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"ANODE LA CONSOLIDACION DE LA jUST! CIA ORAL" 

JUZGADO VIGESIMO SEPTIMO DE LO CIVIL 
~\ v 

TSJDf 
EN CUMPUMIENTO AL ARTICULO liS DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA 
EL DlSTRITO FEDERAL, SE HACE DEL CONOCIMIEN10 DE LOS INTERESADOS QUE A 
PARTIR DEL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE, LA lliULAR DE ESTE 
JUZGADO ES LA LJCENCIADA PATRfCJ A MENDEZ FLORES 

SE CONVOCAN POSTORES 
EXPEDIENTE 168/10 
SECRET ARIA "B" 

EDICT OS 

En los autos del juicio ESPECIAL HIP01'ECARIO promovido por 
BANCO JNBURSA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO 
FINANCIERO INBURSA EN CONTRA DE DESARROLLADORA DE ,' 
ESPACIO URBANO, S.A. DE C. V. Y OTROS expediente 168/10 
SECRETARIA "B" LA C. JUEZ VJGESIMO SEPTIMO DE LO CIVIL, 
LJCENCIADA PATRICIA MENDEZ FLORES orden6 sueur en REMATE EN 
SECUNDA ALMONEDA los siguientes bienes inmuebles, identificado 
como: 

I. Lote de terrene marcado con el numero 13 (TRECE), de Ia manzana l, 
(PRlMERA), ubicad~ en el Fraccionamiento LA VERBENA, en la ciudad de 
Hennosillo, Estado de Sonora, con superficie de 282.745 m2 (DOSCIENTOS 
OCHENTA Y DOS METROS SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 
CENTIMETROS CUADRADOS), en la cantidad de $ 339,200.00 
(TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOS CIENTOS PESOS00/100 
M.N.) que corresponde al precio de avalu6 con rebaja del veintc por ciento en el 
precio de su tasaci6n. 

2. Lote de terrene marcado con el oumero 12 (DOCE), de Ia manzana 
XXXV, (TRlGESIMO QUINT A), ubicada en el Fraccionamiento LA · 
VERBENA III y lV etapa, secci6n ASTURIAS, en Ia ciudad de Hetmosillo, 
Estado de Sonora, con superficie de 137.625 m2 (CIENTO TREINTA Y SIETE 
METROS SEISCIENTOS VEINTICINCO CENTIMETROS CUADRADOS) 
en la cantidad de $164,800.00 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL 
QCHOCIENTOS PESOS 001100 M.N.) que corresponde al precio de avalu6 
con rebaja del veinte por ciento en el precio de su tasaci6n. 

Juz.GI\00 VIGE~IMU SEPTif<1~ Lote de ter_reno marcado con el numero 13 (TRECE), de la manzana 
~;;.. Oi:LO CIVIL XXXV, (TRlGESlMA QUINTA), ubicada en el Fraccionamiento LA 

VERBENA Ill . y . N ET AP A, SECCI6N ASTURIAS en la ciudad de 
Hetmosillo, Estado de Sonora, con superficie de 140.740 m2 (CIENTO 
CUARENTA METROS SETECIENTOS CUARENTA CENTIMETROS 
CUADRAbOS), en la cantidad de $168,800.00 (CIENTO SESENTA Y OCHO 
MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) que corresponde al precio de 
avalu6 con rebaja del veinte per ciento en el precio de su tasaci6n. 

4. Late de terrene marcado con el numero 14 (CA'TORCE), de Ia manzana 
XXXV, (TRlGESIMA QUINT A), ubicada en el Fraccionamiento LA 
VERBENA III y IV ETAPA, SECCION ASTURIAS en Ia ciudad de 
Hermosillo, Estado de Sonora, con superficie de 159.140 m2 (CIENTO 
CINCUENTA Y NUEVE METROS CIENTQ CUARENTA CENTIMETROS 
CUADRADOS), en la cantidad de$ 191.200.00 (CIENTO NOCENTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS PESO 00/100 M.N.) que 'corresponde a! precio de avalu6 
con rebaja .del veinte por ciento en el precio de su tasaci6n. 

5. Late de ter;eno marcado con el numero 15 (QUINCE), de la manzana 
XXJCV,, (TRlGESIMA QUINTA), ubicada en el Ftaccionamiento LA 
VERBENA III y IV ETAPA, SE.CClON ASTURIAS en la ciudad de 
Hermosillo, Estado de Sonora, con superficie de 135.890 m2 (CIENTO 
TREfNT A Y CINCO METROS QCHOCIENTOS NO VENT A 
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CENTIME'fROS CUADRADOS), en ia cantidad de $ .16,3,200.00 (CIENTO 
SESENTA Y TR.J;S: MIL DOSCIENTOS PESOS .OOflOO M.N.) que 
corresponde al precio de avaJu6 con rebaja del veinte pOf.~i'ento~n el precio de 
srt tasaci6n. ·. · .. · ··· · · .·, 

-~_,:}: . 
..• . ·· '6. Lote de terreno niaiddo d~n el m'un.ero 1 (UNO),; d~ 1f~anzana )Q{)\-A, 

(TRIGESJMA-.e,..), ubicada en el Fraccionamiel!to LA VERBENA ETAPA?J+I. 
Y IV,fSECqQN,ASTURIAS en la-ciudad·: de.flennosillo, Estadq' de S-on9ra; 
con superticie de 145.810 m2 (CIENTO CUARENTA Y CINCO METROS: ; 
OCHOCIENTOS .DIEZ CENTIMETROS .CUADRADOS), en Ia ca'ntidad de :$ 
175,200,pp (C!ENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENToS .PESOS 
001100 M.N.) que corresponde al precio de avalu6 con rebaja del vei~te por 
ciento en el precio de Su tasaci6n, · 

··;,;· ,,· ... 

· . :7. ' Lote de terrerto· marc<ido con el numero 6-A (SEIS-A),.'·de Ia manzana 
XXX-B, (TRIGESlivQ..~B), · u~ieada en el FraccionimiientO LA VERBENA, 
ET AP A III y IV, SECCI6N ASTURIAS .en Ia ciudad de I%imosillo, Es~q~.) de 
Sonor~. <;on superficie de 169.290 in2 (CIENTO SESENTA ;'{ NtJ.EV€ 
METROS DOSCIENTOS NOVENTA CENTIMETROS CUADRA.PO$);.eiJ l~ 
cantidad de $' 203;200.00 (DOSCIENTOS. TRES MIL DOSCIENTOS PJ;S:os 
00/l 0,0 M.N.). que corresponde al precjo de avaiu6 con rebaja del veintc; }:lor 
ciento en el pr,ecio de su tasaci6n. . . . . 

8. Lote de terreno marcado ·con el ntimero 1 (UNO), dela,, lflanzana XVII, 
. (DECIMA SEPTIMA),' · ubicada· en el Fraccionam1enio ALTO VALLE 
· RESIDENCIAL, en Ia ciu<fad de .Hennosillo, Estadb decSotloril-> con superficie 

de . 137.74 m2 (CIENTO TREINTA Y SIETE MP,TROS SETENTA Y 
CUATRO CENTIMETROS CUADRA.DQS), en Ja cantidad de $165,600.00 
(CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 
que corr~sponde al precio de avali.16 con rebaja del veinte por ciento tin el 
Precio de su tasaci6n. 

