ALBERTO IÑIGUEZ DOMÍNGUEZ. 

DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha dos de febrero del dos mil seis, el C. 
Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado 
de esta Ciudad, dio por radicado el Expediente Número 
0152/2006, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio 
Necesario, promovido en su contra por la C. LIDIA 
CARRIZALES COSTILLA. 

Por el presente Edicto que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
de mayo circulación de esta Ciudad, fijándose además en la 
puerta de este Juzgado, se emplaza a Juicio al C. JORGE 
ALBERTO IÑIGUEZ DOMÍNGUEZ, haciéndole de su 
conocimiento que tiene el término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación del Edicto, para contestar la 
demanda si a sus intereses conviniere y que se encuentran a 
su disposición en la Secretaría del Juzgado las copias de 
traslado de la demanda. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MARCOS REYES 
ZAMORA.- Rúbrica. 

1520.-Abril 18, 19 y 20.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. MARTÍN CHAMUL LEYVA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Licenciada Juana Ramírez Méndez, Juez Segundo 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha catorce de marzo del 
dos mil cinco, ordenó la radicación del Expediente Número 
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00223/2005, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio 
Necesario, promovido por la C. IRMA GUADALUPE ZÚÑIGA 
GALVÁN, en contra de Usted, de quien reclama las siguientes 
prestaciones: 

a).- La disolución del vínculo matrimonial. 

b).- El pago de los gastos y costas que por la tramitación 
del presente Juicio se origine. 

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

Altamira, Tam., a 6 de octubre del 2005.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MARÍA ANTONIA AGUILAR RODRÍGUEZ.- 
Rúbrica. 

1521.-Abril 18, 19 y 20.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

C. MARGARITA GÓMEZ DE MUNGUIA. 

Por auto de fecha treinta de marzo del dos mil cinco, el 
Ciudadano Licenciado Adán Márquez Segura, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el 
Estado, Encargado del despacho por Ministerio de Ley, mandó 
radicar el Expediente Número 356/2005, relativo al Juicio 
Ordinario Civil, Acción de Prescripción Positiva, promovido en 
su contra por la C. MARÍA DEL CARMEN VILLANUEVA 
ZÚÑIGA y en el que se le reclama el pago y cumplimiento de 
las siguientes conceptos: a).- Se declare judicialmente que se 
ha consumado el tiempo necesario para que opere a su favor 
la prescripción adquisitiva del bien inmueble ubicado en calle 
Insurgentes número 124 del Fraccionamiento y/o Colonia San 
Antonio en ésta Ciudad, identificado como Lote 2 de la 
manzana 2 y por ende que ha adquirido la propiedad. b).- 
Como consecuencia de lo anterior, una vez ejecutoriada la 
sentencia que declare procedente la usucapión, se mande 
protocolizar ante Notario Publico y se inscriba en el Registro 
Público de la Propiedad a su favor. Manifiesta la parte actora 
desconocer el domicilio de la parte demandada, por lo que 
mediante el presente Edicto que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno 
de mayor circulación de la localidad y en Estrados del Juzgado, 
se le hace saber que deberá presentar su contestación dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación, si a sus intereses conviene, quedando a su 
disposición en la Secretaria de este Juzgado las copias de 
traslado. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 23 de marzo del 2006.- C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. DINORA I. ZAMORA MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

1522.-Abril 18, 19 y 20.-3v2. 

 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. MA. ESTHER DURAND GÓMEZ. 

DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El C. Licenciado Jorge G. Henry Barba, Juez Tercero de 
Primera Instancia de lo Familiar, del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, con residencia en la ciudad de Altamira, 
Tamaulipas, ordenó la radicación del Juicio Ordinario Civil 
sobre Divorcio Necesario, promovido por el C. ALBERTO 
DELGADO MÉNDEZ en contra de la C. MA. ESTHER 
DURAND GOMEZ, bajo el Expediente Número 1243/2005, y 
emplazar a Usted por medio de Edictos que debelan publicarse 
por TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación, que se edita en esta 
Ciudad, edición matutina, así como en los Estrados del 
Juzgado, haciéndole saber que se le concede el término de 
sesenta días hábiles a partir de la última publicación, para que 
ocurra al Juzgado a producir su contestación, si para ello 
tuviere excepciones legales que hacen valer, quedando para 
tal efecto las copias simples de traslado, en la Secretaría del 
Juzgado, toda vez que la parte promovente manifestó ignorar 
el domicilio actual de la parte demandada, para lo anterior se 
expide el presente a los veintinueve días del mes de marzo del 
año dos mil seis.- DOY FE.  

