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GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA DE EDUCACION
AMPLIACION DEL CALENDARIO ESCOLAR
2008-2009
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12 fracción XI, 44, 45, 46 y 64 de la Ley de
Educación para el Estado de Tamaulipas, relativos al cumplimiento del calendario escolar
2008-2009, para las escuelas oficiales y particulares incorporadas al Sistema Educativo Estatal;
y ante la suspensión de clases motivada por la contingencia decretada por el virus de la
influenza por el Consejo Estatal de Salud del Estado, a partir del lunes 27 de abril al miércoles 6
de mayo del 2009, lo que impactó en el calendario escolar.
La Secretaría de Educación de Tamaulipas, de manera conjunta con la Sección 30 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación, propusieron a las autoridades correspondientes,
mediante oficio SE/SP No. 0484/09 fechado el 21 de mayo actual, suscrito por el Lic. José
Manuel Assad Montelongo y dirigido al Dr. Jorge Santibáñez Romellón, Titular de la Unidad de
Planeación y Evaluación de Políticas Educativas e Integrante de la Comisión Rectora de la SEP,
la posibilidad de ampliar el Calendario 2008-2009 a fin de dar cabal cumplimiento de los
doscientos días de clase previstos en el Calendario Oficial.
Petición que fue contestada mediante oficio UPEPE/177/2009, en la que se estableció que el
Secretario de Educación Pública, haciendo alusión al diálogo entablado con los Gobiernos
Estatales, hizo pública que la decisión de realizar ajustes al Calendario Escolar, es competencia
de cada entidad federativa, en garantía al irrestricto cumplimiento de los 200 días de clase que
señala la Ley General de Educación.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento de las disposiciones legales citadas, se amplía
el Calendario Escolar 2008-2009, el cual deberá concluir hasta el día Viernes 10 de julio de
2009, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”.- EL SECRETARIO DE
EDUCACION.- LIC. JOSE MANUEL ASSAD MONTELONGO.- Rúbrica.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS
Secretaría Particular
Licitación Pública Nacional
Convocatoria: 012
De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la(s)
licitación(es) de carácter nacional para la contratación de “Construcción de la obra civil,
instalaciones generales y obras exteriores para el Centro de Arte y Cultura de Reynosa, en Cd.
Reynosa, Tam.”, de conformidad con lo siguiente:
No. de licitación

57075001-046-09

Costo de las bases

Fecha límite
para adquirir
bases

$2,000

30/06/2009

Junta de
aclaraciones

Visita al lugar de
la obra o los
trabajos

Presentación de
proposiciones y
apertura técnica

Acto de apertura
económica

23/06/2009

22/06/2009

06/07/2009

08/07/2009

10:00 horas

12:00 horas

10:00 horas

10:00 horas

Descripción general de la obra

Fecha de inicio

Plazo de
ejecución

Capital Contable
Requerido

Construcción de la obra civil, instalaciones generales y obras
exteriores para el Centro de Arte y Cultura de Reynosa

03/08/2009

151

$40’000,000.00

Costo en compraNET:
$1,800
Clave FSC
(CCAOP)
00000
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• Ubicación de la obra: Reynosa, Tam.
• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna
correspondiente, partirán de reunión en el acceso principal del edificio de la presidencia municipal
de Reynosa, Tam.
• Las bases de la(s) licitación(es) se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet:
http://compranet.gob.mx o bien en: la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en
Carretera Victoria-Soto la Marina km. 5.6, Victoria, Tamaulipas, teléfono: 01 (834) 318-34-00,
Ext. 1932, los días de Lunes a Viernes; con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas. La
forma de pago es: mediante cheque de caja o certificado a favor de la Secretaría de Finanzas
del Gobierno del Estado. En compranet mediante los recibos que genera el sistema.
• Los planos están disponibles para su consulta en la Dirección de Licitaciones y Contratos,
ubicada en Carretera Victoria-Soto la Marina km. 5.6, Victoria, Tamaulipas.
• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna correspondiente
en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en Carretera VictoriaSoto la Marina km. 5.6, Victoria, Tamaulipas.
• El acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas se efectuará el
día y hora indicados en la columna correspondiente en: la sala de juntas de las oficinas de la
Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, ubicadas en Carretera Victoria-Soto la
Marina km. 5.6, Victoria, Tamaulipas.
• La apertura de las propuestas económicas se efectuará el día y hora indicados en la columna
correspondiente en: la sala de juntas de las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano, ubicadas en Carretera Victoria-Soto la Marina km. 5.6, Victoria, Tamaulipas.
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español.
• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso mexicano.
• Se podrán subcontratar partes de las obras con previa autorización de la dependencia.
• Se otorgará un anticipo del 30% del monto total del contrato.
• La experiencia y capacidad técnica, deberá ser comprobada mediante el currículum vitae de la
empresa y a su criterio, relacionar los Contratos de obra ejecutados dentro de los últimos tres
años (anexar copia simple de las actas de entrega-recepción), tanto públicos como privados,
que sean similares en monto y características a la obra que se concursa; así también, deberá
indicar los Contratos de obras que tengan en proceso de ejecución (anexar copia simple de los
contratos), aunque no sean similares a la obra del concurso. En caso de no tener Contratos en
vigor, deberá manifestarlo por escrito.
• Para acreditar la capacidad financiera deberán presentar Original y copia simple de la última
declaración anual del impuesto sobre la renta o la del Ejercicio Fiscal inmediato anterior, según
sea el caso, con la certificación del pago del impuesto o balance general de la empresa,
auditado y dictaminado por un contador público externo registrado ante la Secretaría de
Hacienda; en este supuesto deberá presentar copia del registro ante dicha Secretaría y de la
cédula profesional del auditor externo, salvo en el caso de empresas de reciente creación, las
cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta.
• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: A) Para personas físicas,
copia de identificación oficial vigente con fotografía en la que aparezca su firma, B) Para personas
morales, Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con
facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos
siguientes: B.1) De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o
razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los
accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en
su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario
o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público
de Comercio, y B.2) Del representante: nombre del apoderado: número y fecha de los
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta,
señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó.
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Así mismo, deberá integrar copia simple de identificación oficial vigente con fotografía del que
suscribe la propuesta, en donde aparezca su firma.
• Original del comprobante de pago expedido por la Convocante o en su caso original del recibo de
pago que genera el sistema Compranet, con el sello de la Institución Bancaria correspondiente,
que acredite que ha sido efectuado el pago respectivo.
• Solicitud por escrito indicando el interés de participar en la licitación. Si dos ó más empresas se
agrupan para participar, Todos los requisitos deberán ser presentados por cada uno de los
asociados y asociantes, además deberán presentar un convenio particular de asociación
(manifestando el numero de licitación y descripción de la obra), de conformidad con el artículo
42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Tamaulipas.
• Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y
documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del
contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter
personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.
• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de
las propuestas técnicas y económicas, el Contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquel
cuya propuesta resulte solvente, porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación
establecidos en las bases de la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas por la Sopdu y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes por que satisfacen la
totalidad de los requerimientos solicitados por la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo
Urbano, el Contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.
La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano emitirá un dictamen que servirá como
fundamento para el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del
procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.
• Las condiciones de pago son: Con estimaciones que abarcarán un mes calendario, mismas
que se pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20
(veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el
Residente de Supervisión de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
• Las fechas de esta Convocatoria fueron acordadas por la Comisión para la Licitación de Obras
Públicas.
• Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las bases de la licitación, así
como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas o modificadas,
una vez iniciado el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.
• Escrito que manifieste no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.
VICTORIA, TAMAULIPAS, A 18 DE JUNIO DEL 2009.- SECRETARIO DE LA COMISION PARA LA
LICITACION DE OBRAS PUBLICAS.- LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ CABALLERO.- Rúbrica.
CONTRALORIA GUBERNAMENTAL
OFICIO NUM:- O.C. SSP/0628/2009.
EXPEDIENTE:- DC-SSP/025/2008.
“E D I C T O”
C. FIDEL FUENTES GARCIA.
PRESENTE.
He de agradecer a Usted, se sirva presentar ante este Organo de Control, sito en Boulevard Emilio
Portes Gil, Número 1270, Planta Alta, Edificio Tiempo Nuevo, 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 como Director de Seguridad y Custodia, de la Dirección General de Prevención y
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Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, al momento
de suceder los hechos; consistente en su probable responsabilidad administrativa en el extravío del
arma de fuego tipo revolver calibre 357 magnum, con número de serie 9D044220, inventado 5605
y folio de Registro Militar D-11333,C1021, propiedad del Gobierno del Estado; según se menciona
en las documentales que a este oficio se le anexan para su conocimiento, infringiendo
presuntamente lo dispuesto por los artículos 47 Fracciones I de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado. En la inteligencia que quedan a su disposición en este Organo de
Control las constancias que integran el presente procedimiento administrativo DC-SSP/025/2008.
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.
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”.- TITULAR DEL ORGANO DE
CONTROL EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.- C.P. JORGE LUIS PEDRAZA
ORTIZ.- Rúbrica. (3ª. Publicación)
OFICIO NUM:- O.C. SSP/0626/2009.
EXPEDIENTE:- DC-SSP/023/2007.
“E D I C T O”
C. MODESTO CANALES DE LEON.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
He de agradecer a Usted, se sirva presentar ante este Organo de Control, sito en Boulevard
Emilio Portes Gil, Número 1270, Planta Alta, Edificio Tiempo Nuevo, 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 como Custodio Adscrito a la Dirección General de Prevención y
Readaptación Social en el Estado de la Secretaría de Seguridad Pública, al momento de suceder
los hechos, consistente en su probable responsabilidad del extravío del radio transmisor portátil
marca MATRA con número de control 36400 número de serie HT60 98CED02011303954,
propiedad del gobierno del Estado y el cual traía consigo en el vehículo del resguardante JESUS
HORACIO SEPULVEDA ACOSTA, demostrándose una actitud de negligencia en su cuidado al
haberse dejado el bien en un lugar inseguro, del cual fue sustraído; según se menciona en las
documentales que a este oficio se le anexan para su conocimiento, infringiendo presuntamente
lo dispuesto por el artículo 47 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado. En la inteligencia que quedan a su disposición en este Organo de Control
las constancias que integran el presente procedimiento administrativo DC-SSP/023/2007.
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.
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”.- TITULAR DEL ORGANO DE
CONTROL EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.- C.P. JORGE LUIS PEDRAZA
ORTIZ.- Rúbrica. (3ª. Publicación)
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
- - - En Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, siendo las 10:00 horas del día 28 de
Abril de Dos Mil Nueve, visto para resolver el expediente correspondiente a la Asociación
“Fundación Reynosa Vida Nueva” A. C., con residencia oficial en la ciudad de Reynosa,
Tamaulipas, misma que tiene por objeto: a).- Servicios comunitarios de Educación, Alimentación,
Salud y Vivienda para la niñez mas marginada, así como a madres viudas y madres solteras en
áreas marginadas- b).- Detección de necesidades de los sectores de la población
proporcionando ayuda de beneficencia altruista o cultural, transfiriendo los recursos y
capacidades mediante enlaces de servicios integrados propios y externos que le permitan
desarrollar programas de mejoras continuas que apoyen su consolidación; c).- Desarrollar
funciones en estrecha colaboración con organismos públicos, privados, internacionales,
asociaciones empresariales e instituciones educativas y tecnológicas, entre otros para promover
el servicio e intercambio de experiencias hacia sus requerimientos; d).- Atender a la niñez,
madres viudas, madres solteras y poniendo especial énfasis en atención a los que menos tienen
y en las zonas marginales, pudiendo atender requerimientos de otros estados; lo anterior sin
propósitos de lucro y con carácter de irrevocable; y
----------------------------------------------- C O N S I D E R A N D O ---------------------------------------------- - - PRIMERO: Que ha sido prioridad del Gobierno del Estado fomentar la solidaridad social y
promover en toda la entidad, a través de este Organismo, la creación de Fundaciones y
Asociaciones Civiles, las que, con sus propios recursos o liberalidades de cualquier naturaleza
que aporte a la sociedad en general, brinden servicios de asistencia social, con sujeción a los
ordenamientos aplicables.
- - - SEGUNDO: Que la Asociación “Fundación Reynosa Vida Nueva”, A.C., tramitó y obtuvo ante
la Secretaría de Relaciones Exteriores, en fecha Diecinueve de Agosto de Dos Mil Ocho, permiso
número 2802281, expediente número 20082802127, folio 080819281006 para constituirse como
Asociación Civil.
- - - TERCERO: Que con fecha Treinta de Septiembre de Dos Mil Ocho, la Asociación
“Fundación Reynosa Vida Nueva”, A.C., es constituida legalmente mediante la escritura pública
número Cuatro Mil Quinientos Trece, ante la fe del Licenciado Carlos Sánchez Torres, Notario
Público número Doscientos Diecinueve, en el municipio de Reynosa, Tamaulipas.
- - - CUARTO: Que fueron recibidas en esta Dirección de Centros Asistenciales todos y cada uno
de los requisitos establecidos por la ley en la materia, las copias del acta constitutiva y actas de
asambleas generales extraordinarias de la Asociación “Fundación Reynosa Vida Nueva”, A.C.
- - - QUINTO: Que la Asociación “Fundación Reynosa Vida Nueva”, A.C., presentó en tiempo y
forma previstos por el cuerpo legal aplicable la carta de anuencia otorgada por el H.
Ayuntamiento del municipio de Reynosa, Tamaulipas otorgando la aprobación para operar como
Centro Asistencial.

- - - En vista de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
1o., 3o., 4o., 5o., 6o., 11 fracción VI, 17 fracción I, 18, 19, 20, 21 y demás relativos de la Ley de
Instituciones de Asistencia Social para el Estado de Tamaulipas, se
---------------------------------------------------- R E S U E L V E ------------------------------------------------------

- - - PRIMERO: Se otorga el reconocimiento como Centro Asistencial a la Asociación “Fundación
Reynosa Vida Nueva”, A.C., a efecto de que funcione en la modalidad de Institución dedicada a
proporcionar ayuda altruista a los sectores desprotegidos e indigentes, que por sí mismos no se
puedan valer o que de una u otra manera estén impedidos física o mentalmente para realizarse
satisfactoriamente e incorporarse a la sociedad.
- - - SEGUNDO: La Asociación “Fundación Reynosa Vida Nueva”, A.C., en su calidad de Centro
Asistencial, será reconocida por el Estado como auxiliar de la Asistencia Social y quedará
exceptuada del pago de impuestos establecidos en las Leyes Municipales, Estatales y
Federales, cuando así lo determinen éstas.
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- - - TERCERO: Procédase a notificar y entregar personalmente el original de la presente
resolución al representante legal de la Asociación “Fundación Reynosa Vida Nueva”, A.C., cuya
residencia oficial se ubica en Calle Nieves y Santa Apolonia 201, Colonia Ampliación Tamaulipas,
en Reynosa, Tamaulipas.

