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E D I C T O 
R. Ayuntamiento, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Nuevo Laredo, Tam. 
        A las 11:00 HORAS DEL DÍA 22 VEINTIDÓS DE 
OCTUBRE DEL 2012, DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en 
el local de la Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, dentro de los autos del Expediente Administrativo 
014013 vinculado al Expediente Catastral  identificado como 
26-01-36-014-013, relativo al Procedimiento Ejecutivo de 
Ejecución, que se ventila en contra de la C. ADRIAN GAYTAN 
RAMÍREZ, por motivo del Crédito Fiscal Insoluto, derivado de 
la Posesión  y/o Propiedad del inmueble ubicado en calle 
Huizache de la Villa Huizache # 2126 L. 13 M. 14 
Fraccionamiento Lomas del Río Primera Etapa, en esta 
municipalidad, a fin de que tenga verificativo la audiencia de 
remate en pública subasta y primer almoneda del 100% de los 
derechos que le pudieran corresponder al demandado, 
respecto del bien inmueble embargado en autos, consistente 
en el lote de terreno y finca marcada con la calle Huizache de 
la Villa Huizache # 2126 L. 13 M. 14 Fraccionamiento Lomas 
del Río Primera Etapa, en el municipio de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, identificado bajo el Expediente Catastral Número 
26-01-36-014-013, por lo tanto convóquese a postores a la 
pública subasta antes mencionada mediante la publicación de 
edictos que se hará, DOS VECES con intervalo de 7 días, la 
última publicación será cuando menos 10 diez días  antes de la 
fecha de la audiencia de remate, tanto en el Periódico Oficial 
del Estado, como en uno de los periódicos de mayor 
circulación en la entidad, conforme a las bases que señalan los 
artículos 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 y demás 
relativos y aplicables del Código Fiscal para el Estado de 
Tamaulipas, sirviendo como postura legal la cantidad de 
$98,000.00 (NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), el 
cual corresponde a las dos terceras partes del avaluó pericial 
del inmueble de referencia, debiendo exhibir los postores 
interesados en participar en el remate, un certificado de 
depósito que ampare el 10% del valor precisado en líneas 
anteriores debiendo manifestar su postura legal mediante 
comparecencia por escrito haciéndose saber a los interesados, 
que se les proporcionará mayor información en las Oficinas de 
la Tesorería Municipal  de Nuevo Laredo, Tamaulipas.- EL C. 
Director de Ejecución Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

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

6322.- Octubre 4 y 11.- 2v2. 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las 11:30 HORAS DEL DÍA 22 VEINTIDÓS DE 

OCTUBRE DEL 2012, DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en 
el local de la Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, dentro de los autos del Expediente Administrativo 
185019 vinculado al Expediente Catastral  identificado como 
26-01-44-185-019, relativo al Procedimiento Ejecutivo de 
Ejecución, que se ventila en contra de la C. ANA LIDIA 
CASTILLO ROCHA, por motivo del Crédito Fiscal Insoluto, 
derivado de la Posesión  y/o Propiedad del inmueble ubicado 
en calle Privada 3 # 207 L. 19 M. 185 Fraccionamiento Valles 
de Anáhuac, en esta municipalidad, a fin de que tenga 
verificativo la audiencia de remate en pública subasta y primer 
almoneda del 100% de los derechos que le pudieran 
corresponder al demandado, respecto del bien inmueble 
embargado en autos, consistente en el lote de terreno y finca 
marcada con la calle Privada 3 # 207 L. 19 M. 185 
Fraccionamiento Valles de Anáhuac, en el municipio de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, identificado bajo el Expediente Catastral 
Número 26-01-44-185-019, por lo tanto convóquese a postores 
a la pública subasta antes mencionada mediante la publicación 
de edictos que se hará, DOS VECES con intervalo de 7 días, la 
última publicación será cuando menos 10 diez días  antes de la 

fecha de la audiencia de remate, tanto en el Periódico Oficial 
del Estado, como en uno de los periódicos de mayor 
circulación en la entidad, conforme a las bases que señalan los 
artículos 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 y demás 
relativos y aplicables del Código Fiscal para el Estado de 
Tamaulipas, sirviendo como postura legal la cantidad de 
$106,666.66 (CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS 66/100 M.N.), el cual corresponde a las dos 
terceras partes del avaluó pericial del inmueble de referencia, 
debiendo exhibir los postores interesados en participar en el 
remate, un certificado de depósito que ampare el 10% del valor 
precisado en líneas anteriores debiendo manifestar su postura 
legal mediante comparecencia por escrito haciéndose saber a 
los interesados, que se les proporcionará mayor información en 
las Oficinas de la Tesorería Municipal  de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.- EL C. Director de Ejecución Fiscal de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. 

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

6323.- Octubre 4 y 11.- 2v2. 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las 12:00 HORAS DEL DÍA 22 VEINTIDÓS DE 

OCTUBRE DEL 2012, DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en 
el local de la Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, dentro de los autos del Expediente Administrativo 
142025 vinculado al Expediente Catastral  identificado como 
26-01-41-142-025, relativo al Procedimiento Ejecutivo de 
Ejecución, que se ventila en contra de la C. BLANCA CRUZ 
LÓPEZ GÓMEZ, por motivo del Crédito Fiscal Insoluto, 
derivado de la Posesión  y/o Propiedad del inmueble ubicado 
encalle Galardón # 10305 L. 25 M. 42 Fraccionamiento La 
Nueva Victoria, en esta municipalidad, a fin de que tenga 
verificativo la audiencia de remate en pública subasta y primer 
almoneda del 100% de los derechos que le pudieran 
corresponder al demandado, respecto del bien inmueble 
embargado en autos, consistente en el lote de terreno y finca 
marcada con la calle Galardón # 10305 L. 25 M. 42 
Fraccionamiento La Nueva Victoria, en el municipio de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, identificado bajo el Expediente Catastral 
Número 26-01-41-142-025, por lo tanto convóquese a postores 
a la pública subasta antes mencionada mediante la publicación 
de edictos que se hará, DOS VECES con intervalo de 7 días, la 
última publicación será cuando menos 10 diez días  antes de la 
fecha de la audiencia de remate, tanto en el Periódico Oficial 
del Estado, como en uno de los periódicos de mayor 
circulación en la entidad, conforme a las bases que señalan los 
artículos 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 y demás 
relativos y aplicables del Código Fiscal para el Estado de 
Tamaulipas, sirviendo como postura legal la cantidad de 
$103,333.33 (CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS 33/100 M.N.), el cual corresponde a las dos 
terceras partes del avaluó pericial del inmueble de referencia, 
debiendo exhibir los postores interesados en participar en el 
remate, un certificado de depósito que ampare el 10% del valor 
precisado en líneas anteriores debiendo manifestar su postura 
legal mediante comparecencia por escrito haciéndose saber a 
los interesados, que se les proporcionará mayor información en 
las Oficinas de la Tesorería Municipal  de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.- EL C. Director de Ejecución Fiscal de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. 

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

6324.- Octubre 4 y 11.- 2v2. 
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E D I C T O 
R. Ayuntamiento, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las 12:30 HORAS DEL DÍA 22 VEINTIDÓS DE 

OCTUBRE DEL 2012, DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en 
el local de la Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, dentro de los autos del Expediente Administrativo 
037023 vinculado al Expediente Catastral  identificado como 
26-01-37-037-023, relativo al Procedimiento Ejecutivo de 
Ejecución, que se ventila en contra de la C. BLANCA 
ESTHELA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, por motivo del Crédito 
Fiscal Insoluto, derivado de la Posesión  y/o Propiedad del 
inmueble ubicado en Avenida Río Cupatitzio # 9 L. 23 M. 37 
Fraccionamiento El Campanario, en esta municipalidad, a fin 
de que tenga verificativo la audiencia de remate en pública 
subasta y primer almoneda del 100% de los derechos que le 
pudieran corresponder al demandado, respecto del bien 
inmueble embargado en autos, consistente en el lote de 
terreno y finca marcada con la Avenida Río Cupatitzio # 9 L. 23 
M. 37 Fraccionamiento El Campanario, en el municipio de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, identificado bajo el Expediente 
Catastral Número 26-01-37-037-023, por lo tanto convóquese a 
postores a la pública subasta antes mencionada mediante la 
publicación de edictos que se hará, DOS VECES con intervalo 
de 7 días, la última publicación será cuando menos 10 diez 
días  antes de la fecha de la audiencia de remate, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos de 
mayor circulación en la entidad, conforme a las bases que 
señalan los artículos 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180 y demás relativos y aplicables del Código Fiscal para el 
Estado de Tamaulipas, sirviendo como postura legal la 
cantidad de $ 104,000.00 (CIENTO CUATRO MIL PESOS 
00/100 M.N.), el cual corresponde a las dos terceras partes del 
avaluó pericial del inmueble de referencia, debiendo exhibir los 
postores interesados en participar en el remate, un certificado 
de depósito que ampare el 10% del valor precisado en líneas 
anteriores debiendo manifestar su postura legal mediante 
comparecencia por escrito haciéndose saber a los interesados, 
que se les proporcionará mayor información en las Oficinas de 
la Tesorería Municipal  de Nuevo Laredo, Tamaulipas.- EL C. 
Director de Ejecución Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

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

6325.- Octubre 4 y 11.- 2v2. 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las 9:30 HORAS DEL DÍA 22 VEINTIDÓS DE OCTUBRE 

