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En el expediente número 402/2010-III especial hipotecario,
promovido por el cesionario José Luis López Flores en contra de
Alexander Estrada Rosales, el Juez Quinto de Primera Instancia
del Ramo Civil, del Distrito Judicial de Tabares, por autos de
veinticuatro de junio y veintitrés de noviembre del año en
curso, señaló las doce horas del día veinte de enero del año
dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de
remate en primera almoneda, respecto del bien inmueble embargado
en actuaciones, identificado como casa número 7, condominio
“Princess II”, del conjunto condominal Puente del Mar, ubicado
en el polígono uno, norte, de la zona turística conocida como
“Acapulco Diamante”, carretera a barra vieja, número oficial
1000, de esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias;
al noreste; en 12.725 metros, colinda con la casa número 8; al
suroeste; en 12.725 metros, colinda con casa número 6; al
sureste; en 6.05 metros, colinda con la calle Goliath; al
noroeste; en 6.05 metros, colinda con área común al régimen
(jardín).abajo con losa de cimentación, arriba con losa de
azotea; con una superficie total de 76.98, metros cuadrados;
ordenándose publicar edictos convocando postores en los lugares
públicos de costumbre en el periódico oficial del Gobierno del
Estado, así como en cualquiera de los periódicos de mayor
circulación “Novedades Acapulco”, “Sol de Acapulco”, o “Diario
el Sur”, que se editan en esta ciudad, en las administraciones
fiscales Estatales Uno y Dos, en la Secretaría de Administración
y Finanzas del H Ayuntamiento Constitucional de esta ciudad y
en los estrados del juzgado por dos veces consecutivas dentro
de los diez días naturales, en la inteligencia de que deberán
mediar entre la primera y la última publicación seis días
hábiles, sirviendo de base para el remate la cantidad de
$1’295,000.00 (un millón doscientos noventa y cinco mil pesos
00/100 moneda nacional), y será postura legal la que cubra las
dos terceras partes de dicha cantidad.
Acapulco, Guerrero, 7 de Diciembre de 2021.
SE CONVOCAN POSTORES.
TERCER SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. ALMA ROSA DIRCIO RAMÍREZ.
Rúbrica.
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