- - - CUARTO: Para los efectos del artículo 21 de la Ley en la materia, remítase copia de la
presente resolución a la Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Tamaulipas.
----------------------------------------------------T R A N S I T O R I O------------------------------------------------

- - - UNICO: La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
- - - Así lo resuelve y firma la Directora de Centros Asistenciales del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia Tamaulipas, Ciudadana Licenciada María Dolores Terán Lara.
-------------------------------------------------------C U M P L A S E-----------------------------------------------------MARIA DOLORES TERAN LARA.- Rúbrica.

- - - En Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, siendo las 12:00 horas del día 28 Abril
de Dos Mil Nueve, visto para resolver el expediente correspondiente a la Asociación “Refugio de
Amor La Hermosa”, A. C., con residencia en esta ciudad, la cual que tiene por objeto: a).Establecer un comedor para proporcionar alimentos temporalmente y alojamiento para adultos
mayores hasta en tanto se puedan canalizar o reubicar a Instituciones especializadas en ese rubro
o a su familia; lo anterior sin propósitos de lucro y con carácter de irrevocable; y
----------------------------------------------- C O N S I D E R A N D O ----------------------------------------------

- - - PRIMERO: Que ha sido prioridad del Gobierno del Estado fomentar la solidaridad social y
promover en toda la entidad, a través de este Organismo, la creación de Fundaciones y
Asociaciones Civiles, las que, con sus propios recursos o liberalidades de cualquier naturaleza
que aporte a la sociedad en general, brinden servicios de asistencia social, con sujeción a los
ordenamientos aplicables.

- - - SEGUNDO: Que la Asociación “Refugio de Amor La Hermosa”, A.C., tramitó y obtuvo ante
la Secretaría de Relaciones Exteriores, con fecha Once de Junio de Dos Mil Ocho, permiso
número 2801742, expediente número 20082801652, folio 08061181003 para constituirse como
Asociación Civil.

- - - TERCERO: Que con fecha Dieciséis de Octubre de Dos Mil Ocho, la Asociación “Refugio de
Amor La Hermosa”, A.C., es constituida legalmente mediante la escritura pública número Diez
Mil Setecientos Ochenta y Nueve, ante la fe del Licenciado Antonio Mercado Palacios, Notario
Público número Ciento Treinta y Siete, con residencia en esta ciudad capital.

- - - CUARTO: Que fueron recibidas en esta Dirección de Centros Asistenciales todos y cada
uno de los requisitos establecidos por la ley en la materia, las copias del acta constitutiva y actas
de asambleas generales extraordinarias de la Asociación “Refugio de Amor La Hermosa”, A.C.

- - - QUINTO: Que la Asociación “Refugio de Amor La Hermosa”, A.C., presentó en tiempo y
forma previstos por el cuerpo legal aplicable la carta de anuencia otorgada por el H.
Ayuntamiento de esta ciudad, otorgando la aprobación para operar como Centro Asistencial.
- - - En vista de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
1o., 3o., 4o., 5o., 6o., 11 fracción VI, 17 fracción I, 18, 19, 20, 21 y demás relativos de la Ley de
Instituciones de Asistencia Social para el Estado de Tamaulipas, se
---------------------------------------------------- R E S U E L V E ------------------------------------------------------

- - - PRIMERO: Se otorga el reconocimiento como Centro Asistencial a la Asociación “Refugio de
Amor La Hermosa”, A.C., a efecto de que funcione como Centro Asistencial en la modalidad de
Institución constituida para proporcionar ayuda altruista a los sectores desprotegidos e
indigentes, que por sí mismos no se puedan valer o que de una u otra manera estén impedidos
física o mentalmente para realizarse satisfactoriamente e incorporarse a la sociedad.

Página 8

Cd. Victoria, Tam., jueves 18 de junio de 2009

Periódico Oficial

- - - SEGUNDO: La Asociación “Refugio de Amor La Hermosa”, A.C., en su calidad de Centro
Asistencial, será reconocida por el Estado como auxiliar de la Asistencia Social y quedará
exceptuada del pago de impuestos establecidos en las Leyes Municipales, Estatales y
Federales, cuando así lo determinen éstas.
- - - TERCERO: Procédase a notificar y entregar personalmente el original de la presente
resolución al representante legal de la Asociación “Refugio de Amor La Hermosa”, A.C., cuya
residencia oficial se ubica en Manzana 2, Lote 35, Fraccionamiento Rincón de las Montañas, del
plano oficial de esta ciudad.

- - - CUARTO: Para los efectos del artículo 21 de la Ley en la materia, remítase copia de la
presente resolución a la Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Tamaulipas.
----------------------------------------------------T R A N S I T O R I O------------------------------------------------

- - - UNICO: La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
- - - Así lo resuelve y firma la Directora de Centros Asistenciales del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia Tamaulipas, Ciudadana Licenciada María Dolores Terán Lara.
-------------------------------------------------------C U M P L A S E-----------------------------------------------------MARIA DOLORES TERAN LARA.- Rúbrica.

- - - En Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, siendo las 09:00 horas del día 29 de
Abril de Dos Mil Nueve. visto para resolver el expediente correspondiente a la Asociación
“Compañerismo Victoria de H. Matamoros”, A. C., con residencia oficial en la ciudad de
Matamoros, Tamaulipas, misma que tiene por objeto: a).- Brindar orientación, readaptación,
rehabilitación y esperanza a drogadictos y alcohólicos; b).- Fomentar los valores universales; c).Ayudar al individuo a una vida creativa, creando hábitos de responsabilidad, madurez, disciplina;
d).- rescate de la Drogadicción y la Farmacodependencia; e).- Influir positivamente en los
jóvenes y niños para evitar que caigan en las drogas; lo anterior sin propósitos de lucro y con
carácter de irrevocable; y
----------------------------------------------- C O N S I D E R A N D O ---------------------------------------------- - - PRIMERO: Que ha sido prioridad del Gobierno del Estado fomentar la solidaridad social y
promover en toda la entidad, a través de este Organismo, la creación de Fundaciones y
Asociaciones Civiles, las que, con sus propios recursos o liberalidades de cualquier naturaleza
que aporte a la sociedad en general, brinden servicios de asistencia social, con sujeción a los
ordenamientos aplicables.

- - - SEGUNDO: Que la Asociación “Compañerismo Victoria de H. Matamoros”, A.C., tramitó y
obtuvo ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, con fecha trece de enero de dos mil seis,
permiso número 28000095, expediente número 200628000093, folio 7I011 P87 para constituirse
como Asociación Civil.

- - - TERCERO: Que con fecha nueve de marzo de dos mil seis, la Asociación “Compañerismo
Victoria de H. Matamoros”, A.C., es constituida legalmente mediante la escritura pública número
Cinco Mil Ciento Veintitrés, ante la fe del Licenciado José Francisco Buerón García, Notario
Público Doscientos Once, en H. Matamoros, Tam.
- - - CUARTO: Que fueron recibidas en esta Dirección de Centros Asistenciales todos y cada
uno de los requisitos establecidos por la ley en la materia, las copias del acta constitutiva y actas
de asambleas generales extraordinarias de la Asociación “Compañerismo Victoria de H.
Matamoros”, A.C.

- - - QUINTO: Que la Asociación “Compañerismo Victoria de H. Matamoros”, A.C., presentó en
tiempo y forma previstos por el cuerpo legal aplicable la carta de anuencia otorgada por el H.
Ayuntamiento del municipio de Matamoros, Tamaulipas otorgando la aprobación para operar
como Centro Asistencial.
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- - - En vista de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
1o., 3o., 4o., 5o., 6o., 11 fracción V, 17 fracción I, 18, 19, 20, 21 y demás relativos de la Ley de
Instituciones de Asistencia Social para el Estado de Tamaulipas, se
---------------------------------------------------- R E S U E L V E ------------------------------------------------------

- - - PRIMERO: Se otorga el reconocimiento como Centro Asistencial a la Asociación
“Compañerismo Victoria de H. Matamoros”, A.C., a efecto de que funcione en la modalidad de
Institución para la Rehabilitación de menores y jóvenes con problemas de adicciones.
- - - SEGUNDO: La Asociación “Compañerismo Victoria de H. Matamoros”, A.C., en su calidad
de Centro Asistencial, será reconocida por el Estado como auxiliar de la Asistencia Social y
quedará exceptuada del pago de impuestos establecidos en las Leyes Municipales, Estatales y
Federales, cuando así lo determinen éstas.

- - - TERCERO: Procédase a notificar y entregar personalmente el original de la presente
resolución al representante legal de la Asociación “Compañerismo Victoria de H. Matamoros”,
A.C., cuya residencia oficial se ubica en Calle Playa Encantada Número 39, Colonia Playa Sol,
en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

- - - CUARTO: Para los efectos del artículo 21 de la Ley en la materia, remítase copia de la
presente resolución a la Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Tamaulipas.
----------------------------------------------------T R A N S I T O R I O------------------------------------------------

- - - UNICO: La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
- - - Así lo resuelve y firma la Directora de Centros Asistenciales del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia Tamaulipas, Ciudadana Licenciada Marta Dolores Terán Lara.
-------------------------------------------------------C U M P L A S E-----------------------------------------------------MARIA DOLORES TERAN LARA.- Rúbrica.
INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SUB-COMISION PARA LA LICITACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS
Convocatoria: 002
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y
de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se
convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la contratación de OBRAS
DIVERSAS de conformidad con lo siguiente:
Licitación Pública Nacional
No. de licitación

57080001-004-09

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir las bases

Junta de
aclaraciones

$ 2,000.00

22/06/2009

23/06/2009

22/06/2009

02/07/2009

06/07/2009

09:00horas

09:00 horas

10:00 horas

10:00 horas

Costo en compranet:

Visita al lugar de
los trabajos

Presentación de
proposiciones y
apertura técnica

Acto de apertura
económica

$ 1,500.00
Clave FSC
(CCAOP)

Descripción general de la obra

Fecha de
inicio

Plazo de
ejecución

Capital contable
requerido

0

CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO N° 3 (ATENCION
CIUDADANA) Y ESTACIONAMIENTO NORTE DEL CENTRO DE
CONVENCIONES, VIALIDAD INTERIOR Y CALLE LATERAL SOBRE EL
LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS, LOCALIZADOS EN EL "PARQUE
BICENTENARIO" DE CD. VICTORIA, TAM.

15/07/2009

80

$ 10,000,000.00
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• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet:
http://compranet.gob.mx o bien en: Pino Suárez Nte. Número 2210, Colonia Dr. Treviño Zapata,
C.P. 87020, Victoria, Tamaulipas, teléfono: 01-834-318-55-03, los días lunes a viernes; con el
siguiente horario: 9:00 a 14:00 horas. La forma de pago es: efectivo, cheque certificado o de
caja a nombre del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo. En compranet mediante los
recibos que genera el sistema.
• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 23 de Junio del 2009 a las 09:00 horas en:
Auditorio del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, ubicado en: Pino Suárez Nte.
Número 2210, Colonia Dr. Treviño Zapata, C.P. 87020, Victoria, Tamaulipas.
• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se
efectuará el día 2 de Julio del 2009 a las 10:00 horas, en: Auditorio del Instituto Tamaulipeco de
Vivienda y Urbanismo, Pino Suárez Nte. Número 2210, Colonia Dr. Treviño Zapata, C.P.
87020, Victoria, Tamaulipas.
• La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 6 de Julio del 2009 a las 10:00
horas, en Auditorio del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, Pino Suárez Nte.
Número 2210, Colonia Dr. Treviño Zapata, C.P. 87020, Victoria, Tamaulipas.
• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 22 de Junio del 2009 a las 09:00 horas
en: Punto de reunión será en la Dirección Técnica del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y
Urbanismo, calle Pino Suárez Nte., No. 2210, Col. Dr. Treviño Zapata, C.P. 87020, Victoria,
Tamaulipas.
• Ubicación de la obra: PARQUE BICENTENARIO EN CD. VICTORIA, TAM..
• El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar(se) la(s) proposición(es) será(n): Español.
• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
• No se podrán subcontratar partes de la obra.
• Se otorgará un anticipo para compra de material del: 20%.
• Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos del: 10%.
• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste
en: La capacidad técnica, deberá ser comprobada mediante currículo vitae de la empresa,
relacionando los contratos de obra ejecutados dentro de los últimos tres años (anexar copia de
las actas de entrega recepción), tanto públicos como privados, debiendo demostrar experiencia
en obras que sean similares en características a la obra que se concursa, con montos de obra.
Así también, deberá indicar los contratos de obra en proceso de ejecución (anexar copia simple
de contratos), que sean similares a la obra del concurso. En caso de no tener Contratos en
vigor, deberá manifestarlo por escrito.
• Para acreditar la capacidad financiera deberá presentar original y copia simple de la última
declaración anual del impuesto sobre la renta o la del ejercicio fiscal anterior, según sea el
caso, con la certificación del pago del impuesto o balance general de la empresa, auditado y
dictaminado por un contador público externo registrado ante la secretaría de Hacienda; en este
supuesto deberá presentar copia del registro ante dicha secretaría y de la cédula profesional
del auditor externo, salvo en el caso de empresas de reciente creación, las cuales deberán
presentar los más actualizados a la fecha de la presentación de la propuesta
• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: 1) Solicitud de inscripción
a la licitación con la cual deberá presentar la siguiente documentación: a) copia certificada del
acta constitutiva y modificaciones en su caso si se trata de personas morales, o copia
certificada del acta de nacimiento y copia de identificación con fotografía si se trata de personas
físicas; b) curriculum y copia de la cédula profesional del responsable técnico de la empresa; c)
copia legible de la cédula fiscal; d) copia legible del registro del sistema de información
empresarial; e) copia legible del registro ante el instituto mexicano del seguro social; f) copia
legible de clave única de registro de población (curp), en caso de ser persona física; g)
referencias bancarias y comerciales; h) relación de maquinaria y equipo con el que cuenta
anexando copia fotostática de facturas de compra a nombre del interesado; i) relación de obras
en proceso de ejecución indicar el avance actual (obras similares a las concursadas); 2)
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declaración escrita y bajo protesta de no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas; 3)
escrito en donde indique domicilio para oír y recibir notificaciones y avisos acerca de la
presente licitación.
• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: una vez hecha la evaluación de
las propuestas técnicas y económicas, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquel
cuya propuesta resultare solvente, por que reúne, conforme a los criterios de establecidos en
las bases de licitación, las condiciones legales técnicas y económicas requeridas por el Instituto
Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de
las obligaciones respectivas. si resultare que dos o más proposiciones son solventes por que
satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el Instituto Tamaulipeco de Vivienda
y Urbanismo, el Contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más
bajo. El Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo emitirá un dictamen que servirá como
fundamento para el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del
procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.
• Las condiciones de pago son: Con estimaciones que abarcarán un mes calendario, mismas
que se pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20
(veinte) días naturales, contados a partir de la fecha que hubiere autorizado el ITAVU..
• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Licitación Pública Nacional
No. de licitación

57080001-005-09

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir las bases

Junta de
aclaraciones

$ 2,000.00

22/06/2009

23/06/2009

22/06/2009

02/07/2009

06/07/2009

10:00horas

10:00 horas

12:00 horas

12:00 horas

Costo en compranet:

Visita al lugar de
los trabajos

Presentación de
proposiciones y
apertura técnica

Acto de apertura
económica

$ 1,500.00
Clave FSC
(CCAOP)

Descripción general de la obra

Fecha de
inicio

Plazo de
ejecución

Capital contable
requerido

0

CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO N° 5 (PALACIO
LEGISLATIVO), LOCALIZADO EN EL "PARQUE BICENTENARIO" DE CD.
VICTORIA, TAM.