DEL 2012, DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en el local de la 
Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dentro de 
los autos del Expediente Administrativo 190005 vinculado al 
Expediente Catastral  identificado como 26-01-41-190-005, 
relativo al Procedimiento Ejecutivo de Ejecución, que se ventila 
en contra de la C. CESAR CAMPOS CONTRERAS Y 
YAHAIRA ANABEL MONDRAGÓN MEJÍA, por motivo del 
Crédito Fiscal Insoluto, derivado de la Posesión  y/o Propiedad 
del inmueble ubicado en calle Gloria # 9543 L. 5 M. 90 
Fraccionamiento La Nueva Victoria, en esta municipalidad, a fin 
de que tenga verificativo la audiencia de remate en pública 
subasta y primer almoneda del 100% de los derechos que le 
pudieran corresponder al demandado, respecto del bien 
inmueble embargado en autos, consistente en el lote de 
terreno y finca marcada con la calle Gloria # 9543 L. 5 M. 90 
Fraccionamiento La Nueva Victoria, en el municipio de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, identificado bajo el Expediente Catastral 
Número 26-01-41-190-005, por lo tanto convóquese a postores 
a la pública subasta antes mencionada mediante la publicación 
de edictos que se hará, DOS VECES con intervalo de 7 días, la 
última publicación será cuando menos 10 diez días  antes de la 
fecha de la audiencia de remate, tanto en el Periódico Oficial 

del Estado, como en uno de los periódicos de mayor 
circulación en la entidad, conforme a las bases que señalan los 
artículos 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 y demás 
relativos y aplicables del Código Fiscal para el Estado de 
Tamaulipas, sirviendo como postura legal la cantidad de 
$104,666.66 (CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el cual corresponde a 
las dos terceras partes del avaluó pericial del inmueble de 
referencia, debiendo exhibir los postores interesados en 
participar en el remate, un certificado de depósito que ampare 
el 10% del valor precisado en líneas anteriores debiendo 
manifestar su postura legal mediante comparecencia por 
escrito haciéndose saber a los interesados, que se les 
proporcionará mayor información en las Oficinas de la 
Tesorería Municipal  de Nuevo Laredo, Tamaulipas.- EL C. 
Director de Ejecución Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

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

6326.- Octubre 4 y 11.- 2v2. 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las 10:00 HORAS DEL DÍA 22 VEINTIDÓS DE 

OCTUBRE DEL 2012, DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en 
el local de la Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, dentro de los autos del Expediente Administrativo 
189009 vinculado al Expediente Catastral  identificado como 
26-01-44-189-009, relativo al Procedimiento Ejecutivo de 
Ejecución, que se ventila en contra de la C. ELIZABETH 
JIMÉNEZ RIVERA, por motivo del Crédito Fiscal Insoluto, 
derivado de la Posesión  y/o Propiedad del inmueble ubicado 
en Avenida 2 # 210 L. 9 M. 189 Fraccionamiento Valles de 
Anáhuac, en esta municipalidad, a fin de que tenga verificativo 
la audiencia de remate en pública subasta y primer almoneda 
del 100% de los derechos que le pudieran corresponder al 
demandado, respecto del bien inmueble embargado en autos, 
consistente en el lote de terreno y finca marcada con la 
Avenida 2 # 210 L. 9 M. 189 Fraccionamiento Valles de 
Anáhuac, en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
identificado bajo el Expediente Catastral Número 26-01-44-
189-009, por lo tanto convóquese a postores a la pública 
subasta antes mencionada mediante la publicación de edictos 
que se hará, DOS VECES con intervalo de 7 días, la última 
publicación será cuando menos 10 diez días  antes de la fecha 
de la audiencia de remate, tanto en el Periódico Oficial del 
Estado, como en uno de los periódicos de mayor circulación en 
la entidad, conforme a las bases que señalan los artículos 170, 
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 y demás relativos y 
aplicables del Código Fiscal para el Estado de Tamaulipas, 
sirviendo como postura legal la cantidad de $ 105.333.33 
(CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 M.N.), el cual corresponde a las dos terceras 
partes del avaluó pericial del inmueble de referencia, debiendo 
exhibir los postores interesados en participar en el remate, un 
certificado de depósito que ampare el 10% del valor precisado 
en líneas anteriores debiendo manifestar su postura legal 
mediante comparecencia por escrito haciéndose saber a los 
interesados, que se les proporcionará mayor información en las 
Oficinas de la Tesorería Municipal  de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.- EL C. Director de Ejecución Fiscal de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. 

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

6327.- Octubre 4 y 11.- 2v2. 
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E D I C T O 
R. Ayuntamiento, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las 10:30 HORAS DEL DÍA 22 VEINTIDÓS DE 

OCTUBRE DEL 2012, DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en 
el local de la Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, dentro de los autos del Expediente Administrativo 
239043 vinculado al Expediente Catastral  identificado como 
26-01-37-239-043, relativo al Procedimiento Ejecutivo de 
Ejecución, que se ventila en contra de la C. FERNANDO 
CÓRDOVA BERMÚDEZ, por motivo del Crédito Fiscal Insoluto, 
derivado de la Posesión  y/o Propiedad del inmueble ubicado 
en calle Phoenix # 13808 L. 43 M. 39 Fraccionamiento Villas de 
Oradel, en esta municipalidad, a fin de que tenga verificativo la 
audiencia de remate en pública subasta y primer almoneda del 
100% de los derechos que le pudieran corresponder al 
demandado, respecto del bien inmueble embargado en autos, 
consistente en el lote de terreno y finca marcada con la calle 
Phoenix # 13808 L. 43 M. 39 Fraccionamiento Villas de Oradel, 
en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, identificado bajo 
el Expediente Catastral Número 26-01-37-239-043, por lo tanto 
convóquese a postores a la pública subasta antes mencionada 
mediante la publicación de edictos que se hará, DOS VECES 
con intervalo de 7 días, la última publicación será cuando 
menos 10 diez días  antes de la fecha de la audiencia de 
remate, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno 
de los periódicos de mayor circulación en la entidad, conforme 
a las bases que señalan los artículos 170, 173, 174, 175, 176, 
177, 178, 179, 180 y demás relativos y aplicables del Código 
Fiscal para el Estado de Tamaulipas, sirviendo como postura 
legal la cantidad de $ 110,000.00 (CIENTO DIEZ MIL PESOS 
00/100 M.N.), el cual corresponde a las dos terceras partes del 
avaluó pericial del inmueble de referencia, debiendo exhibir los 
postores interesados en participar en el remate, un certificado 
de depósito que ampare el 10% del valor precisado en líneas 
anteriores debiendo manifestar su postura legal mediante 
comparecencia por escrito haciéndose saber a los interesados, 
que se les proporcionará mayor información en las Oficinas de 
la Tesorería Municipal  de Nuevo Laredo, Tamaulipas.- EL C. 
Director de Ejecución Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

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

6328.- Octubre 4 y 11.- 2v2. 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las 09:00 HORAS DEL DÍA 22 VEINTIDÓS DE 

OCTUBRE DEL 2012, DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en 
el local de la Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, dentro de los autos del Expediente Administrativo 
166026 vinculado al Expediente Catastral  identificado como 
26-01-42-166-026, relativo al Procedimiento Ejecutivo de 
Ejecución, que se ventila en contra de la C. GILBERTO 
BERNABÉ SOSA Y IMELDA PASCACIO GÓMEZ, por motivo 
del Crédito Fiscal Insoluto, derivado de la Posesión  y/o 
Propiedad del inmueble ubicado encalle San Celedonio # 1212 
L. 26 M. 66 Fraccionamiento Villas de San Miguel III, en esta 
municipalidad, a fin de que tenga verificativo la audiencia de 
remate en pública subasta y primer almoneda del 100% de los 
derechos que le pudieran corresponder al demandado, 
respecto del bien inmueble embargado en autos, consistente 
en el lote de terreno y finca marcada con la calle San 
Celedonio # 1212 L. 26 M. 66 Fraccionamiento Villas de San 
Miguel III, en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
identificado bajo el Expediente Catastral Número 26-01-42-
166-026, por lo tanto convóquese a postores a la pública 
subasta antes mencionada mediante la publicación de edictos 
que se hará, DOS VECES con intervalo de 7 días, la última 
publicación será cuando menos 10 diez días  antes de la fecha 
de la audiencia de remate, tanto en el Periódico Oficial del 

Estado, como en uno de los periódicos de mayor circulación en 
la entidad, conforme a las bases que señalan los artículos 170, 
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 y demás relativos y 
aplicables del Código Fiscal para el Estado de Tamaulipas, 
sirviendo como postura legal la cantidad de $ 110,666.66 
(CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/100 M.N.), el cual corresponde a las dos terceras partes del 
avaluó pericial del inmueble de referencia, debiendo exhibir los 
postores interesados en participar en el remate, un certificado 
de depósito que ampare el 10% del valor precisado en líneas 
anteriores debiendo manifestar su postura legal mediante 
comparecencia por escrito haciéndose saber a los interesados, 
que se les proporcionará mayor información en las Oficinas de 
la Tesorería Municipal  de Nuevo Laredo, Tamaulipas.- EL C. 
Director de Ejecución Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

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

6329.- Octubre 4 y 11.- 2v2. 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las13:00 HORAS DEL DÍA 22 VEINTIDÓS DE 

OCTUBRE DEL 2012, DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en 
el local de la Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, dentro de los autos del Expediente Administrativo 
030042 vinculado al Expediente Catastral  identificado como 
26-01-37-030-042, relativo al Procedimiento Ejecutivo de 
Ejecución, que se ventila en contra de la C. GUILLERMINA 
CÓRDOVA CABRERA, por motivo del Crédito Fiscal Insoluto, 
derivado de la Posesión  y/o Propiedad del inmueble ubicado 
en Avenida Río Nazas # 72 L. 42 M. 30 Fraccionamiento El 
Campanario, en esta municipalidad, a fin de que tenga 
verificativo la audiencia de remate en pública subasta y primer 
almoneda del 100% de los derechos que le pudieran 
corresponder al demandado, respecto del bien inmueble 
embargado en autos, consistente en el lote de terreno y finca 
marcada con la Avenida Río Nazas # 72 L. 42 M. 30 
Fraccionamiento El Campanario, en el municipio de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, identificado bajo el Expediente Catastral 
Número 26-01-37-030-042, por lo tanto convóquese a postores 
a la pública subasta antes mencionada mediante la publicación 
de edictos que se hará, DOS VECES con intervalo de 7 días, la 
última publicación será cuando menos 10 diez días  antes de la 
fecha de la audiencia de remate, tanto en el Periódico Oficial 
del Estado, como en uno de los periódicos de mayor 
circulación en la entidad, conforme a las bases que señalan los 
artículos 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 y demás 
relativos y aplicables del Código Fiscal para el Estado de 
Tamaulipas, sirviendo como postura legal la cantidad de 
$105,333.33 (CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el cual corresponde a las dos 
terceras partes del avaluó pericial del inmueble de referencia, 
debiendo exhibir los postores interesados en participar en el 
remate, un certificado de depósito que ampare el 10% del valor 
precisado en líneas anteriores debiendo manifestar su postura 
legal mediante comparecencia por escrito haciéndose saber a 
los interesados, que se les proporcionará mayor información en 
las Oficinas de la Tesorería Municipal  de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.- EL C. Director de Ejecución Fiscal de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. 

