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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA GENERAL 
DECRETO No. 411, expedido por la Quincuagésima Sexta 

Legislatura del Congreso por el que se autoriza al 
Ejecutivo del Estado, en su carácter de Fideicomiso 
para el Desarrollo del Parque Industrial NUEVO 
SANTANDER, amplíe, de acuerdo con los 
requerimientos que demanda el desarrollo industrial y 
comercial de Tamaulipas, el objeto y fines del 
organismo mencionado. 

Al margen un sello que dice: "Estados Unidos 
Mexicanos.-Gobierno de Tamaulipas.-Poder 
Ejecutivo.-Secretaría General". 

MANUEL CAVAZOS LERMA, Gobernador Constitucional 
del Estado libre y Soberano de Tamaulipas, a sus habitantes 
hace saber: 
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Que el Honorable Congreso del Estado, ha unido a bien 

expedir el siguiente Decreto: 

"Al margen un sello que dice:- Estados Unidos Mexicanos.- 
Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 

LA QUINCUAGESIMA SEXTA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 58 
FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL, 
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO No. 411 

ARTICULO PRIMERO.-Se autoriza al Ejecutivo del Estado 
de Tamaulipas para que, en su carácter de Fideicomitente y 
Fideicomisario del Fideicomiso para el Desarrollo del Parque 
Industrial NUEVO SANTANDER, amplíe de acuerdo con los 
requerimientos que demanda el desarrollo industrial y 
comercial de Tamaulipas, el objeto y fines del organismo 
mencionado. 

ARTICULO SEGUNDO.-El Fideicomiso Parque industrial 
NUEVO SANTANDER, además de los bienes que actualmente 
integran su patrimonio, podrá adquirir nuevas superficies 
ubicadas en el Estado de Tamaulipas, para el cumplimiento de 
su objeto y fines. 

TERCERO.-Se autoriza al Gobernador del Estado para 
que, en consecuencia, suscriba el Convenio Modificatorio al 
contrato original del Fideicomiso que tiene celebrado con 
Banca Serfín, Sociedad Anónima, Institución de Banca 
Múltiple, División Fiduciaria, en los términos, condiciones y 
modalidades que den cumplimiento al objeto y fines del 
Fideicomiso. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.-El presente Decreto entrará en 
vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO.-El presente Decreto complementa 
al similar número 46, expedido por la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura del Congreso Constitucional del Estado, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de fecha 23 de junio de 1990. 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 9 de diciembre de 
1998.DIPUTADO PRESIDENTE, ING. ENRIQUE DUQUE 
VILLANUEVA.-Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO, C. 
REYNALDO GARCIA MARTINEZ.-Rúbrica.- DIPUTADO 
SECRETARIO, DR. ENRIQUE JAVIER NAVARRO FLORES.-
Rúbrica. 
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Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se 

le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en 
Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los 
veinticuatro días del mes de diciembre de mil nove-
cientos noventa y ocho. 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

El Gobernador Constitucional del Estado, MANUEL 
CAVAZOS LERMA.-Rúbrica.- El Secretario General de 
Gobierno JAIME RODRIGUEZ INURRIGARRO.-
Rúbrica. 

ACUERDO GUBERNAMENTAL del 
Fraccionamiento Habitacional de la Colonia 
NICOLAS MORENO, ubicado en Cd. Mante, Tam. 

Al margen un sello que dice: "Estados Unidos 
Mexicanos.-Gobierno de Tamaulipas.-Poder 
Ejecutivo.-Secretaría General". 

MANUEL CAVAZOS LERMA, Gobernador Constitu-
cional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas en 
ejercicio de las facultades que me confieren las frac-
ciones V y XI del Artículo 91 de la Constitución Política 
del Estado de Tamaulipas y con fundamento en los 
Artículos 15 Fracción V inciso d), 37, 43, 48, 53, 55 y 56 
de la Ley de Desarrollo Urbano y 6 Fracciones IV y V, 
14, 15, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 39, 43, 44, 45, 49, 56, 60, 
65, 67, 68 y 69 de la ley sobre Fusión, Subdivisión, 
Relotificación y Fraccionamiento de Terrenos del Estado 
de Tamaulipas; y, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.-Que el Plan Director Urbano de Ciudad 
Mante, Tamaulipas, es el marco de referencia para el 
desarrollo de obras de urbanización y la constitución de 
nuevos asentamientos humanos, en dicha población. 

SEGUNDO.-Que en la configuración del 
Diagnóstico-Pronóstico de la localidad enmarcada en 
dicho Plan se consideraron como elementos relevantes: 
Su estructura urbana, los usos a que se destina el suelo 
urbano, su infraestructura, así como el equipamiento 
urbano. 

TERCERO.-Que el Plan Director Urbano de Ciudad 
Mante, Tamaulipas, previene la continuidad del 
fenómeno de expansión urbana y establece objetivos, 
metas y políticas orientadas a coordinar la acción pú-
blica, así como la privada y social, lo mismo que planes 
que se evocan a ordenar y regular el desarrollo urbano. 

CUARTO.-Que el inciso d) de la fracción V del 
Artículo 15 de la Ley de Desarrollo Urbano vigente en la 
entidad, prevé la elaboración de los Planes Parciales 
como instrumentos para la ordenación y regulación de 
los asentamientos humanos en el Estado y que el 
fraccionamiento de un terreno constituye un Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano, según lo dispone el Artículo 25 
de la Ley sobre Fusión, Subdivisión, Relotificación y 
Fraccionamiento de Terrenos del Estado de 
Tamaulipas. 

QUINTO.-Que en la fracción IV del Artículo 8o. de la 
Ley sobre Fusión, Subdivisión, Relotificación y 
Fraccionamiento de Terrenos del Estado de Tamauli-
pas, se establece la   expedición de Declaratorias de 
Usos  y     Destinos    del     Suelo     Urbano,     como     
las figuras que habrán de consolidar las bases del 
procedimiento urbanístico y establecer el marco jurídico 
para el control efectivo del suelo sujeto a 
fraccionamiento. 

SEXTO.-Que habiendo sido autorizado por el 
Ayuntamiento de El Mante, Tamaulipas, en la Sesión de 
Cabildo, en el Acta Vigésima Octava de fecha 7 de julio 
de 1994, se aprobó el Fraccionamiento Habitacional de 
la Colonia NICOLAS MORENO, de El Mante, 
Tamaulipas, del predio ubicado en el expresado Muni-
cipio y aprobado técnicamente como Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano por la Secretaría de Desarrollo 
Social. 

Estimando justificado lo anterior, he tenido a bien 
dictar el siguiente: 

ACUERDO 

ARTICULO PRIMERO.- Se aprueba el Acuerdo 
Gubernamental del Fraccionamiento Habitacional de la 
Colonia NICOLAS MORENO, sobre un predio ubicado 
en EL Mante, Tamaulipas, así como los Planos que 
forman parte del mismo, como Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano, especificándose los Usos y Destinos 
del Suelo, en el que se encuentra el siguiente: 

CUADRO DE AREAS 

ÁREA TOTAL             7,327.87 M2 

AREA DE LOTIFICAClON 3,371.41 M2 

AREA DE VIALIDAD             3,956.46 M2 

TOTAL DE LOTES 13 

ARTICULO SEGUNDO.-Se aprueban los señala-
mientos Usos y Destinos y el contenido de los Planos a 
que se refiere el Artículo anterior y se les otorga los 
efectos de Declaratoria de Usos y Destinos del Acuerdo 
del Fraccionamiento Habitacional de la Colonia 
NICOLÁS MORENO, en relación a las áreas que en los 
mismos se especifican en el concepto que dichos 
Planos contienen la expresión de los estudios técnicos, 
socioeconómicos, físicos y geográficos sobre la pla-
neación, programación, ordenación y regulación para el 
desarrollo del Fraccionamiento en cuestión, mismos que 
se estiman aptos para fundamentar las soluciones 
viables de la problemática urbana, presente y futura del 
área, así como la conservación de los objetivos que se 
determinan en el Plan. 

ARTICULO TERCERO.- Son de observancia 
obligatoria los Planos a que se refiere el Artículo 
Primero del Presente Acuerdo, por lo fue hace a los 
siguientes aspectos: 

a).-La demarcación de las áreas y predios com-
prendidos en los mismos; 

b).-Los señalamientos que contienen las carac-
terísticas del área y el establecimiento de los Usos y 
Destinos; y, 
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c).-Las modalidades de utilización del suelo. 

ARTICULO CUARTO.- La duración de las 
limitaciones de utilización que en la Declaratoria se 
establecen: tendrá la vigencia del Plan, de conformidad 
con el Artículo 15 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado. 

ARTICULO QUINTO.-El Sistema para la Integración 
de la Población al Desarrollo Urbano de Tamaulipas 
quedará obligado a cumplir con lo dispuesto en el 
presente Acuerdo, así como en los demás preceptos 
legales aplicables en la materia. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Plan y 
Declaratorias entrarán en vigor a los SESENTA DIAS a 
partir de su publicación en el Periodico Oficial del 
Estado y deberá ser inscrito dentro de los QUINCE 
DIAS siguientes en los Registros Publico de la 
Propiedad y del Comercio y en el de Planes de 
Desarrollo Urbano y Rural del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO.-Publíquese en dos periódi-
cos de los de mayor circulación en el Municipio de El 
Mante, Tamaulipas. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en 
Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los 
siete días del mes de diciembre de mil novecientos 
noventa y ocho. 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

El Gobernador Constitucional del Estado, MANUEL 
CAVAZOS LERMA.-Rúbrica.-El Secretario General de 
Gobierno, JAIME RODRIGUEZ 
INURRIGARRO.-Rúbrica. 

ACUERDO GUBERNAMENTAL mediante el cual la 
ESCUELA PRIMARIA COLEGIO UNIVERSAL, solicitó 
la actualización del Acuerdo de Incorporación por 
CAMBIO DE NOMBRE Y DOMICILIO, por MI PRIMER 
C0LEGIO, con ubicación en Nuevo Laredo, Tam. 

Al margen un sello que dice: "Estados Unidas 
Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.-Poder 
Ejecutivo.-Secretaría General". 

MANUEL CAVAZOS LERMA, Gobernador Constitu-
cional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en 
ejercicio de las facultades que el Ejecutivo a mi cargo 
confieren los artículos 91 fracción V y XXXIV, 92 y 95, 
de la Constitución Política del Estado, 2o., 10 y 11 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.-Que la C. PROFRA. CLAUDIA IRENE 
FARIAS CANO, Propietaria de la ESCUELA PRIMARIA 
COLEGIO UNIVERSAL, con domicilio en Privada 
Jalisco Número 1242, Colonia Madero, de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, solicitó la actualización del acuerdo 
de incorporación por CAMBIO DE NOMBRE y 
DOMICILIO, por MI PRIMER COLEGIO con ubicación 
en Zaragoza Número 2121, Colonia Guerrero, de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. 

SEGUNDO.-Que el Ejecutivo a través de la 
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y 
DEPORTE, le otorgó el Acuerdo de Incorporación 
número 9410145 de fecha 23 de enero de mil 
novecientos noventa y cinco para impartir Educación 
Primaria. 

TERCERO.-Que la C. PROFRA. CLAUDIA IRENE 
FARIAS CANO, será responsable de los archivos que 
se llevaron en el plantel que funcionó bajo la autoriza-
ción concedida a la misma; así mismo la ESCUELA 
PRIMARIA PARTICULAR MI PRIMER COLEGIO podrá 
expedir duplicados de los documentos que se le 
entregan en custodia. 

 
CUARTO.-Que aunque se pretende apoyar a la 

Educación impartida por particulares, no se justifica 
transferir la autorización que otorgara la SECRETARIA 
DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE; siendo 
procedente en su caso, tomando en cuenta el resultado 
de las supervisiones realizadas a las instalaciones del 
plantel, otorgar una nueva autorización que obligará a la 
ESCUELA PRIMARIA PARTICULAR MI PRIMER 
COLEGIO a responsabilizarse del manejo adecuado del 
archivo y de las obligaciones a cargo de la C. PROFRA. 
CLAUDIA IRENE FARIAS CANO. 

ACUERDO 

PRIMERO.-Se autoriza el CAMBIO DE NOMBRE Y 
DE DOMICILIO a la ESCUELA PRIMARIA 
PARTICULAR MI PRIMER COLEGIO, ubicada en 
Zaragoza Número 2121, Colonia Guerrero, de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, para que imparta Educación 
Primaria, esto en virtud de que cumplió con los 
requisitos que exige la SECRETARIA DE EDUCACION, 
CULTURA Y DEPORTE. 

SEGUNDO.-La C. PROFRA. CLAUDIA IRENE 
FARIAS CANO, será responsable de los archivos que 
se llevaron en el plantel que funcionó bajo la 
autorización concedida en el Acuerdo número 9410145 
de fecha veintitres de enero de mil novecientos noventa 
y cinco; así mismo podrá expedir duplicados de los 
documentos que se le entregan en custodia. 

TERCERO.-El presente acuerdo se expide única-
mente para autorizar el CAMBIO DE NOMBRE Y 
DOMICÍLIO y no altera en forma alguna el resto de lo 
contenido en el Acuerdo número 9410145 de fecha 
veintitres de enero de mil novecientos noventa y cinco. 

CUARTO.-Notifíquese el presente Acuerdo a la C. 
PROFRA. CLAUDIA IRENE FARIAS CANO, Propietaria 
de la ESCUELA PRIMARIA PARTICULAR MI PRIMER 
COLEGIO para los efectos legales a que haya lugar. 

Así lo resuelve y firma el C. Gobernador Consti-
tucional del Estado, MANUEL CAVAZOS LERMA, ante 
la presencia del C. JAIME RODRIGUEZ 
INURRIGARRO, Secretario General de Gobierno. 

TRANSITORIO 

UNICO.-El presente acuerdo entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
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Dado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los tres días 

del mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho. 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

El Gobernador Constitucional del Estado, MANUEL 
CAVAZOS LERMA.-Rúbrica.- El Secretario General de 
Gobierno, JAIME RODRIGUEZ INURRIGARRO.-
Rúbrica. 

PATENTE DE Aspirante al cargo de NOTARIO 
PUBLICO, expedida a favor del CIUDADANO 
LICENCIADO GERARDO RAMIREZ ALCALA. 

Al margen un sello que dice: ",Estados Unidos 
Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder 
Ejecutivo.-Secretaría General". 

En Ciudad Victoria, Tamaulipas a los once días del 
mes de Diciembre de mil novecientos noventa y  
ocho. 