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, LIC. 
JORGE G. HENRY BARBA.- Rúbrica.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. LUIS MANUEL NAVARRO CRUZ.- Rúbrica. 

1523.-Abril 18, 19 y 20.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. ARACELI URBINA BECERRIL. 

El C. Lic. Rubén Galván Cruz, Juez Quinto de Primera 
Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, 
con residencia en Altamira, Tamaulipas.  

Ordenó mediante proveído de fecha veintinueve de marzo 
del año dos mil seis, dictado dentro del Expediente Número 
00050/2006, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio 
Necesario, promovido por el C. PABLO FERNANDO RAMÍREZ 
GUZMÁN, en contra de la C. ARACELI URBINA BECERRIL, 
emplazar por medio de Edictos, que por TRES VECES 
consecutivas deberán publicarse en el Periódico Oficial del 
Estado, en El Sol de Tampico, así como en los estrados del 
Juzgado, a la C. ARACELI URBINA BECERRIL, haciéndole 
saber a la demandada que se le concede el término de 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 
(03) tres días del mes de abril del año dos mil seis.- DOY FE.  

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

1524.-Abril 18, 19 y 20.-3v2. 
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E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. ALBERTANA MEDINA SIFUENTES. 

DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Matías Enríquez Salazar, Juez Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha diecinueve de abril del 
2005 dos mil cinco, ordenó la radicación del Expediente 
Número 318/2005, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre 
Divorcio Necesario, promovido por ROLANDO IBARRA 
MALDONADO en contra de Usted, de quien reclama las 
siguientes prestaciones: 

A).- La disolución del vínculo matrimonial que me une con 
la C. ALBERTANA MEDINA SIFUENTES, basándose en la 
causal del artículo 249 Frac. XVIII, del Código Civil vigente en 
el Estado. 

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

Altamira, Tam., a 31 de agosto del 2005.- C. Juez, LIC. 
MATÍAS ENRÍQUEZ SALAZAR.- Rúbrica.- C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. PATRICIA ESTEVES CRUZ.- Rúbrica. 

1525.-Abril 18, 19 y 20.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 16 de marzo del 
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
304/2006, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de AMPARO CRUZ LIMÓN, denunciado por MIGUEL ÁNGEL 
CRUZ.  

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

Cd. Victoria, Tam., a 30 de marzo del 2006. 

ATENTAMENTE 

La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de 
Primera Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL 
CARMEN JUÁREZ VALDÉZ.- Rúbrica. 

1529.-Abril 19.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha treinta de marzo del dos mil seis, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto, Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00297/2006, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de la señora OFELIA OSTIGUIN 
TORRES, promovido por el C. AGUSTÍN MORALES 
GONZÁLEZ, ordenando el C. Juez de los autos, Licenciado 
Manuel Ceballos Jiménez, la publicación del presente Edicto 
por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un 
periódico de mayor circulación en esta Ciudad, mediante el 
cual se convoque a personas que se consideren con derecho a 
la herencia y acreedores, para que dentro del término de 
quince días después de hecha la última publicación, acuden 
ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 30 de marzo del 2006.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

1530.-Abril 19.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Jorge G. Henry Barba, Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad de 
Altamira, Tamaulipas, ordenó la radicación en este órgano 
jurisdiccional, del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
JESÚS PEÑA RICO, denunciado por la ESPERANZA GARCÍA 
RUIZ VIUDA DE PEÑA Y OTROS, asignándosele el Número 
391/06 y la publicación del presente Edicto por UNA SOLA 
VEZ tanto en el periódico "Oficial del Estado" como en el de 
mayor circulación en la localidad en la edición matutina, 
convocándose a los que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores en su caso, para que se presenten 
a deducirlo dentro del término de quince días contados a partir 
de la fecha de la última publicación del Edicto, conforme lo 
establecido por el numeral 788 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado.- Es dado el presente a los (29) 
días del mes de marzo del año dos mil seis (2006). 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS MANUEL 
NAVARRO CRUZ.- Rúbrica. 