15/07/2009

80

$ 2,000,000.00

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet:
http://compranet.gob.mx o bien en: Pino Suárez Nte. Número 2210, Colonia Dr. Treviño Zapata,
C.P. 87020, Victoria, Tamaulipas, teléfono: 01-834-318-55-03, los días lunes a viernes; con el
siguiente horario: 9:00 a 14:00 horas. La forma de pago es: efectivo, cheque certificado o de
caja a nombre del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo. En compranet mediante los
recibos que genera el sistema.
• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 23 de Junio del 2009 a las 10:00 horas en:
Auditorio del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, ubicado en: Pino Suárez Nte.
Número 2210, Colonia Dr. Treviño Zapata, C.P. 87020, Victoria, Tamaulipas.
• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se
efectuará el día 2 de Julio del 2009 a las 12:00 horas, en: Auditorio del Instituto Tamaulipeco de
Vivienda y Urbanismo, Pino Suárez Nte. Número 2210, Colonia Dr. Treviño Zapata, C.P.
87020, Victoria, Tamaulipas.
• La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 6 de Julio del 2009 a las 12:00
horas, en Auditorio del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, Pino Suárez Nte.
Número 2210, Colonia Dr. Treviño Zapata, C.P. 87020, Victoria, Tamaulipas.
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• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 22 de Junio del 2009 a las 10:00 horas en:
Punto de reunión será en la Dirección Técnica del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo,
calle Pino Suárez Nte., No. 2210, Col. Dr. Treviño Zapata, C.P. 87020, Victoria, Tamaulipas.
• Ubicación de la obra: PARQUE BICENTENARIO EN CD. VICTORIA, TAM.
• El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar(se) la(s) proposición(es) será(n): Español.
• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
• No se podrán subcontratar partes de la obra.
• Se otorgará un anticipo para compra de material del: 20%.
• Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos del: 10%.
• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste
en: La capacidad técnica, deberá ser comprobada mediante currículo vitae de la empresa,
relacionando los contratos de obra ejecutados dentro de los últimos tres años (anexar copia de
las actas de entrega recepción), tanto públicos como privados, debiendo demostrar experiencia
en obras que sean similares en características a la obra que se concursa, con montos de obra.
Así también, deberá indicar los contratos de obra en proceso de ejecución (anexar copia simple
de contratos), que sean similares a la obra del concurso. En caso de no tener Contratos en
vigor, deberá manifestarlo por escrito.
• Para acreditar la capacidad financiera deberá presentar original y copia simple de la última
declaración anual del impuesto sobre la renta o la del ejercicio fiscal anterior, según sea el
caso, con la certificación del pago del impuesto o balance general de la empresa, auditado y
dictaminado por un contador público externo registrado ante la secretaría de Hacienda; en este
supuesto deberá presentar copia del registro ante dicha secretaría y de la cédula profesional
del auditor externo, salvo en el caso de empresas de reciente creación, las cuales deberán
presentar los más actualizados a la fecha de la presentación de la propuesta
• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: 1) Solicitud de inscripción
a la licitación con la cual deberá presentar la siguiente documentación: a) copia certificada del
acta constitutiva y modificaciones en su caso si se trata de personas morales, o copia
certificada del acta de nacimiento y copia de identificación con fotografía si se trata de personas
físicas; b) curriculum y copia de la cédula profesional del responsable técnico de la empresa; c)
copia legible de la cédula fiscal; d) copia legible del registro del sistema de información
empresarial; e) copia legible del registro ante el instituto mexicano del seguro social; f) copia
legible de clave única de registro de población (curp), en caso de ser persona física; g)
referencias bancarias y comerciales; h) relación de maquinaria y equipo con el que cuenta
anexando copia fotostática de facturas de compra a nombre del interesado; i) relación de obras
en proceso de ejecución indicar el avance actual (obras similares a las concursadas); 2)
declaración escrita y bajo protesta de no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas; 3)
escrito en donde indique domicilio para oír y recibir notificaciones y avisos acerca de la
presente licitación.
• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: una vez hecha la evaluación de
las propuestas técnicas y económicas, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquel
cuya propuesta resultare solvente, por que reúne, conforme a los criterios de establecidos en
las bases de licitación, las condiciones legales técnicas y económicas requeridas por el Instituto
Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de
las obligaciones respectivas. si resultare que dos o más proposiciones son solventes por que
satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el Instituto Tamaulipeco de Vivienda
y Urbanismo, el Contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más
bajo. El Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo emitirá un dictamen que servirá como
fundamento para el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del
procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.
• Las condiciones de pago son: Con estimaciones que abarcarán un mes calendario, mismas
que se pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20
(veinte) días naturales, contados a partir de la fecha que hubiere autorizado el ITAVU..
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• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Licitación Pública Nacional
No. de licitación

57080001-006-09

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir las bases

Junta de
aclaraciones

$ 2,000.00

22/06/2009

23/06/2009

22/06/2009

02/07/2009

06/07/2009

11:00horas

11:00 horas

14:00 horas

14:00 horas

Costo en compranet:

Visita al lugar de
los trabajos

Presentación de
proposiciones y
apertura técnica

Acto de apertura
económica

$ 1,500.00
Clave FSC
(CCAOP)

Descripción general de la obra

Fecha de
inicio

Plazo de
ejecución

Capital contable
requerido

0

TERMINACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION, LOCALIZADA
EN EL PARQUE BICENTENARIO EN CD. VICTORIA, TAM.

15/07/2009

80

$ 2,500,000.00

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet:
http://compranet.gob.mx o bien en: Pino Suárez Nte. Número 2210, Colonia Dr. Treviño Zapata,
C.P. 87020, Victoria, Tamaulipas, teléfono: 01-834-318-55-03, los días lunes a viernes; con el
siguiente horario: 9:00 a 14:00 horas. La forma de pago es: efectivo, cheque certificado o de
caja a nombre del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo. En compranet mediante los
recibos que genera el sistema.
• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 23 de Junio del 2009 a las 11:00 horas en:
Auditorio del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, ubicado en: Pino Suárez Nte.
Número 2210, Colonia Dr. Treviño Zapata, C.P. 87020, Victoria, Tamaulipas.
• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará
el día 2 de Julio del 2009 a las 14:00 horas, en: Auditorio del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y
Urbanismo, Pino Suárez Nte. Número 2210, Colonia Dr. Treviño Zapata, C.P. 87020, Victoria,
Tamaulipas.
• La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 6 de Julio del 2009 a las 14:00
horas, en Auditorio del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, Pino Suárez Nte.
Número 2210, Colonia Dr. Treviño Zapata, C.P. 87020, Victoria, Tamaulipas.
• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 22 de Junio del 2009 a las 11:00 horas
en: Punto de reunión será en la Dirección Técnica del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y
Urbanismo, calle Pino Suárez Nte., No. 2210, Col. Dr. Treviño Zapata, C.P. 87020, Victoria,
Tamaulipas.
• Ubicación de la obra: PARQUE BICENTENARIO EN CD. VICTORIA, TAM..
• El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar(se) la(s) proposición(es) será(n): Español.
• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
• No se podrán subcontratar partes de la obra.
• Se otorgará un anticipo para compra de material del: 20%.
• Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos del: 10%.
• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste
en: La capacidad técnica, deberá ser comprobada mediante currículo vitae de la empresa,
relacionando los contratos de obra ejecutados dentro de los últimos tres años (anexar copia de
las actas de entrega recepción), tanto públicos como privados, debiendo demostrar experiencia
en obras que sean similares en características a la obra que se concursa, con montos de obra.
Así también, deberá indicar los contratos de obra en proceso de ejecución (anexar copia simple
de contratos), que sean similares a la obra del concurso. En caso de no tener Contratos en
vigor, deberá manifestarlo por escrito.
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• Para acreditar la capacidad financiera deberá presentar original y copia simple de la última
declaración anual del impuesto sobre la renta o la del ejercicio fiscal anterior, según sea el
caso, con la certificación del pago del impuesto o balance general de la empresa, auditado y
dictaminado por un contador público externo registrado ante la secretaría de Hacienda; en este
supuesto deberá presentar copia del registro ante dicha secretaría y de la cédula profesional
del auditor externo, salvo en el caso de empresas de reciente creación, las cuales deberán
presentar los más actualizados a la fecha de la presentación de la propuesta
• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: 1) Solicitud de inscripción
a la licitación con la cual deberá presentar la siguiente documentación: a) copia certificada del
acta constitutiva y modificaciones en su caso si se trata de personas morales, o copia
certificada del acta de nacimiento y copia de identificación con fotografía si se trata de personas
físicas; b) curriculum y copia de la cédula profesional del responsable técnico de la empresa; c)
copia legible de la cédula fiscal; d) copia legible del registro del sistema de información
empresarial; e) copia legible del registro ante el instituto mexicano del seguro social; f) copia
legible de clave única de registro de población (curp), en caso de ser persona física; g)
referencias bancarias y comerciales; h) relación de maquinaria y equipo con el que cuenta
anexando copia fotostática de facturas de compra a nombre del interesado; i) relación de obras
en proceso de ejecución indicar el avance actual (obras similares a las concursadas); 2)
declaración escrita y bajo protesta de no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas; 3)
escrito en donde indique domicilio para oír y recibir notificaciones y avisos acerca de la
presente licitación.
• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: una vez hecha la evaluación de
las propuestas técnicas y económicas, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquel
cuya propuesta resultare solvente, por que reúne, conforme a los criterios de establecidos en
las bases de licitación, las condiciones legales técnicas y económicas requeridas por el Instituto
Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de
las obligaciones respectivas. si resultare que dos o más proposiciones son solventes por que
satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el Instituto Tamaulipeco de Vivienda
y Urbanismo, el Contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más
bajo. El Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo emitirá un dictamen que servirá como
fundamento para el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del
procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.
• Las condiciones de pago son: Con estimaciones que abarcarán un mes calendario, mismas
que se pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20
(veinte) días naturales, contados a partir de la fecha que hubiere autorizado el ITAVU.
• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Licitación Pública Nacional
No. de licitación

57080001-007-09

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir las bases

Junta de
aclaraciones

$ 2,000.00

22/06/2009

23/06/2009

22/06/2009

02/07/2009

06/07/2009

12:00horas

12:00 horas

16:00 horas

16:00 horas

Costo en compranet:

Visita al lugar de
los trabajos

Presentación de
proposiciones y
apertura técnica

Acto de apertura
económica

$ 1,500.00
Clave FSC
(CCAOP)

Descripción general de la obra

Fecha de
inicio

Plazo de
ejecución

Capital contable
requerido

0

OCULTAMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS AREAS DE MEDIA TENSION
EN LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS Y BOULEVARD PRAXEDIS
BALBOA, LOCALIZADAS EN EL "PARQUE BICENTENARIO" EN CD.
VICTORIA, TAM.

15/07/2009

80

$ 5,000,000.00
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• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet:
http://compranet.gob.mx o bien en: Pino Suárez Nte. Número 2210, Colonia Dr. Treviño Zapata,
C.P. 87020, Victoria, Tamaulipas, teléfono: 01-834-318-55-03, los días lunes a viernes; con el
siguiente horario: 9:00 a 14:00 horas. La forma de pago es: efectivo, cheque certificado o de
caja a nombre del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo. En compranet mediante los
recibos que genera el sistema.
• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 23 de Junio del 2009 a las 12:00 horas en:
Auditorio del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, ubicado en: Pino Suárez Nte.
Número 2210, Colonia Dr. Treviño Zapata, C.P. 87020, Victoria, Tamaulipas.
• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se
efectuará el día 2 de Julio del 2009 a las 16:00 horas, en: Auditorio del Instituto Tamaulipeco de
Vivienda y Urbanismo, Pino Suárez Nte. Número 2210, Colonia Dr. Treviño Zapata, C.P.
87020, Victoria, Tamaulipas.
• La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 6 de Julio del 2009 a las 16:00
horas, en Auditorio del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, Pino Suárez Nte.
Número 2210, Colonia Dr. Treviño Zapata, C.P. 87020, Victoria, Tamaulipas.
• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 22 de Junio del 2009 a las 12:00 horas en:
Punto de reunión será en la Dirección Técnica del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo,
calle Pino Suárez Nte., No. 2210, Col. Dr. Treviño Zapata, C.P. 87020, Victoria, Tamaulipas.
• Ubicación de la obra: PARQUE BICENTENARIO EN CD. VICTORIA, TAM..
• El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar(se) la(s) proposición(es) será(n): Español.
• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
• No se podrán subcontratar partes de la obra.
• Se otorgará un anticipo para compra de material del: 20%.
• Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos del: 10%.
• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste
en: La capacidad técnica, deberá ser comprobada mediante currículo vitae de la empresa,
relacionando los contratos de obra ejecutados dentro de los últimos tres años (anexar copia de
las actas de entrega recepción), tanto públicos como privados, debiendo demostrar experiencia
en obras que sean similares en características a la obra que se concursa, con montos de obra.
Así también, deberá indicar los contratos de obra en proceso de ejecución (anexar copia simple
de contratos), que sean similares a la obra del concurso. En caso de no tener Contratos en
vigor, deberá manifestarlo por escrito.
• Para acreditar la capacidad financiera deberá presentar original y copia simple de la última
declaración anual del impuesto sobre la renta o la del ejercicio fiscal anterior, según sea el
caso, con la certificación del pago del impuesto o balance general de la empresa, auditado y
dictaminado por un contador público externo registrado ante la secretaría de Hacienda; en este
supuesto deberá presentar copia del registro ante dicha secretaría y de la cédula profesional
del auditor externo, salvo en el caso de empresas de reciente creación, las cuales deberán
presentar los más actualizados a la fecha de la presentación de la propuesta
• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: 1) Solicitud de inscripción a
la licitación con la cual deberá presentar la siguiente documentación: a) copia certificada del acta
constitutiva y modificaciones en su caso si se trata de personas morales, o copia certificada del
acta de nacimiento y copia de identificación con fotografía si se trata de personas físicas; b)
curriculum y copia de la cédula profesional del responsable técnico de la empresa; c) copia
legible de la cédula fiscal; d) copia legible del registro del sistema de información empresarial; e)
copia legible del registro ante el instituto mexicano del seguro social; f) copia legible de clave
única de registro de población (curp), en caso de ser persona física; g) referencias bancarias y
comerciales; h) relación de maquinaria y equipo con el que cuenta anexando copia fotostática de
facturas de compra a nombre del interesado; i) relación de obras en proceso de ejecución indicar
el avance actual (obras similares a las concursadas); 2) declaración escrita y bajo protesta de no
encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
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Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas; 3) escrito en donde indique
domicilio para oír y recibir notificaciones y avisos acerca de la presente licitación.
• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: una vez hecha la evaluación de
las propuestas técnicas y económicas, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquel
cuya propuesta resultare solvente, por que reúne, conforme a los criterios de establecidos en
las bases de licitación, las condiciones legales técnicas y económicas requeridas por el Instituto
Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de
las obligaciones respectivas. si resultare que dos o más proposiciones son solventes por que
satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el Instituto Tamaulipeco de Vivienda
y Urbanismo, el Contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más
bajo. El Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo emitirá un dictamen que servirá como
fundamento para el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del
procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.
• Las condiciones de pago son: Con estimaciones que abarcarán un mes calendario, mismas
que se pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20
(veinte) días naturales, contados a partir de la fecha que hubiere autorizado el ITAVU..
• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Licitación Pública Nacional
No. de licitación

