
En el Juzgado Primero de lo Civil del Primer Distrito Judicial del 
Estado, dentro del expediente judicial número 123/2013, relativo al 
Juicio Ordinario Civil promovido por Ileana de Luca Coronado, en 
su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en contra 
de  René Ortega Jasso y Tomasa Amaya Martínez de Ortega, por 
auto de fecha 12 doce de marzo de 2015 dos mil quince, acorde a lo 
dispuesto en los artículos 527, 528 y 540 del cuerpo normativo en 
consulta, esta autoridad tuvo a bien ordenar se proceda a sacar a la 
remate en pública subasta y primera almoneda del bien inmueble 
objeto del presente juicio, el cual se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, bajo los siguientes datos: 
número 2663, volumen 76, libro 27, Sección Propiedad, Unidad 
Juárez, N. L. de fecha 25  de septiembre del 2003, mismo que se se 
describe a continuación: LOTE DE TERRENO MARCADO CON 
EL NUMERO 37 (TREINTA Y SIETE) de la manzana número 100 
(cien), del fraccionamiento valle sur, en la ciudad de Benito Juárez, 
Nuevo León con una superficie total de 7200 M2 (setenta y dos metros 
cuadrados) y las siguientes medidas y colindancias: Al noroeste mide 
6.00 mts. (seis metros)  y colinda con lote número 6 (seis). Al sureste 
mide 6.00 (seis metros) y colinda con la calle Privada Jade sur Al 
noreste mde 12.00 mts. (doce metros) y colinda con lote número 36 
(treinta y seis). Al Suroeste mide 12.00 mts. (doce metros) y colinda 
con lote número 38 (treinta y ocho). La manzana de referencia se 
encuentra circundada por las siguientes calles: Al noroeste con la calle 
privada Mármol Sur. Al sureste con calle Privada Jade sur. Al noreste 
con área municipal. Al suroeste con avenida circuito valle sur. Al área 
privativa número 37 (treinta y siete) ml-13 (trece) le corresponde 
un porcentaje proinvidiso de 2.273% (dos punto doscientos setenta 
y tres por ciento). Sobre el inmueble antes descrito se construirá la 
vivienda popular marcada con el número 232 (doscientos treinta y 
dos) de la calle Privada jade sur la cual tiene una superficie total de 
54.64 M2 (cincuenta y cuatro metros sesenta y cuatro centímetros 
cuadrados). Por lo cual, anúnciese la venta de dicho bien inmueble 
por medio de edictos que deberán de publicarse 2 dos veces, una cada 
3 tres días, en el Boletín Judicial, en el periódico de mayor circulación, 
(a elección del ejecutante), siendo estos "El Norte", "El Porvenir"o 
"Milenio", que se editan en esta Ciudad, así como en los estrados de 
este órgano jurisdiccional. Así como en los estrados del Juzgado al 
que pertenece el bien inmueble a rematar. Siendo el valor del referido 
inmueble la cantidad de $247,000.00 (doscientos cuarenta y siete 
mil pesos 00/100 moneda nacional), de acuerdo al avalúo rendido 
por el perito, y como postura legal  la cantidad de $164,666.66 (ciento 
sesenta y cuatro mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda 
nacional). Debiéndose llevar a cabo la Audiencia de Remate en el 
local de este Juzgado a las 09:00 nueve horas del día 20 veinte de abril 
de 2015 dos mil quince, para lo cual la Secretaría de este Juzgado 
les proporcionará mayor información a los interesados, acorde a lo 
dispuesto por los artículos 468, 534 y 535 del Código Adjetivo Civil 
de la Entidad. Doy fe.-
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A las 11:00 once horas del día 16 dieciséis de Abril del año 2015 