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

6330.- Octubre 4 y 11.- 2v2. 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las 14:00 HORAS DEL DÍA 22 VEINTIDÓS DE 

OCTUBRE DEL 2012, DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en 
el local de la Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, 
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Tamaulipas, dentro de los autos del Expediente Administrativo 
012016 vinculado al Expediente Catastral  identificado como 
26-01-36-012-016, relativo al Procedimiento Ejecutivo de 
Ejecución, que se ventila en contra de la C. JORGE PÉREZ 
AMAYA Y ALEJANDRA SANTARELLI GARCÍA, por motivo del 
Crédito Fiscal Insoluto, derivado de la Posesión  y/o Propiedad 
del inmueble ubicado en calle Crespón de la Villa Crespón # 
2132 L. 16 M. 12 Fraccionamiento Lomas del Río Primera 
Etapa, en esta municipalidad, a fin de que tenga verificativo la 
audiencia de remate en pública subasta y primer almoneda del 
100% de los derechos que le pudieran corresponder al 
demandado, respecto del bien inmueble embargado en autos, 
consistente en el lote de terreno y finca marcada con la calle 
Crespón de la Villa Crespón # 2132 L. 16 M. 12 
Fraccionamiento Lomas del Río Primera Etapa, en el municipio 
de Nuevo Laredo, Tamaulipas, identificado bajo el Expediente 
Catastral Número 26-01-36-012-016, por lo tanto convóquese a 
postores a la pública subasta antes mencionada mediante la 
publicación de edictos que se hará, DOS VECES con intervalo 
de 7 días, la última publicación será cuando menos 10 diez 
días  antes de la fecha de la audiencia de remate, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos de 
mayor circulación en la entidad, conforme a las bases que 
señalan los artículos 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180 y demás relativos y aplicables del Código Fiscal para el 
Estado de Tamaulipas, sirviendo como postura legal la 
cantidad de $ 108,000.00 (CIENTO OCHO MIL PESOS 00/100 
M.N.), el cual corresponde a las dos terceras partes del avaluó 
pericial del inmueble de referencia, debiendo exhibir los 
postores interesados en participar en el remate, un certificado 
de depósito que ampare el 10% del valor precisado en líneas 
anteriores debiendo manifestar su postura legal mediante 
comparecencia por escrito haciéndose saber a los interesados, 
que se les proporcionará mayor información en las Oficinas de 
la Tesorería Municipal  de Nuevo Laredo, Tamaulipas.- EL C. 
Director de Ejecución Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

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

6331.- Octubre 4 y 11.- 2v2. 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las 14:30 HORAS DEL DÍA 22 VEINTIDÓS DE 

OCTUBRE DEL 2012, DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en 
el local de la Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, dentro de los autos del Expediente Administrativo 
138006 vinculado al Expediente Catastral  identificado como 
26-01-44-138-006, relativo al Procedimiento Ejecutivo de 
Ejecución, que se ventila en contra de la C. JULIO CESAR 
REYES GÓMEZ, por motivo del Crédito Fiscal Insoluto, 
derivado de la Posesión  y/o Propiedad del inmueble ubicado 
en Avenida 9 # 428 L.6 M. 138 Fraccionamiento Valles de 
Anáhuac, en esta municipalidad, a fin de que tenga verificativo 
la audiencia de remate en pública subasta y primer almoneda 
del 100% de los derechos que le pudieran corresponder al 
demandado, respecto del bien inmueble embargado en autos, 
consistente en el lote de terreno y finca marcada con la 
Avenida 9 # 428 L.6 M. 138 Fraccionamiento Valles de 
Anáhuac, en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
identificado bajo el Expediente Catastral Número 26-01-44-
138-006, por lo tanto convóquese a postores a la pública 
subasta antes mencionada mediante la publicación de edictos 
que se hará, DOS VECES con intervalo de 7 días, la última 
publicación será cuando menos 10 diez días  antes de la fecha 
de la audiencia de remate, tanto en el Periódico Oficial del 
Estado, como en uno de los periódicos de mayor circulación en 
la entidad, conforme a las bases que señalan los artículos 170, 
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 y demás relativos y 
aplicables del Código Fiscal para el Estado de Tamaulipas, 
sirviendo como postura legal la cantidad de $ 109,333.33 
(CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 

PESOS 33/100 M.N.), el cual corresponde a las dos terceras 
partes del avaluó pericial del inmueble de referencia, debiendo 
exhibir los postores interesados en participar en el remate, un 
certificado de depósito que ampare el 10% del valor precisado 
en líneas anteriores debiendo manifestar su postura legal 
mediante comparecencia por escrito haciéndose saber a los 
interesados, que se les proporcionará mayor información en las 
Oficinas de la Tesorería Municipal  de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.- EL C. Director de Ejecución Fiscal de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. 

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

6332.- Octubre 4 y 11.- 2v2. 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las 15:00 HORAS DEL DÍA 22 VEINTIDÓS DE 

OCTUBRE DEL 2012, DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en 
el local de la Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, dentro de los autos del Expediente Administrativo 
335006 vinculado al Expediente Catastral  identificado como 
26-01-26-335-006, relativo al Procedimiento Ejecutivo de 
Ejecución, que se ventila en contra de la C. JULIO ESQUIVEL 
GARCÍA, por motivo del Crédito Fiscal Insoluto, derivado de la 
Posesión  y/o Propiedad del inmueble ubicado en Avenida Eva 
# 312 L. 06 M. 35 Fraccionamiento Villas del Paraíso, en esta 
municipalidad, a fin de que tenga verificativo la audiencia de 
remate en pública subasta y primer almoneda del 100% de los 
derechos que le pudieran corresponder al demandado, 
respecto del bien inmueble embargado en autos, consistente 
en el lote de terreno y finca marcada con la Avenida Eva # 312 
L. 6 M. 35 Fraccionamiento Villas del Paraíso, en el municipio 
de Nuevo Laredo, Tamaulipas, identificado bajo el Expediente 
Catastral Número 26-01-26-335-006, por lo tanto convóquese a 
postores a la pública subasta antes mencionada mediante la 
publicación de edictos que se hará, DOS VECES con intervalo 
de 7 días, la última publicación será cuando menos 10 diez 
días  antes de la fecha de la audiencia de remate, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos de 
mayor circulación en la entidad, conforme a las bases que 
señalan los artículos 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180 y demás relativos y aplicables del Código Fiscal para el 
Estado de Tamaulipas, sirviendo como postura legal la 
cantidad de $ 104,666.66 (CIENTO CUATRO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el 
cual corresponde a las dos terceras partes del avaluó pericial 
del inmueble de referencia, debiendo exhibir los postores 
interesados en participar en el remate, un certificado de 
depósito que ampare el 10% del valor precisado en líneas 
anteriores debiendo manifestar su postura legal mediante 
comparecencia por escrito haciéndose saber a los interesados, 
que se les proporcionará mayor información en las Oficinas de 
la Tesorería Municipal  de Nuevo Laredo, Tamaulipas.- EL C. 
Director de Ejecución Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

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

6333.- Octubre 4 y 11.- 2v2. 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las 9:00 HORAS DEL DÍA 23 VEINTITRÉS DE 

OCTUBRE DEL 2012, DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en 
el local de la Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, dentro de los autos del Expediente Administrativo 
143030 vinculado al Expediente Catastral  identificado como 
26-01-41-143-030, relativo al Procedimiento Ejecutivo de 
Ejecución, que se ventila en contra de la C. MARÍA DE 
LOURDES ESPINO MATUS, por motivo del Crédito Fiscal 
Insoluto, derivado de la Posesión  y/o Propiedad del inmueble 
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ubicado en calle Homenaje # 10232 L. 30 M. 43 
Fraccionamiento La Nueva Victoria Sector Los Olivos, en esta 
municipalidad, a fin de que tenga verificativo la audiencia de 
remate en pública subasta y primer almoneda del 100% de los 
derechos que le pudieran corresponder al demandado, 
respecto del bien inmueble embargado en autos, consistente 
en el lote de terreno y finca marcada con la calle Homenaje # 
10232 L. 30 M. 43 Fraccionamiento La Nueva Victoria Sector 
Los Olivos, en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
identificado bajo el Expediente Catastral Número 26-01-41-
143-030, por lo tanto convóquese a postores a la pública 
subasta antes mencionada mediante la publicación de edictos 
que se hará, DOS VECES con intervalo de 7 días, la última 
publicación será cuando menos 10 diez días  antes de la fecha 
de la audiencia de remate, tanto en el Periódico Oficial del 
Estado, como en uno de los periódicos de mayor circulación en 
la entidad, conforme a las bases que señalan los artículos 170, 
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 y demás relativos y 
aplicables del Código Fiscal para el Estado de Tamaulipas, 
sirviendo como postura legal la cantidad de $ 107,333.33 
(CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES  
PESOS 33/100 M.N.), el cual corresponde a las dos terceras 
partes del avaluó pericial del inmueble de referencia, debiendo 
exhibir los postores interesados en participar en el remate, un 
certificado de depósito que ampare el 10% del valor precisado 
en líneas anteriores debiendo manifestar su postura legal 
mediante comparecencia por escrito haciéndose saber a los 
interesados, que se les proporcionará mayor información en las 
Oficinas de la Tesorería Municipal  de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.- EL C. Director de Ejecución Fiscal de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. 