StPT'' ,. • ·. 

9. Lote de terreno marcado con el num~ro 2 (DOS), de Ia manzana XVII, 
(DECIMA SEPTIMA), . ubi cad a en el Fraccionalphmto ALTO VALLE 
R.ESIDENCIAL, en l,a ciudad d~Hennosillo, Estadp de Sopora, con superficie 
deC 129.60 m2 , {CIENTO ... VEINTINUEVE; M~TROS SESENTA 

. C~'NTIMETROS CU.I).DR.i}DOS), en !a cantidad 9-e $.[55;200.00 (CIENTO 
CrNCUENTA Y CfN'CO MJ}. DOSCIENTOS P'ESOS ·o();ioo M.N.) que 
torresponde a} precio de avaiu6 con rebaja del veinte por ciei\.to en el precio .de 

' s u tasaci6\i. · ... , · · · ' . 

10. . . . Lote de terr~no marcado con eJ numero 3 (TR,ES), de Ia 
manzana XVII, (DECIMA SEPTIM$), ubicada en el Fraccionamiento Aito ' 
: ALLE RE,.$li))3NCIAL, en !a ciudad :de He1mosillo, Estado de so'ilora;.·C6~ 

. s\lperfic1~ de 129.60 m2·.' {QlENTO VEINTINUEVE METROS SESENTA 
.. I)ECIMEfROS CUAJ?RADOS), en Ia cantidad de $155,200.00 (CIENTO . .. 
CINCUENTA Y ~~CO MIL :DOSCIENTOS ?ESQS 00/IOO M.N.) que ' . 

. eprrespo~de a! prec10 de ayalu6 con rebaJa del veinte.por ciento en el precio de 
S\l tasacwn. · · ,., · ·· · · 

I 1. ~ .. Lote de terreno marcado con el numero 4 (CUATRO), 'd;e-la 
man~a XV~I, (DECIMA SEPTIMA), ubi<;ada en el Fraccionamiento. AI;f'O 
VALLE RESIP£NCIAL, en Ia ciudad d<l Hennosillo, Estado de Soiiora;>:con 
supeifi.cie. ae: )~9:6o m2 (CIENTQ YEIN'ffr~UEVE METRO$ , SESEl'~TA, 
DECIME'J;RQS. CUADRADOS), eh la 'caritidad de $155,200.00 (CIENTO' 
CINCUENTA ··y CINCO.)vl,IL DOSCIENTOS PESQ$ , 00/100 M.N.·(que 

... c{f;responde a! preciod~ avahlQe<Jn rebaja del veinte .poi cient9 en e] precio de 
· su .fasaci6n. . '< :::: , · '::: ; .. ' · · :: · · 

12< Lote d~ ' terr~o ,tarcado con el ~'Urif(ifu 5 (CINCO), de Ia 
tnanzana XVII, (DECIMJ(SEPl'IMA), ubicada en el B'i'accionamiento ALTO 
VALLE R,BSJDENCIAL, en Ia ciudad '(le Hermosillo, Estado de Sonora,· qon 
superficie g~ ,129.60 m2 (CIENT<:); VEINTfNUEVE METROS . SE$E~J A, 
CENTIM.ETROS CUADRADOS), 'cil. la cantidad de $155,200.00 (t;;Izyro 
CINCUENT A Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 001100 ·M.N.) oque .. 

' . :·. .·. ;, ·. -::.: .·· ~,. 
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corresponde a! pr~iio d~:;~~alu6 c~m ,~baja del ' ''"'''-'•-'·-''--

};t:':;sf/ L>to do t=O!V:~:~ <I nfun<ro 6 (S'i!)s),"£, !aniOn""" 
<zyr((t)f.GIMA SEPTIMA)~;_~\rl{ad~ efi; el Fraccionami~to )\L to VALLE 

RE$i:PENCIAL, en la ciudad d~.' ,H_,ef0i6slllo, Estado de Sonora;' con Superficie 
de f16:oo m2 (C.ij3NTO VEOOISEIS MgTROS .. CUADRADOS), en la 
cantidad de $1Sl~A,OQ.OOx(qENTO CINCUg~TA Y •. liN. MIL DOSCIENTOS 
PESOS 00/1 o9MM)que;~qrresponde al pre~hd~'avalu6 con rebaja del v~hte > 

::r cl~~to en ~~~t~~, ~~:::Cl:~cado :1d :'~l ';~i~:ro 7 (S~TE), ;e ''ti 

!l)ahiati~XVII, (DECIMA s:Eyf!M'A:);'. ubicada en el Fracci.pJiamiento ALTO 
.:'VAtL:E RESIDENCIAL, ena~··bill<i:ad de Hermosillo, Estad; de Sonora, con 

,ry supernci,e <fe•t26.00 m2 (CIEFrO:VElN'J,'ISEIS METROSBUADRApqS), en 
;; ia.• .~~tl:<i.ii4 de $tst,2oM.o ·· (¢1~J{ro ciNcuENTA,- Y UN MIL 

PG>,§9f9NTOS PESOS 00/1 o·o ~(NJque corresponde a! pr'&J.o de avillu6 con 
rebaja ·oet veinte pqttit)p.to en el pi·ecio de su tasaWm .. 

''"is. :~ ~te a: \erreno marcado ton el nturiero 8 (OCHO), de la 
manzana XVii; (~EG1Mf..: SEPTIMA), ubicada en ei F,~accionamiento ALTO 
VALLE RESIDEf'IC!AL,, en Ia ciudad de He!UJ.osiHo, Estado de Sonora, P?l\ 
suptlrficie de 126:00hl2(CIENTO VEINTISIUS METROS CU.APRADOS), en . 
Ia .6llhtidad de $151 ,200.00. (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL 
DQSCIENTOS PESOS 00/WO M.N.) qije corresponde a1 precto de avftlu6 con 
rebaja qel veinte por ciento en el precio ~e su tasaci6n. 

1~. , Lotc d~ terreho ma,;?~do con el nlimero "9 (NUiVE), de la 
manzill-la XVII, (DECIMA SEPTIMA), ubicapa en el Fraccionamiento AL J:9{i 
VALLE RESIJ?ENCIAL; en Ia ciudad de l'!etmosillo; :E;stado de Sonora, 'cop 
superficie de i26.00 m2 (C1ENTO VEINTISEIS METROS CUADRADOS), e,n· 
Ia cantidad ; .de $15J@JO.OO (CIENTO CDNCUENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS l?~SOS .. Ob/1 00 M.N.) que coqespond~· a! precio de avalu6 .cOn . 
rebaja, del veinte'pot''ciertto en el precio de su tasaci6n. 

-:~·:.;::·:.'" . ' .:-::::.i~-:~:::~::.r: 

17> ,; ; Lote de ten-ep.o marcado con el numero 'fo (DLEZ), de Ia 
m~~ xyn, (DECIMA SEPTIMA), tibicada en el Fra{;ciohamiento ALTO 

~- 'v.AiLE1UtSIDENCIAL, ett \a 'ci~aa de Hennosillo, Estado de Son(ira, con 
8\lp~mie de 126.00 m2 (CIENT.Q YElNTISEIS METROS CUADRADOS), en 
la cantidad de $1~1,200 .00 '(C!ENTO CINCUENTA Y UN MU, 
DOSCIENTOS;P.ESdSQ()/100 M.N.) que c0itespoode'al precio de avalu6 GO~ 
rebaja del veinte i1ot cientoen el precio de suta~aci6n. 