VISTA para resolver la solicitud formulada al 
Ejecutivo del Estado por el CIUDADANO LICENCIADO 
GERARDO RAMIREZ ALCALÁ, con domicilio en Ejido 
Verde Chico, en Soto la Marina, Tamaulipas, para que 
se le expida Patente de Aspirante al cargo de Notario 
Público y acreditando según constancias que adjunta, 
ser mexicano por nacimiento, mayor de 26 años de 
edad, estar en ejercicio de los derechos de ciudadano, 
haber observado buena conducta, no pertenecer al es-
tado eclesiástico, ser Licenciado en Derecho, lo cual 
acredita con copia del título expedido por la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, con fecha 15 de noviembre 
de 1985, estar en pleno ejercicio de sus derechos 
profesionales, ser residente en el Estado por más de 
tres años, haber practicado durante más de ocho 
meses, en la Notaría Pública Número 258, a cargo del 
Licenciado Juan Vicente Turrubiates Maldonado, haber 
solicitado ante el Ejecutivo del Estado, sustentando y 
aprobado el examen correspondiente el día 4 de 
diciembre de 1998. Lo anterior acredita que el 
solicitante ha cumplido con los requisitos previstos por 
el Artículo 13 de la Ley del Notariado en vigor, misma 
disposición que autoriza al Ejecutivo del Estado para la 
expedición de la Patente de Aspirante. En consecuencia 
es de resolverse y se resuelve. 

PRIMERO.- Se  expide  al CIUDADANO 
LICENCIADO GFRARDO RAMIREZ ALCALÁ, 
PATENTE DE ASPIRANTE CARGO DE NOTARIO 
PUBLICO, quien debe registrar su firma en el Archivo 
General de Notarías y en la Secretaria General de 
Gobierno. 

SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo al C. 
Director del Archivo General de Notarias, al del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, al 
CIUDADANO LICENCIADO GERARDO RAMIREZ 
ALCALÁ, publíquese en el Periódico Oficial del Estado 
para que surta todos sus efectos legales. 

ASI lo acordó y firma el Ciudadano MANUEL 
CAVAZOS LERMA, Gobernador Constitucional del 
Estado, quien actúa asistido del Ciudadano JAIME 
RODRIGUEZ INURRIGARRO, Secretario General de 
Gobierno, de conformidad con lo que establecen los 

artículos 91 fracción XXV de la Constitución Política del 
Estado,  3o. y 4o. de la ley del Notariado en vigor y 10o. 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública. 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

El Gobernador Constitucional del Estado, MANUEL 
CAVAZOS LERMA.-Rúbrica.- El Secretario General de 
Gobierno, JAIME RODRIGUEZ INURRIGARRO.-
Rúbrica. 

En uso de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo 
le confieren los Artículos 91 Fracción XXV de la 
Constitución Política Local; 1o. y 3o. de la Ley del 
Notariado en vigor y en atención a que el CIUDADANO  

LICENCIADO GERARDO RAMIREZ ALCALA 

Ha comprobado satisfactoriamente haber cubierto 
los requisitos previstos por el Artículo 13 de la Ley del 
Notariado, según se desprende de las constancias que 
exhibió se le expide: 

PATENTE DE ASPIRANTE AL 

CARGO DE NOTARIO PUBLICO 

A fin de que pueda ejercer funciones como tal en la 
jurisdicción que se le asigne. 

Por lo tanto, se manda inscribir el presente nom-
bramiento en el Archivo General de Notarías, en la 
Secretaría General de Gobierno y publicarse en el Pe-
riódico Oficial del Estado para que surta sus efectos 
legales. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en 
Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los 
once días del mes de diciembre de mil novecientos 
noventa y ocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado, MANUEL 
CAVAZOS LERMA.-Rúbrica.- El Secretario General da 
Gobierno, JAIME RODRIGUEZ INURRIGARRO.-
Rúbrica. 

PATENTE DE ASPIRANTE DE NOTARIO No. 
1021.-Quedo registrada a fojas No. 59 Vta. del Libro 
respectivo que se lleva en esta Secretaría General de 
Gobierno. 

Cd. Victoria, Tam., a 29 de diciembre de 1998. 
 
El Subsecretario General de Gobierno, LIC. JOSE 

IVES SOBERON TIJERINA.-Rubrica. 
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CONVOCATORIA DE REMANTE 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Ciudad Victoria, Tam. 

SE CONVOCAN POSTORES: 

El C Lic. Luis  Felipe Pérez Domínguez, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial del 
Estado, mediante diligencia practicada en fecha once de 
diciembre del año próximo pasado, dentro del Expediente 
número 375/95, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido 
por el señor licenciado Isidro Alvarez García, Apoderado 
Jurídico de la persona moral denominada Ingenio Ponciano 
Arriaga, S.A.  de C.V., en contra de los CC. PABLO 
CASTILLEJA REA (suscriptor), MARIO MANUEL SANTANA 
TURRUBIATES e ISRAEL QUIROZ MARQUEZ (avales), 
ordenó sacar a remate en tercera almoneda sin sujeción a tipo 
y haciendo  la correspondiente rebaja del veinte por ciento, 
sobre el cincuenta por ciento 50% de los derechos que le 
correspondan al demandado  PABLO CASTILLEJA REA, sobre 
el siguiente bien inmueble: 

Terreno y Construcción ubicado en calle Junco de la Vega, 
Colonia Escamilla de Monterrey, N. L., con un área escriturada 
de 198.75 M2, con las siguientes medidas y colindancias: Al 
Norte, en 7.50 metros, con propiedad privada; al Sur, en 7.50 
metros, con calle Junco de la Vega; al Este, en 26.50 metros, 
con propiedad privada, y al Oeste, en 26.50 metros, con 
propiedad privada, e inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado de Nuevo León bajo el número 2021 del 
volumen 99, Libro 0, Sección Propiedad, Unidad Monterrey, de 
fecha 11 de agosto de 1952. 

Valor Pericial: $412,242.00 (CUATROCIENTOS DOCE MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.). 

Y por el presente que se publicará por tres veces dentro de 
nueve días en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación en esta ciudad, así como en los estrados 
del Juzgado de lo Civil de Primera Instancia en turno y Oficina 
Fiscal del Estado de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se 
convocan postores al remate de dicho bien, siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes del precio del avalúo 
de dicho bien, haciendo la correspondiente rebaja del veinte 
por ciento, en la inteligencia de que los que deseen tomar parte 
en la subasta deberán depositar previamente en la Oficina 
Fiscal del Estado en esta capital y a disposición de este 
Juzgado el veinte por ciento del valor que sirve de base para 
dicho remate, presentando al efecto el correspondiente 
certificado de depósito, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
así como por escrito en sobre cerrado la postura 
correspondiente, que será fijada sobre la legal antes dicha y 
habiéndose señalado las once horas del día ocho de febrero  

 

del año en curso, para que tenga verificativa el desahogo de la 
diligencia de remate en tercera almoneda sin sujeción a tipo y 
haciendo la correspondiente rebaja del veinte por ciento. 

Cd. Victoria, Tam., a 5 de enero de 1999.- El Secretario de 
Acuerdos, LIC. ADRIAN ALBERTO SANCHEZ SALAZAR.- 
Rúbrica. 

12.- Enero 9, 13 y 16.- 3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El ciudadano Lic. Mario Alfonso Jesús González Basurto, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por acuerdo de fecha veintisiete de 
noviembre de mil novecientos noventa y ocho, dictado en el 
Expediente número 1083/995, relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil promovido por el licenciado Enrique Mauro Pérez 
Salazar, en contra de MANUELA GAMBOA RUIZ DE OCHOA 
y CARLOS ENRIQUE OCHOA MATA, se ordenó sacar a 
remate en Primera Almoneda y en pública subasta el siguiente 
bien inmueble descrito como: 

Por fracción del fondo de la manzana seis y cinco cuartel 
V, del plano oficial de esta ciudad, ubicado por la Avenida 
Artículo 123, número 2011 interior, con servidumbre de paso al 
lado poniente de 2 por 24 metros, de la Colonia San Rafael, de 
esta propia población, con las siguientes medidas y 
colindancias: Al Norte, 16.00 metros, con propiedad del señor 
Francisco Vargas; al Sur, en 16.00 metros, con propiedad de la 
señora San Juana López Oñate; al Oriente, 10.00 metros, con 
propiedad del señor Sacramento Villarreal; al Poniente, 10.00 
metros con propiedad de la señora Idalia Morales M. V. de O. 
Valuado por los peritos en la cantidad de $75,000.00 
(SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 

Y por el presente Edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad por tres veces dentro de nueve días por tratarse de 
bienes raíces convocándose a postores al remate, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este Expediente sobre los 
bienes inmuebles materia de la subasta, quedando a la vista 
de los interesados; en el concepto de que 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 veinte por ciento del 
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valor que sirva de base al remate con la rebaja ya mencionada 
y presentar el certificado respectivo sin cuyo requisito no serán 
admitidos como tal, señalándose como fecha las trece horas 
del día veintinueve de enero de mil novecientos noventa y 
nueve, para que tenga verificativo el remate. 

Nuevo Laredo, Tam., diciembre 7 de 1998.- El Secretario 
de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA GARZA.- 
Rúbrica. 

13.-Enero 9, 13 y 16.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El ciudadano Lic. Mario Alfonso Jesús González Basurto, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por acuerdo de fecha veintisiete de 
noviembre de mil novecientos noventa y ocho, dictado en el 
Expediente número 717/995, relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil promovido por el licenciado Enrique Mauro Pérez 
Salazar, en contra de JUAN ARREDONDO GRIMALDO y 
MARIA EVA GARCIA NIETO, se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda y en pública subasta el siguiente bien 
inmueble descrito como: 

Terreno y construcción ubicado por la calle Hidalgo número 
3720 ó 3716, con las siguientes medidas y colindancias: Al 
Norte, 13.30 metros, con terreno misma manzana; al Sur, 
13.30 metros, con la calle Hidalgo; al Oriente, 25.00 metros, 
con terreno misma manzana; al Poniente, 25.00 metros, con 
terreno misma manzana, valuado por los peritos en la cantidad 
de $211,450.00 (DOSCIENTOS ONCE MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 

Y por el presente Edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por tres veces dentro de nueve días por tratarse de 
bienes raíces, convocándose a postores al remate, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la 
documentación que se tiene en este expediente sobre los 
bienes inmuebles materia de la subasta, quedando a la vista 
de los interesados; en el concepto de que 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 veinte por ciento del 
valor que sirva de base al remate con la rebaja ya mencionada 
y presentar el certificado respectivo sin cuyo requisito no serán 
admitidos como tal, señalándose como fecha las doce horas 
del día veintinueve de enero de mil novecientos noventa v 
nueve para que tenga verificativo el remate. 

Nuevo Laredo, Tam., diciembre 7 de 1998.- El Secretario 
de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA GARZA.- 
Rúbrica. 

14.-Enero 9, 13 y 16.-3v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. Ramo Civil. 

Décimo Distrito Judicial. 

Tula, Tamaulipas. 

SE CONVOCA A POSTORES. 

La licenciada Martha Guadalupe Vázquez Vázquez, Juez 
Interina de Primera Instancia Mixto de Décimo Distrito Judicial 
del Estado, mediante auto de fecha nueve de diciembre de 
miml novecientos noventa y ocho, dictado dentro del 

Expediente Civil número 3/997, relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil, promovido por el licenciado Pedro Morales 
Sifuentes, endosatario en procuración de la Caja Popular Real 
San Sebastian sucursal Jaumave, en contra de AGUSTINA 
CORDOVA RETES y CARLOS ZACARIAS VEGA 
GUTIERREZ, ordenó sacar a remate en primera almoneda y 
subasta pública el bien inmueble embargado en autos, 
consistente en: Un predio urbano en calle 26 veintiseis Bravo y 
Allende número 521 quinientos veintiuno, Colonia Nacozari, en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, con superficie total de 175 ciento 
setenta y cinco metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias: Al Norte, 25 m.l. linda con sucesión Zacarías 
Vega; Al Sur, 25.00 m.l. linda con lote seis manzana tres; Al 
Oeste, 7.00 m.l. linda con sucesión, es decir, con calle 26 
veintiseis; y, Al Este, linda con sucesión Zacarías Vega; inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad, bajo los siguientes 
datos: Número 46481, Legajo 930, Sección I, de fecha 
veintinueve de enero de mil novecientos ochenta y uno, de 
Ciudad Victoria. Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por tres veces dentro de 
nueve días en el Periódico Oficial del Estado y Diario que se 
editan en Ciudad Victoria, Tamaulipas, así como en la tabla de 
avisos del Juzgado Civil en Turno, y competente con 
jurisdicción en aquella ciudad capital, y Oficina Fiscal del 
Estado de ese lugar, se convoca a postores para que 
concurran a la diligencia que tendrá verificativo en el local de 
esta Juzgado el día tres de febrero de mil novecientos noventa 
y nueve, a las doce horas, sirviendo como postura legal la 
cantidad que cubra las dos terceras partes de los avalúos 
practicados que asciende a la cantidad de $112,630.00 (ciento 
doce mil seiscientos treinta pesos m. n.). 

Ciudad Tula, Tam., a 5 de enero de 1999.- La Secretaria 
de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. MA. LOURDES DEL 
CARMEN DIEZ LARA.- Rúbrica. 

15.-Enero  9, 13 y 16.- 3v3. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Tampico, Tamaulipas. 

El ciudadano licenciado José Díaz Valladares, Secretario 
de Acuerdos, Encargado del Despacho del Juzgado Quinto de 
Primera Instancia de lo Civil por Ministerio de Ley, del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado y con residencia en la ciudad y 
puerto de Tampico, Tamaulipas, ordenó sacar a Remate en 
Primera Almoneda el inmueble embargado en el Expediente 
número 572/97, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por el Lic. Ismael Centeno Torrescano, Apoderado 
de Banco Bilbao Vizcaya México, S. A. antes Multibanco 
Mercantil Probursa, S. A. en contra del C. ANDRES 
MARTINEZ GAYTAN cuyo bien es: 

Departamento en condominio, ubicado en Calle Josefa O. 
de Domínguez No. 1607, Departamento número 106, Colonia 
Primavera, Tampico, Tamaulipas, con las siguientes medidas y 
colindancias: Al Norte, en 6.30 metros con propiedad particular; 
Al Sur, en 6.30 metros con Depto. No. 103; Al Este, en 12.33 
metros con propiedad particular; Al Oeste, en 12.33 metros con 
paso de acceso común; Arriba con Depto. No. 109; Abajo con 
paso de acceso Depto. No. 101. Superficie 65.42 metros 
cuadrados, indiviso 12.26%; Superficie total de terreno 249.55 
metros cuadrados. Departamento en condominio consta de: 
Tipo 1.-Sala-comedor, cocina, 3 recámaras, 1 baño y patio de 
servicio. Inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo los 
datos: Sección I, Número 83787, Legajo 1676 de fecha 1o. de 
mayo de 1990 del Municipio de Tampico, Tamaulipas. 

Con un valor de $ 58,000.00 (CINCUENTA Y OCHO MIL 
PESOS 00/100 M. N.). 
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Publíquense Edictos en solicitud de postores en los 

periódicos Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación que se edita en esta ciudad, por tres veces dentro 
de nueve días. La almoneda tendrá verificativo en el local del 
Juzgado Quinto de lo Civil de esta ciudad el día (15) quince de 
febrero de mil novecientos noventa y nueve a las (14:00) 
catorce horas; y será postura legal la cantidad que cubra las 
dos terceras partes del valor pericial fijado al bien que se saca 
a remate.-Doy fe. 

Tampico, Tam., 03 de diciembre 1998.- Los Testigos de 
Asistencia, LIC. MA. DEL CARMEN VILLAGRANA.- C. 
MONICA CHUY CANO.-Rúbricas. 