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

6334.- Octubre 4 y 11.- 2v2. 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las 9:30 HORAS DEL DÍA 23 VEINTITRÉS DE 

OCTUBRE DEL 2012, tendrá verificativo en el local de la 
Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dentro de 
los autos del Expediente Administrativo 015015 vinculado al 
Expediente Catastral  identificado como 26-01-36-015-015, 
relativo al Procedimiento Ejecutivo de Ejecución, que se ventila 
en contra de la C. MARÍA ESTELA ZAMBRANO ARCEO, por 
motivo del Crédito Fiscal Insoluto, derivado de la Posesión  y/o 
Propiedad del inmueble ubicado encalle Nogal de la Villa Nogal 
# 2130 L. 15 M. 15 Fraccionamiento Lomas del Río primera 
etapa, en esta municipalidad, a fin de que tenga verificativo la 
audiencia de remate en pública subasta y primer almoneda del 
100% de los derechos que le pudieran corresponder al 
demandado, respecto del bien inmueble embargado en autos, 
consistente en el lote de terreno y finca marcada con la calle 
Nogal de la Villa Nogal # 2130 L. 15 M. 15 Fraccionamiento 
Lomas del Río primera etapa, en el municipio de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, identificado bajo el Expediente Catastral 
Número 26-01-36-015-015, por lo tanto convóquese a postores 
a la pública subasta antes mencionada mediante la publicación 
de edictos que se hará, DOS VECES con intervalo de 7 días, la 
última publicación será cuando menos 10 diez días  antes de la 
fecha de la audiencia de remate, tanto en el Periódico Oficial 
del Estado, como en uno de los periódicos de mayor 
circulación en la entidad, conforme a las bases que señalan los 
artículos 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 y demás 
relativos y aplicables del Código Fiscal para el Estado de 
Tamaulipas, sirviendo como postura legal la cantidad de 
$102,666.66 (CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS 66/100 M.N.), el cual corresponde a las dos 
terceras partes del avaluó pericial del inmueble de referencia, 
debiendo exhibir los postores interesados en participar en el 
remate, un certificado de depósito que ampare el 10% del valor 
precisado en líneas anteriores debiendo manifestar su postura 

legal mediante comparecencia por escrito haciéndose saber a 
los interesados, que se les proporcionará mayor información en 
las Oficinas de la Tesorería Municipal  de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.- EL C. Director de Ejecución Fiscal de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. 

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

6335.- Octubre 4 y 11.- 2v2. 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las 10:00 HORAS DEL DÍA 23 VEINTITRÉS  DE 

OCTUBRE DEL 2012, DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en 
el local de la Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, dentro de los autos del Expediente Administrativo 
009015 vinculado al Expediente Catastral  identificado como 
26-01-42-009-015, relativo al Procedimiento Ejecutivo de 
Ejecución, que se ventila en contra de la C. MAURO JUAN 
ESPINOZA GUEL, por motivo del Crédito Fiscal Insoluto, 
derivado de la Posesión  y/o Propiedad del inmueble ubicado 
en calle San Alejandro # 930 L. 15 M. 9 Fraccionamiento Villas 
de San Miguel, en esta municipalidad, a fin de que tenga 
verificativo la audiencia de remate en pública subasta y primer 
almoneda del 100% de los derechos que le pudieran 
corresponder al demandado, respecto del bien inmueble 
embargado en autos, consistente en el lote de terreno y finca 
marcada con la calle San Alejandro # 930 L. 15 M. 9 
Fraccionamiento Villas de San Miguel, en el municipio de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, identificado bajo el Expediente 
Catastral Número 26-01-42-009-015, por lo tanto convóquese a 
postores a la pública subasta antes mencionada mediante la 
publicación de edictos que se hará, DOS VECES con intervalo 
de 7 días, la última publicación será cuando menos 10 diez 
días  antes de la fecha de la audiencia de remate, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos de 
mayor circulación en la entidad, conforme a las bases que 
señalan los artículos 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180 y demás relativos y aplicables del Código Fiscal para el 
Estado de Tamaulipas, sirviendo como postura legal la 
cantidad de $ 117,333.33 (CIENTO DIECISIETE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el 
cual corresponde a las dos terceras partes del avaluó pericial 
del inmueble de referencia, debiendo exhibir los postores 
interesados en participar en el remate, un certificado de 
depósito que ampare el 10% del valor precisado en líneas 
anteriores debiendo manifestar su postura legal mediante 
comparecencia por escrito haciéndose saber a los interesados, 
que se les proporcionará mayor información en las Oficinas de 
la Tesorería Municipal  de Nuevo Laredo, Tamaulipas.- EL C. 
Director de Ejecución Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

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

6336.- Octubre 4 y 11.- 2v2. 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las 10:30 HORAS DEL DÍA 23 VEINTITRÉS DE 

OCTUBRE DEL 2012, DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en 
el local de la Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, dentro de los autos del Expediente Administrativo 
010036 vinculado al Expediente Catastral  identificado como 
26-01-36-010-036, relativo al Procedimiento Ejecutivo de 
Ejecución, que se ventila en contra de la C. ROGER GLACIEL 
MÉNDEZ ZETINA, por motivo del Crédito Fiscal Insoluto, 
derivado de la Posesión  y/o Propiedad del inmueble ubicado 
en calle Tulipán de la Villa Tulipán # 2113 L. 36 M. 10 
Fraccionamiento Lomas del Río, en esta municipalidad, a fin de 
que tenga verificativo la audiencia de remate en pública 
subasta y primer almoneda del 100% de los derechos que le 
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pudieran corresponder al demandado, respecto del bien 
inmueble embargado en autos, consistente en el lote de 
terreno y finca marcada con la calle Tulipán de la Villa Tulipán 
# 2113 L. 36 M. 10 Fraccionamiento Lomas del Río en el 
municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, identificado bajo el 
Expediente Catastral Número 26-01-36-010-036, por lo tanto 
convóquese a postores a la pública subasta antes mencionada 
mediante la publicación de edictos que se hará, DOS VECES 
con intervalo de 7 días, la última publicación será cuando 
menos 10 diez días  antes de la fecha de la audiencia de 
remate, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno 
de los periódicos de mayor circulación en la entidad, conforme 
a las bases que señalan los artículos 170, 173, 174, 175, 176, 
177, 178, 179, 180 y demás relativos y aplicables del Código 
Fiscal para el Estado de Tamaulipas, sirviendo como postura 
legal la cantidad de $ 98,000.00 (NOVENTA Y OCHO MIL 
PESOS 00/100 M.N.), el cual corresponde a las dos terceras 
partes del avaluó pericial del inmueble de referencia, debiendo 
exhibir los postores interesados en participar en el remate, un 
certificado de depósito que ampare el 10% del valor precisado 
en líneas anteriores debiendo manifestar su postura legal 
mediante comparecencia por escrito haciéndose saber a los 
interesados, que se les proporcionará mayor información en las 
Oficinas de la Tesorería Municipal  de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.- EL C. Director de Ejecución Fiscal de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. 

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

6337.- Octubre 4 y 11.- 2v2. 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las 11:00 HORAS DEL DÍA 23 VEINTITRÉS DE 

OCTUBRE DEL 2012, DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en 
el local de la Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, dentro de los autos del Expediente Administrativo 
158026 vinculado al Expediente Catastral  identificado como 
26-01-44-158-026, relativo al Procedimiento Ejecutivo de 
Ejecución, que se ventila en contra de la C, SILVIA SELENE 
SANTOS AMORES, por motivo del Crédito Fiscal Insoluto, 
derivado de la Posesión  y/o Propiedad del inmueble ubicado 
encalle 25 # 814 L. 26 M. 158 Fraccionamiento Valles de 
Anáhuac, en esta municipalidad, a fin de que tenga verificativo 
la audiencia de remate en pública subasta y primer almoneda 
del 100% de los derechos que le pudieran corresponder al 
demandado, respecto del bien inmueble embargado en autos, 
consistente en el lote de terreno y finca marcada con la calle 25 
# 814 L. 26 M. 158 Fraccionamiento Valles de Anáhuac, en el 
municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, identificado bajo el 
Expediente Catastral Número 26-01-44-158-026, por lo tanto 
convóquese a postores a la pública subasta antes mencionada 
mediante la publicación de edictos que se hará, DOS VECES 
con intervalo de 7 días, la última publicación será cuando 
menos 10 diez días  antes de la fecha de la audiencia de 
remate, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno 
de los periódicos de mayor circulación en la entidad, conforme 
a las bases que señalan los artículos 170, 173, 174, 175, 176, 
177, 178, 179, 180 y demás relativos y aplicables del Código 
Fiscal para el Estado de Tamaulipas, sirviendo como postura 
legal la cantidad de $ 106,666.66 (CIENTO SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el 
cual corresponde a las dos terceras partes del avaluó pericial 
del inmueble de referencia, debiendo exhibir los postores 
interesados en participar en el remate, un certificado de 
depósito que ampare el 10% del valor precisado en líneas 
anteriores debiendo manifestar su postura legal mediante 
comparecencia por escrito haciéndose saber a los interesados, 
que se les proporcionará mayor información en las Oficinas de 
la Tesorería Municipal  de Nuevo Laredo, Tamaulipas.- EL C. 
Director de Ejecución Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