1531.-Abril 19.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha, diez de marzo del año dos mil tres, el C. 
Licenciado José Luis García Aguilar, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio 
por radicado el Expediente Número 206/2003, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de la señora TERESA 
CABELLO GARCÍA. 

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

Nuevo Laredo, Tam., a 12 de marzo del 2003.- El 
Secretario de Acuerdos Interino, LIC. MARCOS REYES 
ZAMORA.- Rúbrica. 

1532.-Abril 19.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Por auto de fecha diecisiete de febrero del dos mil seis, el 
C. Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado el Expediente Número 0243/2006, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ARTURO LÓPEZ SOLIS. 

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

Nuevo Laredo, Tam., a 20 de febrero del 2006.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARCOS REYES ZAMORA.- 
Rúbrica. 

1533.-Abril 19.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Segundo Distrito Judicial. 

Soto la Marina, Tam. 

SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por Auto de fecha veintiocho de marzo del año en curso, la 
C. Licenciada Claudia Beatriz Reyes Vanzzini, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en Soto la Marina, Tamaulipas, ordenó 
la radicación del Expediente Número 56/2006, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de ABEL INFANTE 
MEDRANO Y MAGDALENA GARZA RESENDEZ, quienes 
fallecieron el primero el diez de agosto de mil novecientos 
ochenta y siete, en ciudad Victoria, Tamaulipas, y la segunda el 
dos de marzo del año dos mil cinco, en este Municipio de Soto 
la Marina, Tamaulipas, siendo la denunciante la C. ROMANA 
INFANTE GARZA, en su carácter de hija de los autores de la 
sucesión; debiéndose publicar un Edicto, por UNA SOLA VEZ, 
en los periódicos Oficial del Estado, y en uno de los de mayor 
circulación en esta Población, convocando a todas aquellas 
personas que se consideren con derecho a la herencia y a los 
acreedores en su caso para que comparezcan a deducir sus 
derechos dentro del término de quince días, contados a partir 
de la fecha de la publicación del Edicto. 

Se expide el presente Edicto en el Despacho de este 
Tribunal el día treinta de marzo del año dos mil seis.- DOY FE.  

ATENTAMENTE 

Soto la Marina, Tam., a 30 de marzo del 2006.- El 
Secretario del Ramo Civil, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

1534.-Abril 19.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha veintinueve de marzo del año dos mil 
seis, el Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Titular 
del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente Número 
753/2006, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de VIRGINIA ANELL SILVA, denunciado por BLANCA SARAHI 
GUTIÉRREZ ANELL, y la publicación de Edictos por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a 
quienes se consideren con derecho a la herencia a fin de que 
se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación. 

Se designó a la denunciante como Interventora de la 
presente sucesión. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 30 de marzo del 2006.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA 
FLORES.- Rúbrica. 

1535.-Abril 19.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Maestro Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 
veintiocho de febrero del presente año, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00217/2006, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARÍA JIMÉNEZ MARTÍNEZ, 
denunciado por LETICIA PIÑA JIMÉNEZ. 

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. 

Cd. Victoria, Tam., a 7 de marzo del 2006. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALEA MARÍA 
CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

1536.-Abril 19.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Maestro Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha catorce 
de marzo del presente año ordenó la radicación del Expediente 
Número 00292/2001, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de FIDENCIO TORRES CHAIRES, 
denunciado por FELICITAS GALLARDO VÁZQUEZ. 

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 deducirlo en 
el término de quince días contados a partir de la última 
publicación del Edicto. 

Cd. Victoria, Tam., a 23 de marzo del 2006. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALEA MARÍA 
CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

1537.-Abril 19.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Maestro Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha tres de 
abril del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 371/2006, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de MARÍA OFELIA CORTINAS MATA, denunciado 
por ARTEMIO PALACIOS GARCÍA. 

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. 

Cd. Victoria, Tam., a 5 de abril del 2006. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALEA MARÍA 
CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

1538.-Abril 19.-1v. 