42.-Enero 13, 16 y 20.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil. 

Séptimo distrito Judicial. 

Ciudad Miguel Alemán, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES: 

Por auto de fecha nueve de diciembre de mil novecientos 
noventa y ocho, dictado dentro del Expediente número 
225/996, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 
Bancrecer, S. A., en contra de GILBERTO MONTOYA GARCIA 
y MAGDALENA G. RIOS DE MONTOYA, se ordenó sacar a 
remate en Primera Almoneda y Pública Subasta en los 
siguientes bienes: 

1.-Inmueble identificado como lotes trece y catorce de la 
manzana numera dos, ubicado frente a la calle 28 de junio de 
la colonia Adolfo López Mateos, de esta ciudad, con los 
siguientes medidas y colindancias: Al Norte, en 20.00 M. L., 
con calle 28 de Junio; al Sur, en 20.00 M. L., con propiedad de 
Horacio Barrera; al Este, en 20.00 M. L., con lote número 15, y 
al Oeste, en 20.00 M. L., con lote número 12; inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad, en la sección I, número 
43081, legajo 862, de fecha nueve de abril de mil novecientos 
noventa y dos, del municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas. 

2.-Inmueble identificado con el lote número veintitres de la 
manzana número uno, ubicado frente a la calle Miguel Alemán, 
de la Colonia Adolfo López Mateos, de esta ciudad, con las 
siguientes medidas y colindancias: Al Norte, en 10.50 M. L., 
con calle Miguel Alemán; al Sur, en 10.50 M. L., con lote 
número cuatro; al Este, en 24.50 M. L., con lote número 24, y 
al Oeste, en 24.50 M. L., con lote número 22, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en la Sección I, No. 32554, 
Legajo 652, de fecha 7 de marzo de 1998, del municipio de 
Miguel Alemán, Tam. 

Y por este Edicto que se publicará por tres veces dentro de 
nueve días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno local de 
mayor circulación en la región, fijándose además en la puerta 
del Juzgado, y en la puerta de la Oficina Fiscal de esta ciudad, 
se convoca a gestores, a fin de que comparezcan al remate 
que tendrá lugar el día once de marzo de mil novecientos 
noventa y nueve, a las once horas, en el local de Juzgado, 
sirviendo de postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras partes del valor pericial, siendo este último para el 
primero de los inmuebles la cantidad de $447,000.00 
(CUATROCIETOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 
M. N.), y del segundo del inmueble tiene un valor de 
$390,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 
M. N.). 

Cd. Miguel Alemán, Tam., a 27 de diciembre de 1998.- El 
C. Secretario de Acuerdos LIC. RAUL ESCAMILLA 
VILLEGAS.- Rúbrica. 

43.-Enero 13, 16 y 20.-3v2. 

 

 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil. 

Primer Distrito judicial. 

Ciudad Victoria, Tam. 

Ciudad Victoria, Tam., a 5 de enero de 1999. 

CARLOS ARGANDA ALATORRE 

Domicilio Desconocido.  

P r e s e n t e. 

El ciudadano licenciada Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, mediante auto de fecha siete (7) de julio 
del año en curso mil novecientas noventa y ocho (1998), 
ordenó la radicación del Expediente número 520/998, relativo 
al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario promovido 
por ALBA AYDE RODRIGUEZ AVILA en contra de CARLOS 
ARGANDA ALATORRE y posteriormente por auto de fecha 
quince (15) de diciembre de mil novecientas noventa y ocho 
(1998) año en curso se ordenó su emplazamiento o su cargo 
por medio de Edictos, en la inteligencia de que la prestación 
que se le reclama es la siguiente:   `' J 

Divorcio Necesario basándose en la causal de "Separación 
de la casa conyugal por más de seis meses consecutivas sin 
causa justificada" (artículo 249 Fracción VII del Código Civil 
vigente en Tamaulipas). 

Y por el presente que se publicará por tres veces 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, así como en 
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, y en la puerta 
de este Juzgado, emplazándola para que en el término de 
sesenta días (60) días a partir de la fecha de la última 
publicación del presente Edicto ocurra a dar contestación a la 
demanda entablada en su contra, en la inteligencia de que 
quedan a su disposición en la Secretaría de este Juzgado las 
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitadas para su traslado respectivo. 

ATENTAMENTE. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

El C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero de 
Primer Instncia de lo Civil, LIC. JULIO CESAR MALDONADO 
FLORES.- Rúbrica. 

44.-Enero 13, 16 y 20.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Ciudad Miguel Alemán, Tam. 

C. ELISA VILLANUEVA LOZANO  

Domicilio Ignorado. 

Por auto de fecha veinticuatro de noviembre de mil 
novecientos noventa y ocho, el titular de este Juzgado Lic. 
Ramiro Humberto García López Juez de Primera Instancia Civil 
del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, y bajo el número 
374/998, ordenó la radicación del Juicio Ordinario Civil sobre 
Divorcio Necesario promovido por RAMIRO RIVERA CORTEZ, 
en su contra. 

Y por este Edicto que se publicará por tres veces 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de 
mayor circulación en la región, así como debiéndose fijar en los 
estrados de este Juzgado, se emplaza a usted para que dentro 
del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 
última publicación, ocurra al Juzgado a producir su 
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contestación sí a sus intereses conviene, quedando a su 
disposición la Secretaría del Juzgado las copias de traslado, 
así mismo se le previene para que señale domicilio a efecto de 
oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndola de 
que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, 
aun las de carácter personal se le harán por medio de los 
estrados de este Juzgado. 

Ciudad Miguel Alemán, Tam., a 02 de diciembre de 1998.- 
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. RAUL ESCAMILLA 
VILLEGAS.- Rúbrica. 

45.-Enero 13, 16 y 20.-3v2. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. Ramo Civil. 

Décimo Séptimo Distrito Judicial. 

Altamira, Tamaulipas. 

ENRIQUE GUERRA TOPETE.  

DOMICILIO DESCONOCIDO: 

La ciudadana Lic. Laura Andrea Gallegos Núñez, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Séptimo Distrito Judicial en 
el Estado, radicó Expediente 453/98, relativo al Juicio Ordinario 
Civil sobre Prescripción Positiva, promovido por Pedro Castro 
Juárez, en contra de ENRIQUE GUERRA TOPETE, a quien le 
reclama las siguientes prestaciones: a).- La propiedad por 
prescripción positiva usucapión del lote de terreno ubicado en 
la calle Hidalgo número 312, zona centro de esta ciudad, 
colindando al Norte, en 50.00 metros, con terreno que es o fue 
del señor Germán Tavera González; al Sur, 50.70 metros, con 
propiedad que es o fue del señor Bonifacio Mendoza; al Este, 
en 27.00 metros, con propiedad que es o fue de la señora 
Hermelinda Quintanilla de Bahena; lote que tiene una 
superficie de 1372.10 metros cuadrados, dicho lote fue inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad en la Sección I, No. 
22136, Legajo 443, del municipio de Altamira, Tamaulipas, con 
fecha 25 de octubre de 1998; b).-La declaración por este 
Tribunal de que se ha convertido en propietario por haber 
operado en su favor la prescripción positiva, respecto del bien 
inmueble descrito y en virtud de que se ha consumado la 
prescripción positiva; c).-El pago de gastos y costas que se 
originen en la tramitación del presente Juicio hasta su completa 
solución. Habiéndose ordenado la publicación de un Edicto por 
tres veces consecutivas en los periódicos Oficial del Estado y 
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, así como en 
los estrados de este Juzgado, haciéndole saber al demandado 
que se le concede el término de sesenta días para dar 
contestación a la demanda, contados a partir del día siguiente 
de la última publicación, asimismo se le hace saber que las 
copias de la demanda están a su disposición en la Secretaría 
del Ramo Civil de este Juzgado. Para este fin es dado el 
presente en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los dieciocho 
días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y 
ocho.-Doy fe.-El Secretario del Ramo Civil, LIC. AGAPITO 
LUIS LOREOD RIVERA.-Rúbrica. 

46.-Enero 13, 16 y 20.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Tampico, Tamaulipas. 

La ciudadana licenciada Sandra Araceli Elías Domínguez, 
Juez Interino del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo 
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia 
en Tampico, Tamaulipas, ordenó sacar a remate en segunda 
almoneda, el bien inmueble embargado en el Expediente 
580/95, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por 
Banco Unión, S. A., en contra de JOSE DEL ANGEL SOSA y 
NOHELIA OCHOA DE DEL ANGEL, que consta: 

Un Predio Rústico, ubicado en lote No. 17. fracción de la 
Hacienda "La Puente" Congregación de Cúes y Cebadilla, 
municipio de Ozuluama, Veracruz, con una superficie de 
100-00-00 hectáreas, con las siguientes medidas y 
colindancias: Al Norte, en 584.00 metros, con propiedad del 
señor Andrés Leal; al Sur, en 450.50 metros, con terrenos 
ex-Hacienda "Tanceme"; al Este, en 2,160.00 metros, con 
propiedad de vendedor I. del Angel G., y al Oeste, en ,160.00 
metros, con resto del mismo lote número 17, con Miguel San 
Martín, con los siguientes datos de registro: Sección I. No. 5, 
Legajo Tomo I, Fojas 29 a 36, de fecha 21 de enero de 1967, 
en Ozuluama, Veracruz. 

Con un valor total de: $ 280,000.00 (DOSCIENTOS 
OCHENTA MIL PESOS 00/100 M. N.). 

Publíquese Edictos en solicitud de postores en los 
periódicos Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación que se edita en esta ciudad y en la puerta del 
Juzgado competente y en la Oficina Fiscal de Ozuluama, Ver., 
por tres veces dentro de nueve días y la segunda almoneda 
tendrá verificativo el día dieciseis de febrero de mil novecientos 
noventa y nueve a las once horas, en el local de este Juzgado 
Quinto Civil de Primera Instancia de esta ciudad, siendo 
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del 
valor pericial fijado al inmueble que se saca a remate, con 
rebaja del 20% veinte por ciento. 

Tampico, Tam., a 5 de enero de 1999.- La C. Juez Interino 
del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil, LIC. 
SANDRA ARACELI ELIAS DOMINGUEZ.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. JOSE DIAZ VALLADARES.- Rúbricas. 

47.-Enero 13, 16 y 20.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil. 

Sexto Distrito Judicial. 

Ciudad Reynosa, Tam. 

C.  

RAUL PEREZ HERANANDEZ. 

Por auto de fecha trece de octubre del presente año, el Lic. 
Jorge Luis Flores Balboa, titular del Juzgado arriba señalado, 
ordenó radicar el Expediente 848/98, relativo al Juicio Ordinario 
Civil sobre Divorcio Necesario en su contra, y toda vez que la 
actora desconoce el domicilio actual del demandado, 
emplácesele por medio de Edictos que se publicarán por tres 
veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno 
de los de mayor circulación en la localidad y en los estrados de 
este Juzgado, en los que se le comunicará que deberá 
presentar su contestación dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la fecha de la última publicación, 
quedando a disposición de la Secretaría de Acuerdos de este 
Juzgado las copias simples allegadas, debidamente 
requisitadas para tal efecto. 

ATENTAMENTE. 

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION". 

Cd. Reynosa, Tam., a 20 de octubre de 1998.- C 
Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS LARIOS PEÑA.-
Rúbrica. 

48.-Enero 13, 16 y 20.-3v2 
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EDICTO DE REMATE 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil. 

Sexto Distrito Judicial. 

Ciudad Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO POSTORES: 

El Lic. Jorge Luis Flores Balboa, Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con 
residencia en Reynosa, Tamaulipas, mediante auto de fecha 
uno de diciembre de este año, dictado dentro del Expediente 
No. 461/995, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido 
por Francsco Rodríguez Cano, en contra de CARLOS GARZA 
SALINAS e IRMA LAURA RODRIGUEZ DE GARZA, ordenó 
sacar a remate en primera almoneda y pública subasta, los 
bienes inmuebles embargados en este asunto, consistentes 
en: a).-Inmueble ubicado en Avenida Margarita Maza de 
Juárez esquina con Leandro Valle, lotes números 05 y 07 de la 
manzana 92, zona I, de la Colonia Lic. Bonito Juárez ex Ejido 
"El Banco" de esta ciudad, con superficie de 1,200 M2 (mil 
doscientos metros cuadrados), con las siguientes medidas y 
colindancias: Al Noreste, en 24.00 M. L., con lote 4; al Sureste, 
en 10.00 M. L., con calle Leandro Valle; al Suroeste, en 24.00 
M. L., con lote 7; al Sureste, en 20.00 M. L., con calle Leandro 
Valle; al Noroeste, en 20.00 M. L., con lotes 10 y 10-A, con una 
superficie de 480.00 M2; al Noroeste, en 24.00 M. L., con lote 
6; al Sureste, en 20.00 M. L., con calle Leandro Valle; al 
Suroeste, en 24.00 M. L., con calle Margarita Maza de Juárez, 
y al Noreste, en 20.00 M. L., con lote 8; con una superficie de 
480.00 M2; b).-Inmueble ubicado en calle Terán entre Vicente 
Guerrero y Pedro José Méndez de la Zona Centro en esta 
ciudad, con una superficie de 209.60 M2 (doscientos nueve 
metros sesenta centímetros cuadrados), con las siguientes 
medidas y colindancias: Al Norte, en 20.96 M. L., con 
propiedad de Jorge Javier Cervera Rodríguez; al Sur, en 20.96 
M. L., con propiedad de los donantes; al Este, en 10.00 M. L., 
con calle Terán, y al Oeste, en 10.00 M. L., con propiedad de 
los donantes. Dichos inmuebles se encuentran inscritos en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado, con los 
siguientes dates: Sección V, No. 5468, Legajo 110, de fecha 14 
de septiembre de 1995, municipio de Reynosa, Tam. 

Para tal efecto publíquese un Edicto por tres veces dentro 
de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de mayor circulación en la localidad, convocando a 
postores, a fin de que comparezcan a la Audiencia de Remate 
que se llevará a cabo a las doce horas del día veintiseis de 
febrero de mil novecientos noventa y nueve, siendo la postura 
legal la que cubra las cantidades de $ 470,200.00 
CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS PESOS 
00/100 M. N.) y $55,893.33 (CINCUENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 33/100 M. N.), 
respectivamente, para cada uno de los inmuebles arriba 
precisados, dichas cantidades que constituyen las dos terceras 
partes del precio fijado en los avalúos periciales practicados a 
dichos bienes raíces. 

ATENTAMENTE. 

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION". 

Reynosa, Tam., a 9 de diciembre de 1998.-C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. CARLOS LARIOS PEÑA.- Rúbrica. 

49.-Enero 13, 16 y 20.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgada Quinto de Primera Instancia de lo Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Tampico, Tamaulipas. 