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

6338.- Octubre 4 y 11.- 2v2. 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las 11:00 HORAS DEL DÍA 24VEINTICUATRODE 

OCTUBRE DEL 2012, DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en 
el local de la Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, dentro de los autos del Expediente Administrativo 
222045 vinculado al Expediente Catastral  identificado como 
26-01-37-222-045, relativo al Procedimiento Ejecutivo de 
Ejecución, que se ventila en contra de la C. VÁZQUEZ ÁNGEL 
JUAN RAMÓN, por motivo del Crédito Fiscal Insoluto, derivado 
de la Posesión  y/o Propiedad del inmueble ubicado en calle 
Pekín # 14104 L. 45 M. 22  Fraccionamiento Villas de Oradel, 
en esta municipalidad, a fin de que tenga verificativo la 
audiencia de remate en pública subasta y primer almoneda del 
100% de los derechos que le pudieran corresponder al 
demandado, respecto del bien inmueble embargado en autos, 
consistente en el lote de terreno y finca marcada con la calle 
Pekín# 14104 L. 45 M. 22  Fraccionamiento Villas de Oradel, 
en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, identificado bajo 
el Expediente Catastral Número 26-01-37-222-045, por lo tanto 
convóquese a postores a la pública subasta antes mencionada 
mediante la publicación de edictos que se hará, DOS VECES 
con intervalo de 7 días, la última publicación será cuando 
menos 10 diez días  antes de la fecha de la audiencia de 
remate, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno 
de los periódicos de mayor circulación en la entidad, conforme 
a las bases que señalan los artículos 170, 173, 174, 175, 176, 
177, 178, 179, 180 y demás relativos y aplicables del Código 
Fiscal para el Estado de Tamaulipas, sirviendo como postura 
legal la cantidad de $ 104,666.66 (CIENTO CUATRO  MIL  
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el 
cual corresponde a las dos terceras partes del avaluó pericial 
del inmueble de referencia, debiendo exhibir los postores 
interesados en participar en el remate, un certificado de 
depósito que ampare el 10% del valor precisado en líneas 
anteriores debiendo manifestar su postura legal mediante 
comparecencia por escrito haciéndose saber a los interesados, 
que se les proporcionará mayor información en las Oficinas de 
la Tesorería Municipal  de Nuevo Laredo, Tamaulipas.- EL C. 
Director de Ejecución Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

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

6339.- Octubre 4 y 11.- 2v2. 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las 13:30 HORAS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2012, 

DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en el local de la Tesorería 
Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dentro de los autos 
del Expediente Administrativo 349016 vinculado al Expediente 
Catastral  identificado como 26-01-29-349-016, relativo al 
Procedimiento Ejecutivo de Ejecución, que se ventila en contra 
de la C. CRUZ ARÉVALO MINERVA, por motivo del Crédito 
Fiscal Insoluto, derivado de la Posesión  y/o Propiedad del 
inmueble ubicado en calle María Grever # 4407 L. 16 M. 49 
Fraccionamiento Santa Cecilia, en esta municipalidad, a fin de 
que tenga verificativo la audiencia de remate en pública 
subasta y primer almoneda del 100% de los derechos que le 
pudieran corresponder al demandado, respecto del bien 
inmueble embargado en autos, consistente en el lote de 
terreno y finca marcada con la calle San Alejandro# 939 L. 16 
M. 49  Fraccionamiento Santa Cecilia, en el municipio de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, identificado bajo el Expediente 
Catastral Número 26-01-29-349-016, por lo tanto convóquese a 
postores a la pública subasta antes mencionada mediante la 
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publicación de edictos que se hará, DOS VECES con intervalo 
de 7 días, la última publicación será cuando menos 10 diez 
días  antes de la fecha de la audiencia de remate, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos de 
mayor circulación en la entidad, conforme a las bases que 
señalan los artículos 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180 y demás relativos y aplicables del Código Fiscal para el 
Estado de Tamaulipas, sirviendo como postura legal la 
cantidad de $ 118,000.00 (CIENTO DIECIOCHO   MIL   
PESOS 00/100 M.N.), el cual corresponde a las dos terceras 
partes del avaluó pericial del inmueble de referencia, debiendo 
exhibir los postores interesados en participar en el remate, un 
certificado de depósito que ampare el 10% del valor precisado 
en líneas anteriores debiendo manifestar su postura legal 
mediante comparecencia por escrito haciéndose saber a los 
interesados, que se les proporcionará mayor información en las 
Oficinas de la Tesorería Municipal  de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas. -EL C. Director de Ejecución Fiscal de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. 

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

6340.- Octubre 4 y 11.- 2v2. 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las14:00 HORAS DEL DÍA 24  DE OCTUBRE DEL 2012, 

DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en el local de la Tesorería 
Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dentro de los autos 
del Expediente Administrativo 142004 vinculado al Expediente 
Catastral  identificado como 26-01-44-142-004, relativo al 
Procedimiento Ejecutivo de Ejecución, que se ventila en contra 
de la C ENRIQUE VILLA ULICE ALEJANDRO Y CRUZ PÉREZ 
MARÍA SENORINA, por motivo del Crédito Fiscal Insoluto, 
derivado de la Posesión  y/o Propiedad del inmueble ubicado 
en  Avenida 5 # 432 L. 4 M. 142 Fraccionamiento Valles de 
Anáhuac, en esta municipalidad, a fin de que tenga verificativo 
la audiencia de remate en pública subasta y primer almoneda 
del 100% de los derechos que le pudieran corresponder al 
demandado, respecto del bien inmueble embargado en autos, 
consistente en el lote de terreno y finca marcada con la  
Avenida 5 # 432 L. 4 M. 142 Fraccionamiento Valles de 
Anáhuac, en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
identificado bajo el Expediente Catastral Número 26-01-44-
142-004, por lo tanto convóquese a postores a la pública 
subasta antes mencionada mediante la publicación de edictos 
que se hará, DOS VECES con intervalo de 7 días, la última 
publicación será cuando menos 10 diez días  antes de la fecha 
de la audiencia de remate, tanto en el Periódico Oficial del 
Estado, como en uno de los periódicos de mayor circulación en 
la entidad, conforme a las bases que señalan los artículos 170, 
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 y demás relativos y 
aplicables del Código Fiscal para el Estado de Tamaulipas, 
sirviendo como postura legal la cantidad de $108,000.00 
(CIENTO OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual 
corresponde a las dos terceras partes del avaluó pericial del 
inmueble de referencia, debiendo exhibir los postores 
interesados en participar en el remate, un certificado de 
depósito que ampare el 10% del valor precisado en líneas 
anteriores debiendo manifestar su postura legal mediante 
comparecencia por escrito haciéndose saber a los interesados, 
que se les proporcionará mayor información en las Oficinas de 
la Tesorería Municipal  de Nuevo Laredo, Tamaulipas.- EL C. 
Director de Ejecución Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

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

6341.- Octubre 4 y 11.- 2v2. 

 
 
 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las 11:00 HORAS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2012, 

DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en el local de la Tesorería 
Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dentro de los autos 
del Expediente Administrativo 151010 vinculado al Expediente 
Catastral  identificado como 26-01-44-151-010, relativo al 
Procedimiento Ejecutivo de Ejecución, que se ventila en contra 
de la C. CABRAL REYES MANUEL Y/O ANA LAURA SOSA 
RAMÍREZ, por motivo del Crédito Fiscal Insoluto, derivado de 
la Posesión  y/o Propiedad del inmueble ubicado en calle 23 #  
205  L.  10 M.  151  Fraccionamiento Valles De Anáhuac, en 
esta municipalidad, a fin de que tenga verificativo la audiencia 
de remate en pública subasta y primer almoneda del 100% de 
los derechos que le pudieran corresponder al demandado, 
respecto del bien inmueble embargado en autos, consistente 
en el lote de terreno y finca marcada con la calle 23#  205  L.  
10 M.  151  Fraccionamiento Valles De Anáhuac, en el 
municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, identificado bajo el 
Expediente Catastral Número 26-01-44-151-010, por lo tanto 
convóquese a postores a la pública subasta antes mencionada 
mediante la publicación de edictos que se hará, DOS VECES 
con intervalo de 7 días, la última publicación será cuando 
menos 10 diez días  antes de la fecha de la audiencia de 
remate, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno 
de los periódicos de mayor circulación en la entidad, conforme 
a las bases que señalan los artículos 170, 173, 174, 175, 176, 
177, 178, 179, 180 y demás relativos y aplicables del Código 
Fiscal para el Estado de Tamaulipas, sirviendo como postura 
legal la cantidad de $ 105,333.33 (CIENTO CINCO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el 
cual corresponde a las dos terceras partes del avaluó pericial 
del inmueble de referencia, debiendo exhibir los postores 
interesados en participar en el remate, un certificado de 
depósito que ampare el 10% del valor precisado en líneas 
anteriores debiendo manifestar su postura legal mediante 
comparecencia por escrito haciéndose saber a los interesados, 
que se les proporcionará mayor información en las Oficinas de 
la Tesorería Municipal  de Nuevo Laredo, Tamaulipas.- EL C. 
Director de Ejecución Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

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

6342.- Octubre 4 y 11.- 2v2. 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las 12:30 HORAS DEL DÍA 24 DOCE  DE SEPTIEMBRE 