18. 'Lote ·de terreno marcado con e1 nU:mero II (ONCE), deja· 
manzana XVII, (DECIMA SEPTHviA), ubicada en el Fraccionamiento ALTO 
.:yALL)iRESIDENCIAL, en la< ciudatLde Hermosillo, Estadd de' Souora, con 

;~~·~yo/fiei~. (je 151.38 m2 (ClENTO GINqUENTA Y UN l\1ETRO~TREINTA 
'iY,QCHO DECIMETROS CUADRADOS), en la cantidiid de $ 18l,600.00 

·,.(CIENTO\)CHENTA Y uNMILSRISCIENTOS PESOS()O/IOOM,N.), que 
cim-espbnde al precio de avalu6 coniebaja del veinte por cier\to '~n el precio de 
su tasa'ci6n. ..,. ' · · . 

. ::•. :·: .·:. •· ... : .. :.:.~::~:<i ':' .· .:/;: ~ : : . . ..... ~: .... ; ;~~:. t_;;·.? •. 
19. }~ L;ote, d~ teheno marcado cqn eFil.ur~ercr 13 (TRECE), de 
manzana XV11'; (DECrMA,SEPTIMA), ubi~d1cen ~el Fiaccionamiento ALTO , 
VALLE RESTqi?NCIAJ':,,ien la ciudad de ff~m):osm~. Estado de Sonora, ·'~{ui 
superficie de 126.0bfu2(CIENTO VEINTISEIS METROS CUADR.ADOS), en · 
Ia ita\ifiqpd de $151 ,200.0Q ;; (CffiN:ro CINCUENT 1).;. Y~ ~. MIL 

:iOOSG~"f{)S PESOS 00/lO,~~,'N .);.que;poiTesponde a! p,f~ig ,d~ ,avaJ,i:;6 con 

·\:~r;~:Jt':::::::~t!: ::::, 14 ~~d~~;~ ,, ~. 
mari'i:ana XVII, (DEQIMA SEPTIMA), ubicada en. eh.fraccionainiento ALTO 

' VALLE RESIDENCIA~ ,en Ia ciudad de Herrnosillo,'listado de Sonora, con 
superficie de 126.00 m~ (CIENTO VEINTISEJS METROS CUADRADOS),.en 

""\ ~ =-~~ 

''":-" 

:<-<·::.>:/· 

·,. 

···~~·;:: 
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Ia . cantidad de $151,200.00 (CIENTO CINCUENTA, Y .UN MIL 
·. POSCIENTOS PESOS (JQ/100 M.N.) que corresponde .. ai precio de avalu6 con 

rebaja d.el veinte por ciento en el pr:e~io de su tasaci6n. ';,~, . , · ,. 

21.'. J,.ote de t~rreno m:~ado con .el numero lS' (Q~~CE), de Ia, . 
manzana XVii, {DEClMA SEPTIMA), ~bicada en el Fraccionamiento,AL to 
VALLE JlliSIDbNCIAL, en !a ciudad,je Herinosillo, Estado de Sonora, con ..... 
superfici~.de l26,oom~ (CIENTO VEJ:N'::ps:Ers ME;tRos CUADRAQQS),en .· ,

1
: 

Ia cantid~~', de . ~J51 ,200.00 (CIENT.9 , S:l'NCUENTA Y uN i·~£:11~;. .. 
DpSCIENTOS PESOS 00/100M.N.) que cfuTesponde al precio de avaluo con ; 
tebifja del veinte por ciento .en ei pt~Cio de su tasaci6n. \ ·.•• ..... 

. -~ ~~- . ' 

' 22.. : Late de terrenqmarcado con el numero 16 (DIECIS~IS), de Ia 
.. wanzana XVII, (DECIMA SEPTIMA), ubicada en el F.l'acCionamiento ALTO 

···. VALLE RESIDENCIAL, en· Ia ci~dad de Hermosillo, Estacio .de ·Sonora, con 
superficie de l26.00.rn2 (CIENTO VEINTISEJS METROS CUADRADOS), eh 
Ia cantidcili' de .. •$151,200.00 (CIENTO CINCUENTA Y UN> MIL 
DOSCIENTos:PESOS 00/100 M.N.) qile t;ofresponde a! precio de avhlu6 con, 
rebaja det veinte por ciento en el precio de .scitasaci6n. · ·.· ·• 

23. . ,; \ Ldtdde terreno marcado c~n el ii:umero 17 (Q~ECISIETE),de!a< · 
manzana XVII, (DECIMA SEPTIMA), ubicada en el Fraccion'rumento ALTO 
VALLE RESIDENCIAL: en Ia ciudaJi de Hermosillo,J~stado de Sonora, con 
superficie de 126.00 m2 (CIENTO VBhiTISElS METROS CUADRADOS), en 
Ia cantidad de $151,200.00 ' (CIENTO CINCUENT'A Y . UN MIL 
POSCIENTOS PESOS 00/100 ryr:N.) que corrcsponde a1 preCio de avalu6 con 
rebaja del veinte pol' ciento en el precio de sutasaci6n. 

24. L~tede terreno marcado.6on .ei nfunero 1 (UNO), de \:).m'aruana 
XIX, (DECIMA NOVENA), ubicada en el Fraccionamiento ALTQ .. VJ\LLE 
RESIDENCIAL, en Ia ciudad de Hern:\osillo, Estado de Sonora, con superficie 
de 129:60 m2 (CIENTO VEINTINUEVE METROS SESENTA 
DECIMETROS CUADRADOS), en Ia cantidad de 155,200.00 (CIENTO 
~INCUENTA Y CINCO MIL DOSC1ENTOS PE~OS 00/J.OO M.N.) que 
cotre$ponde a! precio de ava!u6 con rebaja del veinte por ciento en el precio de 
su ·ta$aci6n. 

·25. Lote de terreno marcado con el numero 2 (DOS), de la man,zana 
XIX, (DECIMA NOVENA), ubicada en el Fraccionamiento ALTO VALLE 
RESIDENCIAL, enJa ciudad de Heari9slllo, EStaoo de Sonora, con~sup-et{ici¢. > 

de 129.6;0 .. m2 i (CIENTO VEUniNUEVE' METROS ~tSENTA 
DEClMETROs' QUAD RADOS), en la cantidad , de 155,200.00 {C$NTO 
CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N~) ·que 
corresponde a! precio de avahi6: qon rebaja del veinte por ciento en el precio de 
.s.u ta:saci6n. · 

,, i6. Lote dB terreno ni~rcado con el nfunero 3 (TRES), de la 
llianZana XIX, (DECIMA NOVENA), ubicada en el ' Fr~tcCionamiento ALTO 

· VALLE RESIO~NCIAL, en la ' ciudad de Hennosillo, Estado de Sonofa, CQn. 
superficie de · 129.60 m2 (CIENTO VEINTlNtJEVE METROS SESENTA 
DECIME'I'ROS CUADRADOS), en Ia oantidad de 155,200.00 (CrENTO . 
CINCU]mT~ Y. CINCO MIL DOSCIENTOS pESOS 00/100 M .N.} 'que 
corresponde ill J'ir~cio de avaluo con rebaja del V.emie por ciento en el pre2io de 
su tasaci6n. ·· ·· · • 