El C. Lic. José Díaz Valladares, Secretario de Acuerdos de 
este Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil, 
encargado del despacho del Juzgado por Ministerio de Ley. Y 

con residencia en Tampico, Tamaulipas, ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el bien inmueble en el Expediente 
No. 573/97, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 
Banco Bilbao Vizcaya, México, S. A., en contra de FERNANDO 
ADAME CAVAZOS y CLAUDIA PUGA MARTINEZ DE ADAME 
y el cual consta: 

Terreno y construcción en él Edificada, ubicada en calle 
Miguel Angel No. 107, de la Colonia Volantín de esta ciudad. 
Con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte, en 14.00 
M., con Dolores Aguilar V. A) Sur, en 14.00 M., con Ma. 
Dolores V. de Aguilar. al Este, en 7.35 M., con Ma. del Carmen 
A. de Ham. Y al Oeste, en 7.35 M., con calle M. Angel. Con 
una superficie de terreno de 102.90 M2. En su construcción. 
Casa habitación en dos plantas, que consta Planta Baja de: 
Sala, comedor, cocina y medio baño. Planta Alta de: Dos 
recámaras y baño, en regular estado de conservación. 
Clasificación de construcción: II tipos. Tipo I: Casa en dos 
plantas. Tipo ll: Cochera. En regular estado de conservación, y 
las siguientes especificaciones de construcción: Cimientos, 
Castillo y losa de concreto armado. Muros de block o ladrillo, 
Inst. tipo ocultas. Aplanados de cemento. Pisos de cemento 
pulido y mosaico de pasta y congoleum, ventanería de fierro y 
carpintería de pino. 

Con un valor total de $ 120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL 
PESOS 00/100 M. N.). 

Publíquense Edictos en solicitud de postores a la primera 
almoneda por tres veces dentro de nueve días los periódicos 
Oficial del Estado, así como en El Sol de Tampico, que se edita 
en esta ciudad. Dicha almoneda tendrá verificativo el día (15) 
quince de febrero de (1999) mil novecientos noventa y nueve, 
a las (11:00) once horas. En la cual será postura legal la 
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial 
fijado al inmueble que se saca a remate. -Damos fe. 

Tampico, Tam., a 16 de diciembre de 1998.- La C. Juez 
Interina de este Juzgado Quinto de lo Civil, LIC. SANDRA 
ARACELI ELIAS DOMINGUEZ.-T de Asistencia, LIC. MA. DEL 
CARMEN VILLAGRANA A.-T. de Asistencia, C. MONICA 
CHUY CANO.-Rúbricas. 

50.-Enero 13, 16 y 20.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgada Sexto de Primera Instancia de lo Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Tampico, Tamaulipas. 

El C. Lic. Jorge G. Henry Barba, Juez Sexto de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con 
residencia en la ciudad y puerto de Tampico, Tamaulipas, 
ordenó sacar a Remate en Primera Almoneda el inmueble 
embargado dentro del Expediente número 508/95, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Mario Escobar 
Hernández en contra de FERR'S PROYECTOS Y 
DECORACION, S. A. DE C. V. y JOSE CONSTANTINO 
FERNANDEZ CARCINI y LUZ EUGENIA REYNOSO DE 
FERNANDEZ mismo que a continuación se describe: 

Terreno urbano y construcción en él existente identificado 
como Local número 5, Mz. B ubicado en el área privada del 
Centro Comercial Plaza Palmas, de esta ciudad que consta de 
locales comerciales de uno y dos niveles de mampostería con 
una superficie según Escrituras de 40.20 metros cuadrados. 

Medidas y colindancias: Al Norte, en 10.05 Mis. con local 
número 6; Al Sur, en 10.05 Mts. con local número 4 y 5; Al 
Este, en 4.00 Mts. con Plazuela del Cántaro; Al Oeste, en 4.00 
Mts. con local 14, cuyos datos de registro son: Sección I, 
Número 23,762, legajo 476, del Municipio de Tampico, 
Tamaulipas, de fecha 6 de marzo de 1980. 
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Elvalor pericial fijado a dicho inmueble es por la cantidad 

de $ 165,500.00 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS 
00/100 M. N.). 

Se han señalado las doce horas del día doce de febrero 
del año de mil novecientos noventa y nueve para que tenga 
verificativo la Primera Audiencia de Remate del bien inmueble 
descrito, y se ha ordenado publicar Edicto de Remate que 
deberá publicarse por tres veces dentro de nueve días en el 
Periódico Oficial del Estado y en el diario El Sol de Tampico, 
que se edita en esta ciudad, convocando a postores y 
acreedores para que coomparezcan a la misma, sirviendo 
como postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
valor pericial fijado al inmueble que se saca a remate. Es dado 
el presente a los once días del mes de diciembre de mil 
novecientos noventa y ocho.-Doy fe.-El C. Juez Sexto de lo 
Civil, LIC. JORGE G. HENRY BARBA.-La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MA. ANTONIA AGUILAR RODRIGUEZ.- 
Rúbricas. 

51.-Enero 13, 16 y 20.-3v2. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

Juzgado Séptimo de Primera Instancia de lo Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Tampico, Tamaulipas. 

C. LUCILA LEAL MEDINA  

Domicilio Desconocido.  

P r e s e n t e. 

El C. licenciado Eligio Nigoche Martínez, Juez Séptimo de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en Tampico, Tamaulipas, mediante 
proveído de fecha catorce de diciembre del presente año, 
dictado dentro del Expediente número 918/98, relativo al Juicio 
Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario promovido por el C. 
JOSE HUGO RAMIREZ PEREZ en contra de LUCILA LEAL 
MEDINA, y a petición de la parte actora, se ordenó emplazar y 
correr traslado a la parte demandada por medio de Edictos que 
se publicarán por tres veces consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado, en “El Sol de Tampico,” que se edita en esta 
ciudad y en los estrados del Juzgado, a fin de hacerle de su 
conocimiento a la C. LUCILA LEAL MEDINA, que se le 
concede el término de (60) sesenta días contados a partir de la 
última publicación para que comparezca a producir su 
contestación a la demanda promovida, en su contra, 
haciéndole saber que quedan a su disposición las copias de 
traslado de la demanda en la Secretaría del Juzgado. 

Para los efectos legales correspondientes es dado a los 
diecisiete días del mes de diciembre de mil novecientos 
noventa y ocho.- Doy fe.- La C. Secretaria de Acuerdos 
Habilitada, LIC. HELEN VAZQUEZ RAMIREZ.-Rúbrica. 

52.-Enero 13, 16 y 20.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil. 

Octavo Distrito Judicial. 

Ciudad Mante, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES: 

El Lic. Hilario Vázquez Charles, Juez de Primera Instancia 
del Ramo Civil, del Octavo Distrito Judicial en el Estado, con 
residencia en esta ciudad, por acuerdo de fecha dieciseis de 
diciembre del año en curso, dictado en el Expdiente númrero 
182/95, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el 
Lic. Jorge Antonio Morales Garay, Apoderado General para 
Pleitos y Cobranzas del Banco de Crédito Rural del Noreste, 
S.N.C., en contra de LAURA A. GUZMAN DE JIMENEZ y 
LUCIO JIMENEZ SOLIS, ordenó sacar a Remate en Tercera 

Almoneda, el siguiente bien inmueble embargado en el 
presente Juicio, consistente en: 

Terreno Urbano y Construcción, ubicado en la calle 
Galeana, número 304 Norte Zona Centro de la ciudad de 
Mante, Tamaulipas, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Norte, en 48.80 metros, con Adelfina Juárez de Lucio; al 
Sur, en 48.80 metros, con Bernabé Guerrero; al Este, en 12.50 
metros, con Isaac Cáceres Baqueiro; al Oeste, en 12.50 
metros con calle Galeana, inscrito en la Sección I, No. 68412, 
Legajo 1369, de veintitres de noviembre de mil novecientos 
ochenta y cuatro, del municipio de El Mante, Tamaulipas, a 
nombre de LAURA ARACELY GUZMAN DE JIMENEZ, área 
escriturada de 610.00 metros cuadrados. 

Y por el presente Edicto que se publicará por tres veces 
dentro de nueve días en los periódicos Oficial del Estado y El 
Tiempo que se edita en esta ciudad, convocándose a postores 
interesados en el presente remate, sirviendo de base para la 
postura legal la suma que cubra las dos terceras partes, de la 
cantidad de: $207,147.52 (ODSCIENTOS SIETE MIL CIENTO 
CUARENTA Y SIETE PESOS, 52/100, M. N.), valor fijado por 
los peritos aa dicho bien inmueble, sin sujeción a tipo, teniendo 
verificativo la diligencia el día doce de febrero de mil 
novecientos noventa y nueve, a las diez horas, en el local de 
este Juzgado.-Doy fe. 

Cd. Mante, Tamaulipas, a 17 de diciembre-1998.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ALFREOD GONZALEZ 
IZQUIERDO.-Rúbrica. 

53.-Enero 13, 16 y 20.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Ciudad Victoria, Tam. 

CC. FRANCISCO LOPEZ DE LA FUENTE  

Y NORA NELLY GUAJARDO GARCIA  

Domicilio Ignorado.  

P r e s e n t e. 

El C. Lic. Edgar Maciel Martínez Báez, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha dos de septiembre de mil 
novecientos noventa y ocho, dictado dentro del Expediente 
813/98, ordenó la radicación del Juicio Hipotecario promovido 
por el Lic. Roberto Giudardo Méndez Cepeda en contra de 
ustedes, reclamándoles las siguientes prestaciones: 

a).-El pago de la cantidad de $146,264.48 (CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO PESOS 48/100 M. N.) por concepto de capital 
vencido, derivado del Contrato de Apertura de Crédito con 
Garantía Hipotecaria que celebraron los demandados, así 
como de su convenio modificatorio del citado contrato, que 
para prorrogar su duración así como el monto y la forma de 
generación de los intereses celebró mi representada con los 
demandados. 

b).-El pago de la cantidad de $107,579.59 (CIENTO SIETE 
MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M. N.) 
por concepto de intereses normales incumplidos, desde el día 
29 de mayo de 1995 desde el día 29 de abril de 1998, más los 
que se sigan venciendo hasta la total liquidación del adeudo, 
pactado en los términos que se precisan en el capítulo de 
hechos correspondientes del Convenio Modificatorio, de fecha 
30 de septiembre de 1993, del Contrato de Apertura de Crédito 
con Garantía Hipotecaria y conforme a su monto, tasas, 
porcentaje, y operaciones que se efectúan para su cálculo y 
origen en su certificación de adeudos expedido por el contador 
facultado de la Institución Bancaria que represento, mismo que 
se acompaña a la presente demanda. 
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C).-El pago de la cantidad de $108,147.32 (CIENTO 

OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 32/100 M. N.) por 
concepto de intereses moratorios vencidos, a partir del día 29 
de mayo de 1995 al día 29 de abril de 1998 más los que se 
sigan venciendo hasta el pago total del adeudo, conforme a las 
tasas aplicables y establecidas y que se precisan en el capítulo 
de hechos correspondientes del convenio modificatorio de 
fecha 30 de septiembre de 1993, del Contrato de Apertura de 
Crédito con Garantía Hipotecaria y cuyo monto, tasa, 
porcentaje y operaciones realizadas para su cálculo, quedaron 
establecidas en el certificado de adeudos expedida por el 
contador facultado de la institución Bancaria que se 
representa. 

D).-El pago de la cantidad de $250,898.64 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 64/100 
M. N.) por concepto de margen diferencial vencido, causados 
desde el día 29 de mayo de 1995 al día 29 de abril de 1998, 
conforme a las cláusulas que se precisan en el capítulo de 
hechos correspondientes del Convenio Modificatorio de fecha 
30 de septiembre de 1993, del Contrato de Apertura de Crédito 
con Garantía Hipotecaria conforme a su tasa, porcentaje y 
operaciones efectuadas para su cálculo que se establecen en 
el citado contrato y certificación de adeudos, expedido por el 
contador facultado de la Institución que represento, más las 
que se sigan venciendo hasta la total liquidación del adeudo. 

E).-El pago de la cantidad de $7,509.89 (SIETE MIL 
QUINIENTOS NUEVE PESOS 89/100 M. N.) por concepto de 
primas de seguros incumplidos vencidos, a partir del día 29 de 
mayo de 1995 al día 29 de abril de 1998 más las que se sigan 
venciendo hasta la total liquidación del adeudo y conforme al 
Contrato de Apartura de Crédito y que se especifica en el 
capítulo de hechos correspondiente, cuyo monto se precisa en 
el certificado de adeudos expedido por el contador facultado 
del Banco que represento y el cual exhibo a la presente 
demanda. 

F).-El pago de la cantidad de $4,025.00 (CUATRO MIL 
VEINTICINCO PESOS 00/100 M. N.) por concepto de gastos 
de cobranza. 

G).-El pago de gastos y costas judiciales que la tramitación 
del presente Juicio origine. 

H).-Y para el caso de no efectuarse el pago de las 
prestaciones referidas en los incisos que anteceden, mandar 
hacer trance y remate del bien dado en garantía hipotecaria y 
con su producto deberá efectuarse el pago de la Institución que 
represento. 

Y por el presente que se publicará por tres veces 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un diario 
de mayor circulación en esta ciudad, además en la puerta del 
Juzgado, comunicándose a los interesados que deberán 
presentar su contestación a la demanda dentro del término de 
sesenta días a partir de la última publicación del Edicto. 

A T E N T A M E N T E. 

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION". 

Ciudad Victoria, Tam., a 16 de diciembre de 1998. - C. 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, LIC. EDGAR 
MACIEL MARTINEZ BAEZ.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARIA DEL CARMEN JUAREZ VALDEZ.-Rúbricas. 

54.-Enero 13, 16 y 20.-3v2. 

 

 

 

 

 

 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SEÑORES:  

ARTURO ARENAS RODRIGUEZ Y  

ESTHELA MENDEZ ROMERO DE ARENAS.  

DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El ciudadano licenciado Mario Alfonso Jesús González 
Basurto, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha cuatro de 
noviembre de mil novecientos noventa y ocho, radicó el 
Expediente 1023/98, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 
promovido por el Lic. Luis Angel Vidaurri Guajardo. Por auto de 
fecha noviembre trece del presente año se ordenó se 
emplazara a los demandados por medio de la publicación de 
Edictos en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de 
los de mayor circulación en la ciudad, por tres veces 
consecutivas y se fijara además en la puerta del Juzgado; 
comunicándose dentro del término de sesenta días a partir de 
la fecha de la última publicación, quedando a su disposición las 
copias de traslado en la Secretaría del Juzgado. A quieres se 
les reclama: 1).-El pago de la cantidad de $337,658.49 pesos 
(TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS 49/100 M. N.) por concepto de 
suerte principal; 2).-El pago de la cantidad de $88,065.41 
pesos (OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS 
41/100 M. N.) por concepto de intereses normales; 3).-El pago 
de la cantidad de $27,314.33 pesos (VEINTISIETE MIL 
TRESCIENTOS CATORCE PESOS 33/100 M. N.) por 
concepto de intereses moratorios vencidos y los que se sigan 
venciendo hasta la total liquidación del adeudo; 4).-El pago de 
la cantidad de $5,884.82 pesos (CINCO MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M. N.) por concepto de 
primas de seguro vencidas; 5).-El pago de la cantidad de 
$2,495.50 pesos (DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO PESOS 50/100 M. N.) por concepto de gastos de 
cobranza; 6).-La Ejecución Judicial y vencimiento anticipado 
del contrato de Apertura de Crédito para Construcción de 
Vivienda con Constitución de Garantía Hipotecaria base de la 
acción y de las garantías otorgadas en el mismo: 7).El pago de 
los gastos y costas judiciales originadas por la tramitación de 
esta demanda. 