DEL 2012, DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en el local de la 
Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dentro de 
los autos del Expediente Administrativo 131026vinculado al 
Expediente Catastral  identificado como 26-01-41-131-026, 
relativo al Procedimiento Ejecutivo de Ejecución, que se ventila 
en contra de la C. LÓPEZ GONZÁLEZ JUAN CARLOS, por 
motivo del Crédito Fiscal Insoluto, derivado de la Posesión  y/o 
Propiedad del inmueble ubicado en Blvd. Rea # 10503 L. 26 M. 
31  Fraccionamiento La Nueva Victoria, en esta municipalidad, 
a fin de que tenga verificativo la audiencia de remate en pública 
subasta y primer almoneda del 100% de los derechos que le 
pudieran corresponder al demandado, respecto del bien 
inmueble embargado en autos, consistente en el lote de 
terreno y finca marcada con la  Blvd. Rea#  10503  L.  26 M. 31 
La Nueva Victoria, en el municipio de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, identificado bajo el Expediente Catastral Número 
26-01-41-131-026, por lo tanto convóquese a postores a la 
pública subasta antes mencionada mediante la publicación de 
edictos que se hará, DOS VECES con intervalo de 7 días, la 
última publicación será cuando menos 10 diez días  antes de la 
fecha de la audiencia de remate, tanto en el Periódico Oficial 
del Estado, como en uno de los periódicos de mayor 
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circulación en la entidad, conforme a las bases que señalan los 
artículos 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 y demás 
relativos y aplicables del Código Fiscal para el Estado de 
Tamaulipas, sirviendo como postura legal la cantidad de 
$103,333.33 (CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES  PESOS 33/100 M.N.), el cual corresponde a las dos 
terceras partes del avaluó pericial del inmueble de referencia, 
debiendo exhibir los postores interesados en participar en el 
remate, un certificado de depósito que ampare el 10% del valor 
precisado en líneas anteriores debiendo manifestar su postura 
legal mediante comparecencia por escrito haciéndose saber a 
los interesados, que se les proporcionará mayor información en 
las Oficinas de la Tesorería Municipal  de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.- EL C. Director de Ejecución Fiscal de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. 

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

6343.- Octubre 4 y 11.- 2v2. 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las 12:00 HORAS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE  DEL 

2012, DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en el local de la 
Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dentro de 
los autos del Expediente Administrativo 104012vinculado al 
Expediente Catastral  identificado como 26-01-42-104-012, 
relativo al Procedimiento Ejecutivo de Ejecución, que se ventila 
en contra de la C. LÓPEZ MARTÍNEZ ADULFO, por motivo del 
Crédito Fiscal Insoluto, derivado de la Posesión  y/o Propiedad 
del inmueble ubicado en Blvd. San Patricio# 304 L. 12 M. 04 
Fraccionamiento Villas de San Miguel III, en esta 
municipalidad, a fin de que tenga verificativo la audiencia de 
remate en pública subasta y primer almoneda del 100% de los 
derechos que le pudieran corresponder al demandado, 
respecto del bien inmueble embargado en autos, consistente 
en el lote de terreno y finca marcada con la   Blvd. San Patricio 
#  304  L.  12 M. 4 Fraccionamiento Villas de San Miguel III, en 
el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, identificado bajo el 
Expediente Catastral Número 26-01-42-104-012, por lo tanto 
convóquese a postores a la pública subasta antes mencionada 
mediante la publicación de edictos que se hará, DOS VECES 
con intervalo de 7 días, la última publicación será cuando 
menos 10 diez días  antes de la fecha de la audiencia de 
remate, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno 
de los periódicos de mayor circulación en la entidad, conforme 
a las bases que señalan los artículos 170, 173, 174, 175, 176, 
177, 178, 179, 180 y demás relativos y aplicables del Código 
Fiscal para el Estado de Tamaulipas, sirviendo como postura 
legal la cantidad de $ 103,333.33 (CIENTO TRES  MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES  PESOS 33/100 M.N.), el 
cual corresponde a las dos terceras partes del avaluó pericial 
del inmueble de referencia, debiendo exhibir los postores 
interesados en participar en el remate, un certificado de 
depósito que ampare el 10% del valor precisado en líneas 
anteriores debiendo manifestar su postura legal mediante 
comparecencia por escrito haciéndose saber a los interesados, 
que se les proporcionará mayor información en las Oficinas de 
la Tesorería Municipal  de Nuevo Laredo, Tamaulipas.- EL C. 
Director de Ejecución Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

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

6344.- Octubre 4 y 11.- 2v2. 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las 11:30 HORAS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE, DOS MIL 

DOCE, tendrá verificativo en el local de la Tesorería Municipal 
de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dentro de los autos del 
Expediente Administrativo 256020vinculado al Expediente 

Catastral  identificado como 26-01-37-256-020, relativo al 
Procedimiento Ejecutivo de Ejecución, que se ventila en contra 
de la C. PATIÑO MÁRQUEZ LAYDI, por motivo del Crédito 
Fiscal Insoluto, derivado de la Posesión  y/o Propiedad del 
inmueble ubicado en calle Paraná # 13811  L.  20 M.  56  
Fraccionamiento Villas de Oradel, en esta municipalidad, a fin 
de que tenga verificativo la audiencia de remate en pública 
subasta y primer almoneda del 100% de los derechos que le 
pudieran corresponder al demandado, respecto del bien 
inmueble embargado en autos, consistente en el lote de 
terreno y finca marcada con la calle Paraná #  13811  L.  20 M.  
56  Fraccionamiento Villas de Oradel, en el municipio de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, identificado bajo el Expediente Catastral 
Número 26-01-37-256-020, por lo tanto convóquese a postores 
a la pública subasta antes mencionada mediante la publicación 
de edictos que se hará, DOS VECES con intervalo de 7 días, la 
última publicación será cuando menos 10 diez días  antes de la 
fecha de la audiencia de remate, tanto en el Periódico Oficial 
del Estado, como en uno de los periódicos de mayor 
circulación en la entidad, conforme a las bases que señalan los 
artículos 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 y demás 
relativos y aplicables del Código Fiscal para el Estado de 
Tamaulipas, sirviendo como postura legal la cantidad de 
$112,666.66 (CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS 66/100 M.N.), el cual corresponde a las dos 
terceras partes del avaluó pericial del inmueble de referencia, 
debiendo exhibir los postores interesados en participar en el 
remate, un certificado de depósito que ampare el 10% del valor 
precisado en líneas anteriores debiendo manifestar su postura 
legal mediante comparecencia por escrito haciéndose saber a 
los interesados, que se les proporcionará mayor información en 
las Oficinas de la Tesorería Municipal  de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.- EL C. Director de Ejecución Fiscal de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. 

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

6345.- Octubre 4 y 11.- 2v2. 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las 09:00 HORAS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE, DOS MIL 

DOCE, tendrá verificativo en el local de la Tesorería Municipal 
de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dentro de los autos del 
Expediente Administrativo 142009 vinculado al Expediente 
Catastral  identificado como 26-01-41-142-009, relativo al 
Procedimiento Ejecutivo de Ejecución, que se ventila en contra 
de la C. ARROYO BEDOLLA IRMA, por motivo del Crédito 
Fiscal Insoluto, derivado de la Posesión  y/o Propiedad del 
inmueble ubicado en calle Galardón#  10337 L.  9 M.  42  
Fraccionamiento La Nueva Victoria, en esta municipalidad, a fin 
de que tenga verificativo la audiencia de remate en pública 
subasta y primer almoneda del 100% de los derechos que le 
pudieran corresponder al demandado, respecto del bien 
inmueble embargado en autos, consistente en el lote de 
terreno y finca marcada con la calle Galardón# 10337 L. 9 M. 
42  Fraccionamiento La Nueva Victoria, en el municipio de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, identificado bajo el Expediente 
Catastral Número 26-01-41-142-009, por lo tanto convóquese a 
postores a la pública subasta antes mencionada mediante la 
publicación de edictos que se hará, DOS VECES con intervalo 
de 7 días, la última publicación será cuando menos 10 diez 
días  antes de la fecha de la audiencia de remate, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos de 
mayor circulación en la entidad, conforme a las bases que 
señalan los artículos 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180 y demás relativos y aplicables del Código Fiscal para el 
Estado de Tamaulipas, sirviendo como postura legal la 
cantidad de $ 104,666.66 (CIENTO CUATRO  MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el 
cual corresponde a las dos terceras partes del avaluó pericial 
del inmueble de referencia, debiendo exhibir los postores 
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interesados en participar en el remate, un certificado de 
depósito que ampare el 10% del valor precisado en líneas 
anteriores debiendo manifestar su postura legal mediante 
comparecencia por escrito haciéndose saber a los interesados, 
que se les proporcionará mayor información en las Oficinas de 
la Tesorería Municipal  de Nuevo Laredo, Tamaulipas.- EL C. 
Director de Ejecución Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

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

6346.- Octubre 4 y 11.- 2v2. 
 E D I C T O 

R. Ayuntamiento, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A las 09:30 HORAS DEL DÍA 24 DE OCTUBRE  DEL 
2012, DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en el local de la 
Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dentro de 
los autos del Expediente Administrativo152034  vinculado al 
Expediente Catastral  identificado como 26-01-41-152-034, 
relativo al Procedimiento Ejecutivo de Ejecución, que se ventila 
en contra de la C. CRUZ ARÉVALO JOSÉ ANTONIO, por 
motivo del Crédito Fiscal Insoluto, derivado de la Posesión  y/o 
Propiedad del inmueble ubicado en calle Conquista # 10314 L.  
34 M.  52  Fraccionamiento La Nueva Victoria, en esta 
municipalidad, a fin de que tenga verificativo la audiencia de 
remate en pública subasta y primer almoneda del 100% de los 
derechos que le pudieran corresponder al demandado, 
respecto del bien inmueble embargado en autos, consistente 
en el lote de terreno y finca marcada con la calle Conquista#  
10314 L.  34 M.  52   Fraccionamiento La Nueva Victoria, en el 
municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, identificado bajo el 
Expediente Catastral Número 26-01-41-152-034, por lo tanto 
convóquese a postores a la pública subasta antes mencionada 
mediante la publicación de edictos que se hará, DOS VECES 
con intervalo de 7 días, la última publicación será cuando 
menos 10 diez días  antes de la fecha de la audiencia de 
remate, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno 
de los periódicos de mayor circulación en la entidad, conforme 
a las bases que señalan los artículos 170, 173, 174, 175, 176, 
177, 178, 179, 180 y demás relativos y aplicables del Código 
Fiscal para el Estado de Tamaulipas, sirviendo como postura 
legal la cantidad de $ 106,000.00 (CIENTO SEIS MIL PESOS 
00/100 M.N.), el cual corresponde a las dos terceras partes del 
avaluó pericial del inmueble de referencia, debiendo exhibir los 
postores interesados en participar en el remate, un certificado 
de depósito que ampare el 10% del valor precisado en líneas 
anteriores debiendo manifestar su postura legal mediante 
comparecencia por escrito haciéndose saber a los interesados, 
que se les proporcionará mayor información en las Oficinas de 
la Tesorería Municipal  de Nuevo Laredo, Tamaulipas.- EL C. 
Director de Ejecución Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