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir las bases

Junta de
aclaraciones

Visita al lugar de
los trabajos

57080001-008-09

$ 2,000.00
Costo en compranet:
$ 1,500.00

22/06/2009

23/06/2009
13:00horas

22/06/2009
13:00 horas

Presentación de
proposiciones y
apertura técnica
02/07/2009
18:00 horas

Acto de apertura
económica
06/07/2009
18:00 horas

Clave FSC
(CCAOP)

Descripción general de la obra

Fecha de
inicio

Plazo de
ejecución

Capital contable
requerido

0

SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERPOSTES PARA LA
TERMINACION DE LA RED DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL "PARQUE
BICENTENARIO" DE CD. VICTORIA, TAM.

15/07/2009

80

$ 2,000,000.00

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet:
http://compranet.gob.mx o bien en: Pino Suárez Nte. Número 2210, Colonia Dr. Treviño Zapata,
C.P. 87020, Victoria, Tamaulipas, teléfono: 01-834-318-55-03, los días lunes a viernes; con el
siguiente horario: 9:00 a 14:00 horas. La forma de pago es: efectivo, cheque certificado o de
caja a nombre del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo. En compranet mediante los
recibos que genera el sistema.
• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 23 de Junio del 2009 a las 13:00 horas en:
Auditorio del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, ubicado en: Pino Suárez Nte.
Número 2210, Colonia Dr. Treviño Zapata, C.P. 87020, Victoria, Tamaulipas.
• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se
efectuará el día 2 de Julio del 2009 a las 18:00 horas, en: Auditorio del Instituto Tamaulipeco de
Vivienda y Urbanismo, Pino Suárez Nte. Número 2210, Colonia Dr. Treviño Zapata, C.P.
87020, Victoria, Tamaulipas.
• La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 6 de Julio del 2009 a las 18:00
horas, en Auditorio del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, Pino Suárez Nte.
Número 2210, Colonia Dr. Treviño Zapata, C.P. 87020, Victoria, Tamaulipas.
• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 22 de Junio del 2009 a las 13:00 horas
en: Punto de reunión será en la Dirección Técnica del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y
Urbanismo, calle Pino Suárez Nte., No. 2210, Col. Dr. Treviño Zapata, C.P. 87020, Victoria,
Tamaulipas.
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• Ubicación de la obra: PARQUE BICENTENARIO EN CD. VICTORIA, TAM.
• El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar(se) la(s) proposición(es) será(n): Español.
• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
• No se podrán subcontratar partes de la obra.
• Se otorgará un anticipo para compra de material del: 20%.
• Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos del: 10%.
• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste
en: La capacidad técnica, deberá ser comprobada mediante currículo vitae de la empresa,
relacionando los contratos de obra ejecutados dentro de los últimos tres años (anexar copia de
las actas de entrega recepción), tanto públicos como privados, debiendo demostrar experiencia
en obras que sean similares en características a la obra que se concursa, con montos de obra.
Así también, deberá indicar los contratos de obra en proceso de ejecución (anexar copia simple
de contratos), que sean similares a la obra del concurso. En caso de no tener Contratos en
vigor, deberá manifestarlo por escrito.
• Para acreditar la capacidad financiera deberá presentar original y copia simple de la última
declaración anual del impuesto sobre la renta o la del ejercicio fiscal anterior, según sea el
caso, con la certificación del pago del impuesto o balance general de la empresa, auditado y
dictaminado por un contador público externo registrado ante la secretaría de Hacienda; en este
supuesto deberá presentar copia del registro ante dicha secretaría y de la cédula profesional
del auditor externo, salvo en el caso de empresas de reciente creación, las cuales deberán
presentar los más actualizados a la fecha de la presentación de la propuesta.
• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: 1) Solicitud de inscripción
a la licitación con la cual deberá presentar la siguiente documentación: a) copia certificada del
acta constitutiva y modificaciones en su caso si se trata de personas morales, o copia
certificada del acta de nacimiento y copia de identificación con fotografía si se trata de personas
físicas; b) curriculum y copia de la cédulal profesional del responsable técnico de la empresa; c)
copia legible de la cédula fiscal; d) copia legible del registro del sistema de información
empresarial; e) copia legible del registro ante el instituto mexicano del seguro social; f) copia
legible de clave única de registro de población (curp), en caso de ser persona física; g)
referencias bancarias y comerciales; h) relación de maquinaria y equipo con el que cuenta
anexando copia fotostática de facturas de compra a nombre del interesado; i) relación de obras
en proceso de ejecución indicar el avance actual (obras similares a las concursadas); 2)
declaración escrita y bajo protesta de no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas; 3)
escrito en donde indique domicilio para oír y recibir notificaciones y avisos acerca de la
presente licitación.
• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: una vez hecha la evaluación de
las propuestas técnicas y económicas, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquel
cuya propuesta resultare solvente, por que reúne, conforme a los criterios de establecidos en
las bases de licitación, las condiciones legales técnicas y económicas requeridas por el Instituto
Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de
las obligaciones respectivas. si resultare que dos o más proposiciones son solventes por que
satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el Instituto Tamaulipeco de Vivienda
y Urbanismo, el Contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más
bajo. El Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo emitirá un dictamen que servirá como
fundamento para el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del
procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.
• Las condiciones de pago son: Con estimaciones que abarcarán un mes calendario, mismas
que se pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20
(veinte) días naturales, contados a partir de la fecha que hubiere autorizado el ITAVU..
• Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
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• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
VICTORIA, TAMAULIPAS, A 18 DE JUNIO DEL 2009.- PRESIDENTE DE LA SUB-COMISION
PARA LA LICITACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ITAVU.- ING. RAFAEL JESUS BERMUDEZ TERAN.- Rúbrica.
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EDICTO

EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez Quinto
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial
del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, en
cumplimiento al auto de fecha treinta de abril del dos mil
nueve, dictado dentro del Expediente Número 664/07, relativo
al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado Adrián Lara
Hernández en su carácter de apoderado legal de la persona
moral denominada HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V.
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO en contra
del C. ROBERTO GARAMENDI MARTÍNEZ, ordenó sacar a la
venta en pública subasta y al mejor postor el siguiente bien
inmueble:
Terreno y construcción ubicado en calle Bahía de Huatulco
numero 268, manzana 2, condominio 2, vivienda 22, en la
colonia Miramapolis de Ciudad Madero, Tamaulipas, con un
área total construida de 40.97 M2, y las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en once metros ocho centímetros con
vivienda número 13 12 y 11, del condominio número 1 de la
misma manzana; AL ESTE en cuatro metros treinta y cinco
centímetros con área común del mismo condominio; AL SUR
en once metros ocho centímetros con vivienda número
veintiuno del mismo condominio; AL OESTE en cuatro metros
treinta y cinco centímetros con vivienda número treinta y siete
del condominio número uno de la misma manzana.
Correspondiéndole a la vivienda anteriormente descrita por
concepto de indivisos sobre las áreas comunes del 2.6316%.
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, bajo los
siguientes datos Sección I, Número 1439, Legajo 6,029 de
fecha veintiuno de febrero del dos mil tres del municipio de
Ciudad Madero, Tamaulipas. Con valor $183,000.00 (CIENTO
OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M. N.).
Y para su publicación por medio de Edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de mayor circulación de esta localidad, convocándose
a postores a la diligencia de remate en Primera Almoneda que
tendrá verificativo a LAS ONCE HORAS DEL DÍA
VEINTINUEVE DE JUNIO DEL DOS MIL NUEVE, en el local
de este Juzgado, siendo postura legal la que cubra las dos
terceras partes del avalúo o del precio fijado por los peritos del
inmueble que se saca a remate. En la inteligencia de que las
personas que deseen participar en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Tribunal el 20%
veinte por ciento del precio que sirva de base para la
almoneda, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado en
Altamira, Tamaulipas, a once de mayo del dos mil nueve.- DOY
FE.
ATENTAMENTE
Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS
MENDOZA.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA
BADILLO HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
2300.-Junio 9 y 18.-2v2.