27. Lote <!,e terreno n1arcado con el num.ero 4 (C:Uf\.TRO), de Ia 
ma.nz1111a XIX, (DECf¥A NO\!~NA), ubicada en el, Fracciol'latniento ALTO 

. \(ALLE RESIDENCIA:!v, eri .Jaciii~ad de HermosillO; :Elitl\dQ .de' Sonora, con 
St\p~ffi.cie de 129.60 mz (¢U!N'r0 VEINTINUE~ ME'fRps SESENTA 
DECiMETRQS CUADRADOS), en Ia , ~tidad de f55;2bO.OO (CIENTO 
CINCUE~TA .'Y ; 9NCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 N!.N:) 'que 

UZGAOO VIGE.SJMO SEPff~ ~.,Gorresp~~de al•i>.fedd de avalu6 con re9ajil. del·vei~tC por ciento en ~~. preclo de 
DE tO Cl\llt su tasac16n. . . 

.,,}·, ·: 

28. ,·> L~te de terreno marcadoc~p. ' ~I<~umero 5 (CINcd);' cte' la 
. manzana XIX, (DECIMA NOVENA), ubicada en el F•a:cclop~iento ALTO 
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VALLE RESIDENCIAL>gn :1~ ei~ad de Hermosillo, . E&tado de, Sonora, con 
s~~erli¢ie de 129.60 J.tt2 •({;;jENTQ VEINTINUEV$ ME'f~O$ .. SESENTA 

· .· .. DECWETROS cu~MJ{OS); .i!J Ia cantidad qe)?5;2QO"'do (CIENTO 
\ CJ:NQUENTA Y CINC()~,;f-1II,,Jl)OSCIENTOS PESQs : OO/tO<f M.N.) que 

>'~.:cOiTesponde ~. B[:cio de ~V~iri6cbn rebaj,a,~~L~~inte por dciito en el ~\~e\.9 '97, . 
su tasaci6~rr·.;'·;:: ~ ''<,;~;.: }~;r0 .. ,i'~: ::;;~ ,, '\<-' .· · ···.' ::~ 
29. .•··· • · · ~' Lote d¢ terreno marc a<{& co~:elrifunero 6 (SEIS), de Ufma,niana . · .... 
XIX, (D~C~A; ·NQ:VENA), ubicada:~~ efEra(.)dfonarniento ALTC\.;}{f..LLE ' ' 
RESIDEN'dt~ii~ri ia ciudad de Hern;oSifi¢; Est~do de Sonora, con suphficle 

<q~ 126.00 m2 . (CIENTQ VEJNTISEIS METROS (i;UADRA;POS), en Ia 
I .. c•r' 2ru:.tic1ad de $15 1,200.0Q'(CIENTCfCINCUENTA y .ON.MJI,J)OSCIENTOS 
' ;;· ''1'ESo'soonoo M.N.) cbte ~ttMponl):~ al precio de av~u6'c6nreb~)a del veinte 

;.·\ : .• :P~~. c,~~to en el P::: ::~r~~~~~t:cado ,cqn el m1~~h·<'~ '· i~;~TE), 4e Ia 

manzana x!.J.{; •~..$CIMA NOVENA)"'~"\)ica((a· ~ el Fraccionarnient!iALTGf· 
VALLE;f~S]Dl$}ff~j:IAL, en Ia ciuda(l;·a¥a:~nrib~tllo, Estado de se,tl~ia; cOil. 
superfici¢4 ')~§~oo:fu2 (CIENTO VI;IN'r;~~iS METROS CUADRADO$), ep. 
Ia canti~a~L de .$.151,200.00 (C~TO : tiNCUENTA Y UN ' Jv1IL .·· 
DOSC1ENfQ$.!'ESOS 00/100 M.N.) qJie,·oo~6$pbnde aJ precio de avhlu6 .con ' 

... .ebaja del ;,einte;por ciento.~ eJprecio de su tasaci6n. . · 

3r, ' Lote de' t~brto ~~cado con el n14ner6 : 8, (OcHO), de la 
' i:nanz.~a XIX, (DEciMA ~QY.El:;!f\), ubicada en el '[ratcion;amiento ALTO 

. :VALLE RESIDENCIAL; .' enla;,ci~dad de Hermosillo;-;E~tado de Sonora, con 
. , · suphficie de 126.00 m2 (dENTO VEINTISEJ.S METROS CUADRADOS), en 

Ia cantidad de . $151,200.00 (CIENTO C:INCUENTA Y UN Mil, 
DOSCI,ENTO~PE~OS 00/100 M.N.) .que corre~p~nde aJ precio de avaiu6 con 
rebaja d~l viinte'por .ciento en el precio de su tasa~~6n. ' : . 

32. .·L:Ole de terreno marcad~ con d numero 9 (NUEVE), de \a 
m.anzana XIX, (DECIMA. ~OVENA), ubicada en el Fracclonarniento ALTO 
'VALLE RESIDENCIA.L:, ci:lla ciudad de Hermosillo;' Estadq de,Sonora, con 

. · st!perucie de 145.62 m? ~ (CIENXO CUARENTk Y ' CINCO METROS 
.SESENTA Y DOS T)fCiMJ;T'ROS CUADRADQS); · eri ·. la cantidad de 
$~J4,4oo.oo (CIENTo'·; ~E.'rENTA Y cuATRO MU: •. cDA:rRocrENTos 

' >PESOS 00/100 M.N.) que coitesponde al precio de avaluo eon Iebaja del, veinte 
·· por ciento en ~.preeio de su tasaci6n. 

-·.·~ . ~·. .: 

33. . .. LQte, de terreno marc'ado con el ~\unero 10 (DJ~), 'de la 
manzana.~Pf/W~9IMA NOVENA)/ ubicada 'en el Fraccionarniehto.·AL i:q 
VALLE Rlt;Sll:)'gNCiAL, en !a ciudad d.e. Jt~m1osillo, Estado de Sonin1i, coil' 
S1Jperficie de241(js m2 (DOSCl~NTOS CUARENTA Y CVA.TRO METROS 
TREINT A Y CINCO ])E¢iMETROS CUADRADOS), en 1i cantidad de 

. $2Q3:$oO.OO (DOSCISJiros NOVENTA Y TRES: \vii~ . SEISClENTOS 
PESQS M.N.) que corresponde al piecio de avalu6 con ~~baja del veinte por 
siento'en el prccio de su t~aci6ll. .,. . 