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

6347.- Octubre 4 y 11.- 2v2. 
E D I C T O 

R. Ayuntamiento, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A las 10:30 HORAS DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DEL 2012, 
DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en el local de la Tesorería 
Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dentro de los autos 
del Expediente Administrativo 169026 vinculado al Expediente 
Catastral  identificado como 26-01-41-169-026, relativo al 
Procedimiento Ejecutivo de Ejecución, que se ventila en contra 
de la C. GARZA CARRANZA JOSÉ Y RIVERA OLIVO 
SANJUANA, por motivo del Crédito Fiscal Insoluto, derivado de 
la Posesión  y/o Propiedad del inmueble ubicado en calle 
Condecoración#  9512  L.  26 M.  69 Fraccionamiento La 
Nueva Victoria Sector Olivos, en esta municipalidad, a fin de 
que tenga verificativo la audiencia de remate en pública 
subasta y primer almoneda del 100% de los derechos que le 

pudieran corresponder al demandado, respecto del bien 
inmueble embargado en autos, consistente en el lote de 
terreno y finca marcada con la calle Condecoración#  9512  L.  
26 M.  69  Fraccionamiento La Nueva Victoria Sector Olivos, en 
el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, identificado bajo el 
Expediente Catastral Número 26-01-41-169-026, por lo tanto 
convóquese a postores a la pública subasta antes mencionada 
mediante la publicación de edictos que se hará, DOS VECES 
con intervalo de 7 días, la última publicación será cuando 
menos 10 diez días  antes de la fecha de la audiencia de 
remate, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno 
de los periódicos de mayor circulación en la entidad, conforme 
a las bases que señalan los artículos 170, 173, 174, 175, 176, 
177, 178, 179, 180 y demás relativos y aplicables del Código 
Fiscal para el Estado de Tamaulipas, sirviendo como postura 
legal la cantidad de $ 108,666.66 (CIENTO OCHO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el 
cual corresponde a las dos terceras partes del avaluó pericial 
del inmueble de referencia, debiendo exhibir los postores 
interesados en participar en el remate, un certificado de 
depósito que ampare el 10% del valor precisado en líneas 
anteriores debiendo manifestar su postura legal mediante 
comparecencia por escrito haciéndose saber a los interesados, 
que se les proporcionará mayor información en las Oficinas de 
la Tesorería Municipal  de Nuevo Laredo, Tamaulipas.- EL C. 
Director de Ejecución Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

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

6348.- Octubre 4 y 11.- 2v2. 
E D I C T O 

R. Ayuntamiento, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A las 11:30 HORAS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2012, 
DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en el local de la Tesorería 
Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dentro de los autos 
del Expediente Administrativo 171029 vinculado al Expediente 
Catastral  identificado como 26-01-28-171-029, relativo al 
Procedimiento Ejecutivo de Ejecución, que se ventila en contra 
de la C. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ OCTAVIO Y HERNÁNDEZ 
GARCÍA HUMBERTA por motivo del Crédito Fiscal Insoluto, 
derivado de la Posesión  y/o Propiedad del inmueble ubicado 
en calle Chetumal # 13223 L. 29 M. 71 Fraccionamiento ITAVU 
Sector del Río, en esta municipalidad, a fin de que tenga 
verificativo la audiencia de remate en pública subasta y primer 
almoneda del 100% de los derechos que le pudieran 
corresponder al demandado, respecto del bien inmueble 
embargado en autos, consistente en el lote de terreno y finca 
marcada con la calle Chetumal # 13223, en el municipio de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, identificado bajo el Expediente 
Catastral Número 26-01-28171-029, por lo tanto convóquese a 
postores a la pública subasta antes mencionada mediante la 
publicación de edictos que se hará, DOS VECES con intervalo 
de 7 días, la última publicación será cuando menos 10 diez 
días  antes de la fecha de la audiencia de remate, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos de 
mayor circulación en la entidad, conforme a las bases que 
señalan los artículos 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180 y demás relativos y aplicables del Código Fiscal para el 
Estado de Tamaulipas, sirviendo como postura legal la 
cantidad de $ 104,666.66 (CIENTO CUATRO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el 
cual corresponde a las dos terceras partes del avaluó pericial 
del inmueble de referencia, debiendo exhibir los postores 
interesados en participar en el remate, un certificado de 
depósito que ampare el 10% del valor precisado en líneas 
anteriores debiendo manifestar su postura legal mediante 
comparecencia por escrito haciéndose saber a los interesados, 
que se les proporcionará mayor información en las Oficinas de 
la Tesorería Municipal  de Nuevo Laredo, Tamaulipas.- EL C. 
Director de Ejecución Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
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Director de Ejecución Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
C.P. ULISES MENDOZA RAMOS.- Rúbrica. 

6349.- Octubre 4 y 11.- 2v2. 
 

E D I C T O 
R. Ayuntamiento, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Nuevo Laredo, Tam. 
A las 12:00 HORAS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2012, 

DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en el local de la Tesorería 
Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dentro de los autos 
del Expediente Administrativo 347021 vinculado al Expediente 
Catastral  identificado 26-01-29-347-021, relativo al 
Procedimiento Ejecutivo de Ejecución, que se ventila en contra 
de la C. ORTIZ TOBÍAS ROGELIO por motivo del Crédito 
Fiscal Insoluto, derivado de la Posesión  y/o Propiedad del 
inmueble ubicado en calle Ignacio Fernández # 4436 L.21 
M.47, en esta municipalidad, a fin de que tenga verificativo la 
audiencia de remate en pública subasta y primer almoneda del 
100% de los derechos que le pudieran corresponder al 
demandado, respecto del bien inmueble embargado en autos, 
consistente en el lote de terreno y finca marcada con la calle 
Ignacio Fernández # 4436 L.21 M.47,  en el municipio de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, identificado bajo el Expediente 
Catastral Número 26-01-29-347-021 por lo tanto convóquese a 
postores a la pública subasta antes mencionada mediante la 
publicación de edictos que se hará, DOS VECES con intervalo 
de 7 días, la última publicación será cuando menos 10 diez 
días  antes de la fecha de la audiencia de remate, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos de 
mayor circulación en la entidad, conforme a las bases que 
señalan los artículos 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180 y demás relativos y aplicables del Código Fiscal para el 
Estado de Tamaulipas, sirviendo como postura legal la 
cantidad de $ 118,000.00 (CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS 
00/100 M.N.) el cual corresponde a las dos terceras partes del 
avaluó pericial del inmueble de referencia, debiendo exhibir los 
postores interesados en participar en el remate, un certificado 
de depósito que ampare el 10% del valor precisado en líneas 
anteriores debiendo manifestar su postura legal mediante 
comparecencia por escrito haciéndose saber a los interesados, 
que se les proporcionará mayor información en las Oficinas de 
la Tesorería Municipal  de Nuevo Laredo, Tamaulipas.- EL C. 
Director de Ejecución Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

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

6350.- Octubre 4 y 11.- 2v2. 
 E D I C T O 

R. Ayuntamiento, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A las 12:30 HORAS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2012, 
DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en el local de la Tesorería 
Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dentro de los autos 
del Expediente Administrativo 158017 vinculado al Expediente 
Catastral  identificado 260131158017, relativo al Procedimiento 
Ejecutivo de Ejecución, que se ventila en contra de la C. 
PÉREZ CRUZ JERÓNIMO por motivo del Crédito Fiscal 
Insoluto, derivado de la Posesión  y/o Propiedad del  inmueble 
ubicado en calle Cerro de la Bufa # 731 L. 17 M. 01  en esta 
municipalidad, a fin de que tenga verificativo la audiencia de 
remate en pública subasta y primer almoneda del 100% de los 
derechos que le pudieran corresponder al demandado, 
respecto del bien inmueble embargado en autos, consistente 
en el lote de terreno y finca marcada con la calle Cerro de la 
Bufa # 731 L. 17 M. 01   en el municipio de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, identificado bajo el Expediente Catastral Número 
26-01-31-158-017 por lo tanto convóquese a postores a la 
pública subasta antes mencionada mediante la publicación de 
edictos que se hará, DOS VECES con intervalo de 7 días, la 
última publicación será cuando menos 10 diez días  antes de la 
fecha de la audiencia de remate, tanto en el Periódico Oficial 

del Estado, como en uno de los periódicos de mayor 
circulación en la entidad, conforme a las bases que señalan los 
artículos 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 y demás 
relativos y aplicables del Código Fiscal para el Estado de 
Tamaulipas, sirviendo como postura legal la cantidad de 
$118,000.00 (CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) 
el cual corresponde a las dos terceras partes del avaluó pericial 
del inmueble de referencia, debiendo exhibir los postores 
interesados en participar en el remate, un certificado de 
depósito que ampare el 10% del valor precisado en líneas 
anteriores debiendo manifestar su postura legal mediante 
comparecencia por escrito haciéndose saber a los interesados, 
que se les proporcionará mayor información en las Oficinas de 
la Tesorería Municipal  de Nuevo Laredo, Tamaulipas.- EL C. 
Director de Ejecución Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