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Juan René Tenorio Vicencio,
Titular del Juzgado, por auto de fecha 18 de mayo del 2009,
dictado dentro del Expediente Número 584/2008, relativo al
Juicio Hipotecario promovido por METROFINANCIERA S.A.
DE C.V. SOCIEDAD DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA en contra de CARLOS ALBERTO GAONA
BELMONTE ordenó sacar a remate en Pública Subasta y en
Primera Almoneda, el bien inmueble ubicado en calle Sierra
Carlos número 1402 del Fraccionamiento Las Fuentes Sección
Lomas de esta Ciudad, cuyas medidas y colindancias son: AL
NORTE, en 10.00 m.l., con calle Sierra San Carlos; AL SUR,
en 10.00 m.I., Lotes 57 y 58; AL ESTE, en 17.00 m.I., con Lote
1; y AL OESTE, en 17.00 m.l., con Lote 3. Inscrita en el
Registro Público de la Propiedad del Estado en la Sección I,
Número 22247, Legajo 2-445, de fecha 9 de octubre de 2007,
de este Municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de
CARLOS ALBERTO GAONA BELMONTE. El bien especificado
con antelación fue valuado pericialmente por la suma de
$892,000.00 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada en este Juicio, en la inteligencia de que la
Audiencia de Remate se llevará a cabo EL DÍA SIETE DE
JULIO DEL DOS MIL NUEVE A LAS DOCE HORAS en el local
que ocupa este Juzgado.- Así mismo el presente Edicto deberá
publicarse por DOS VECES de siete en siete días en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta Ciudad.- Lo anterior se hace del
conocimiento de postores e interesados para los efectos
legales a que haya lugar.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 22 de mayo del 2009.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ
IBARRA.- Rúbrica.
2307.-Junio 9 y 18.-2v2.
CONVOCATORIA DE REMATE.
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES:
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de
Altamira, Tamaulipas, ordenó sacar a remate en pública
subasta y al mejor postor en Primera Almoneda el bien
inmueble dado en garantía en el presente Juicio radicado bajo
el Número de Expediente 00933/2008, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, S.A.
DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de la C.
IRMA LETICIA GARZA BALBOA, consistente en:
Predio urbano y construcción ubicado en calle plaza cedro
número 752, manzana 2, condominio 30, vivienda 9, en el
Conjunto Habitacional Villas de Altamira, en Altamira,
Tamaulipas.- Integrado por los siguientes espacios habitables:
sala comedor, cocina, baño, recamara, área de closet, área de
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escalera a futuro y patio de servicio, área total construida 40.97
M2., desplantada sobre un lote con superficie de 48.20 M2.,
(conjunto que se considera área privativa); con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 4.35 metros, con área
común y vivienda número 42, ambas del condominio número 9
de la misma manzana; AL ESTE en 11.08 metros, con vivienda
número 8 del mismo condominio; AL SUR en 4.35 metros con
área común del mismo condominio; y AL OESTE en 11.08
metros con vivienda número 10 del mismo condominio.Correspondiéndole a la vivienda por concepto de indivisos
sobre las áreas comunes del 1.6667%.- Inmueble inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo el Número
6752, Sección I, Legajo 6136, de fecha 10 de agosto de 2004,
del municipio de Altamira, Tam.- Al cual se le asignó un valor
pericial de $168,000.00 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL
PESOS 00/100 M. N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor
circulación, en la zona conurbada de Tampico, Madero, y
Altamira, Tamaulipas, para el conocimiento del público, la
subasta en Primera Almoneda tendrá verificativo en el local de
este Juzgado a LAS DOCE HORAS DEL DÍA SIETE DE JULIO
DE DOS MIL NUEVE, sirviendo como postura legal la que
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a los
inmuebles a rematar.- En la inteligencia de que los Edictos que
se publiquen en el Periódico Oficial del Estado, deberán ser en
días hábiles y en el periódico local de mayor circulación en
días naturales, mediando seis días entre la primera y la
segunda publicación.- Para lo anterior es dado el presente a
los veintinueve días del mes de mayo del año dos mil nueve.DOY FE.
El C. Juez Segundo de lo Civil, LIC. GILBERTO BARRÓN
CARMONA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC.
SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2308.-Junio 9 y 18.-2v2.
CONVOCATORIA DE REMATE.
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES:
El Ciudadano, Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de
Altamira, Tamaulipas, ordenó sacar a remate en pública
subasta y al mejor postor en Primera Almoneda el bien
inmueble dado en garantía en el presente Juicio radicado bajo
el Número de Expediente 00555/2008, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, S.A.
DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de la C.
ELSA DE SAN JUAN HERRERA MACÍAS, consistente en:
Predio urbano y construcción identificado como vivienda
ubicada en la calle arboledas número 452, manzana 1,
condominio siete, vivienda 20, del conjunto habitacional “Villas
de Altamira”, en Altamira, Tamaulipas. Consta de un área total
construida de 53.85 M2, desplantada sobre un lote tipo de
48.20 M2 de superficie. Cuyas medidas y colindancias son: AL
NORTE, 11.08 metros con vivienda número 43 del mismo
condominio; AL ESTE, 4.35 metros con área común del mismo
condominio; AL SUR, 11.08 metros con vivienda número 19 del
mismo condominio; y AL OESTE, 4.35 metros con área común
del mismo condominio.- Correspondiéndole a esta vivienda un
porcentaje de indivisos de 2.0834%.- Dicho inmueble se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado bajo la Sección I, Número 303, Legajo
6007, de fecha 16 de enero de 2004, del municipio de Altamira,
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Tamaulipas al cual se le asignó un valor pericial de
$240,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100
M. N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor
circulación, en la zona conurbada de Tampico, Madero, y
Altamira, Tamaulipas, para el conocimiento del público, la
subasta en Primera Almoneda tendrá verificativo en el local de
este Juzgado a LAS DOCE HORAS DEL DÍA DIEZ DE JULIO
DEL DOS MIL NUEVE, sirviendo como postura legal la que
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a los
inmuebles a rematar.- En la inteligencia de que los Edictos que
se publiquen en el Periódico Oficial del Estado, deberán ser en
días hábiles y en el periódico local de mayor circulación en
días naturales, mediando seis días entre la primera y la
segunda publicación.- Para lo anterior es dado el presente a
los veintinueve días del mes de mayo del año dos mil nueve.DOY FE.
El C. Juez Segundo de lo Civil, LIC. GILBERTO BARRÓN
CARMONA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC.
SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2309.-Junio 9 y 18.-2v2.
CONVOCATORIA DE REMATE.
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES:
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de
Altamira, Tamaulipas, ordenó sacar a remate en pública
subasta y al mejor postor en Primera Almoneda el bien
inmueble dado en garantía en el presente Juicio radicado bajo
el Número de Expediente 862/2008, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por HIPOTECARIA NACIONAL S.A.
DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de los
C.C. VÍCTOR MODESTO FIGUEROA BLANCO Y MARÍA
ELENA FERNÁNDEZ ESPINOSA, consistente en:
Predio urbano y construcción, ubicado en el conjunto
habitacional laderas de Vista Bella de Tampico, Tamaulipas,
identificado como vivienda 6, manzana 2, condominio 13.- Área
construida de 65.28 M2 y las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en seis metros veinte centímetros
con lote número 3 y vivienda número 4; ambos del condominio
número diez de la misma manzana; AL ESTE, en doce metros
cuarenta centímetros con vivienda número cinco del mismo
condominio; AL SUR, en seis metros veinte centímetros con
calle Río Pánuco; AL OESTE, en doce metros cuarenta
centímetros con vivienda número diez del condominio número
diez de la misma manzana.- Correspondiéndole a la vivienda
anteriormente descrita por concepto de indivisos sobre las
áreas comunes del 16.6700%.- Dicho inmueble se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado bajo el Número 30306, Legajo 607, Sección I, de fecha
10 de julio del año 2000, del municipio de Tampico,
Tamaulipas.- Al cual se le asignó un valor pericial de $
306,000.00 (TRESCIENTOS SEIS MIL PESOS 00/100 M. N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor
circulación, en la zona conurbada de Tampico, Madero, y
Altamira, Tamaulipas, para el conocimiento del público, la
subasta en Primera Almoneda tendrá verificativo en el local de
este Juzgado a LAS DOCE HORAS DEL DÍA OCHO DE JULIO
DEL DOS MIL NUEVE, sirviendo como postura legal la que
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cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado al
inmueble a rematar.- En la inteligencia de que los Edictos que
se publiquen en el Periódico Oficial del Estado, deberán ser en
días hábiles y en el periódico local de mayor circulación en
días naturales, mediando seis días entre la primera y la
segunda publicación.- Para lo anterior es dado el presente a
los veintinueve días del mes de mayo del año dos mil nueve.DOY FE.
El C. Juez Segundo de lo Civil, LIC. GILBERTO BARRÓN
CARMONA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC.
SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2310.-Junio 9 y 18.-2v2.
EDICTO
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 22 veintidós de mayo del 2009 dos mil
nueve, ordenó la radicación del Expediente Número 516/2009,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de MARÍA
DE LOS DOLORES CARRERA GALVÁN, quién falleció el 7
siete de marzo de 2009 dos mil nueve en Ciudad Madero,
Tamaulipas, por JOSÉ JAIME y PATRICIA de apellidos
OSANTE Y CARRERA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación de esta zona conurbada, 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 los 27 veintisiete días
del mes de mayo de 2009 dos mil nueve.- DOY FE.
C. Juez, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL
ROSAL.- Rúbrica.
2311.-Junio 9 y 18.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha catorce de mayo del dos mil nueve, 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
743/2009, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes
de la Señora MA. ESTHELA ARRONA CABRERA, promovido
por GABRIELA VÁZQUEZ ARRONA.
Y por el presente Edicto que se publicará por DOS VECES
de diez en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los de mayor circulación en esta Ciudad, se convoca a
los acreedores y demás personas que se consideren con
derecho a la herencia que no tengan el carácter de presuntos
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herederos para que se presenten a deducir sus derechos
dentro del término legal.
Nuevo Laredo, Tam., a 18 de mayo del 2009.- C.
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.Rúbrica.
2312.-Junio 9 y 18.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el en la ciudad de
Altamira, Tamaulipas, ordenó la radicación en este órgano
jurisdiccional, del Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
ENRIQUE J. ETIENNE LAFON, denunciado por los CC. MA.
SOCORRO MONSERRAT ETIENNE PÉREZ Y ENRIQUE
CARLOS FRANCISCO ETIENNE PÉREZ DEL RÍO, bajo el
Número 00511/2009, y convocar a presuntos herederos y
acreedores, por medio de Edicto que deberá de publicarse por
DOS VECES de diez en diez días tanto en el periódico "Oficial
del Estado" como en el de mayor circulación en la localidad en
la edición matutina de este Segundo Distrito Judicial, a fin de
que comparezcan a deducir sus derechos hereditarios dentro
del término de quince días contados a partir de la fecha de la
última publicación del Edicto.- Es dado el presente a los
veintinueve días del mes de mayo del dos mil nueve.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS
RAMÍREZ.- Rúbrica.
2313.-Junio 9 y 18.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha once de mayo del dos mil nueve, el C.
Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado,
dio por radicado dentro del Expediente Número 00698/2009,
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de LYA MACÍAS
MOLINA.
Y por el presente Edicto que se publicará por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta Ciudad, se convoca a los
acreedores y demás personas que se consideren con derecho
a la herencia que no tengan el carácter de presuntos herederos
para que se presenten a deducir sus derechos dentro del
término legal.
Nuevo Laredo, Tam., a 13 de mayo del 2009.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.Rúbrica.
2314.-Junio 9 y 18.-2v2.
AVISO NOTARIAL
Notaría Pública Número 226.
Cd. Victoria, Tam.
Conforme al artículo 830, párrafo tercero del Código para
Procesos Civiles vigente en el Estado, Yo, el Suscrito Notario
Número 226 con ejercicio en esta Ciudad Lic. Raúl Flores
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Moran, doy a conocer que ante Mí, comparecen los C. C. MA.
GUADALUPE CORTINA SALDAÑA, CARLOS CORTINA
SALDAÑA,
ELSA
DELIA
CORTINA
SALDAÑA,
CUAUHTÉMOC CORTINA SALDAÑA Y MARÍA GUADALUPE
CORTINA PERALES, la primera en su calidad de tutora
testamentaria de su hermano EDGAR ALEJANDRO CORTINA
SALDAÑA, todos ellos mayores de edad, instituidos como
legítimos herederos cuyo albaceazgo está a cargo del señor
CARLOS CORTINA SALDAÑA, ello derivado del Testamento
Público Abierto, emitido por el señor CARLOS CORTINA
HINOJOSA. Los anterior a efecto de que ante esta Notaría se
continué el Proceso Sucesorio correspondiente; en la
inteligencia de que previamente, por aceptación de todos ellos,
se reconoció como válido el predicho Testamento por el C.
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, dentro de
los autos de la Sucesión Testamentaria a bienes del señor
CARLOS CORTINA HINOJOSA, según Expediente Número,
00101/2009. Lo anterior para los efectos legales a que hubiere
lugar.

acreedores por medio de Edictos, que deberán de publicarse
por DOS VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial
del Estado, y otro en el periódico de mayor circulación en la
Ciudad, a fin de que comparezcan a deducir derechos
hereditarios los que se consideren a ello.- Para lo anterior se
expide la presente a los veintiséis días del mes de mayo del
2009.- DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
El C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar,
LIC. LEONEL CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. JOSÉ JIMÉNEZ RÍOS.- Rúbrica.
2317.-Junio 9 y 18.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.

Este aviso se publicará por DOS VECES de diez en diez
días en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de
mayor circulación en esta Ciudad.
Cd. Victoria, Tam., a 3-tres del año 2009.- Notario Público
Número 226, LIC. RAÚL FLORES MORAN.- Rúbrica.
2315.-Junio 9 y 18.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha doce de mayo del año dos mil nueve, el
C. Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del
Estado, dio por radicado el Expediente Número 716/2009,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor
VALERIANO GUARIOLA OVALLE, promovido por NATIVIDAD
HERRERA BARRÓN.
Y por el presente Edicto que se publicará por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta Ciudad, se convoca a los
acreedores y demás personas que se consideren con derecho
a la herencia que no tengan el carácter de presuntos herederos
para que se presenten a deducir sus derechos dentro del
término legal.
Nuevo Laredo, Tam., a 26 de mayo del 2009.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.Rúbrica.
2316.-Junio 9 y 18.-2v2.
EDICTO

Periódico Oficial

Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veinticinco de mayo del dos mil nueve, 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 802/2009,
relativo al Doble Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
los señores LORENZO ANTONIO DÁVILA AGUILAR Y MARÍA
DEL ROSARIO SANTOS DE DÁVILA.
Y por el presente Edicto que se publicará por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta Ciudad, se convoca a los
acreedores y demás personas que se consideren con derecho
a la herencia que no tengan el carácter de presuntos herederos
para que se presenten a deducir sus derechos dentro del
término legal.
Nuevo Laredo, Tam., a 28 de mayo del 2009.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.Rúbrica.
2318.-Junio 9 y 18.-2v2.
PRESTADORA DE SERVICIOS ADUANET, S.A. DE C.V.
BALANCE DE LIQUIDACIÓN
Nuevo Laredo, Tam.
12 de Mayo de 2009. (Cifras en Pesos)
ACTIVO
Circulante

0

Fijo

0

Diferido

0

Total del Activo

0

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadano Licenciado Leonel Castillo Torres, Juez de
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante acuerdo de
fecha veintidós de mayo del dos mil nueve, radicar el Juicio
Acumulado relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes
de ANASTACIO KU BASTO e Intestamentario a bienes de
GUADALUPE LOERA DE KU BASTO, bajo el Número
00558/2009, ordenando convocar a presuntos herederos y

PASIVO
A corto plazo

0

A largo plazo

0

CAPITAL
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INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN ADUANET, S.A. DE C.V.

Capital Social y
Utilidades retenidas

0

Total de pasivo y capital contable

0

En cumplimiento y para efectos del artículo 247 fracción II de la
Ley General de Sociedades Mercantiles, se deberá publicar el
presente balance de liquidación por TRES VECES de diez en
diez días en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas.
Nuevo Laredo, Tam., a 12 de mayo del 2009.
Liquidadores.

BALANCE DE LIQUIDACIÓN
Nuevo Laredo, Tam.
12 de Mayo de 2009. (Cifras en Pesos)
ACTIVO
Circulante

0

Fijo

0

Diferido

0

Total del Activo

0

C.P.C. RAFAEL VELASCO MEZA.
Rúbrica.
C.P.C. PEDRO DE JESÚS MORALES SILVA.
PASIVO

Rúbrica.
2349.-Junio 9, 18 y 30.-3v2.
IMPULSORA DE SISTEMAS DE INTERMODAL, S.A. DE C.V.

A corto plazo

0

A largo plazo

0

BALANCE DE LIQUIDACIÓN
CAPITAL

Nuevo Laredo, Tam.

Capital Social y

12 de Mayo de 2009. (Cifras en Pesos)
ACTIVO
Circulante

0

Fijo

0

Diferido

0

Total del Activo

0

Utilidades retenidas

0

Total de pasivo y capital contable

0

En cumplimiento y para efectos del artículo 247 fracción II de la
Ley General de Sociedades Mercantiles, se deberá publicar el
presente balance de liquidación por TRES VECES de diez en
diez días en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas.
Nuevo Laredo, Tam., a 12 de mayo del 2009.
Liquidadores.
C.P.C. RAFAEL VELASCO MEZA.

PASIVO
A corto plazo

0

A largo plazo

0

Rúbrica.
C.P.C. PEDRO DE JESÚS MORALES SILVA.
Rúbrica.
2351.-Junio 9, 18 y 30.-3v2.

CAPITAL

EDICTO

Capital Social y
Utilidades retenidas

0

Total de pasivo y capital contable

0

En cumplimiento y para efectos del artículo 247 fracción II de la
Ley General de Sociedades Mercantiles, se deberá publicar el
presente balance de liquidación por TRES VECES de diez en
diez días en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas.
Nuevo Laredo, Tam., a 12 de mayo del 2009.
Liquidadores.
C.P.C. RAFAEL VELASCO MEZA.
Rúbrica.
C.P.C. PEDRO DE JESÚS MORALES SILVA.
Rúbrica.
2350.-Junio 9, 18 y 30.-3v2.

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La C. Licenciada Dora angélica Salazar Pérez, Juez
Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil y con residencia
en la ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas; ordeno sacar a
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble
embargados en el presente juicio del Expediente Número
103/2006, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por
el C. Lic. Jorge Andrés Salas Tamez, endosatario en
procuración del Sr. LUIS MIGUEL CASTILLO BARBERENA en
contra de JUAN JOSÉ PEÑA RAMÍREZ.
Consistente en: Terreno y Construcción propiedad de
JUAN JOSÉ PEÑA RAMÍREZ ubicado en calle Allende sin
número de la zona centro de Villa Cuauhtémoc, Tamaulipas, el
cual sus medidas y colindancias son: AL NORTE en 25.00 m.,
con Julio César Fuentes, AL SUR 25.00 m., con los
ferrocarriles (hoy calle allende), AL ESTE en 50.00 m. con
Ebodio Fondón, AL OESTE en 50.00 con José Niño Trujillo con
una superficie de 1,250.00 metros cuadrados, el cual tiene un
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valor comercial de $518,000.00 (QUINIENTOS DIECIOCHO
MIL PESOS 00/100 M. N.).
Para su publicación por TRES VECES dentro de nueve
días, en el Periódico Oficial del Estado, y en uno de los de
mayor circulación que se edita en esta ciudad, así como en la
Oficina Fiscal de Altamira, Tamaulipas. Y en los estrados de
este juzgado, convocando a postores a la primera almoneda
que tendrá verificativo en el local de este Juzgado EL DÍA
VEINTINUEVE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL NUEVE A LAS
(10:00) DIEZ HORAS, y en el cual será postura legal la
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado al inmueble que se sacan 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 se saca a remate, a través de certificado de
depósito expedido por el Fondo Auxiliar de la Administración
de Justicia del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas y
exhibir la postura legal en sobre cerrado. DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
2434.-Junio 11, 18 y 23.-3v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Marcos Reyes Zamora, Juez de
Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado,
por auto de fecha doce de mayo del dos mil nueve, dictado en
el Expediente Número 715/2004, relativo al Juicio Ordinario
Mercantil, promovido por BBVA BANCOMER, S.A. en contra
de MARÍA LAURA GALLEGOS RIOS Y JOSE GUADALUPE
GALLEGOS RIOS, se ordenó sacar a remate en Primera
Almoneda el siguiente bien inmueble.
1). Casa habitación ubicada en la calle Arteaga Número
7446 de la Colonia Maclovio Herrera en esta Ciudad, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 6.00 metros
con lote 11; AL SUR en 6.00 metros con calle Arteaga; AL
ORIENTE en 20.00 metros con lote número 30; y AL
PONIENTE en 20.00 metros con lote número 28; y con un
valor de $226,000.00 (DOSCIENTOS VEINTISÉIS 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 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
VEINTICINCO DE JUNIO DEL DOS MIL NUEVE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVEIR
SERNA GARZA.- Rúbrica.
2435.-Junio 11, 18 y 23.-3v2.