:>i 

34. ;i ·. Lote de terreno marcado (;(jn el numero 11 (ON9,p)~ qe Ia 
manzank.:X:IX, (DECrMA NOVENA); ub!cada' eri el Fraccionarniehto ALTQ ... 
VALLE R:ESIDENCIAL, en Ia ciudad d&Hennosillo, Estado de Sonoia~ . coTI ' · 

,. sy11erficie d~ 1i6:'oo m2 (GJE:NJp VEINTISEIS METR9~ CU{I.DRADOS)~ en 
";/ la · c~tidad de $15~~0MO \.(CIENTO CINCUENT~ 'Y ' UN MIL 

' ·· · POSCJENTOS PESOS{lOiiOO M,N,\) que corresponde afpredq d¢avalu6 con 
'f .. >. r~aja deJ veinte por cie!;l~O en el preci,o de SU tasaci6n . .•.••. •·.·.. :: .... , 

': ... ,';~:ts:'<. Lote de\~rie~~,,1fi'Ccado COil. el n~~;6:f't2,'i(bOCE), ge .. ~a . 
manzana XJ)(;c (J)'?GJMA NOVENA), l!~!pida· ~!f -.el Fraccionarnientq.:;A'Eto 
vALLE RESJ.DEtktAL, en Ia ciudad,& U.emrosillo, Estado de Soilora~;~n 
superfici~ d.a26;(ib w2 (CIENTO VEn4J'ISEIS':'~•1TITROS CUADR.A,i).O~). in: • 
Ia cantidad \ de'' ~151,200.00 (CIENTO'>~t:IJ'{CUENTA Y 00 )vnt 
DOSCIENTOS:PE.Sbs 001100 M.N.) que\pgjj;e~ahde a! precio de ava1ii'6:eon 

, ~ybaja del veiritepor ciento en el:precio de su tasaci6n. 

,. 

,\:; 

.,':, 

'· 

;n 
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36. ·.. Lote (le terreno rnarcado:~~n : el..ntunero 13 (TREC~k®.\a. \. 
rnanzana XIX; (DEClMA NOVENA), '~;bic;'ld·a en ~1 F.ra:ccionarnient<tALTip if!; 
VALLE RESIJ)ENCIAL, en Ia ciudad d~Ji~nn~~ii~o, Estado de Sonoi:a; 'p(»,i >N} 
superficie de 126:00 rn2 (CIENTO VEINTI$E.ISJV1ETROS CUADRADCJS); eir ;' Y 

_· cantidad de $151,~QO;OOJc; (f:lENTO . CINCUEN,f'!} £¥ ,\ UN MIL .. 
:DOSCJENTOS PESOS 09/100 M,.N.) que corresponde arcprecio .. a~ .J!.valu6 con 

.. ~·· re~aja}iel veinte por cieo;fu ep ei precip de su tasaci6n. . .· ' ;_;: 

Lote de t~~ti6;n~eado con el nfunero j'1JW!Nf~··y UNO), 
rnanzan~ . XX, (VIG~SIMA), ubicada,• e!}, el Fraccloil'amiento AJ,:J;q,, 

VALLE RESiPENOJt.,L, en Ia ciudad qe~ Herm~Jo, Estado de Son<;>l'li.iif(j'rt''!ij:;;. 
superficiede 12~.00 rn2 (CIENTO VEINTISEIS ;M~,ROS CUADR.ApOS.);_:¢n \ ·)':, 
Ia cantidad de $151,200.00 (CIENTO CiNCUENTA Y uN d\{lL ··\ 
DOSCIENJ.'os PE~OS 001100 M.N.) que;~rresportde a! precio de a~aju6;c9n ·;o 

rebaja del veinte por ciento en el precio de su ta.~aci6n. "· 

38". Lote det!<rreno tnatoado con el nurnero :.30 (Ti~~TA), de Ia 
:mli.nzaria XX, (VIGESti>4A), ubit:ada en el Fraccionaln.i~r)t6 ALTO VALLE 

·•······.· RESIDENCIAL, en Ia ciupad de Hennosillo, Estado de Sonora, ~qii superficie 
\§,;.q~ 126.00 rn2 (CIENT0 ~'rfSEIS METROS tufi.J:?it.AJ)bs), en Ja 

'>N<ca'htidad de $151,2oo.oo ccmmo CINCUENJA Y UN MrtbosciEN'J;'OS. 
PESOS 00(1 00 M.N,) que corresponde al precio' d.e-avalu6 con rebaja <:\el\ieffi.t€ 'r:\. 
por ciento.en el preci~ ,de su tasaci6n. ./ ~ L. · • \. 

. -~ -
39. L,te de terreno rnarcado con el rillinero 29 (VEINTINuEvE); 
<:\e Ia rnanzana XX, (VlGESIMA), ubicada . en el Fraccionarniento ALTO 
Y AJ.,LE RESIDENCIAL, en la ci~dad de Hermosillo, Est!ido de Sonora, con 
s~perfi.cie de 126.00 rn2 (C~N:TQ VEINTISEIS METROS GUA:DRADOS), en 
I~ c~tidad de $15!;200:QQ (CIENTO CINCU)::NTA . Y ' UN MIL 
D'QSCJENTOS PESOS 001100 M.N.) que corresponde al precio de avalu6 con 
rebaja del veinte por ciento en dprecio de su tasaci6n. 

40. . tote de terreno marcado con ~I tiumero 28 (VEINTlOCf.tb):d~ 
,J.a rnanzana XX, (VLGESIMA), ubicada en el Fraccionarniento ALTO VALLE . 

uzGADO V\GESIMO SEPll'' RESIDENCIA.L, .en ,la ciudad de He~osillo, Estado de Sonora, coq supet:ficit 
. !)Etoflllll de 126.00 m2 '.(CIENTO VEINTISEIS : METROS CUADRADOS)

1 
ert · la, 

. .. cantidad de $.151>200.00 (ClENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIE'NTOS· 
PESOS 00/100 M.N.) que cotreSpQnde al precio de avaluj) roh tebaja del veinte 
por ciento en·el precio de §u tasacion. .. · 

;•. 

~" 

.. :·{. 

41. ; Lote de te~n~ .nia).'cado con el nlliner9~27(V¥INJfiSIETE), de 
,1&-.mimzana XX, (VIGESIMA);i),blcada en el Fra~cionaln,i~nto .. 4:LTO VALLE 
RESIDENCIAL, ~n la ciudad de Hermosi)!Q,: Es~do de Sonora, con superfici,e 
de 126.QO m2 '(C,JENTO VEINTISElS MEtRps CUADRADOS), . ef1la '" 
cantidad'de .$l51',20QOO (CIENTO CINCUEN'TAy UN MIL DOSCIENTOS ... · 
PESOS 00/100 M.N<')'Bue corresponde al pr~~9 ~e avalu6 con'rebaja delveinte 
por cienl:o en el precio de su tasaci6n. · 

42. Lote de terrenc{marcado con el nfunero 26,. (VEINTISEIS), de Ia 
manziina XX, (VIGESIMA), Jjbicada en el Fraccionaniii)nto AL'JO VALLE 
RESWENCIAL, en !'a iSudad de H-ermosillo, Estado de Sonora; con superficie 
de 126.00 rn2 (CIENTO VBINTlSEIS METROS . Cl.fADRADOS), en Ia 
cantidad de $151 ,200.00 (CIEN')'O CINCUENTA Y UN Jv!II.- .:OOSCIENTOS 
PESOS 00/1 op M,.N .) que ccirtesponde a! pr~c,i~ de avalu6 con rebaja del v~jnt!< 
por ciento en .e.lprecio de su tasaci6n. · < .· . · :· 

. . 