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

6351.- Octubre 4 y 11.- 2v2. 
 E D I C T O 

R. Ayuntamiento, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
Nuevo Laredo, Tam. 

         A las 13:00 HORAS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 
2012, DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en el local de la 
Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dentro de 
los autos del Expediente Administrativo 223002 vinculado al 
Expediente Catastral  identificado 26-01-37-223-002 relativo al 
Procedimiento Ejecutivo de Ejecución, que se ventila en contra 
de la C. PÉREZ RAMÍREZ MARÍA TRINIDAD  por motivo del 
Crédito Fiscal Insoluto, derivado de la Posesión  y/o Propiedad 
del  inmueble ubicado en calle Pekín # 14223 L. 2 M. 23 en 
esta municipalidad, a fin de que tenga verificativo la audiencia 
de remate en pública subasta y primer almoneda del 100% de 
los derechos que le pudieran corresponder al demandado, 
respecto del bien inmueble embargado en autos, consistente 
en el lote de terreno y finca marcada con la calle Pekín # 14223 
L. 2 M. 23 en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
identificado bajo el Expediente Catastral Número  26-01-37-
223-002 por lo tanto convóquese a postores a la pública 
subasta antes mencionada mediante la publicación de 
publicación de edictos que se hará, DOS VECES con intervalo 
de 7 días, la última publicación será cuando menos 10 diez 
días  antes de la fecha de la audiencia de remate, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos de 
mayor circulación en la entidad, conforme a las bases que 
señalan los artículos 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180 y demás relativos y aplicables del Código Fiscal para el 
Estado de Tamaulipas, sirviendo como postura legal la 
cantidad de $ 104,000.00 (CIENTO CUATRO MIL PESOS 
00/100 M.N.) el cual corresponde a las dos terceras partes del 
avaluó pericial del inmueble de referencia, debiendo exhibir los 
postores interesados en participar en el remate, un certificado 
de depósito que ampare el 10% del valor precisado en líneas 
anteriores debiendo manifestar su postura legal mediante 
comparecencia por escrito haciéndose saber a los interesados, 
que se les proporcionará mayor información en las Oficinas de 
la Tesorería Municipal  de Nuevo Laredo, Tamaulipas.- EL C. 
Director de Ejecución Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

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

6352.- Octubre 4 y 11.- 2v2. 
 E D I C T O 

R. Ayuntamiento, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
Nuevo Laredo, Tam. 

      A las 13:00 HORAS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2012, 
DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en el local de la Tesorería 
Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dentro de los autos 
del Expediente Administrativo 246022 vinculado al Expediente 
Catastral  identificado 26-01-37-246-022 relativo al 
Procedimiento Ejecutivo de Ejecución, que se ventila en contra 
de la C. MELÉNDEZ VARGAS JOSÉ MIGUEL por motivo del 
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Crédito Fiscal Insoluto, derivado de la Posesión  y/o Propiedad 
del  inmueble ubicado en calle Barranquilla # 13903 L.22 M.46 
Barranquilla # 13903 L.22 M.46 en esta municipalidad, a fin de 
que tenga verificativo la audiencia de remate en pública 
subasta y primer almoneda del 100% de los derechos que le 
pudieran corresponder al demandado, respecto del bien 
inmueble embargado en autos, consistente en el lote de 
terreno y finca marcada con la calle Barranquilla # 13903 L.22 
M.46 Barranquilla # 13903 L.22 M.46 en el municipio de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, identificado bajo el Expediente Catastral 
Número  26-01-37-246-022 por lo tanto convóquese a postores 
a la pública subasta antes mencionada mediante la publicación 
de edictos que se hará, DOS VECES con intervalo de 7 días, la 
última publicación será cuando menos 10 diez días  antes de la 
fecha de la audiencia de remate, tanto en el Periódico Oficial 
del Estado, como en uno de los periódicos de mayor 
circulación en la entidad, conforme a las bases que señalan los 
artículos 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 y demás 
relativos y aplicables del Código Fiscal para el Estado de 
Tamaulipas, sirviendo como postura legal la cantidad de 
$106,000.00 (CIENTO SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) el cual 
corresponde a las dos terceras partes del avaluó pericial del 
inmueble de referencia, debiendo exhibir los postores 
interesados en participar en el remate, un certificado de 
depósito que ampare el 10% del valor precisado en líneas 
anteriores debiendo manifestar su postura legal mediante 
comparecencia por escrito haciéndose saber a los interesados, 
que se les proporcionará mayor información en las Oficinas de 
la Tesorería Municipal  de Nuevo Laredo, Tamaulipas.- EL C. 
Director de Ejecución Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

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

6353.- Octubre 4 y 11.- 2v2. 
 E D I C T O 

R. Ayuntamiento, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A las 13:00 HORAS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2012, 
DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en el local de la Tesorería 
Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dentro de los autos 
del Expediente Administrativo 141025 vinculado al Expediente 
Catastral  identificado 26-01-41-141-025 relativo al 
Procedimiento Ejecutivo de Ejecución, que se ventila en contra 
de la C. LUNA ESCALANTE MARTHA Y BRIONES ALFARO 
ELIAZAR por motivo del Crédito Fiscal Insoluto, derivado de la 
Posesión  y/o Propiedad del  inmueble ubicado en calle 
Galardón # 10405 L.25 M.41 Fraccionamiento La Nueva 
Victoria en esta municipalidad, a fin de que tenga verificativo la 
audiencia de remate en pública subasta y primer almoneda del 
100% de los derechos que le pudieran corresponder al 
demandado, respecto del bien inmueble embargado en autos, 
consistente en el lote de terreno y finca marcada con la calle 
Galardón # 10405 L.25 M.41 Fraccionamiento La Nueva 
Victoria  en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
identificado bajo el Expediente Catastral Número 26-01-41-
141-025 por lo tanto convóquese a postores a la pública 
subasta antes mencionada mediante la publicación de edictos 
que se hará, DOS VECES con intervalo de 7 días, la última 
publicación será cuando menos 10 diez días  antes de la fecha 
de la audiencia de remate, tanto en el Periódico Oficial del 
Estado, como en uno de los periódicos de mayor circulación en 
la entidad, conforme a las bases que señalan los artículos 170, 
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 y demás relativos y 
aplicables del Código Fiscal para el Estado de Tamaulipas, 
sirviendo como postura legal la cantidad de $ 104,666.66 
(CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 M.N.) el cual corresponde a las dos terceras 
partes del avaluó pericial del inmueble de referencia, debiendo 
exhibir los postores interesados en participar en el remate, un 
certificado de depósito que ampare el 10% del valor precisado 
en líneas anteriores debiendo manifestar su postura legal 
mediante comparecencia por escrito haciéndose saber a los 

interesados, que se les proporcionará mayor información en las 
Oficinas de la Tesorería Municipal  de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.- EL C. Director de Ejecución Fiscal de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. 

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

6354.- Octubre 4 y 11.- 2v2. 
E D I C T O 

R. Ayuntamiento, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
Nuevo Laredo, Tam. 

A las 13:30 HORAS DEL DÍA 22 VEINTIDÓS DE 
OCTUBRE DEL 2012, DOS MIL DOCE, tendrá verificativo en 
el local de la Tesorería Municipal de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, dentro de los autos del Expediente Administrativo 
127040 vinculado al Expediente Catastral  identificado como 
26-01-42-127-040, relativo al Procedimiento Ejecutivo de 
Ejecución, que se ventila en contra de la C ISRAEL HERRERA 
RAMÍREZ Y MARIZA HERRERA AGUILAR, por motivo del 
Crédito Fiscal Insoluto, derivado de la Posesión  y/o Propiedad 
del inmueble ubicado en calle San Fulgencio # 612 L. 40 M. 27 
Fraccionamiento Villas de San Miguel III, en esta 
municipalidad, a fin de que tenga verificativo la audiencia de 
remate en pública subasta y primer almoneda del 100% de los 
derechos que le pudieran corresponder al demandado, 
respecto del bien inmueble embargado en autos, consistente 
en el lote de terreno y finca marcada con la calle San Fulgencio 
# 612 L. 40 M. 27 Fraccionamiento Villas de San Miguel III, en 
el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, identificado bajo el 
Expediente Catastral Número 26-01-42-127-040, por lo tanto 
convóquese a postores a la pública subasta antes mencionada 
mediante la publicación de edictos que se hará, DOS VECES 
con intervalo de 7 días, la última publicación será cuando 
menos 10 diez días  antes de la fecha de la audiencia de 
remate, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno 
de los periódicos de mayor circulación en la entidad, conforme 
a las bases que señalan los artículos 170, 173, 174, 175, 176, 
177, 178, 179, 180 y demás relativos y aplicables del Código 
Fiscal para el Estado de Tamaulipas, sirviendo como postura 
legal la cantidad de $ 124,666.66 (CIENTO VEINTICUATRO 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el 
cual corresponde a las dos terceras partes del avaluó pericial 
del inmueble de referencia, debiendo exhibir los postores 
interesados en participar en el remate, un certificado de 
depósito que ampare el 10% del valor precisado en líneas 
anteriores debiendo manifestar su postura legal mediante 
comparecencia por escrito haciéndose saber a los interesados, 
que se les proporcionará mayor información en las Oficinas de 
la Tesorería Municipal  de Nuevo Laredo, Tamaulipas.- EL C. 
Director de Ejecución Fiscal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

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

6355.- Octubre 4 y 11.- 2v2. 

 