Periódico Oficial

EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SUSESORES UNIVERSALES DE
ALBERTO GARCÍA TREVIÑO.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La Ciudadana Licenciada Dora Angélica Salazar Pérez,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad de
Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha (20) veinte de abril de
(2009) dictado dentro del Expediente Número 897/2008,
relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por el INGENIERO
DANIEL CRUZ PÉREZ Y RENÉ VARGAS TRUJILLO, en
contra de ALBERTO GARCÍA TREVIÑO, Y DIRECTOR DEL
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
EN LA PRIMERA ZONA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS con
residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas. De quienes
demanda. A).- Del C. ALBERTO GARCÍA TREVIÑO
demandados la propiedad, por prescripción positiva del terreno
con una superficie de 11-87-43 hectáreas ubicado al pie del
libramiento Luis Donaldo Colosio a la altura del kilómetro 18
aproximadamente a 200 metros al oeste de la presa de
oxidación de Ciudad Madero, hacia Altamira Tamaulipas, en el
ejido la Pedrera de Altamira, Tamaulipas en una forma
geométrica de un rectángulo con terminación en forma de bota
hacia el sur en donde colinda con el Ejido Armenta y la
propiedad de Ramón Almaguer con orografía clasificada como
semi-planta y vegetación propia del lugar cuyas medidas y
colindancias se precisaran en el capítulo de hechos. B).- Del
encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio
en la Primera Zona Registral del Estado demandamos la
cancelación de la inscripción si existiera a nombre del C.
ALBERTO GARCÍA TREVIÑO y, por el contrario, la inscripción
de propiedad a nuestro nombre, de la sentencia que el Juez
dicte a la conclusión del presente controvertido.- Por
desconocer el domicilio de la parte demandada, se ordenó
emplazar a los C. C. ALBERTO GARCÍA TREVIÑO Y
DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y
DEL COMERCIO EN EL ESTADO. Por medio de Edictos que
se publicaran por TRES VECES consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, y en un diario de mayor circulación, así
como en los estrados de este Juzgado, haciéndosele saber a
los demandados que se les concede el término de sesenta
días, a partir de la última publicación para que den
contestación a la demanda si para ello tuvieren excepciones
legales que hacer valer en contra de la misma, estando a su
disposición las copias de la demanda y anexos, debidamente
requisitadas y rubricadas en la Secretaría de este Juzgado.- Se
expide el presente Edicto a los veintinueve días de mes de
abril del dos mil nueve.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
2468.-Junio 16, 17 y 18.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
INMUEBLES Y TERRENOS DEL NORTE S.A. DE C.V.
PRESENTE:
Por auto de fecha veintitrés de marzo del dos mil nueve,
dictado por el Ciudadano Licenciado Marcos Reyes Zamora,
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Juez de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial
del Estado, radicó dentro del Expediente Número 244/2009,
relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Declaratorio de
Propiedad promovido por MARÍA DEL ROSARIO ZAMORA
RIVERA en contra de la persona moral INMUEBLES Y
TERRENOS DEL NORTE S.A. DE C. V.", ordenándose en
fecha cuatro de junio del dos mil nueve, el presente Edicto.
Publíquese Edicto por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de
mayor circulación en esta Ciudad emplazándose a Juicio,
haciéndoles saber que tienen el término de sesenta días a
partir de la última publicación para que presenten su
contestación, fijándose copia del mismo en la misma forma
ordenada en la Puerta del Juzgado y quedando las copias del
traslado en la Secretaría del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tam., a 8 de junio del 2009.- El Secretario
de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA GARZA.Rúbrica.
2469.-Junio 16, 17 y 18.-3v3.
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN.
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
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ciudad de Altamira, Tamaulipas, ordenó radicar el Juicio
Sumario Civil sobre Cancelación de Pensión Alimenticia
promovido por ANTONIO ROMERO DE LA ROSA en contra de
ESTANISLADA PADUA HIPÓLITO, bajo el Expediente Número
01272/2008 y emplazar por medio de Edictos que deberán de
publicarse por TRES VECES consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado y en el periódico de mayor circulación, que
se edite en este Segundo Distrito Judicial, así como en los
estrados del Juzgado, haciéndole saber que se le concede el
término de sesenta días para que ocurra al Juzgado a producir
su contestación, si para ello tuviere excepciones legales que
hacer valer, quedando para tal efecto las copias simples de
traslado en la Secretaría del Juzgado, toda vez que la parte
promovente manifestó ignorar el domicilio actual de la parte
demandada, además no fue posible localizar el domicilio que
habita, por otra parte se le dice al actor, que si el Juez por
cualquier medio tuviere conocimiento del domicilio de esa
persona o pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento se tendrá como no hecho y se mandará
practicar en el domicilio ya conocido.- Para lo anterior se
expide el presente a los tres días del mes de junio del dos mil
nueve.- DOY FE.
C. Juez Tercero de Primera Instancia Familiar, LIC. DORA
ALICIA HERNÁNDEZ FRANCISCO.- Rúbrica.- C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS RAMÍREZ.- Rúbrica.
2471.-Junio 16, 17 y 18.-3v3.

Altamira, Tam.

EDICTO

C. MARICELA REQUENA GARCÍA.

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.

DOMICILIO DESCONOCIDO
El C. Lic. José David Hernández Niño Juez Primero de lo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con
residencia en la ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, por
acuerdo pronunciado en fecha cinco de septiembre del dos mil
siete, ordenó radicar el Expediente 760/2007, relativo al Juicio
Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario, promovido por el c.
LUIS VILLANUEVA PÉREZ, en contra de la C. MARICELA
REQUENA GARCÍA.

Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
KARLA BEATRIZ SALDAÑA ANTILLON Y
JORGE SALDAÑA CHAVARRIA.
PRESENTE.

Por auto de fecha once de marzo del dos mil nueve, se
ordenó emplazar a Usted por medio de Edictos que deberán
publicarse por TRES VECES consecutivas tanto en el
Periódico Oficial del Estado, así como en el periódico
considerado de mayor circulación turno matutino y en los
estrados del Juzgado, a fin de que dentro el término de
sesenta días contados a partir de la última publicación
comparezca ante este Juzgado a producir su contestación, si
para ello tuviera excepciones legales que hacer valer al
respecto, en la inteligencia de que las copias del traslado
respectivo, se encuentran a su disposición en el secreto de
este Juzgado.- Se expide el presente a los trece días del mes
de mayo del año dos mil nueve.- DOY FE.

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas,
hace saber que en el Expediente Número 01220/2008,
radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Ejecutivo
Mercantil, promovido por el Licenciado Víctor Humberto
Chávez Castillo, en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de la sociedad cooperativa denominada
"ACTIVA SOCIEDAD COOPERATIVA DE SERVICIOS,
SOCIEDAD
COOPERATIVA
DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en contra DE KARLA
BEATRIZ SALDAÑA ANTILLON Y JORGE SALDAÑA
CHAVARRIA, se ordeno notificar a ustedes, los siguientes
proveídos:

La C. Secretaria de Acuerdos Habilitada, LIC. CAROLINA
CASTRO PALOMARES.- Rúbrica.

Altamira, Tamaulipas a diecisiete de octubre del dos mil
ocho.

2470.-Junio 16, 17 y 18.-3v3.

Con el anterior escrito de cuenta, y 4 anexos y copias
simples que acompaña.- Se tiene por presentado al Ciudadano
Licenciado en su carácter de endosatario ión de Licenciado
Víctor Humberto Chávez Castillo, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de la SOCIEDAD
COOPERATIVA
DENOMINADA
"ACTIVA
SOCIEDAD
COOPERATIVA DE SERVICIOS, SOCIEDAD COOPERATIVA
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.Promoviendo Juicio Ejecutivo Mercantil, en contra de KARLA
BEATRIZ SALDAÑA ANTILLON, quien tiene su domicilio en
calle Ignacio Allende número 213 sur, de la colonia Ampliación
Unidad Nacional en Ciudad Madero, Tamaulipas, y en contra
de JORGE SALDAÑA CHAVARRIA, quien tiene su domicilio
en calle C, número 621, de la Colonia Enrique Cárdenas
González, en Tampico, Tamaulipas, a quien se le reclama el
pago de la cantidad de $37,500.00 (TREINTA Y SIETE MIL

EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. ESTANISLADA PADUA HIPOLITO.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
PRESENTE.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
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QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), como
suerte principal, más accesorios legales que se le reclamen en
los incisos b) c), d ) e) f) g) h) de su demanda.- Fundándose
para ello en los hechos y consideraciones legales que estimo
aplicables al caso, se admite la promoción en cuanto ha lugar
en derecho, désele entrada y fórmese expediente y regístrese
bajo el Número 01220/2008, que por su orden le correspondió
en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado.Reuniendo la documentación exhibida por la parte actora,
requisitos exigidos por el artículo 1, 5, 150, 151, 152, 154, 170,
171, 173, 174 de la Ley General de Título y Operaciones de
crédito siendo de los documentos que traen aparejada
ejecución con fundamento en los artículos 1391 al 1396 del
Código de Comercio, se admite la demanda en la vía Ejecutiva
propuesta.- Se tienen por anunciadas las pruebas que refiere
la actora, mismas que en su oportunidad se proveerá respecto
de su admisión.- Por lo que por este auto, con efectos de
mandamiento en forma, requiérase a la parte demandada en el
domicilio que se señala por el actor para que en el momento de
la diligencia de requerimiento haga inmediato pago de la
cantidad que se reclama y en caso de no hacerlo, embárguese
los bienes de su propiedad y suficientes a garantizar el adeudo
reclamado, con su demás accesorios legales, debiéndose
observar que el señalamiento no comprenda bienes
exceptuados de embargo conforme al artículo 434 del Código
Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente
Código de Comercio los que se pondrán en depósito de
persona segura que nombre la parte actora en el momento de
la diligencia bajo su más estricta responsabilidad.- Notifíquese
y emplácese al deudor directamente, o a través de la persona
con quien se entienda la diligencia, con las copias simples de
la demanda, anexos y del presente proveído, debidamente
selladas y rubricadas, dejándose copia de la diligencia
practicada, para que en el término de los ocho días siguientes
ocurra ante éste Juzgado a hacer paga llana de lo adeudado, o
a oponerse a la ejecución, si para ello tuviere excepciones
legales que hacer valer, en términos del artículo 1396 del
Código de Comercio reformado, que entro en vigor el día
cuatro de agosto del año dos mil ocho; procédase a la guarda
en el seguro de este Juzgado del documento base de la
acción, para su debido resguardo, dejándose copia certificada
de los mismos, la cual se glosara al expediente.- Así mismo se
tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones
en calle Altamira número 802 B, poniente, Colonia Cascajal en
Tampico, Tamaulipas, y por autorizado para que tengan
acceso al expediente y realicen las diligencias necesarias a los
Ciudadanos Licenciados Alberto Larios Gomes, Marisela Curiel
Bautista, Mónica Zugey Zavala Treviño, en términos del
artículo 1069 Párrafo Tercero del Código de Comercio, y a las
demás personas que refiere en términos del artículo 1069
Párrafo Sexto del Código de Comercio.- Se previene a la parte
demandada que al producir su contestación deberá exhibir
copia simple de la misma, y anexos para la vista que se le dará
a la contraria.- Notifíquese personalmente.- Así con
fundamento también en los artículos ll, del Código Federal de
Procedimientos Civiles 1054, 1060, 1061, 1075, 1392, 1393,
1394, 1395 del Código de Comercio.- Así lo acuerda y firma el
Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, actuando con el Ciudadano Licenciado
Salomón Sampablo Martínez, Secretario de Acuerdos que
autoriza y da fe.- DOS FIRMAS ILEGIBLES.- RÚBRICAS.DOY FE.- Enseguida se hace la publicación de Ley.CONSTE.- L'GBC/L'SSM/mrj auto complementario.- Con esta
fecha el C. Secretario de Acuerdos da vista al Titular del
Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, Tamaulipas a
dieciocho de marzo del dos mil nueve.
A sus antecedentes el escrito de cuenta.- Téngase por
presentado al Ciudadano Licenciado Víctor Humberto Chávez
Castillo, como lo solicita y tomando en consideración lo
asentado en las actas levantadas con fecha veinte de enero
del año dos mil nueve, que obra a foja 24 y 25, y en atención a
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su petición, procédase a emplazar a los Ciudadanos Karla
Beatriz Saldaña Antillon y Jorge Saldaña Chavarria, por medio
de Edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado
y en un periódico de mayor circulación de la localidad, por
TRES VECES consecutivas, comunicándole a los interesados
que deberán presentar su contestación dentro del término de
sesenta días, contados a partir de la última publicación del
Edicto, y en caso de que el Juez por cualquier medio tuviere
conocimiento del domicilio de estas personas, o apareciese
que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se
tendrá por no hecho, y se mandara practicar en el domicilio ya
conocido, quedando a su disposición las copias de traslado en
la Secretaria de este H. Juzgado, debiéndose cumplimentar el
presente proveído conjuntamente con el dictado en fecha
diecisiete de octubre del año dos mil ocho.- Notifíquese.- Así,
con fundamento en los artículos 1054, 1070, del Código de
Comercio, 68 del Código de Procedimientos Civiles.- Lo acordó
y firma el Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con el Secretario de
Acuerdos Licenciado Salomón Sampablo Martínez, que
autoriza y da fe.- DOS FIRMAS ILEGIBLES.- RÚBRICAS.DOY FE.- Enseguida se hace la publicación de Ley.CONSTE.- G13C/SSM/sf.
Es dado el presente Edicto en el Despacho del Juzgado
Segundo de Primera Instancia de lo Civil en Altamira,
Tamaulipas, a los tres días del mes de abril del año dos mil
nueve.- DOY FE.
El C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. GILBERTO
BARRÓN CARMONA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos,
LIC. SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica.
2472.-Junio 16, 17 y 18.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
RAQUEL RUÍZ TOVAR.
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Edgar Maciel Martínez Báez,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, del Primer
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Ciudad Victoria,
Tamaulipas, ordenó la radicación del Juicio Ejecutivo Mercantil,
promovido por el Lic. Jorge Octavio Osorio Alcorta, en su
carácter de endosatario en procuración de OLEGARIO SALAS
RODRÍGUEZ, en contra de RAQUEL RUIZ TOVAR, respecto a
las siguientes prestaciones A).- El pago de la cantidad de
$40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100, M. N.), que
como suerte principal, se reclama en el documento base de la
acción (anexo uno); B).- El pago de los intereses
convencionales y de común acuerdo, fijado por las partes en
un 10% mensual y los que se sigan generando en el presente
Juicio hasta su terminación; C).- El pago de gastos y costas
que se originen con la tramitación del presente Juicio; bajo el
Expediente Número 1060/2008, y por proveído de fecha
veintiuno (21) de abril del presente año (2009), se ordenó
emplazarlo por ignorarse su domicilio, por medio de Edictos
que deben de publicarse por (3) TRES VECES consecutivas
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de mayor
circulación, de esta ciudad capital, además de fijarse en la
puerta del H. Juzgado, así mismo, se le concede el término de
(60) sesenta días, contados a partir de la última publicación,
para que comparezca a contestar la demanda instaurada en su
contra, si para ello tuvieren excepciones legales que hacer
valer, quedando a su disposición en la Secretaría del Juzgado,
las copias de traslado y anexos debidamente requisitadas y
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rubricadas por la Secretaría de este H. Tribunal.- Se expide el
presente a los ocho (08) días del mes de junio del dos mil
nueve.- DOY FE.