dos mil quince, en el local de este Juzgado Segundo Mixto de lo Civil 
y Familiar del Quinto Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
la ciudad de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro de los autos 
del expediente judicial número 491/2014 relativo al Juicio Ordinario 
Civil promovido por Ileana de Luca Coronado, en su carácter de 
apoderada general para pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda pare los Trabajadores, en contra de Juan 
Gerardo Quezada Valdez y Johana Mabeli Martínez Morales, se 
ordenó sacar a remate en pública subasta y primera almoneda el bien 
inmueble otorgado en garantía hipotecaria, consistente en: LOTE DE 
TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 254 DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO, DE LA MANZANA NUMERO 94 
NOVENTA Y CUATRO DEL FRACCIONAMIENTO PRADERAS 
DE SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ, NUEVO 
LEON, EL CUAL TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL DE 90.00 
M2. NOVENTA METROS CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 6.00 SEIS 
METROS A COLINDAR CON EL LOTE 221 DOSCIENTOS 
VEINTIUNO; AL SUR MIDE 6.00 SEIS METROS A COLINDAR 
CON LA CALLE GETAFE; AL PONIENTE MIDE 15.00 QUINCE 
METROS A COLINDAR CON EL LOTE 253 DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES; AL ORIENTE MIDE 15.00 QUINCE 
METROS A COLINDAR CON EL LOTE 255 DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO. LA MANZANA DE REFERENCIA SE 
ENCUENTRA CIRCUNDAD POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL 
NORTE IRUN. AL SUR GETAFE. AL PONIENTE ZARAGOZA. AL 
ORIENTE LIMITE DE FRACCIONAMIENTO. DICHO INMUEBLE 
TIENE COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL 
NUMERO 118 CIENTO DIECIOCHO DE LA CALLE GETAFE, 
DEL CITADO FRACCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE 
JUAREZ, NUEVO LEON, y cuyos datos de registro son: Inscripción 
número 2210, Volumen 81, Libro 23, Sección Propiedad, Unidad 
de Juárez, Nuevo León, de fecha 10 diez de Abril del año 2008 dos 
mil ocho. Al efecto, convóquese a los postores a la citada audiencia 
mediante edictos que deberán publicarse por 02-dos veces una cada 
tres días, en el Boletín Judicial, en la tabla de avisos de este juzgado, 
así como en el periódico "Milenio Diario", que se edita en la capital 
del Estado. En la inteligencia de que el primero de los anuncios habrá 
de publicarse el primer día del citado plazo y el segundo al tercer 
día siguiente, la almoneda que se ordena tendrá como base para el 
remate la cantidad de $228,000.00 (doscientos veintiocho un mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional), correspondiente al valor pericial 
arrojado por el avalúo rendido en juicio, siendo la postura legal la 
cantidad de $152,000.00 (ciento cincuenta y dos mil pesos 00/100 
Moneda. Nacional), correspondiente a las dos terceras partes de la 
cantidad anteriormente mencionada. Haciendo del conocimiento 
que a los interesados se les proporcionará mayor información en la 
Secretaría de este Juzgado, debiendo exhibir los postores interesados 
en participar en el remate un certificado de depósito que ampare el 
10% diez por ciento de la suma que sirve como base para el remate, 
sin cuyo requisito no serán admitidos en dicha subasta y además 
deberán manifestar en su escrito de comparecencia la postura legal 
que ofrecen.- Doy fe.-