43. < . J]t~ 4e terreno rnarcad6 con elnilnlero 25 (VEINTICINCQ),d~ 
Ia rnaniana:XX; MGESIMA), ubicadat;D;ei.Fraecionamiento ALT() VALLE ':. 
RESIDENCIAL; - ~n Ia ciudad de Herm6siU¢:tEstado de Sonora, con supertlcie ' 

;Yde .L26.00 m2 (CIEN'TQ IVElN:IlSEIS METROS CUADAADOS), en Ia 
.caniidad de $151 ,200.0Q. .(qE:NT:b;CINCUENTA Y UN .MILD(/.~CIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.) q\ie corteip!:>~de a! precio de avalui'icon:rebaja del veinte 
po_r cl~nto en el precio d¥ sl. tliSaci6ri; · · . : . . ::.·:~.·· . -::. ·:. ·. ":··. /: 

· . :.~::--;··· 
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44, Lote de ttm"eno marcado con el numero 24 (VEJNTICUATRO), 
· d~:Ja manzana XX, (YIGESIMA), ubicada en ~LFt<~cciojtamiento ALTO . 

· · ;;yALLE RESIDENCI\'\L; :en.J~·,Ciudad de HermdS\l.JQ> Estii.q(i de Sonora, con 
superficie de 126.00 tri2 . .(CIBNTO VEINTISEIS ME'TROSCUADRADQS), en 
la caiJ.tia,ad ;,.q~ $151,200.00 (y'J$NTE) ' CINCUENTA Y 00 ~ MIL 
DOScrE:~TQS ~li:SOS 00/100 M.N'.f qu~ cqrr~ponde al preciode ava1u6 ~n 
rebaja deFveihte p'or ciento en el precio &su' ta~ci6n. .. . . . . . 

.. . ~ - .. . -~ ·.: -~~- · ~- ~- . 

45. ., •·•··· ·. tote de, terreno m~6~d~>;·.p<>; .eFnumero 23 (VErNTliR£S)(de 
. , la manzailiiXX, (VIGESJMA), ubicada en el FraccigQ.~U;Qiento ALTO VALLE 
· ' ·RESIDENCIAL, en ~ ;dti'daa d¢ Hermosillo, Estad~ de Sonb.ra, con superficie 

.'' dec 126.00 m2 (Olt:NTO VEINTISEIS METROS ' C'l.fADRADOS), en !a 
cfl.)ltidad de $151,20!J.OO (~.IEN;t:O CINCUENTA.)' :w Jviip:DOSCIENTOS 

.. '- . P}SSOS 001100 M.N .).,que cam;_sponde a\ precio de 'avalu6 eon' rebaja del vemte 
· •· '-.; por ciento enel precio de S1l'ta~act6n. · 

46 . . ,/\·. >'~te de terreno mar#~0 coti'.el n,umero 22 (VEINTIDQS);delii 
m~!iUS,: ti; . (VIGESIMA), ubicj\da ~· e~ F;~ccionamiento ALTO V ALL:E 
RES:rbi:;NClAL>'en \a ciudad de H¢nnosilto, .E§tado de Sonora, cbri supetficie 
de 12~,00 , I:Ii2. (CIENTO VEINTlSRtS· METROS CUADRADOS); en 'Ia 
cantidad M:~a:S\,200.()0 (ClgNTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCllNTOS 
PESOS 00/100 M.N,)qhe cortesponde a\ precio de avalu6 C:onrebaja del veinte 

, · ,.: por ciento en el precio de su tasaci6n. · · 

\llr~t-"SiM\.J S~f!"Tlh.t;_ . . , 
• ·• .Jf7. Lote qeterrenomarcado con el numero 21 (VEINTIUNO), de Ia 

... :;-.-

manzana XX, (VIGESlMA), ·ubicada en el Fraccionamiento ALTO VALLE 
RESIDENCt.A,L, en la ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora, con superficie 
de 1?6.00 ,m2 (CIENTO VEINTISEIS METROS CUADRADOS), en Ja 
CRf\tidad de .$'151,200.00 (CIENTO CINCUENTA Y VN MIL DOSCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.) que corresp6ndea1 precio de avalu6 con rebaja del. veinte 
por ciento en ~lprecio de su tasaci6n. .. . 

48. Lote 'd¢ terr.e'no marcado con el n)imero 20 (VEINTE), de Ia 
manzana XX, (VIGESltvr'A),' ubtcada en el FraCCiortamiento ALTO VALLE 

·: RESIDENCIAL, ettla ciudad d~: Hem10sil!o, Estado de Sonora, con superficie 
.de 126.00 m2 (ClE}.{:fO VEJNTJSEIS METRO$ . ClJ.t\,DRADOS), en la 
cantidad de $151,200.00 .(Ci'ENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSqENTOS 
PESOS Q0/100 M.N.) que corresponde4il piecio de avalu6 con rebaja del ve;inte 
por c~~rtto en el p~cio de su tasaci6n; 

49. . <. ·: J:;dte de lerreno maicad~ .l;()Ji ··eluumero 19 (DIECINDEVE), de 
la manzaua :XXi' (VlGESIMA), ubidda .erl e1 Fraccionamiento ALTO VALLE 
RESIDENtiAL, en la ciu,dad de Hermosillo, Estado 4e Souora, con superficie 

. ' de 126.00 m2 (CJ¥NTO . Y.eiNTISEIS METROS CUADRADOS), en Ia 
' cantidad de $151,200.00 (CIENTO CINCUENTAY,UN MIL l,)OSCIENTOS 

PESOS 00/\00 M.N~ que coi:responde al precio de av'alu6 con rebaja del vcinte 
por ciento en e\ precio ·de su tasaci6n. 

50. ,,'' Lote de terreno marcado con'el nlimero 18 (DIEClOCHO\ c)e Ia 
manuma· XX, '(VIGESIMA), ubi tad a eri' .el Fraccionamiento ALTO VALLE 
RESIDENCIAL, ~n Ia ciudad de l;tertnosil)o, E~tado de Sonora, fOi'\ superftcie 
de 1~9.60, m2 (CIENTO VEINJINPEVE METROS §J3SENTA 
DECIMEJ;J{Qt; CUADRADOS), eri }11, :rcantidad de 155,200.00 (CIENTO 
CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS. 00/100 M.N.) que 

. corresponde al preci<;r#e .. avaiuQ .eon rebaja del ve~~te. porcie'n~o en el precio de ' . 

. /: 

Lot;ifi:~t~eii~~arcado cone\ nlimetj J7o)&CISIETE), de Ia 
manzana)QC, (VIGESIMA); ubicada y!l. (fl Fraccionaihiento ALTO VALLE 
RESID,~CIA.h,,en Ia ciudad de H~jrii6~f116:;}'.stado de Sonora, cg#.Superticie 
de 1~.52;:~. (CJ.ENTO VEINTIY}J~~b.;;~TROS CINCUJ?NTA YD~S 
DE~JR..QS §UADRADOS), \f;n la.' cantidad de $149,60(},00 (CIENTQ 
CU~E~Ti\{"(/NUEVE MIL S$SC~l\ITOS PESOS 00/100 M:N.) -qUe 
correstJolli!e:at precio de avalu6 con¥e1r~}~ ·deVveinte por ciento en el precto de 
su tasaci6n: • · · · · 

.--· ~-

~ .:::· 

.~: 

-~: · 

,_ 

~--

~'. . 