Nuevo Laredo, Tam., a 10 de junio del 2009.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.Rúbrica.

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

2519.-Junio 18.-1v.

2473.-Junio 16, 17 y 18.-3v3.

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.

EDICTO

H. Matamoros, Tam.

Juzgado de Primera Instancia Mixto.

Por auto de fecha nueve de junio del dos mil nueve, se
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente,
Número 693/2009, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de JESÚS MORALES MEZA denunciado por ORALIA
MORALES MEZA, ordenando el C. Juez de los autos, Lic.
Rafael Pérez Avalos, la publicación del presente Edicto por
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de mayor circulación en esta Ciudad, mediante el
cual se convoque a personas que se consideren con derecho a
la herencia y acreedores, para que dentro del término de
quince días después de hecha la última publicación, acudan
ante este Juzgado a deducir sus derechos.

Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Cd. Valle Hermoso, Tam.
Cd. Valle Hermoso, Tam., a 3 de junio del 2008.
A LA C. AMALIA RAMÍREZ MARTÍNEZ.
El C. Licenciado Joel Galván Segura, Juez de Primera
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el
Estado, con residencia en esta Ciudad, mediante los autos de
fecha nueve de febrero y veintiocho de mayo del dos mil
nueve, ordenó dentro del Expediente Número 38/2008, relativo
al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario, promovido
por el C. RAMIRO ESTRADA FLORES, en contra de la C.
AMALIA RAMÍREZ MARTÍNEZ, de quien se ignora su domicilio
y se le demanda la disolución del vínculo matrimonial, la
publicación del presente por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta Ciudad y en la puerta de este Juzgado,
mediante el cual se le comunica al interesado que deberá
presentar su contestación de demanda dentro del término de
sesenta días, a partir de la fecha de la última publicación,
quedando las copias de traslado del escrito de demanda inicial
y documentos que se acompañan a su disposición en la
Secretaria de acuerdos Civil de este Juzgado.
Es dado en la Ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas, a los
tres días del mes de junio del año dos mil Nueve.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
La C. Secretaria de Acuerdos del Ramo Civil, LIC.
PRISCILLA ZAFIRO PÉREZ COSIO.- Rúbrica.
2474.-Junio 16, 17 y 18.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.

H. Matamoros, Tam., a 10 de junio del 2009.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA
SOLORIO.- Rúbrica.
2520.-Junio 18.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha dieciocho de mayo del dos mil nueve, se
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 587/2009, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de GILBERTO BRISEÑO CHÁVEZ denunciado por
MARÍA OLGA GÁMEZ SUÁREZ VDA. DE BRISEÑO Y
MARLENE ARACELI BRISEÑO GÁMEZ, ordenando el C. Juez
de los autos, Lic. Rafael Pérez Avalos, 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 publicación,
acudan ante este Juzgado deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 10 de junio del 2009.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA
SOLORIO.- Rúbrica.

A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha ocho de junio del dos mil nueve, el C.
Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado,
dio por radicado dentro del Expediente Número 00888/2009,
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ ENRIQUE
RAMÍREZ RODRÍGUEZ.
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.

2521.-Junio 18.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La C. Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha ocho de mayo del año dos mil nueve
(2009), ordenó la radicación del Expediente Número 317/2009,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN
OSORIO MORALES y GERARDA ESPERAZA PADRÓN,
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denunciado por el C. CLEOFAS OSORIO ESPARZA Y
OTROS.
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 y a los acreedores en su caso para que
se presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado en
la Calle Hidalgo Número Doscientos Tres (203), Norte, Zona
Centro, de Ciudad Mante, Tamaulipas, dentro del, término de
quince días contados a partir de la última publicación del
periódico que contenga el Edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., a 20 de mayo del 2009.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.Rúbrica.
2522.-Junio 18.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha veinticinco de mayo del dos mil nueve,
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 609/2009, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de DOMINGA ORTIZ ZAPATA, promovido por
ROBERTO ORTIZ, ordenando el C. Juez de los autos, Lic.
Rafael Pérez Avalos, la publicación del presente Edicto por
UNA SOLA VEZ en 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 la última publicación, acudan ante este
Juzgado a deducir sus derechos.
H. Matamoros, Tam., a 28 de mayo del 2009.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA
SOLORIO.- Rúbrica.
2525.-Junio 18.-1v.

A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha ocho de junio del año dos mil nueve, 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 900/2009,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del Señor
BALTAZAR VÁZQUEZ ÁLVAREZ, promovido por FLORENCIA
ALMENDAREZ VICTORINO.
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 10 de junio del 2009.- C. Secretario
de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- Rúbrica.
2523.-Junio 18.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha dieciocho de marzo del dos mil nueve,
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 328/2009, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de PEDRO ARAGUZ ALDAPE, promovido por
FELICITAS ARAGUZ LÓPEZ, ordenando el C. Juez de los
autos, Lic. Rafael Pérez Avalos, 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 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 26 de mayo del 2009.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA
SOLORIO.- Rúbrica.
2524.-Junio 18.-1v.

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La C. Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha quince de mayo del año dos mil
nueve (2009), ordenó la radicación del Expediente Número
331/2009, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes
de J. TRINIDAD MARTÍEZ PANTOJA, denunciado por la C.
ESTELA ROJAS HERNÁNDEZ.
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 y a los acreedores en su caso para que
se presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado en
la Calle Hidalgo Número Doscientos Tres (203), Norte, Zona
Centro, de Ciudad Mante, Tamaulipas, dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
periódico que contenga el Edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., a 20 de mayo del 2009.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A. OBREGÓN BALLADARES.Rúbrica.
2526.-Junio 18.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Toribio A. Hernández Ochoa, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, radicó por auto de fecha dos de junio del
año en curso, el Expediente Número 00673/2009, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor MARCELO
SOTO ARAIZA, denunciado por la C. SANJUANA SOTO
HERNÁNDEZ, 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
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consideren con derecho a la herencia, a fin de que se
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince
días, contados a partir la fecha de la última publicación del
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en uno de los periódicos locales de mayor circulación en
esta ciudad.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 10 de junio del 2009.- El C.
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica.
2527.-Junio 18.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha diez de junio del presente año, la
Ciudadana Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López,
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente
Número 807/2009, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de ANTONIO GARCÍA DE LA VIÑA Y MARÍA DE LA
LUZ MARTÍNEZ CAVAZOS, denunciado por la C. FRANCISCA
GARCÍA MARTÍNEZ, 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
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Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veintiocho de mayo del año dos mil
nueve, el C. Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, dio por radicado el Expediente Número 826/2009,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la
señora MANUELA VELIA o BELIA GARZA MUÑOZ, promovido
por ARTURO GARZA CASTILLA.
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 8 de junio del 2009.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.Rúbrica.
2530.-Junio 18.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam., a 11 de junio del 2009.

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tam., a 11 de junio del 2009.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER ZAPATA
FLORES.- Rúbrica.
2528.-Junio 18.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Tercero Distrito Judicial.
Segundo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veintiocho de mayo del dos mil nueve, 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 0821/2009,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor
JOSÉ OSCAR MENDOZA SALDIVAR.
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 8 de junio del 2009.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.Rúbrica.
2529.-Junio 18.-1v.

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha ocho de junio del año en
curso, ordenó la radicación del Expediente Número 775/2009,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
LORENZO PUENTE MARTÍNEZ Y FRANCISCA CAZARES
ROJAS DE MARTÍNEZ, denunciado por ALEJANDRINA
MARTÍNEZ CAZARES, CEFERINO MARTÍNEZ MATA Y
JUANA MATA TORRES DE MARTÍNEZ.
Por este Edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de
mayor circulación en esta localidad, convocando a los que se
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro
del término de quince días contados a partir de la última
publicación del Edicto.
Se designó a la C. ALEJANDRINA MARTÍNEZ CAZARES,
como Interventora de la presente sucesión.
ATENTAMENTE
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SAN JUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
2531.-Junio 18.-1v.

Cd. Victoria, Tam., jueves 18 de junio de 2009

Página 14

Periódico Oficial

EDICTO

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia Mixto.

Juzgado de Primera Instancia Familiar.

Décimo Cuarto Distrito Judicial.

Tercer Distrito Judicial.

Cd. Valle Hermoso, Tam.

Nuevo Laredo, Tam.

Cd. Valle Hermoso, Tam., a 4 de junio del 2009.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Samuel Hernández Serna, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en
el Estado, con residencia en esta Ciudad, mediante el auto de
fecha dos de junio del dos mil nueve, ordenó la radicación del
Expediente Número 184/2009, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ELADIO DE LEÓN LEÓN, quien
tuvo su último domicilio ubicado en Calle Tamaulipas 8 y 9 No.
614, zona centro 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 uno 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”.
La C. Secretaria de Acuerdos Civil, LIC. PRISCILLA
ZAFIRO PÉREZ COSIO.- Rúbrica.
2532.-Junio 18.-1v.

A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha dieciséis de octubre del dos mil ocho, 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 01411/2008,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la
señora BRENDA MARTÍNEZ CHÁVEZ.
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 17 de febrero del 2009.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.Rúbrica.
2534.-Junio 18.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:

EDICTO
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 2 de junio del
2009, ordenó la radicación del Expediente Número
00568/2009, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de PANFILO RAMÍREZ RAMÍREZ Y PETRA GUZMÁN
SALAZAR, denunciado por BIBIANO RAMÍREZ GUZMÁN.
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 8 de junio del 2009.

La ciudadana Licenciada Teresa de Jesús Camargo
Sánchez, Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha veintinueve de mayo del
año en curso, ordenó radicar el Expediente 00140/2009,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
PEDRO CERNA RANGEL, promovido por MARÍA ISABEL
EXIGA JUÁREZ, 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 4 de junio del 2009.- El Secretario de
Acuerdos de lo Civil, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES
MALDONADO.- Rúbrica.
2535.-Junio 18.-1v.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.

ATENTAMENTE
La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de
Primera Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL
CARMEN JUÁREZ VALDÉZ.- Rúbrica.
2533.-Junio 18.-1v.

Altamira, Tam.
El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas.
Ordenó radicar el Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de CARLOS RUIZ MONTES, quien falleció el día
veinticinco (25) de enero del año mil novecientos cincuenta y
cinco (1955) en Ciudad Madero, Tamaulipas, denunciado por
el C. ALBINO RUIZ OSORIO.
Expediente registrado bajo el Número 0358/2009.
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A fin de quienes se crean con derecho a la presente
sucesión comparezcan a deducirlos dentro del término de 15
quince días contados a partir de la publicación de este Edicto,
que se publicarán por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial
del Estado y en El sol de Tampico.- Es dado en el despacho de
este Juzgado a los (13) trece días del mes de mayo del (2009)
dos mil nueve.- DOY FE.
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
2536.-Junio 18.-1v.
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Padilla, Tam., a 3 de junio del 2009.- El Secretario de
Acuerdos del Área Civil, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL
ÁNGEL.- Rubrica.
2538.-Junio 18.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha ocho de
junio del presente año, ordenó la radicación del Expediente
Número 641/2009, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de SANTOS ZAPATA LÓPEZ, denunciado por
PEDRO MATA MALDONADO.
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 11 de junio del 2009.

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha
veintiocho de mayo del presente año, ordenó la radicación del
Expediente Número 583/2009, relativo al Juicio Sucesorio
Intestamentario a bienes de ROQUE OCTAVIO PEÑA
SALAZAR Y RODOLFO HILARIO PEÑA SALAZAR,
denunciado por ROQUE OCTAVIO PEÑA DE LA PAZ Y
ARCADIA SALAZAR RIOS.
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 9 de mayo del 2009.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Secretaria
de
Acuerdos,
LIC.
CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica.

ATENTAMENTE

ASALIA

MARÍA

2539.-Junio 18.-1v.

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Secretaria
de
Acuerdos,
LIC.
CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica.

ASALIA

MARÍA

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.

2537.-Junio 18.-1v.

Cuarto Distrito Judicial.

EDICTO

H. Matamoros, Tam.

Juzgado de Primera Instancia Mixto.

Por auto de fecha veintiuno de mayo del dos mil nueve, se
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 600/2009, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de ANTONIA CAMERO PÉREZ, promovido por
DANIEL GARZA CAMERO ordenando el C. Juez de los autos,
Lic. Rafael Pérez Avalos, la publicación del presente Edicto por
UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de mayor circulación en esta Ciudad, mediante el
cual se convoque a personas que se consideren con derecho a
la herencia y acreedores, para que dentro del término de
quince días después de hecha la última publicación, acudan
ante este Juzgado a deducir sus derechos.

Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
Por auto de fecha veintiocho de mayo del año dos mil
nueve, 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 00102/2009,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA
GUADALUPE PÉREZ JURADO, quien tuvo su último domicilio
en Calle Guerrero Número 105 de Santander Jiménez,
Tamaulipas, promovido por CELESTINO RIVAS DE LA
FUENTE.
Y r el presente que se publicará en el Periódico Oficial del
Estad y en otro de mayor circulación en Santander Jiménez,
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.