Nuevo Laredo, Tam., diciembre 11 de 1998.- El Secretario 
de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA GARZA.- 
Rúbrica. 

55.-Enero 13, 16 y 20.-3v2. 

CONVOCATORIA DE REMATE 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Ciudad Victoria, Tam. 

SE CONVOCAN POSTORES: 

El C. Lic. Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha diez de diciembre del año en curso, 
dictado en el Expediente número 508/94, relativo al Juicio 
Ejecutivo Mercantil promovido por el señor J. Francisco 
Moreno de la Fuente, inicialmente por el señor Narcizo Castillo 
Carballo y continuado posteriormente por el licenciado 
Francisco Díaz Mazzoco en contra de! señor ATANASIO 
CARRILLO SOTO, ordenó sacar a remate en primera 
almoneda un bien inmueble embarcado a la parte demandada, 
consistente en: 
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Terreno Urbano y Construcción ubicado en Estación Santa 

Engracia, municipio de Hidalgo, Tamaulipas, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado en la Sección I, 
No. 1192, Legajo 24, de Villa Hidalgo, Tamaulipas, de fecha 23 
de febrero de 1970, con una superficie según escrituras de 
700.00 M2, con las siguientes medidas y colindancias: Al 
Norte, en 28.00 metros, con Andrés Orozco; al Sur, en 28.00 
metros, con calle Juárez; al Oriente, en 25.00 metros, con J. 
Carvajal M. Rodríguez, y al Poniente. en 25.00 metros, con C. 
Pineda, con un valor pericial de: 

$53,986.00 (CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.). 

Y por el presente que se publicará por tres veces dentro de 
nueve días en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
de mayor circulación en esta ciudad, se convocan postores al 
remate de dicho bien inmueble, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la 
inteligencia de que los que deseen tomar parte en la subasta, 
deberán depositar previamente en la Oficina Fiscal del Estado 
y a disposición de este Juzgado el veinte por ciento del valor 
que sirvió 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 correspondiente que será sobre la base antes dicha. 

Se señalan las once horas del día nueve de febrero del 
próximo año (1999), a fin de que tenga verificativo el desahogo 
de la diligencia de remate en Primera Almoneda. 

Cd. Victoria, Tam., a 17 de diciembre de 1998.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADRIAN ALBERTO SANCHEZ 
SALAZAR.- Rúbrica. 

56.-Enero 13, 16 y 20.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera instancia de lo Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SENORES:  

MANUEL SAITO TREVIÑO y  

PATRICIA MORENO TORRES.  

DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El ciudadano Lic. Mario Alfonso Jesús González Basurto, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil  Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha tres de noviembre de mil 
novecientos noventa y ocho, radicó el Expediente 1003/98, 
relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el 
licenciado Luis Angel Vidaurri Guajardo. Por auto de fecha 
diciembre catorce del presente año. Se ordenó se emplazara al 
demandado por medio de la publicación de Edictos en el 
Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los de mayor 
circulación en la ciudad, por tres veces consecutivas, y se fijara 
además en la puerta del Juzgado; comunicándose dentro del 
término de sesenta días a partir de la fecha de la última 
publicación; quedando a su disposición las copias de traslado 
en la Secretaría del Juzgado. A quienes se les reclama: 1.)- El 
pago de la cantidad de $174,094.03 UDIS (CIENTO SETENTA 
Y CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO PUNTO CERO TRES 
UNIDADES DE INVERSION), por concepto de suerte principal 
equivalente a $387,812.04 al día dieciocho de septiembre de 
mil novecientos noventa y ocho, que deberá liquidarse de 
acuerdo al valor que para los udis fije el Banco de México para 
la fecha de pago; 2).-El pago de la cantidad de 24,596.81 UDIS 
(VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 
PUNTO OCHENTA Y UN UNIDADES DE INVERSION), por 
concepto de intereses normales equivalente a $54,791.88 
pesos al día dieciocho de septiembre de mil novecientos 
noventa y ocho, que deberá liquidarse de acuerdo al valor que 

para los UDIS fije el Banco de México para la fecha de pago; 
3).-El pago de la cantidad de 927.00 UDIS (NOVECIENTOS 
VEINTISIETE UNIDADES DE INVERSION), por concepto de 
intereses moratorios vencidos y los que se sigan venciendo 
hasta la total liquidación del adeudo equivalente a $2,064.99 
pesos al día dieciocho de septiembre de mil novecientos 
noventa y ocho, que deberá liquidarse de acuerdo al valor que 
para los UDIS fije el Banco de México para la fecha del pago; 
4).- El pago de la cantidad de 2,520.15 UDIS (DOS MIL 
QUINIENTOS VEINTE PUNTO QUINCE UNIDADES DE 
INVERSION), por concepto de primas de seguro incumplidas 
equivalente a $5,613.89 pesos al día dieciocho de septiembre 
de mil novecientos noventa y ocho, que deberá liquidarse de 
acuerdo al valor que para los UDIS fije el Banco de México 
para la fecha del pago; 5).-La Ejecución Judicial y vencimiento 
anticipado del contrato de Apertura de Crédito con Garantía 
Hipotecaria esquema Ahorro Vivienda para Construcción base 
de la acción y de las garantías otorgadas en el mismo; 6).- El 
pago de los gastos y costas judiciales originadas por la 
tramitación de esta demanda. 

Nuevo Laredo, Tam., diciembre 15 de 1998.- El Secretario 
de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA GARZA.- 
Rúbrica. 

57.-Enero 13, 16 y 20.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SEÑORES 

JORGE GUSTAVO SANCHEZ MARTINEZ Y 

ROSA MARIA ORTIZ MORENO  

Domicilio Desconocido. 

El ciudadano licenciado Mario Alfonso Jesús González 
Basurto, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha diecisiete 
de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, radicó el 
Expediente 1037/98, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por el licenciado Luis Angel Vidaurri Guajardo. Por 
auto de fecha diciembre catorce del presente año, se ordenó 
se emplazara al demandado por medio de la publicación de 
Edictos en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de 
los de mayor circulación en la ciudad, por tres veces 
consecutivas, y se fijará además en la puerta del Juzgado, 
comunicándose dentro del término de sesenta días a partir de 
la fecha de la última publicación, quedando a su disposición las 
copias de traslado en la Secretaría del Juzgado. A quienes se 
les reclama: 1).-El pago de la cantidad de 498,117.94 UDIS 
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO 
DIECISIETE PUNTO NOVENTA Y CUATRO UNIDADES DE 
INVERSION) por concepto de suerte principal equivalente a 
$1,061,809.62 pesos al día primero de mayo de mil 
novecientos noventa y ocho, y que deberán liquidarse de 
acuerdo al valor que para los UDIS fije el Banco de México 
para la fecha de pago; 2).-El pago de la cantidad de 78,274.10 
UDIS (SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO PUNTO DIEZ UNIDADES DE INVERSION) por 
concepto de intereses normales equivalente a $166,852.44 
pesos al día primero de mayo de mil novecientos noventa y 
ocho y que deberán liquidarse de acuerdo al valor que para los 
UDIS fije el Banco de México para la fecha del pago; 3).- El 
pago de la cantidad de 2,914.34 UDIS (DOS MIL 
NOVECIENTOS CATORCE PUNTO TREINTA Y CUATRO 
UNIDADES DE INVERSION) por concepto de intereses 
moratorios vencidos y los que se sigan venciendo hasta la total 
liquidación del adeudo que equivalen a $6,212.34 pesos al día 
primero de mayo de mil novecientos noventa y ocho, que 
deberá liquidarse de acuerdo al valor que para los UDIS fije el 
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Banco de México para la fecha del pago; 4).-El pago de la 
cantidad de 5,720.51 UDIS (CINCO MIL SETECIENTOS 
VEINTE PUNTO CINCUENTA Y UN UNIDADES DE 
INVERSION) por concepto de primas de Seguro incumplidas 
equivalente a $12,194.09 pesos al día primero de mayo de mil 
novecientos noventa y ocho, que deberá liquidarse de acuerdo 
al valor que para los UDIS fije el Banco de México para la 
fecha de pago; 5).-La Ejecución judicial y vencimiento 
anticipado del contrato de Apertura de Crédito con Garantía 
Hipotecaria esquema Ahorro Vivienda para Construcción base 
de la acción y de las Garantías otorgadas en el mismo; 6).-El 
pago de los gastos y costas judiciales originadas por la 
tramitación de esta demanda. 

Nuevo Laredo, Tam., diciembre 15 de 1998.- El Secretario 
de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA GARZA.- 
Rúbrica. 

58.-Enero 13, 16 y 20.-3v2. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Ciudad Madero, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

La C. Lic. Raquel Nieto Mar, Juez Tercero de Primera 
Instancia Civil, del Tercer Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas, ordenó radicar el 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del señor ENRIQUE 
LUNA MIRANDA, quien falleció el día diez de noviembre de mil 
novecientos noventa, en esta ciudad; Expediente registrado 
bajo el número 727/98, Sucesión denunciada por la C. Ma. 
Antonieta Guillén Reyes Vda. de Luna, a fin de que quienes se 
crean con derechos a la presente Sucesión, comparezcan a 
deducirlos dentro dentro del término de quince días, contados 
a partir de la última publicación de este Edicto, que por una 
sola vez deberá ser publicado en el Periódico Oficial del 
Estado y en El Sol de Tampico. 

Es dado el presente en Ciudad Madero, Tamaulipas, a los 
veintiseis días del mes de noviembre de mil novecientos 
noventa y ocho.- Doy fe.- C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
MARIA MAGDALENA ZUMAYA JASSO.-Rúbrica. 

59.-Enero 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Ciudad Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El titular de este Juzgado el C. Lic. Ramiro Humberto 
García López, Juez de Primera instancia Civil del Séptimo 
Distrito Judicial del Estado, ordenó la radicación del Expediente 
número 10/999, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARIA FLORES SAENZ DE ALVARADO, quien 
falleció el día trece de agosto de mil novecientos cincuenta y 
seis, en la ciudad de Camargo, Tamaulipas, donde tuvo su 
último domicilio, y es promovido por Mario Flores Alvarado. 

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 Edicto. 

Cd. Miguel Alemán, Tam., a 12 de enero de 1999.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. RAUL ESCAMILLA VILLEGAS.- 
Rúbrica. 

60.-Enero 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Ciudad Madero, Tam. 

SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

C. Lic. Francisco Javier Ayala Leal, Juez Primero de 
Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial con residencia en 
Ciudad Madero, Tamaulipas. Radicó el Expediente número 
1069/98, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de HILARIA ESCOBAR GONZALEZ y EMILIANO MORALES 
BELMONTE, por denuncia de Concepción Morales Escobar, 
ordenó publicar un Edicto en el Periódico Oficial del Estado y 
en otro de mayor circulación de esta ciudad, convocando a los 
que se consideren con derecho a la presente 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 
publicación del último Edicto, es dado el presente a los 
diecisiete días del mes de diciembre de mil novecientos 
noventa y ocho.- Doy fe.- C. Secretario de Acuerdos, LIC. 
CESAR VARGAS REYNA.- Rúbrica. 

61.-Enero 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Ciudad Miguel Alemán, Tam., 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El titular de este Juzgado licenciado Ramiro Humberto 
García López, Juez de Primera Instancia Civil del Séptimo 
Distrito Judicial en el Estado, ordenó la radicación del 
Expediente número 255/998, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes del C. MANUEL LONGORIA 
BECERRA, quien falleciera el día uno de febrero de mil 
novecientos sesenta y uno, en H. Matamoros, Tamaulipas, 
habiendo tenido su último domicilio en Ciudad Camargo, Tam., 
y fue promovido por José Angel Longoria Villarreal. 

Y por este Edicto que se publicará por una sola vez en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación 
en la región, se convoca a las personas que se consideren con 
derecho a la herencia para que comparezcan a deducir sus 
derechos hereditarios dentro del término de quince días, 
contados a partir de la fecha de la última publicación. 

Ciudad Miguel Alemán, Tam., septiembre 3 de 1998.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. RAUL ESCAMILLA VILLEGAS.- 
Rúbrica. 

62.-Enero 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Ciudad Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El titular de este Juzgado, Lic. Emeterio Aguillón Martínez, 
Juez de Primera Instancia Civil del Séptimo Distrito Judicial en 
el Estado, ordenó la radicación del Expediente número 
200/997, relativo al Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes 
de ELIGIO GARCIA GARCIA, quien falleciera el nueve de 
febrero de mil novecientos setenta y uno, en Congregación 
Ochoa, Tamaulipas, y habiendo tenido su último domicilio en 
esta ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, y promovido por 
Lorenzo García Chapa.  
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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 Edicto. 

Cd. Miguel Alemán, Tam., agosto 7 de 1997.- La Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MAYRA ANABEL LOZANO VILLANUEVA.- 
Rúbrica. 

63.-Enero 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. Ramo Civil. 

Décimo Séptimo Distrito Judicial. 

Altamira, Tamaulipas. 

SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

La ciudadana Lic. Laura Andrea Gallegos Núñez, Juez de 
Primera Instancia Mixto, Décimo Séptimo Distrito Judicial en el 
Estado y con cabecera en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, 
radicó el Expediente Civil número 389/98, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes del señor NARCISO 
GALAVIZ VILLARREAL, quien falleció el veintidos de octubre 
de mil novecientos noventa y ocho, promovido por Wenceslada 
Sánchez Díaz y Otros. Habiéndose ordenado la publicación de 
un Edicto por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado y 
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, convocándose 
a los que se consideren herederos comparezcan a deducir sus 
posibles derechos hereditarios dentro del término de quince 
días contados a partir del día siguiente de su última 
publicación. Es dado el presente para tal efecto a los siete días 
del mes de enero de mil novecientos noventa y nueve.- Doy 
fe.- El Secretario de Acuerdos de lo Civil, LIC. AGAPITO LUIS 
LOREDO RIVERA.-Rúbrica. 

64.-Enero 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha cinco de octubre de mil novecientos 
noventa y ocho, se radicó en este Juzgado Tercero de Primera 
Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado de 
Tamaulipas, el Expediente No. 563/998, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de GUADALUPE LEZAMA 
DE CANTU denunciado por EMILIO CANTU, ordenando el C. 
Juez de Autos Lic. Toribio A. Hernández Ochoa, se haga la 
publicación de un Edicto en el Periódico Oficial del Estado y en 
un periódico de mayor circulación en esta ciudad por una sola 
vez, mediante el cual se convoque a personas que se 
consideren con derecho a la herencia y a acreedores para que 
dentro del término de quince días contados a partir de la última 
publicación, comparezcan ante este Juzgado a deducir sus 
derechos. 

Y por el presente que se publicará como está ordenado, se 
hace la convocatoria de Ley.-Doy fe. 

H. Matamoros, Tam., a 22 de octubre de 1998.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ANGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

65.-Enero 16.-1v. 