!.~ 
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Lote de teqe~Q ,max:_cado con'et ~umero 1 6(D~pJSEIS), 
I .W!I?Z~a XX, (VIGESIMA~v~.iPad~ en el Fraccionarilfento :1\.h'f'O VALLE 
' ' rnicrh:c"'"T • T en la cl'i,idad.Jie.Hef!Ilosillo, Estado qe':Sonora; :'coiJ;.superficie 

(CIEN'l!P SEsENt:A y NUEVE METROS J;ilECISIETE 
CUADE;A:'OO~); ·. en Ia cantid~d,:. de . . : $203,200.00. 

.. .,J'REs :Nirt.: 66scrENTQS, PEsos 'oohoo M.N.) ·~qu,~ 
corresponde liJ pre¢~9 de avalu6 con rebaj!(ilelvejnte par ciento en el ~ .. .;;:;,;.; k;;.:p •. 
su tasaci6h. • . , . · 

53. · ,, Late de terr!!no' marcado con el numero LS (QUINCE), 
. 11\anzar.1a XX, (VIGES!10-A), uhicada en el Fraccionarniento Atto VALLE 
.. RESID,ENCIAL, en la Ciuda4 ddletmosillo, Estado de Sonora, con. superficie 

};. de i69 .17 m2 (CIENTO .SESENtA Y NUEVE METROS DiECISIETE 
:;." J:iJ?ciMETROS CUADM.l;)OS), en la cantidil<:Ld~ {i- $203,200.00. 

'" (DOSCIENTOS TRES MIL ' DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) . q!Je 
correspopqe il.predo de avalu6 con rebajad~lveinte por ciento en el preci&:de,·:,_ 
su tasaciqn. .. ':•.· '· ' ·: .. :··.} :· ... · ·· '' 

..-:: 

. 54:, Late ?e t~eno m~cado con el numerq 14, (CA,TORCE), de la 
mahzana XX, (VIGESfiYiA), ub.icii:<!a en el Fraccionainien~o AI:., TO VALLE 

. RESibENCIAL, en la ~ud'ad.~de l{_ennosillo, Estadod;e Sdnora; cpn superficie 
de 151.53 m2 (ClENTO CINCUENTA Y UN MEIR.'QS ClNCUENTA Y 
TRES DECiMETROS CUADRADOS), en la cantid1J,d de $181,600.00 
(CIENTO ocm::NT A Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS 001100 M.N.). .que 
corresponde al precio de avalu6 con rebaja del veinte por ciento en el precio 
su tasaci6n. ' ·· ... 

:-:-··. .,;:;',;.. .• '; 
\. 

· 55, Lote deterreno ·marcado con el n~eN :B (TRECE), de Ia 
irianz,ana XX, (VIGESIMA), ubibada en el Fraccionami~!llo •. :A~TO VALLE 
.RESIDENCIAL, en la ciudaa de Hlirmosillo, Estado de Sonol:a, CQn superficie 
• d~ 1~6.00 m2 (CIENTQNEOOISElSMETROS CUAn~QS}, $151,200.00 
(CIENTO CINCUENTAYUN·MIL DOSCIENTOS PESbSopiloo M.N.) que 
corresponde. alj?t\)cio de ava1{i6 con rebaja dely einte por ci~rttb' en el preci{) '~~ 
su tasac~6h . · .··· ··</ ./ .• ·· · : ·\,( 

56. . .. Late (le terreno marca:d(J cbn elnumero 70R (SETENTA".R), de ;§; 
la manzanaiX, (NoVENA), ubicada'en.bfFtao~iohamiento LA VE:I:q3-E'NA;I{.})f 
en la ciudad.de ·Hermosillo, Estado de :son.ora; con superf1cie de 24:60:~:' 
(VE,JNTICUA TRO MET!(OS\~ESENT A CENTIMETROS\ CUADRADOS), 
en 'ia cantidad de $29,600:00 ... (VWNTINUEVE MIV S~!~Cl~OS PESOS 
00/ l;Q.p M.N.) que cojl;esponde al''precio de avalu6 <jon-rebaja qe.l veinte por .. 

' d.ento en el precio de Si;i.tasacl6n. .. · · · 
. . -,·:·:·. :·-·_ ': :-·- ;:.~:<· 

:; .. 

..•.. ~· :/ •. ;;+:._~ ••. ····-; ·< .. ···· :'(>\.: 
57. .·· . : Lote de terreno ma~adQ >con ef numero 71 (SETENTA-y; 
UNO)>de la .niaiJilma IX, (NOVEJ)jA); \ilitcada: en el Fraccionami~nto !.;A~·; 
VERBE~i Il;'Segunda Secci6n, en la;chrd~\l;d~;'flermosillo, Estado dS< :soo()r~J> 
con sup~ficle de 731.86 m2 (SETEGIEN:YOS TREINTA Y UN ME'J;'RclS 

"''0q{ENTA Y SEIS GI;;:N'TIMETROS CUADRADQS}, en la cantid~d de 
$'$1~;400.00 (OCHOCIENTOS SEo'rENTA Y OCHQiM.lJ,.,CUA'J]..OCIENTOS 
PES.QS 00/100 M.N.};que~ohe,Sp?tJde al precio de ~valu6wtre~~ja del ve.inte 

•· p,orciento en el precio~k®t~~i\Cioit , ··· 
:-~:· . ''\: ·--~: ·,.~' ... '·:>·5 ~:>;.-> ·• ··' 

JZGADO VlGtSIMO StPTIW,.. 
, DELOCIVIL 
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58 . . • Lote de terreno mat~. Gon el nfunero 25-R (VEINTJ;CINCO
R);f de la ,wanzana IX, (N0\1:E~!S/ -~15j.cada en el Frac.~l~namiehto LA 
V.E~ENA u; en Ia ciudad de;Jier:rriOiiilto,;f:stado de Sonora; _con S'llperfigie de 
4Lo4 m2 (GUARENT A Y J:IN.• ME'])~ OS CUATRO : C:ENTIME[I'ROS 
CUA.))RAD.0S), en Ia cantidad·d~ $19,9-00.00 (CUARENTAY NUEV.E MIL 
SEISCJENTOS PESq~00/1 00 M.N:)'qtie con·esJ?pnde ~1 precio de avalu6 con. 
rebaja del veinte por oient~jyn el precio de su ta.~ci6n. · '; 

··:)/'>:-....... :,. -~---·· . ·.>,-,: -~-:~· 

· 59. Ldf~;.~~tdtno rnarcado con el hufuero :fo~R (CU~NTA-R)·, . 
de Ia maiJ,ZMa IX, (NOVENA), ubit;a(!a en el Fraccionarniento LAVERBENA 
II,:ieii1a ciildad de Hermosillo, ;$stactofl'e Sonora, con superfi.ci'ie de·J0.74 m2 
(.VE~JE ,METROS SETE~A -. Y; CUATRO ,CE:NTIME'):Ros 
O.t}ADR:ADQJ$, en Ia cantiO,~d <tl'e $24,800.00 (VEINTICUATR.O MIL 
0¢ROCIENTOS PESOS 001100 M:N,); que corresponde al pt~clo de B.valu6 
conteb.aj.a del veinte por ciento en el ptei:io de su t~aci6n . ' 

.. , ... 