H. Matamoros, Tam., a 3 de junio del 2009.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ÁNGEL BENITO AYALA
SOLORIO.- Rúbrica.
2540.-Junio 18.-1v.
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EDICTO

EDICTO

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.

Juzgado de Primera Instancia Civil.

Quinto Distrito Judicial.

Sexto Distrito Judicial.

Cd. Reynosa, Tam.

Cd. Miguel Alemán, Tam.

Cd. Reynosa, Tam., a 9 de junio del 2009.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha cinco de junio del año en
curso, ordenó la radicación del Expediente Número 768/2009,
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
FRANCISCA SALAZAR CARRASCO, denunciado por MIGUEL
CHÁVEZ NAVARRO.
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 al denunciante como Interventor de la presente
sucesión.
ATENTAMENTE

A QUIEN CORRESPONDA:
El Titular de este juzgado, el Ciudadano Licenciado Luis
Manuel Navarro Cruz, Juez de Primera Instancia de lo Civil del
Sexto Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
veintiocho de octubre del dos mil ocho, se ordenó la radicación
del Expediente Número 371/2008, relativo al Doble Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de ANTONIO GARCÍA
RESENDEZ Y VICTORIANA LÓPEZ OZUNA, quienes
fallecieron, el primero el día cinco de enero de mil novecientos
sesenta y la segunda el día uno de enero de mil novecientos
setenta y cuatro, en Ciudad Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas,
lugar donde también ambos tuvieron su último domicilio y es
promovido por HERMINIA GARCÍA LÓPEZ.
Y por este Edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor circulación
en la región se convoca a los que se consideren con derecho a
la herencia para que comparezcan a deducirlo dentro del
término de quince días contados desde la fecha de la última
publicación del presente Edicto.

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SAN JUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.

Cd. Miguel Alemán, Tam., a 20 de febrero del 2009.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA MOYA MORALES.Rúbrica.

2541.-Junio 18.-1v.

2543.-Junio 18.-1v.

EDICTO

EDICTO

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.

Juzgado de Primera Instancia Familiar.

Quinto Distrito Judicial.

Tercer Distrito Judicial.

Cd. Reynosa, Tam.

Nuevo Laredo, Tam.

Cd. Reynosa, Tam., a 10 de junio del 2009.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El Ciudadano Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha nueve de junio del año
en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
796/2009, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes
de FRANCISCO CARLOS CRUZ INÉS, denunciado por
HUMBERTO CRUZ INÉS.
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. SAN JUANA LÓPEZ
VARGAS.- Rúbrica.
2542.-Junio 18.-1v.

A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha dos de abril del año dos mil nueve, 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 520/2009, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del Señor EUSEBIO
DELGADO BANDA, promovido por la C. SUSANA PACHECO
TORRES.
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 14 de abril del 2009.- C. Secretario
de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- Rúbrica.
2544.-Junio 18.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha, diez de marzo del año dos mil cinco, 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 297/2005,
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relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor
EMMANUEL HUMBERTO ESPINOSA ZEIDAN, promovido por
el C. HÉCTOR JOSÉ ESPINOSA ZEIDAN.

El C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar,
LIC. LEONEL CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- El C. Secretario
de Acuerdos, LIC. JOSÉ JIMÉNEZ RÍOS.- Rúbrica.

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.

2547.-Junio 18.-1v.

Nuevo Laredo, Tam., a 5 de junio del 2009.- El Secretario
de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- Rúbrica.
2545.-Junio 18.-1v.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha primero de abril del dos mil nueve, 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 00776/2009, relativo al
Doble Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de los señores
TEODORA GARCÍA LUNA Y FRANCISCO MACIAS
MARTÍNEZ.
Y por el presente Edicto que se publicará por UNA SOLA
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en esta Ciudad, se convoca a los presuntos
herederos para que se presenten a hacer valer sus derechos
dentro del término de quince días, contados a partir de la
publicación del Edicto.
Nuevo Laredo, Tam., a 28 de mayo del 2009.- El
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.Rúbrica.
2546.-Junio 18.-1v.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El C. Licenciado Leonel Castillo Torres, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, por auto de fecha siete de mayo del año
dos mil nueve, ordenó la radicación del Expediente Número
492/2009, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes
de MICAELA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ denunciado por
RAFAEL MOREJON RODRÍGUEZ.
Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los mayor
circulación de esta Ciudad, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su
caso para que se presenten a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación del
Edicto.- Se expide el presente en Altamira, Tamaulipas a los
quince días del mes de mayo del dos mil nueve.- DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha cinco de junio del año dos mil nueve, el
C. Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia, Juez de
Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del
Estado, dio por radicado el Expediente Número 885/2009,
relativo al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de
los señores ANGELINA GARZA PRO DE PÉREZ y
HUMBERTO PÉREZ IBARRA, promovido por MARCO TULIO
PÉREZ GARZA.
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 5 de junio del 2009.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.Rúbrica.
2548.-Junio 18.-1v.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
El Ciudadano Licenciado Edgar Maciel Martínez Báez,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil, del Primer
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta Ciudad,
ordenó sacar a remate en Primera Almoneda y al mejor postor
el bien inmueble embargado en el Expediente 703/2007,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la Lic. Karina
Castillo Cruz, en su carácter de apoderado de INFONAVIT, en
contra de JUAN RAMÓN MENDOZA LOERA.
Mismo que se describe a continuación: Bien inmueble
ubicado en fraccionamiento "Villas del Lago" de la ciudad de
Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la calle pueblo viejo lote 14, con
el número 723, dicho predio tiene una superficie de
construcción de 55.00 M2, con datos de registro: Sección I,
Número 1637, Legajo 1-033, de fecha 07 de abril del año dos
mil seis; Sección II, Número 32, Legajo 1037, del municipio de
Nuevo Laredo, Tamaulipas, el cual tienen un valor comercial
de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.).
Para su publicación por medio de Edictos por DOS VECES
dentro de siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado
y en un periódico de mayor circulación en la Cd. de nuevo
Laredo, Tamaulipas, y en los estrados del Juzgado de Primera
Instancia Civil y en la Oficina Fiscal de dicha localidad, así
mismo para la publicación de los Edictos deberá ampliarse el
término de un día más por cada 90 km o fracción que exceda
de la décima parte; convocando a postores a la Primera
Almoneda, que tendrá verificativo en el local de este Juzgado
el DOS (02) DE JULIO DEL DOS MIL NUEVE (2009), A LAS
ONCE HORAS (11:00 HRAS.), en el cual será postura legal la
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado al inmueble que se saca a remate, así mismo se hace la
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aclaración de que aquellos que intervengan como postores,
deberán exhibir el equivalente al 20% (veinte por ciento) del
valor del bien que sirve de base para el remate, a través de
certificado de depósito expedido por el Fondo Auxiliar de la
Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado de
Tamaulipas y exhibir la postura legal en sobre cerrado.- Es
dado el presente a los veinticinco días del mes de mayo del
año dos mil nueve.- DOY FE.
El C. Juez Primero de Primera Instancia Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. EDGAR MACIEL MARTÍNEZ
BÁEZ.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
2549.-Junio 18 y Julio 1.-2v1.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
El Licenciado Edgar Maciel Martínez Báez, Juez Primero
de Primera Instancia del Ramo Civil y con residencia en esta
Ciudad; ordenó sacar a remate en Primera Almoneda el
siguiente bien inmueble embargado en el presente Juicio
Ejecutivo Mercantil deducido del Expediente Número 113/2004,
promovido por el Licenciado Luis Enrique Rodríguez
Rodríguez, endosatario en procuración de RUBÉN CASTILLO
GUEVARA, en contra de JOSÉ LAURO ROJO BERRONES.
Consistente en: terreno urbano ubicado en calle Río Bravo
lote 12 manzana fracc. I, Colonia Camino Real, superficie de
118.18 metros cuadrados con las siguientes medidas y
colindancias: NORTE: 9.00 metros con calle Río Bravo, SUR:
7.30 metros con lotes 12 E y 12 F, ORIENTE: 13.00 metros
con lote 11, PONIENTE16.00 metros con lote 12 B; e inscrito
en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, Número
74, Legajo 928, municipio de Victoria del año 1981; con un
valor comercial de $220,000.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL
PESOS 00/100 M. N.).
Para su publicación por TRES VECES dentro de nueve
días, tanto en el Periódico Oficial del Estado y en otros de
mayor circulación que se edita en esta Ciudad así como en los
estrados de este Juzgado, convocando a postores a la Primera
Almoneda, que tendrá verificativo en el local de este Juzgado
EL DÍA SEIS (06) DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, A LAS
ONCE HORAS (11:00), en el cual será postura legal la
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado al mueble 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.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., a 2 de junio del
Primero de Primera Instancia de lo Civil
Judicial del Estado, LIC. EDGAR MACIEL
Rúbrica.- El Secretario de Acuerdos,
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.

2009.- El C. Juez
del Primer Distrito
MARTÍNEZ BÁEZ.LIC. ANASTACIO
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
El Licenciado Edgar Maciel Martínez Báez, Juez Primero
de Primera Instancia del Ramo Civil y con residencia en esta
Ciudad; ordenó sacar a remate en Primera Almoneda el
siguiente bien inmueble embargado en el presente Juicio
Ejecutivo Mercantil deducido del Expediente Número 274/2007,
promovido por el Licenciado Rubén Orozco Cervantes,
endosatario en procuración de MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ
VALLADARES, en contra de JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ
MELÉNDEZ.
Consistente en: bien inmueble ubicado en calle Tulancingo
y calle Jiquilpan, manzana "A", lote, 13, 14 y 15, colonia
Ampliación Lázaro Cárdenas, el cual cuenta con un área total
de 565.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 28.00 m., con calle Tulancingo, AL
SUR en 29.00 con Colonia Lázaro Cárdenas, AL ESTE en
20.00 con calle Jiquilpan, AL OESTE en 20.00 con lote 11 de la
manzana "A", y con un valor pericial de $614,705.69
(SEISCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCO
PESOS 69/100 M. N.).
Para su publicación por TRES VECES dentro de nueve
días, en los estrados de este Juzgado, convocando a postores
a la Primera Almoneda, que tendrá verificativo en el local de
este Juzgado EL DÍA DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DEL
AÑO EN CURSO, A LAS ONCE HORAS (11:00), en el cual
será postura legal la cantidad que cubra el total del valor
pericial fijado al mueble 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.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., a 10 de junio del 2009.- El C. Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, LIC. EDGAR MACIEL MARTÍNEZ BÁEZ.Rúbrica.- El Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
2551.-Junio 18, 24 y 30.-3v1.
CONVOCATORIA DE REMATE.
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El C. Licenciado Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, por auto de fecha trece de mayo del año dos mil
nueve, dictado en autos del Expediente Número 0368/2006,
relativo a Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el Lic.
Ricardo López Almanza, endosatario en propiedad de
FINANCIERA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V., en contra de
REYNA VIVEROS JIMÉNEZ, se ordenó sacar a remate el bien
inmueble embargado en el presente Juicio el cual se describe
a continuación:
Bien inmueble identificado como finca número 3198,
departamento en condominio ubicado en calle andador F,
número 201 interior 1, conjunto habitacional Jesús Elías Piña,
denominación tipo "UA 2", del municipio de Tampico,
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Tamaulipas, con una superficie de 60:00 metros cuadrados y
medidas y colindancias: AL NORTE, en 1.37 mts., con fachada
área común del régimen, 1.37 mts., con fachada al área común
del régimen, 2.175 mts., con fachada al área común del
régimen, y 3.41 metros con fachada al área común del
régimen; AL SUR, en 8.325 metros con cubo de escaleras y
vestíbulos de acceso a departamentos; AL ESTE, en 0.70 mts.,
con fachada a área común del régimen, 4.50 mts., y 3.15
metros con fachada a área común del régimen; AL OESTE, en
7.75 metros con fachada a área común condominial, y 0.70
metros con fachada a área común condominial; arriba, con
departamento número 3; abajo, con cimentación del
condominio. Con datos de inscripción en el Registro Público de
la Propiedad en el Estado en: Sección I, Número 5839, Legajo
117, de fecha (01) uno de marzo de mil novecientos noventa y
cuatro (1994), del municipio de Tampico, Tamaulipas.Teniéndose como valor pericial fijado la cantidad de
$270,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS, 00/100
M. N.).
Y para su debida publicación por TRES VECES dentro de
nueve días hábiles tanto en el Periódico Oficial del Estado
como en el tablero de avisos de la Oficina Fiscal del Estado en
Tampico, Tamaulipas y en días naturales en uno de los de
mayor circulación que se edite en este Distrito Judicial,
convocándose a postores y acreedores a la audiencia de
remate en Primera Almoneda que tendrá verificativo EL DÍA
SIETE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL NUEVE, A LAS DIEZ
HORAS, en el local de este Juzgado, sirviendo como postura
legal cantidad que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., a 20 de mayo del 2009.- C. Juez Cuarto de
Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. LUIS FELIPE PÉREZ
DOMÍNGUEZ.- Rúbrica.
2552.-Junio 18, 24 y 30.-3v1.
CONVOCATORIA DE REMATE.
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Edgar Maciel Martínez Báez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha veintinueve de mayo
del año dos mil nueve (2009), dictado en el Expediente
Número 295/2008, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil,
promovido por el Lic. Luis Enrique Rodríguez Rodríguez,
endosatario en procuración de RUBÉN CASTILLO GUEVARA,
en contra de PORFIRIA VÁZQUEZ JUÁREZ Y BERTHA
ALICIA RUIZ RODRÍGUEZ, se ordenó sacar a remate en
Primera Almoneda el bien inmueble:
Ubicado en calle Río Las Abejas M-17, L-336, Colonia
Echeverría Álvarez de esta Ciudad, con una superficie de 200
M2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en
20.00 m., con lote 335, AL SUR en 20.00 m., con lote 337 y
lote 338, AL ESTE en 10.00 m., con calle Río Las Abejas; AL
OESTE en 10.00 m., Con lote 334, el cual se encuentra inscrito
ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el
Estado de Tamaulipas, bajo los siguientes datos: Sección I,
Inscripción 41164, Legajo 824, municipio Cd. Victoria, Tamps.
24 de noviembre de 1980, valuado en la cantidad de $142,000.
(CIENTO CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M. N.),
según dictamen pericial que obra en autos.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los de mayor circulación en ésta Ciudad, se convocan
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postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la
inteligencia de los que desean tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en la Oficina Fiscal 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 (11 00) DEL
DÍA OCHO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE (2009) para que
tenga verificativo la diligencia de remate en Primera Almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., a 4 de junio del 2009.- Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, LIC. EDGAR MACIEL MARTÍNEZ BÁEZ.- Rúbrica.- El
Secretario, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
2553.-Junio 18, 24 y 30.-3v1.