 

 

 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha diecinueve de octubre de mil 
novecientos noventa y ocho, se radicó en este Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial del Estado el Expediente No. 626/998, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JESUS MARIA GARCIA 
SOSA denunciado por FRANCISCA QUEZADA LOZANO 
VIUDA DE GARCIA, ordenando el C. de los Autos Lic. Toribio 
A. Hernández Ochoa, se haga la publicación de un Edicto en el 
Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor 
circulación en esta ciudad por una sola vez, mediante el cual 
se convoque a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y a acreedores para que dentro del término de quince, 
días contados a partir de la última publicación, comparezcan 
ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

Y por el presente que se publicará romo esta ordenado, se 
hace la convocatoria de Ley.-Doy fe. 

H. Matamoros, Tam., a 22 de octubre de 1998.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ANGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.- Rúbrica. 

66.- Enero 16.- 1v. 

C O N V O C A T O R I A 

Con fundamento en los artículos 182 fracción III, 186 y 187 
y relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se 
convoca a los socios de Inmobiliaria de Tamatán, S. A., a la 
Asamblea General extraordinaria de Accionistas que tendrá 
lugar a las 12:00 Horas, del día 8 de febrero del presente año 
en el domicilio social de la empresa, conforme a la siguiente 
orden del día: 

1.-Lista de presentes y verificación del quórum legal. 

2.-Aumento de capital social. 

3.-Asuntos generales. 

A T E N T A M E N T E. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 12 de Enero de 1999. 

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

DE INMOBILIARIA DE TAMATAN, S. A. 

PRESIDENTA 

SRA. CECILIA DE LA LASTRA DE CALANDA 

Rúbrica 

SECRETARIO 

MANUEL CALANDA PEREZ 

Rúbrica 

TESORERA 

SRA. PILAR CALANDA DE LA LASTRA 

Rúbrica 

67.-Enero 16.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Ciudad Victoria, Tam. 

El ciudadano licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez Cuarto 
de Primera Instancia de lo Civil, del Primer Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
mediante proveído de fecha cuatro de diciembre del presente 
año, dictado dentro del Expediente número 826/998, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de AGUSTIN RIOS 
BANDA, promovido por ANGEL ANTONIO RAMOS SANCHEZ 
ordenó convocar a las personas que se consideren con 
derecho a la herencia y a los acreedores, por medio de este 
Edicto que se publicará por una sola vez en el Periódico Oficial 
del Estado y en otro local de los de mayor circulación en esta 
ciudad, a fin de que en el término de quince días a partir de la 
última publicación comparezcan a deducir sus derechos. 

Es dado en la Secretaría del Juzgado, a los diez días del 
mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.-Doy fe.- 
El Secretario de Acuerdos, LIC. JOSE LUIS RICO CAZARES.- 
Rúbrica. 

68.-Enero 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. Ramo Civil. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

Cd. Valle Hermoso, Tam., a 6 de enero de 1999  

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. licenciado Angel González Contreras, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta ciudad, con fecha de hoy, 
ordenó la radicación del Expediente número 3/999, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de MARGARITO 
RODRIGUEZ RUIZ, quien tuvo su último domicilio en la Brecha 
126 Kilómetro 65-800, de esta ciudad. 

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 que se 
consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten a deducir sus derechos dentro del término legal. 

A t e n t a m e n t e. 

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION". 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. CARLOS 
HECTOR TREVIÑO ROSALES.-Rúbrica. 

69.-Enero 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Ciudad Río Bravo, Tam. 

Cd. Río Bravo, Tam., 16 de diciembre de 1998  

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

El C. licenciado Juan Alvear Pérez, Juez de Primera 
Instancia de lo Civil del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha siete de septiembre del año en 
curso, ordena la radicación del Expediente 529/98, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de BRIGIDO 
HERNANDEZ DE LA CRUZ, promovida por ALEJANDRA 
BANDA GONZALEZ. 

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 ciudad, se convoca 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. 

A T E N T A M E N T E. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA 
CASTILLO.- Rúbrica. 

70.-Enero 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Ciudad Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Con fecha tres de diciembre del presente año se dictó auto 
de Reposición del Expediente No. 449/994, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de la señora GREGORIA 
REYNA AGUILAR, y por el mismo auto el C. Lic. Ramiro 
Humberto García López, Juez de Primera Instancia Civil del 
Séptimo Distrito Judicial en el Estado, ordenó dentro de la 
Resolución del Incidente de Reposición se tuviera por 
repuestos los autos del Expediente mencionado relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de GREGORIA 
REYNA AGUILAR, quien falleció el día veinticuatro de octubre 
de mil novecientos noventa y cuatro, en Ciudad Camargo, 
Tamaulipas, en donde tuvo su último domicilio. 

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 las personas que se consideren con 
derecho a la herencia para que comparezcan a deducirlo 
dentro del término de quince días, contados a partir de la fecha 
de la última publicación del Edicto. 

Cd. Miguel Alemán, Tam., diciembre 8 de 1998.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. RAUL ESCAMILLA VILLEGAS.- 
Rúbrica. 

71.-Enero 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Ciudad Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Lic. Luis Felipe Pérez Domínguez, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil, por auto de fecha diecisiete de 
diciembre del año próximo pasado, ordenó la radicación del 
Expediente número 675/98, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes del señor JOSE GUADALUPE 
NAVARRO GALARZA, denunciado por la C. Juana Hernández 
Lara. 

Y por el presente que se publicará por una sola vez en el 
Periódico el Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación en 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 en el Juicio a deducirlo en el 
término de quince días a partir de la última publicación del 
Edicto. 

Cd. Victoria, Tam., a 8 de enero de 1999.- El C. Secretario, 
LIC. ADRIAN ALBERTO SANCHEZ SALAZAR.-Rúbrica. 

72.-Enero 16.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Ciudad Madero, Tam. 

SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES: 

El C. Lic. Francisco Javier Ayala Leal, Juez Primero de 
Primera instancia Civil del Tercer Distrito Judicial con 
residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas, radicó el 
Expediente número 1027/98, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de TEODULO CUELLAR DIAZ, por 
denuncia de María López Aldaco, José Salvador Cuéllar 
López, Jaime Cuéllar López y Ma. Raquel Cuéllar López, 
ordenó publicar un Edicto en el Periódico Oficial del Estado y 
en otro de mayor circulación de esta localidad, convocando a 
los que se consideren con derecho a la herencia y a los 
acreedores en su caso para que se presenten a deducirlo 
dentro del término de quince días, contados a partir de la 
publicación del último Edicto. Es dado el presente a los quince 
días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y 
ocho.-Doy fe. 

ATENTAMENTE. 

Secretario de Acuerdos, LIC. CESAR VARGAS REYNA.- 
Rúbrica. 

73.-Enero 16.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Ciudad Madero, Tam. 

La ciudadana Lic. Raquel Nieto Mar, Juez Tercero de 
Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas, en 
cumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha 18 de 
diciembre de 1998, dentro del Expediente número 793/95, 
relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido por el Lic. 
Víctor Humberto Chávez Castillo, en su carácter de Apoderado 
de Bancomer, S. A., en contra de MARKO ABDIEL AVILES 
CARDONA, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
inmueble embargado en autos, convocándose a postores y 
acreedores del siguiente inmueble: 

Inmueble y Construcciones en él existentes identificado 
como casa-habitación de mampostería de dos plantas ubicada 
en la calle Segunda número 317 esquina Cuarta Avenida de la 
Colonia Jardín 20 de Noviembre de Ciudad Madero, 
Tamaulipas, con las siguientes medidas y colindancias: Al 
Norte, en 7.50 metros, con Calle Dos; al Sur, en 7.50 metros, 
con porción de la fracción 8 del mismo lote 20-19; al Este, en 
17.10 metros, con fracción 2 del mismo lote; al Oeste, en 17.10 
metros, con Cuarta Avenida. Inmueble el cual se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado bajo la Sección I, Número 14652, Legajo 294 de 
Ciudad Madero, Tamaulipas, en fecha 5 de junio de 1991. 
Inmueble al cual se le da un valor pericial de: $ 147,500.00 
(CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 
00/100 M. N.). 

Y para su publicación por dos veces de siete en siete días 
en el Periódico Oficial del Estado, en El Sol de Tampico, 
Estrados de la Oficina Fiscal del Estado en esta ciudad y de 
este Juzgado. Convocándose a postores y acreedores a la 
Audiencia de Remate, la cual tendrá verificativo el día (16) 
dieciseis de febrero de mil novecientos noventa y nueve a las 
12:00 doce horas en el local que ocupa este Juzgado, 
sirviendo como postura legal del inmueble antes citado, la 
suma que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado 
al mismo por los peritos que determinaron su valor.- Doy fe. 

ATENTAMENTE. 

Cd. Madero, Tam., a 11 de enero de 1999.- La C. Juez 
Tercero de lo Civil de Primera Instancia, LIC. RAQUEL NIETO 
MAR.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARIA 
MAGDALENA ZUMAYA JASSO.- Rúrbicas. 

74.-Enero 16 y 23.-2v1. 

EDICTO DE REMATE 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Ciudad Madero, Tam. 

El C. Lic. Francisco Javier Ayala Leal, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado, por acuerdo pronunciado en el Expediente número 
20/97, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el C. Lic. 
Juan Manuel Hernández García por Banca Serfín, S. A., en 
contra de los CC. OSCAR OSORIO LOPEZ y ANGELA 
ROCHA REYES DE OSORIO. Se ordenó sacar a remate en 
primera y pública almoneda el bien inmueble que enseguida se 
describe: 

Departamento en condominio, ubicado en Departamento 
A-6, camino del Arenal número 200 esquina con prolongación 
Puerto Manzanilla Fraccionamiento Castores de Ciudad 
Madero, Tamaulipas, propiedad de OMAR OSORIO LOPEZ. 
Con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte, en 10.25 
metros, con área común; al Sur, en 10.25 metros, con área 
común; al Este, en 9.45 metros: con área común; al Oeste, en 
9.45 metros, con área común. Según datos del predio. Datos 
de Construcción: Al Norte; en 5.50 metros, con 
estacionamiento A-4; al Sur, en 5.50 metros, con 
estacionamiento A-8; al Este, en 2.50 meros, con área común; 
al Oeste, en 2.50 metros, con camino al Arenal. Los anteriores 
datos corresponden al Estacionamiento. Departamento en 
condominio deshabitado en el tercer nivel, consta de sala, 
comedor, cocina, dos recamaras, baño, patio de servicio y 
cajón de estacionamiento. De la construcción. Zapatas, 
castillos y cadenas de concreto armado. Muros de block. Losa 
aligerada de concreto armado impermeabilizada, azulejo en 
baño y cocina. 

Valor Físico Directo $ 123,922.92 

Valor Comercial del Inmueble $ 99,140.00 

NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS 
00/100 M. N. 

Y para su publicación por dos veces de siete en siete días, 
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en otro de mayor 
circulación en esta ciudad, siendo postura legal la que cubra 
las dos terceras partes del avalúo o del precio fijado por los 
peritos a la finca hipotecada, convocándose a postores y 
acreedores para que comparezcan a la primera almoneda que 
tendrá verificativo en el local de este Juzgado el día 26  
veintiseis de febrero de 1999 mil novecientos noventa y nueve 
a las (12:00) doce horas.-Doy fe. 

ATENTAMENTE. 

Cd. Madero, Tam., a 6 de enero de 1999.- El C. Juez 
Primero de Primera Instancia Civil, LIC. FRANCISCO JAVIER 
AYALA LEAL.- El C. Secretario del Juzgado, LIC. CESAR 
VARGAS REYNA.-Rúbricas. 

75.-Enero 16 y 23.-2v1. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de esta fecha, el C. Lic. Manuel Valladares 
Morales, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil de esta 
ciudad, dictado dentro del Expediente número 757/997, relativo 
al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por los licenciados 
Alberto Pinto Arreola y Pedro Caudillo Gutiérrez, en su carácter 
de Endosatarios en Procuración del Lic. Pedro Molano Jasso 
en contra del señor CARLOS H. VIDAURRI HINOJOSA, se 
ordenó sacar a remate en pública almoneda y al mejor postor, 
el inmueble que a continuación se precisa: 

Inmueble consistente en la casa número 3867 de la calle 
Saltillo de esta ciudad y fracción de terreno en que se 
encuentra edificada que mide 24.00 metros de frente por 24.00 
metros de fondo, colindando al Norte, con la calle Saltillo; al 
Sur, con la calle Pachuca; al Oriente, con el lote número 
cuatro, y al Poniente, con el lote número seis de la manzana de 
su ubicación, inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
el Estado en la sección I, No. 8605, Legajo 173 de este 
municipio con fecha 17 de enero de 1968 a nombre del 
demandado. 

Y por el presente Edicto 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 esta ciudad, se convoca a 
postores, siendo postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la cantidad de $1,428,500.00 (UN MILLON 
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS), valor 
fijado por los peritos designados, debiendo celebrarse la 
audiencia de remate el día veinticuatro de febrero de mil 
novecientos noventa y nueve a las doce horas, en el local de 
este Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tam., diciembre 17 de 1998.- El Secretado 
de Acuerdos, LIC. ANTONIO R. GUAJARDO SALINAS.- 
Rúbrica. 

76.-Enero 16, 20 y 23.-3v1. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SEÑORES:  

MANUEL ROJAS CANTU y  

HORTENCIA ESPINOZA RUVALCABA DE ROJAS. 

DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El ciudadano Lic. Mario Alfonso Jesús González Basurto, 
Juez Segundo de Primera instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha cuatro de 
noviembre de mil novecientos noventa y ocho, radicó el 
Expediente 1025/98, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por el licenciado Luis Angel Vidaurri Guajardo. Por 
auto de fecha noviembre trece del presente año, se ordenó se 
emplazara al demandado por medio de la publicación de 
Edictos en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de 
los de mayor circulación en la ciudad, por tres veces 
consecutivas y se fijara además en la puerta del Juzgado; 
comunicándose dentro del término de sesenta días a partir de 
la fecha de la última publicación; quedando a su disposición las 
copias de traslado en la Secretaría del Juzgado. A quienes se 
les reclama: 1).-El pago de la cantidad de $636,470.77 pesos 
(SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA PESOS 77/100 M. N.) por concepto de suerte 

principal; 2).-El pago de la cantidad de $137,526.55 pesos 
(CIENTO TREINTA Y SIETE MIL- QUINIENTOS VEINTISEIS 
PESOS 55/100 M. N.) por concepto de intereses normales 
3).-El pago de la cantidad de $62,681.42 pesos (SESENTA Y 
DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 42/100 M. 
N.) por concepto de intereses moratorios vencidos y los que se 
sigan venciendo hasta la total liquidación del adeudo; 4).- El 
pago de la cantidad de $9,862.48 pesos (NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 48/100 M. N.) por concepto 
de primas de Seguro vencidas; 5).-El pago de la cantidad de 
$3,185.50 pesos (TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 
PESOS 50/100 M. N.) por concepto de gastos de cobranza; 
6).-La Ejecución judicial y vencimiento anticipado del contrato 
de Apertura de Crédito para Construcción de Vivienda con 
Constitución de Garantía Hipotecaria base de la acción y de las 
Garantías otorgadas en el mismo; 7).-El pago de los gastos y 
costas judiciales originadas por la tramitación de esta 
demanda. 