60. 'if~t~"d6 tefteno rnarcado con ' el)i~merci_ lil (CUARENTA. Y 
UNO), de Ia Tna.n~ana IX{ (NOVENA), ubicad.a enel_Fraccionamiento LA · 
VERBENA II, errla citldad de Hermosillo, Estado de Sonora, con superficie de 
129.50 m2 (ClENTO VEINTINUEVE . METROS CINCUENTA 
CEN1:IMETROS CUADRADOS), k la cantidad de 155,200.00 (CIENTO 
CINCl.J.ENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MJ'i.) que 
coriesponde al precio de avalu6 con rebaja del veinte por ciep.to en el_precio de 
s-o tasacion. · · 

. 61. )_,ot~ de terreno marcado conel~umero 43 (CUARENT A Y . 
LTRES), de Ia tp.anzan~ IX/ (NOVENA), ub{cada e11 ~1 Fraccionamiento LA 

VERBENA II, en Ia cili.dad de Hermosillo, Estado d<; Sonora, con superficie de 
129.50 m2 (ClEN'TO VEINTINUEVE METROS CINCUENTA 
CEN'J'IMETROS CUADRADOS), 'en ·la , cantidad de 15S,ZQO.OO (ClENTO 
C,I!'T¢U:EN'f~ Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS oo/(oo M.N:) que 
c6:rrespimde at precio de avalu6 con rebaja del veinte por cient6: en el precio de su tas#'til}d, ,., · · ~ '' 

62. Lote ·de .terreno ~~;~~do con cl nmnero 44 (CUARENTA Y ' 
CUA TRO), de Iunanzana IX, (NOVENA), ubieada .en,el Fraccioriarniento LA 
VERBENA II, en Ia ciudad de Hermosillo, Estado.de Sonog, con superficie de 
129.50 m2 . (CIENTO VEINTINUEVE METROS CINCUENTA 
CERTIMETROS'.CUAflliADOS), en Ia cantidad de 155,200.00 (CIENTO 
CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS . PESOS 00/100 . M.N.) que 
correspOnde al precio de avalu6 ,COO relJaja del veinte por ciento en ef precio de 
s~ 't1isa9h~n, · . 

6~. . Lote de ten-e~b marcB'do oon el nfunero 45 (Ct)AREN'fA Y 

., 

.. ·-- ~INCO), de Ia manzana IX, (NO~NA), ubicada en el Fracciona.rniento LA 
JUZGADO 'JIGESIMOS~PTIMvERBENA II, en 1!! cjnd!lrl. de Hermosillo, Estadp de Sonora, con superficie de 

OELO@VIl · . 577.39 m2 (QUil:ITEN1:9~ ,SETENTA Y S!ET~ .ME'l'ItOS TREINTA y ' 

. 

' ' NUEVE CENTJMETRbS QUADRADOS), eii la . eantid;ad de $692,800.00 
(SEISCIENTOSNO\'l!Ni:.A Y DOS MIL OCHOCIRNTQS PESOS 00/ 100 

,, 
-.:-.· 

·.·. M.N.), que corre&pp~dea\l>recio de avalu6 con rebaja d~J~einte por ciento en : ; 
,. el precio de su tasaci6n: ::;,; ' . F i-'!;'1:,,,,_ · .'· ··' · .. 

·--·~· 

.':.t .. -. __ .:.;:· •·· ·· 
. ..:;·~ '-~~_;__ ~;;r:·· ::·:: 

64t'\ . ··. . ·• i{Lote de tetreno hl.~-i~do · ~orii'~l numero 12R (DOGEAt);. 'de Ia 
manzan.a I., (PRIMERA), ubicada ep;eLFiaccionarnienlo LA VERBENA -tl, en 
Ia ciudad de Hermosillo~ Estado de Sonora, con superficie de 179.38 m2 
(CIENTO SETENTA Y , ;NUEVE METROS TREINTA Y OCHO 
CENTIMETROS CUADRApOS), en Ia '< cantiqad \ C!e $215,200.00 

._.,_.' ., 

·-v~ 

~-.' 

~-- . 

.:~ ' 

-~-:· 

··,~ . ~ 
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(DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/ 100 M.N.) que 
corresponde al precio de avalu6 con rebaja del veinte por ciento en el precio de 
su tasaci6n. 

65. Lote de terreno marcado con el nurnero 20 (VEINTE), de Ia 
rnanzana II, (SEGUNDA), ubicada en el Fraccionamiento LA VERBENA II, en 
la ciudad de Hennosillo, Estado de Sonora, con superficie de 159.89 m2 
(CIENTO CINCUENTA Y NUEVE METROS OCHENTA Y NUEVE 

·CENTIMETROS CUADRADOS), en Ia cantidad de $192,000.00 (CIENTO 
NOVENTA Y DOS MIL PESOS 001100 M.N.) que conesponde a! precio de 
avalu6 con rebaja del veinte por ciento en el precio de su tasaci6n. 

66. Lote de terreno marcado con el nurnero 21 (VEINTIUNO), de ]a 
manzana II, (SEGUNDA), ubicada en el Fraccionamiento LA VERBENA II, en 
la ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora, con superficie de 336.23 m2 
(TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS VEINTITRES 
CENTIMETROS CUADRADOS), en Ia cantidad de $403,200.00 
(CUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) que 
corresponde a\ precio de avalu6 con rebaja del veinte por ciento en el precio de 
su tasaci6n. 

67. Lote de terreno rnarcado con el numero 22 (VEINTIDOS), de 
la rnanzana II, (SEGUNDA), ubicada en el Fraccionarniento LA VERBENA ll, 
en Ia ciudad de Hennosillo, Estado de Sonora, con superficie de 293.17 m2 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES METROS DIECISlETE 
CENTIMETROS CUADRADOS)~ en la cantidad de $352,000.00 
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 001100 M.N.) que 
corresponde al precio de avalu6.gon rebaja del veinte por ciento en el precio de 
su tasaci6n. Para tal efecto se sefialan las ONCE HORAS DEL PRIMERO DE 
JULIO DEL DOS MIL QUINCE, siendo postura legal Ia que cubra las dos 
terceras partes de dicho precio, debiendo lo.s 1icitadores que quieran participar 
en la subasta ordenada, exhibir en cualquiera de las fonnas establecidas poria 
ley, una cantidad igual a por lo rnenos el diez. por ciento del valor efectivo del 
bien- SE CONVOCAN POSTORES. 

/ 

II~ J • 

\~ \\;' 
\ 

PARA SU PUBL!CAClON EN EL"'-ff'RIODfCO "DlAR!O DE MEXICO", 
TABLEROS DE AVlSOS DE ESTE )UZGADO, EN LOS TABLEROS DE AVISOS 
DE LA TESORERIA POR DOS VECES DEBIENDO MEDlAR ENTRE UNA Y 
OTRA PUBLICACION SlETE DIAS HABILES Y ENTRE AL ULTIMA Y LA 
FECHA DE REMATE IGUAL PLAZO Y EN EL ESTADO DE HERMOSILLO 
SONORA, EN LOS LUGARES DE COSTUMBRE DE DICHA ENTJOAD POR DOS 
VECES DEB!ENDO MEDlAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACION SIETE DIAS 
HABlLES MAS ONCE EN RAZON DE LA DISTANCIA Y ENTRE LA ULTIMA Y 
LA FECHA DE REMATEIGUAL PLAZO. 

r :; ;r, 
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