 

 

 

 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

La C. Licenciada Elvira Vallejo Contreras, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, radicó por auto de fecha quince de marzo del año dos 
mil seis, el Expediente No. 00266/2006, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes del señor JOSEFAT 
RUBIO SALGUERO, denunciado por los CC. LUCIANO y EVA 
de apellidos RUBIO COVARRUBIAS, se ordenó dar publicidad 
a lo anterior, por medio de un Edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ, convocándose a los acreedores y a las personas 
que se consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir de la 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 3 de abril del 2006.- La C. 
Secretaria de Acuerdos por Ministerio de Ley, LIC. MARTHA 
LETICIA TRONCOSO CORDERO.- Rúbrica. 

1539.-Abril 19.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA:  

Por auto de fecha treinta y uno de marzo del año dos mil 
seis, el C. Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez de 
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, dio por radicado el Expediente Número 452/2006, 
relativo al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario y 
Testamentario a bienes de FRANCISCO VÉLEZ GARZA y 
ELOISA SERNA GARZA DE VÉLEZ, promovido por los 
señores FRANCISCO JAVIER VÉLEZ SERNA y ALMA ROSA 
VÉLEZ SERNA DE ECHAVARRIA. 

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

Nuevo Laredo, Tam., a 31 de marzo del 2006.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MARCOS REYES ZAMORA.- 
Rúbrica. 

1540.-Abril 19.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Cd. Valle Hermoso, Tam. 

Cd. Valle Hermoso, Tam., a 4 de abril de 2006. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Carlos Alberto Castillo Torres, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta Ciudad, mediante el auto de 
fecha veintiocho de marzo del dos mil seis, ordenó la 
radicación del Expediente Número 129/2006, relativo al Doble 
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Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de TOMÁS 
CHAVANA TIJERINA Y RAFAELA RIOS VILLANUEVA, 
quienes tuvieron su último domicilio ubicado en la Calle 
Zaragoza y 12 número 222 de esta Ciudad de Valle Hermoso, 
Tamaulipas. 

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

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

El C. Secretario de Acuerdos del Área Civil, LIC. JOSÉ 
LUIS MÁRQUEZ SÁNCHEZ.- Rúbrica. 

1541.-Abril 19.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Cd. Valle Hermoso, Tam. 

Cd. Valle Hermoso, Tam., a 4 de abril de 2006. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Carlos Alberto Castillo Torres, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta Ciudad, mediante el auto de 
fecha veintiocho de marzo del dos mil seis, ordenó la 
radicación del Expediente Número 130/2006, relativo al Juicio 
Sucesor Intestamentario a bienes de TOMÁS CHAVANA RIOS, 
quien tuvo su último domicilio ubicado en Calle Zaragoza y 12 
número 222 de esta Ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas. 

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

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

El C. Secretario de Acuerdos del Juzgado, LIC. JOSÉ LUIS 
MÁRQUEZ SÁNCHEZ.- Rúbrica. 

1542.-Abril 19.-1v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
ordenó radicar la Sucesión Intestamentaria a bienes de 
EDUARDO KURI ZELLEK, quien falleció el día (22) veintidós 
de enero de (2004) dos mil cuatro, en Tampico, Tamaulipas, 
bajo el Expediente No. 00334/2006, promovido por el C. 
MONIR KURI VILLARREAL y ordenó convocar a herederos y 
acreedores por medio de Edictos que se publicarán por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en El Sol de 
Tampico que circula en esta Ciudad, para que comparezcan a 
deducir sus derechos dentro del término de quince días 
contados a partir de la última publicación del Edicto ordenado.- 
Se expide el presente Edicto a los (04) cuatro días del mes de 
abril del año (2006) dos mil seis.- DOY FE. 

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

1543.-Abril 19.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Quinto de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
ordenó radicar la Sucesión Intestamentaria a bienes de 
ANIANO SANDOVAL RUIZ, quien falleció el día (17) diecisiete 
de enero del año (2002) dos mil dos, en Ciudad Madero, 
Tamaulipas, bajo el Expediente No. 00296/2006, promovido 
por la C. CRUZ RUIZ CRUZ y ordenó convocar a herederos y 
acreedores por medio de Edictos que se publicarán por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en El Sol de 
Tampico que circula en esta Ciudad, para que comparezcan a 
deducir sus derechos dentro del término de 15 quince días 
contados a partir de la última publicación del Edicto ordenado.- 
Se expide el presente Edicto a los (28) veintiocho días del mes 
de marzo del año (2006) dos mil seis.- DOY FE. 

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

1544.-Abril 19.-1v. 
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