Nuevo Laredo, Tam., diciembre 11 de 1998.- El Secretario 
de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA GARZA.- 
Rúbrica 

77.-Enero 16, 20 y 23.-3v1. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SEÑORA  

MARIA ESPERANZA GONZALEZ PUENTE  

Domicilio Desconocido. 

El ciudadano licenciado Mario Alfonso Jesús González 
Basurto, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha dieciocho 
de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, radicó el 
Expediente 1052/98, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por el licenciado Luis Angel Vidaurri Guajardo. Por 
auto de fecha diciembre catorce del presente año, se ordenó 
se emplazara al demandado por medio de la publicación de 
Edictos en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de  
los de mayor circulación en la ciudad, por tres veces 
consecutivas, y se fijara además en la puerta del Juzgado, 
comunicándose dentro del término de sesenta días a partir de 
la fecha de la última publicación, quedando a su disposición las 
copias de traslado en la Secretaría del Juzgado. A quienes se 
les reclama: 1).-El pago de la cantidad de $486,016.33 pesos 
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DIECISEIS 
PESOS 33/100 M. N.) por concepto de suerte principal; 2).-El 
pago de la cantidad de $66,074.36 pesos (SESENTA Y SEIS 
MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M. N.) por concepto 
de intereses normales; 3).-El pago de la cantidad de 
$40,953.82 pesos (CUARENTA MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS 82/100 M. N.) por concepto de 
intereses moratorios vencidos y los que se sigan venciendo 
hasta la total liquidación del adeudo; 4).El pago de la cantidad 
de $5,120.24 pesos (CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS 
24/100 M. N.) por concepto de primas de Seguro incumplidas; 
5).-El pago de la cantidad de $2,150.50 pesos (DOS MIL 
CIENTO CINCUENTA PESOS 50/100 M. N.) por concepto de 
gastos de cobranza; 6).-La Ejecución judicial y vencimiento 
anticipado del contrato de Apertura de Crédito con Garantía 
Hipotecaria esquema Ahorro Vivienda para Construcción base 
de la acción y de las garantías otorgadas en el mismo; 7).-El 
pago de los gastos y costas judiciales originadas por la 
tramitación de esta demanda. 

Nuevo Laredo, Tam., diciembre 15 de 1998.-El Secretario 
de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA GARZA.- 
Rúbrica. 

78.-Enero 16, 20 y 23.-3v1. 



14 PERIODICO OFICIAL 

 
EDICTO DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA 

Juzgado de Primera Instancia de lo Civil. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Ciudad Río Bravo, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 

El C. Lic. Juan Alvear Pérez, Juez de Primera Instancia de 
lo Civil del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado, por 
auto de fecha diez de diciembre de mil novecientos noventa y 
ocho, ordenó sacar a remate en Primera Almoneda un bien 
inmueble embargado dentro del presente Expediente número 
492/96, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por 
Banco de Crédito Rural del Noreste, S.N.C., en contra de 
GLORIA REYNA BARAJAS, mismo bien consiste en: 

Terreno Urbano y Construcción con las siguientes medidas 
y colindancias: 10.23 M. L., con lote número 2; al Sur, en 10.33 
M. L., con calle Coahuila; al Oriente, en 25.00 M. L., con lote 
número 6; al Poniente, en 25.00 M. L., con lote número 8, el 
cual está valuado por la cantidad de $142,090.00 (CIENTO 
CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA PESOS 00/100 M. N.). Y 
casa habitación con las siguientes medidas y colindancias: Al 
Norte, en 9.00 M. L., con lote número 1; al Sur, en 9.00 M. L., 
con calle Coahuila; al Oriente, en 25.00 M. L., con lote número 
7, y al Poniente, en 25.00 M. L., con calle Tamaulipas, el cual 
está valuado por la cantidad de $66,270.00 (SESENTA Y SEIS 
MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M. N.), siendo 
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del 
referido avalúo, en la inteligencia de que para tomar parte en la 
subasta deberán los postores depositar previamente ante la 
Oficina Fiscal de esta ciudad y a disposición de este Juzgado 
el 20% (veinte por cierto) del valor que sirve de base para el 
remate, debiendo exhibir además el certificado respectivo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Expidiéndose el presente Edicto para su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación en esta ciudad, así como en la tabla de avisos de la 
Oficina Fiscal y en los Estrados de este Juzgado, por medio del 
cual se convoca a postores y acreedores para la Primera 
Almoneda que tendrá verificativo a las diez horas del día 
dieciocho de febrero del año en curso, en el local de este 
Juzgado, después de hecha la última publicación del Edicto 
ordenado por tres veces dentro de nueve días.-Doy fe. 

ATENTAMENTE. 

Cd. Río Bravo, Tam., 08 de enero de 1999.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

79.-Enero 16, 20 y 23.-3v1. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SEÑORES:  

MARCO VINICIO LOEZA CANO e  

IRMA ELIA REYES LOPEZ DE LOEZA.  

DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El ciudadano Lic. Mario Alfonso Jesús González Basurto, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil de Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veinticinco de 
noviembre de mil novecientos noventa y ocho, radicó el 
Expediente 1021/98, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por el licenciado Luis Angel Vidaurri Guajardo. Por 
auto de fecha noviembre trece se ordenó se emplazara al 
demandado, por medio de la publicación de Edictos en el 

Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los de mayor 
circulación en la ciudad, por tres veces consecutivas, y se fijara 
además en la puerta del Juzgado, comunicándose dentro del 
término de sesenta días a partir de la fecha de la última 
publicación, quedando a su disposición las copias de traslado 
en la Secretaría del Juzgado. A quienes se les reclama: 1).-El 
pago de la cantidad de $290,732.28 pesos (DOSCIENTOS 
NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
28/100 M. N.), por concepto de suerte principal; 2).-El pago de 
la cantidad de $77,255.21 pesos (SETENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 21/100 M. N.), 
por concepto de intereses normales; 3).-El pago de la cantidad 
de $42,101.90 pesos (CUARENTA Y DOS MIL CIENTO UN 
PESOS 90/100 M. N.), por concepto de intereses moratorios 
vencidos y los que se sigan venciendo hasta la total liquidación 
del adeudo; 4).-El pago de la cantidad de $3,239.87 pesos 
(TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 87/100 
M. N), por concepto de primas de seguro incumplidas; 5).-El 
pago de la cantidad de $1,920.50 pesos (MIL NOVECIENTOS 
VEINTE PESOS 50/100 M. N.), por concepto de gastos de 
cobranzas; 6).-La Ejecución Judicial y vencimiento anticipado 
del contrato de Apertura de Crédito con Garantía Hipotecaria 
esquema Ahorro Vivienda para Construcción base de la acción 
y de las garantías otorgadas en el mismo; 7).-El pago de los 
gastos y costas judiciales originadas por la tramitación de esta 
demanda. 

Nuevo Laredo, Tam., diciembre 9 de 1998.- El secretario 
de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA GARZA.- 
Rúbrica. 

80.-Enero 16, 20 y 23.-3v1. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

SENORES:  

NEFTALI EGUIA FERNANDEZ y  

MAYRA GARCIA DELGADO DE EGUIA.  

DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El ciudadano Lic. Mario Alfonso Jesús González Basurto, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto do fecha veinticuatro de 
noviembre de mil novecientos noventa y ocho, radicó el 
Expediente 1074/98, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por el licenciado Luis Angel Vidaurri Guajardo. Por 
auto de fecha diciembre catorce del presente año. Se ordenó 
se emplazara al demandado por medio de la publicación de 
Edictos en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de 
los de mayor circulación en la ciudad, por tres veces 
consecutivas y se fijara además en la puerta del Juzgado; 
comunicándose dentro del término de sesenta días a partir de 
la fecha de la última publicación; quedando a su disposición las 
copias de traslado en la Secretaría del Juzgado. A quienes se 
les reclama: 1).-El pago de la cantidad de $160,000.00 pesos 
(CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100 M. N.), por concepto 
de suerte principal; 2).-El pago de la cantidad de $73,081.60 
pesos (SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS 
60/100 M. N.), por concepto de intereses normales; 3).-El pago 
de la cantidad de $53,951.24 pesos (CINCUENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 24/100 M. N.), por 
concepto de intereses moratorios vencidos y los que se sigan 
venciendo hasta la total liquidación del adeudo; 4).-El pago de 
la cantidad de $6,982.71 pesos (SEIS MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS 71/100 M. N.), por concepto de la 
cantidad de $415,294.84 pesos (CUATROCIENTOS QUINCE 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 84/100 M. N.), por 
concepto de margen diferencia; 6).-El pago de la cantidad de 
$2,84.0.50 pesos (DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 
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PESOS 84/100 M. N.), por concepto de gastos de cobranza; 
7).- La Ejecución Judicial y vencimiento anticipado del contrato 
de Apertura de Crédito con Garantía Hipotecaria, esquema 
Ahorro Vivienda para Construcción base de la acción y de las 
garantías otorgadas en el mismo; 8).- El pago de los gastos y 
costas judiciales originadas por la tramitación de esta 
demanda. 

Nuevo Laredo, Tam., diciembre 15 de 1998.- El Secretario 
de Acuerdos, LIC. RRANCISCO JAVIER SERNA GARZA.- 
Rúbrica. 

81.- Enero 16, 20 y 23.- 3v1. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Ciudad Madero, Tam. 

El C. Lic. Francisco Javier Ayala Leal, Juez Primero de 
Primera Instancia Civil del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas, en 
cumplimiento al auto de fecha siete de enero de mil 
novecientos noventa y nueve, dictad dentro de los autos del 
Expediente 836/96, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil 
promovido por la Lic. María Magdalena López Méndez, 
Endosataria en Procuración de Alicia A. Vinales Deciano, en 
contra del C. ING. JORGE A. NARVAEZ CAMACHO, se 
ordenó sacar a remate en tercera almoneda, convocándose a 
postores y acreedores, el siguiente bien inmueble: 

Terreno Urbano y Construcción ubicado en calle Costa 
Rica esquina con calle Guatemala de lo Colonia Las Américas 
de Tampico, Tamaulipas, con las siguientes medidas y 
colindancias: Al Norte, en 39.20 metros, con calle Costa Rica; 
al Sur en 39.20 metros, con lotes 9, 5, 6 y 7; al Este, en 35.42 
metros, con calle Guatemala; al Oeste, en 35.42 metros con 
lotes 2 y 3 de la misma fracción. Superficie total según 
escrituras: 1,388.46 metros cuadrados. 

CONCLUSIONES SOBRE EL VALOR COMERCIAL: 

Valor Físico o Directo $ 198,108.40 

Valor de Capitalización de Rentas: $172,800.00 

Valor Comercial: $185,500.00 

Valor Comercial del Inmueble: $185,500.00 

 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 
00/100 M. N.). 

Y para su publicación por medio de Edictos que por tres 
veces dentro de nueve días deberán publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de sea mayor circulación, así como 
en los Estrados del Juzgado Civil de Tampico, Tamaulipas, y la 
Oficina Fiscal de dicha ciudad, convocándose a postores y 
acreedores, sirviendo como postura legal sin sujeción a tipo, 
convocándose a pública almoneda y al mejor postor, 
señalándose para tal efecto las (12:00) doce horas del día (4) 
cuatro de marzo del año en curso, para que tenga verificativo 
la tercera almoneda en el local de este H. Juzgado. Es dado en 
Ciudad Madero, Tamaulipas, a los doce días del mes de enero 
de mil novecientos noventa y nueve.-Doy fe. 

ATENTAMENTE. 

El C. Juez Primero de Primera Instancia Civil, LIC. 
FRANCISCO JAVIER AYALA LEAL.- El C. Secretario del 
Juzgado, LIC. CESAR VARGAS REYNA.-Rúbricas. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil. 

Primer Distrito Judicial. 

Ciudad Victoria, Tam. 

Cd. Victoria, Tam., a 13 de enero de 1999. 

SE CONVOCA A POSTORES: 

El C. Lic. Edgar Maciel Martínez Báez, Juez Segundo de 
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en esta ciudad, por auto de fecha 
dieciocho de diciembre de 1998, dictado dentro del Expediente 
número 1079/95, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por el Lic. Roberto Carlos Méndez Barrón, en contra 
de JUAN FRANCISCO SALINAS RESENDEZ, se ordenó sacar 
a remate en Tercera Almoneda, los siguientes bienes 
inmuebles: Consistentes en Predio Urbano ubicado en calle 
José de Escandón, entre Carrera y Aldama, con una superficie 
de 656.51 M2, con las siguientes medidas y colindancias: Al 
Norte, en 34.41 metros, con Francisco Salinas; al Sur, en 37.15 
metros, con Ma. de la Luz Rocha; al Este, en 17.61 metros, 
con calle José de Escandón, y al Oeste, en 11.61 metros, con 
Pablo Perales, inscrito en el Registro Público en la Sección I, 
No. 14428, Legajo 289, de fecha 5 de junio de 1991, del 
municipio de Victoria, Tam., el cual fue valuado por los peritos 
correspondientes en la cantidad de $232,128.80 
(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO 
PESOS 80/100 M. N.). 2).-Casa Habitación ubicada en calle 
José de Escandón entre Carrera y Aldama, con una superficie 
de 414.63 M2, con las siguientes medidas y colindancias: Al 
Norte, en 31.21 y 1.85 metros, con María Guadalupe 
Reséndes; al Sur, en 37.41, con María Guadalupe Reséndez; 
al Este, en 12.00 metros, con calle José de Escandón, y al 
Oeste, en 3.39 y 10.16 metros, con Pablo Perales y otro. 
Inscrito en el Registro Público en la Sección I, No. 14329, 
Legajo 287, de fecha 4 de junio de 1991, del municipio de 
Victoria, Tam., valuado en la cantidad de $277,757.37 
(DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE PESOS 37/100 M. N.). 

3).-Predio Urbano ubicado en calle José de Escandón 
entre Carrera y Aldama de esta ciudad, con una superficie de 
357.05 M2, con las siguientes medidas y colindancias: Al 
Norte, en 25.85 metros, con Melitona Rodríguez; al Sur, en 
31.21 metros, con Juan Francisco Salinas; al Este, en 14.59 
metros, con calle José de Escandón, y al Oeste, en 12.24 
metros, con Pablo Perales. Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en la Sección I, No.,14427, Legajo 289, de fecha 4 
de junio de 1991, del municipio de Victoria, Tam., el cual fue 
valuado en $126,245.75 (CIENTO VFINTISEIS MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.). 
Siendo postura legal la que cubra el 20% sin sujeción a tipo, 
debiendo los postores exhibir previamente ante la Oficina 
Fiscal del Estado y a disposición de este Juzgado el 20% 
(veinte por ciento)) del valor que sirve de base para el rmate, 
exhibiendo además el certificado respectivo, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Por el presente que se publicará por tres veces dentro de 
nueve días, tanto en el Periódico Oficial del Estado, así como 
en uno de los de mayor circulación en esta ciudad, 
convocándose a postores para que concurran a la Audiencia 
de Remate en Tercera Almoneda, la que tendrá verificativo el 
día diez de febrero de 1999, a las doce horas. 

ATENTAMENTE. 

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION". 

C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, LIC. 
EDGAR MACIEL MARTINEZ BAEZ.-Secretario de Acuerdos, 
LIC. MARIA DEL CARMEN JUAREZ VALDEZ.- Rúbricas. 
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EDICTO DE REMATE 

Juzgado Tercero de Primera instancia de lo Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Ciudad Madero, Tam. 

La C. Lic. Raquel Nieto Mar, juez Tercero de Primera 
Instancia Civil, del Tercer Distrito Judicial en el Estado, con 
residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas, en cumplimiento al 
proveído del 15 quince de diciembre de 1998, dictado dentro 
del Expediente número 899/97, relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil promovido por el licenciado Juan Daniel Luna 
Borrones, Apoderado de Bancomer, S. A., en contra de MARIA 
ANTONIETA SERRANO MONTALVO DE ZUÑIGA y TOMAS 
ZUNIGA GONZALEZ, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, convocándose a pastores el 
siguiente bien inmueble y sus construcciones en él enclavadas. 

Inmueble y Construcción en él enclavada, que se identifica 
como fracción del lote número uno, manzana cuatro, de la 
Colonia "El Palmar", municipio de Cd. Madero, Tamaulipas, 
con superficie de 165.50 M2, y las siguientes medidas y 
colindancias: Al Norte, en 26.00 metros, con la Av. Del Palmar: 
al Sur en 26.00 metros, con lote número 18; al Este, en 8.25 
metros, con lote número 2, y al Oeste, en 8.25 metros, con 
calle Tamarindo. Inmueble debidamente inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado, bajo el número 63037, 
Legajo 1261, Sección I, del municipio de Ciudad Madero, 
Tamaulipas, de fecha 11 de noviembre de 1992, con un valor 
comercial de $175,000.00 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M. N.) 

Y para su publicación por medio de Edictos, por tres veces 
dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado, El Sol 
de Tampico, Oficina Fiscal de la ubicación del inmueble y 
estrados del Juzgado, convocándose a postores al remate, el 
cual tendrá verificativo el día 18 dieciocho de febrero de 1999, 
a las 12:00 horas, en el local que ocupa este Juzgado, 
sirviendo como postura legal del inmueble antes mencionado, 
la suma que cubra las dos terceras cartel del valor pericial 
fijado al mismo-Doy fe. 

ATENTAMENTE. 

Cd. Madero, Tam., a 18 de diciembre de 1998.- La C. Juez 
Tercero de Primera Instancia Civil, LIC. RAQUEL NIETO 
MAR.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARIA 
MAGDALENA ZUMAYA JASSO.- Rúbricas. 

84.-Enero 16, 20 y 23.-3v1. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Ciudad Madero, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES: 

El ciudadano Lic. Leandro Alvarez Berman, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial en el 
Estado con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas, en el 
Expediente número 1901/93, relativo al Juicio Ejecutivo 
Mercantil, promovido por el Lic. Juan Daniel Luna Borrones, 
Apoderado de Bancomer S. A., en contra de MARIO 
MARTINEZ MARTINEZ, por auto de fecha dos de diciembre de 
mil novecientos noventa y ocho, ordenó sacar en primera 
almoneda el inmueble que a continuación se describe: 

Departamento en Condominio ubicado en Castor Blanco 
Esq. Prol. Puerto de Manzanillo No. 201 Edif. Depto. A-3, 
Fracc. Castores, Cd. Madero, Tam. 

Características Urbanas.-Clasificación de la zona: 
Habitacional de segundo nivel, población normal. Tipo de 
Const. dominante: Casas habitación de uno y dos niveles de 

regular calidad y edificios departamentales. Serv. municipales: 
Agua, luz, drenaje, Transp. Púb., escuelas, etc. 

TERRENO: Colindancias según escrituras del predio: 

Norte, en 10.25 metros, con área común. 

Sur, en 10.25 metros, con área común. 

Este, en 9.45 metros, con área común. 

Oeste, en 9.45 metros, con área común. 

Arriba con Depto. A-5. Abajo con Depto. A-1. Superficie 
total según escrituras: 96.86 M2. 

Descripción General del Predio: Departamento 
habitacional. 

Tipo 1.-Sala, comedor, cocina, dos recámaras, un área de 
lavado y tendido. 

Tipo 2.-Cochera techada, número de pisos: 1, edad 
aproximada de la construcción 6 años, estado de conservación 
regular, calidad de proyecto: Bueno. 

Elementos de Construcción: Cimentación, se supone 
zapatas corridas de concreto armado. Entrepisos, losa de 
concreto armado tipo aligerado. Techos: Idem. Trabes y castillo 
de concreto armado y de fierro. Muros de block de concreto. 
Azoteas sin impermeabilizante, rampa escalera de concreto. 
Bardas de block de 15x20x40 cms. Aplanados de mortero 
cemento arena. Pisos de cemento pulido para recibir alfombra, 
pero ya le quitaron la alfombra. Lambrines de azulejo en baño 
y cocina, fachada con acabado liso y pintura en mal estado, no 
cuenta con instalación eléctrica. Herrería, no cuente con 
ventanas, ni puertas. Pintura vinílica en regular estado. 

Observaciones: Aplicándole un factor de comerciatización 
del 80%. 

Medidas y Colindancias de la Cochera Techada A-3, con 
una superficie de 13.75 M2, con las siguientes medidas y 
colindancias: 

Al Norte, en 5.50 M., con estacionamiento A-6. 

Al Sur, en 5.50 M., con estacionamiento A-5. 

Al Este, en 2.50 M., con área común, y 

Al Oeste, en 2.50 M., con camino del Arenal. 

AVALUO FISICO: 

A).- Del terreno 96.86 $200.00 $19,372.00 

Valor del Terreno en N.R. $19,372.00 

B).- De las construcciones: 

Tipo 1: 96.86 M2 $1,000.00 $96,860.00 

Tipo 2: 13.75 M2 360.00 4,950.00 

Valor de las Construcciones: $101,810.00 

Valor Físico $121,182.00 

Valor Físico en N.R. $121,182.00 

Elementos de Construcción.-Cimentación: Se supone 
zapatas corridas de concreto armado, entrepisos de losa de 
concreto armado de tipo aligerado, al igual que los techos, 
trabes y castillos de concreto armado y de fierro, muros de 
block de concreto; azoteas sin impermeabilizante, rampa 
escalera de concreto, bardas de block de 15x20x40 cms. 
Aplanados de monte o cemento arena, pisos de cemento 
pulido para recibir alfombra, pero ya le quitaron la alfombra, 
lambrines de azulejo en baño y cocina fachada con acabado 
liso, y pintara en mal estado, no cuenta con muebles, ni 
herrería, ni cuenta con instalación eléctrica, ni puertas de 
carpintería, pintura vinílica en regular estado. 
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AVALUO POR CAPITALIZACION DE RENTAS: 

Renta Bruta $ 800.00 

Deducciones Mensuales al 20% 160.00 

Producto Líquido Mensual 640.00 

Producto Líquido Anual 7,680.00 

Capitalizado el Producto Anual al 8% valor 
de Capitalización 

96,000.00 

Valor de Capitalización en N.R. 96,000.00 

CONCLUSIONES SOBRE EL VALOR COMERCIAL: 

Valores Calculados:  

Valor Físico $121,182.00 

Valor de Capitalización 96,000.00 

Valor de Mercado 108,591.00 

Valor Comercial 96,000.00 

$96,000.00 (NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M. N.). 

Esta cantidad representa el valor comercial al día 7 de julio 
de 1997. 

Se expide el presente Edicto para su publicación por tres 
veces dentro de nueve días, en el Periódico Oficial del Estado, 
Sol de Tampico, Oficina Fiscal de ubicación del inmueble y 
estrados del Juzgado, convocándose a postores y acreedores 
por medio de Edictos a la Audiencia de Remate en Primera 
Almoneda, la cual tendrá verificativo el día veintiseis del mes 
da febrero de mil novecientos noventa y nueve a las 10:00 
horas, en el local de este Juzgado, sirviendo como postura 
legal la suma que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado al mismo por los peritos que determinaron su 
valor Arq. José Manuel Chávez Castillo y Antonio Ferrel 
Sánchez.-Doy fe. 

ATENTAMENTE. 

Cd. Madero, Tam., diciembre 14 de 1998.- El C. Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, LIC. LEANDRO 
ALVAREZ BERMAN.- La C. Secretaria de Acuerdes, LIC. 
PATRICIA ESTEVES CRUZ.-Rúbricas. 
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E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha treinta y uno de julio de mil novecientos 
noventa y siete, se radicó el Expediente No. 546/997, relativo a 
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Información 
Ad-perpetuam, promovidas por la C. MARIA JUANA 
MENDOZA CARREON, a fin de acreditar que se encuentra en 
posesión de un predio de 435.11 M2., ubicado en calle Luis 
Aguilar No. 65, entre Washington y Juárez de este Municipio 
de Matamoros, Tamaulipas, con las siguientes medidas y 
colindancias: Al Norte, en 46.70 M., con propiedad que es o fue 
de Pedro Cortinas M. y Grimaldo Pérez de los Santos; Al Sur, 
en 45.25 M., con propiedad que es o fue de Roberto Ramos 
Taylor; Al Este, en 11.15 M., con calle Luis Aguilar; Al Oeste, 
en 7.80 M., con propiedad que es o fue de Yolanda Higuera de 
Linán y/o Godofredo Lenin, tal predio se encuentra 
manifestado bajo la clave catastral No. 22-01-11-040-042 
correspondiente a este Municipio a nombre de MENDOZA 
CARREON MA. JUANA, ordenando el C. Juez de los Autos, 
licenciado Toribio A. Hernández Ochoa, la publicación del 

presente Edicto por tres veces de diez en diez días, en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor 
circulación que se edite en esta ciudad, así como en los 
estrados de este Juzgado en la Oficina Fiscal del Estado en 
esta ciudad y además en la Presidencia Municipal de esta 
ciudad.-Doy fe. 

H. Matamoros, Tam., 18 de noviembre de 1997.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. MIGUEL ANGEL BENITO AYALA 
SOLORIO.-Rúbrica. 

86.-Enero 16, 27 y Feb. 6.-3v1. 

INDUSTRIA FABRICADORA DE ALUMINIO, S. A. DE C. V. 

AVISO DE TRANSFORMACION 

De conformidad con lo previsto por los Artículos 223, 224 y 
228 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se efectúa 
la presente publicación con el objeto de informar a todos los 
acreedores y terceros con interés jurídico en INDUSTRIA 
FABRICADORA DE ALUMINIO, S. A. DE C. V. (próximamente 
INDUSTRIA FABRICADORA DE ALUMINIO, S. DE R. L. DE C. 
V.), que con fecha 18 de diciembre de 1998, la sociedad 
celebró una asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas 
en la cual se tomaron las siguientes resoluciones: 

PRIMERO.-La transformación de INDUSTRIA 
FABRICADORA DE ALUMINIO, S. A. DE C. V., del régimen de 
Sociedad Anónima de Capital Variable, por el de Sociedad de 
Responsabilidad limitada de Capital Variable, surtirá efectos a 
partir del 18 de diciembre de 1998, siempre y cuando la 
escritura que protocolice la asamblea de referencia quede 
debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio de 
Ciudad Reynosa, Tamaulipas; 

SEGUNDO.-La sociedad mantendrá la denominación de 
INDUSTRIA FABRICADORA DE ALUMINIO, la cual será 
seguida de las palabras "Sociedad de Responsabilidad 
Limitada de Capital Variable"; o de sus abreviaturas "S. de R. 
L. de C. V."; 

TERCERO.-INDUSTRIA FABRICADORA DE ALUMINIO, 
S. DE R. L. DE C. V., continuará en calidad de responsable del 
exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones, 
pasivos, deudas y compromisos que existan a cargo de 
INDUSTRIA FABRICADORA DE ALUMINIO, S. A. DE C. V., a 
la fecha en que surta efectos la transformación; 

CUARTO.-El acta de la asamblea general ordinaria y 
extraordinaria de accionistas de INDUSTRIA FABRICADORA 
DE ALUMINIO, S. A. DE C. V. de fecha 18 de Diciembre de 
1998, en la que se acordó la transformación de la sociedad a 
INDUSTRIA FABRICADORA DE ALUMINIO, S. DE R. L. DE C. 
V., fue debidamente protocolizada mediante Escritura Pública 
No. 10,771, Volumen 351, Folio 207, de fecha 18 de diciembre 
de 1998, otorgada ante la fe del licenciado Jorge A. García 
Corcuera, titular de la Notaría Pública Número 140 de la ciudad 
de Reynosa, Tamaulipas, México. 

Con el fin de llevar a cabo la transformación antes citada, a 
continuación se publica el balance general de INDUSTRIA 
FABRICADORA DE ALUMINIO, S. A. DE C. V. próximamente 
INDUSTRIA FABRICADORA DE ALUMINIO, S. DE R. L. DE C. 
V., con cifras al 30 de noviembre de 1978, de conformidad con 
lo siguiente: 
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INDUSTRIA FABRICADORA DE ALUMNIO S.A. DE C.V. 

Estado de Posición Financiera, Balance General al 11/30/98 

(Expresado en Pesos) 

 

ACTIVO  PASIVO E INVERSION DE LOS ACCIONISTAS 

Activo Circulante:  Corto Plazo  

Efectivo 603,106.13 Metal Industrias, Inc. 7,154,333.90 

Clientes 57,717.89 Pasivos Acumulados y Otras  

Cuentas por Cobrar 40,973.78 Cuentas por Pagar 941,080.48 

Pagos Anticipados 560,363.47 Impuestos por Pagar 300,724.47 

Impuestos a Favor 476,556.01 Reserva para Participación de los 
Trabajadores en las Utilidades 

 

Inventario de Materia Prima 979,008.76   

Total de Activo Circulante $2,717,726.04 Total del Pasivo $8,396,138.85 

Edificio y Equipo, Neto 5,615,333.60 Inversión de los Accionistas:  

Otros Activos, Neto 35,651.63 Capital Social 800.00 

 $8,368,711.27 Utilidades Acumuladas 56,073.39 

  Utilidad o Pérdida (84,300.58) 

  Total de Capital Contable ($27,427.97) 

  TOTAL DEL PASIVO MAS CAPITAL $8,368,711.27 

Ingresos por Maquila 27,774,598.08   

Costos y Gastos de Maquila 25,826,754.76   

UTILIDAD DE OPERACIÓN $1,947,843.32   

Otros Ingresos (Gastos):    

Utilidad (Pérdida) en Cambios, Neto (2,155,783.35)   

Intereses Pagados, Neto (2,587.37)   

Otros Ingresos, Neto 126,226.43   

 (2,032,144.29)   

UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE 
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y 
P.T.U. 

 

($84,300.97) 

  

 
Ciudad Reynosa, Tam., a 29 de diciembre de 1998. 

Roberto Edwin Craig Oakley 

Rúbrica. 

Delegado de la Asamblea. 
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