INSERCION PAGADA POR EL SOLICITANTE

Por un error involuntario se hizo 
la publicación del edicto 81944, 
particularmente en la página 9 
del periódico de fecha martes 
14 de abril del 2015, siendo el 
correcto el edicto número 81942 
relativo al juicio ordinario civil 
promovido por Américo Gabriel 
Hernández Castañeda, como 
Apoderado General para Pleitos 
y Cobranzas del Instituto del 
Fondo Nacional para la Vivienda 
para los Trabajadores en contra de 
Gerardo Ulises Ortiz Domínguez 
y Blanca Eliza Velazco Rodríguez 
de Ortiz, radicado bajo el 
número de expediente 699/2014 
llevado a cabo en el Juzgado 
4 Civil del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, con lo 
anterior pretendiendo subsanar 
dicha omisión por parte de este 
periódico logrando la salvedad de 
la presente cuestión.
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EDICTO 81942
Se señalan las 12:00 doce horas del día 15 quince de abril de 
2015 dos mil quince, a fin de que tenga verificativo en el local de 
este juzgado, la audiencia de remate en pública subasta y primera 
almoneda, respecto del bien inmueble, consistente en: LA FINCA 
MARCADA CON EL NUMERO 411 CUATROCIENTOS 
ONCE, DE LA CALLE LOTO, DEL FRACCIONAMIENTO 
HACIENDA LAS MARGARITAS IV CUARTO SECTOR, EN 
APODACA, NUEVO LEON, LA CUAL SE ENCUENTRA 
CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE NUMERO 55 CINCUENTA Y 
CINCO DE LA MANZNA NUMERO 85 OCHENTA Y CINCO, 
DEL CITADO FRACCIONAMIENTO CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 6.00 MTS. 
SEIS METROS A COLINDAR CON LOTE 5 CINCO, AL SUR 
MIDE 6.00 MTS. SEIS METROS A DAR FRENTE CON LA 
CALLE LOTO, AL ESTE MIDE 15.00 MTS. QUINCE METROS 
A COLINDAR CON EL LOTE 54 CINCUENTA Y CUATRO, AL 
OESTE MIDE 15.00 MTS. QUINCE METROS A COLINDAR 
CON EL LOTE NUMERO 56 CINCUENTA Y SEIS. EL LOTE 
ANTES DESCRITO ENCIERRA UNA SUPERFICIE TOTAL DE 
90.00 M2 NOVENTA METROS CUADRADOS. LA MANZANA 
85 OCHENTA Y CINCO ESTA CIRCUNDADA POR LAS 
CALLES DE: AL NORTE CON CALLE GERANIO, AL SUR 
CON CALLE LOTO, AL ESTE CON CALLE LIRIOS, AL OESTE 
CON CALLE HORTENCIA. En la inteligencia de que los datos 
de registro de dicho bien inmueble son Número 7729, volumen 
73, libro 155, sección I propiedad, unidad Apodaca, Nuevo León, 
de fecha 12 doce de diciembre de 2002 dos mil dos. Por lo cual 
convóquese a postores por medio edictos los cuales deberán 
publicarse dos veces, una cada tres días en cualquiera de los 
periódicos El Norte, el Porvenir o Milenio Diario, a elección 
de la ejecutante, en el Boletín Judicial y en los estrados de este 
juzgado. Siendo el valor del bien inmueble antes mencionado, 
la cantidad de $236,000.00 (doscientos treinta y seis mil pesos 
00/100 moneda nacional) de acuerdo al avalúo pericial que obra 
en autos, fijándose como postura legal para dicho bien la cantidad 
de $157,333.33 (ciento cincuenta y siete mil trescientos treinta 
y tres pesos 33/100 moneda nacional), correspondiente a 
las dos terceras partes de la cantidad antes mencionada. Para 
tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar 
previamente en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del 
Estado, una cantidad igual por lo menos al 10% diez por ciento 
efectivo del valor de los bienes, que sirva de base para el remate, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, la cual se devolverá a 
sus respectivos dueños acto continuo al remate, excepto la que 
corresponda al mejor postor, la cual se reservará en depósito 
como garantía del cumplimiento de su obligación, y en su caso, 
como parte del precio de la venta, lo anterior de conformidad 
con el artículo 535 del Código de Procedimientos Civiles. Al 
efecto, en la Secretaría de este Juzgado se proporcionará mayor 
información a los interesados, el bien inmueble antes descrito 
fue embargado dentro del expediente judicial número 699/2014, 
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por Américo 
Gabriel Hernández Castañeda, en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas del  Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores, en contra de Gerardo Ulises 
Ortiz Domínguez y Blanca Elisa Velazco Rodríguez de Ortiz.

Secretario del Juzgado Cuarto Civil del Primer Distrito 
Judicial del Estado

Licenciado Juan Omar Guadalupe Segura Esquivel
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C on el 90 por ciento de avance 
en su obra gris, el museo 
Papalote Verde está a unos 

meses de iniciar su etapa de 
acondicionamiento donde tendrá 
como principal protagonista la 
instalación de la Pantalla IMAX 
y puesta en marcha para junio.

En materia de fondos, el espacio 
ubicado en el subsuelo del Parque 
Fundidora requiere de 40 millones 
de pesos para sus últimos detalles.

La noche del martes se realizó 
una cena y demostración de los 
avances en la obra, así como de 
las actividades interactivas que se 
ofrecerán en el museo, del cual se 
espera pueda concluirse este año.

Marinela Servitje, presidenta 
de la fundación 7 Colores, expuso 
que en breve se comenzará con la 
instalación del sistema eléctrico, 
piso, vidrios y sanitarios.

“Estamos al 90 por ciento de la 
construcción, al 90 por ciento de 
la campaña financiera, este año 
sí se inaugura el museo”.

Durante la ceremonia ya fue 
posible caminar por los andenes 
y pasillos de lo que será uno de 
los museos más interactivos y 
sustentables de América Latina, 
pues se está en búsqueda de la 
Certificación LEED (Leadership 
in Energy and Environmental 
Design).

Se mencionó que aún faltan 
por recabar 40 millones de pesos, 
aunados a otros 20 millones extras 
por un adeudo que se tiene con la 
constructora.

Para junio próximo se contempla 
que inicie actividades la Pantalla 
IMAX, que podría convertirse en 

Requiere de 40 millones de pesos para sus últimos detalles

Papalote lleva un avance del 90%
El museo será uno de los más sustentables de América Latina y por lo pronto se espera 
que la pantalla IMAX, de forma digital, inicie operaciones en junio próximo

Pretenden que el espacio tenga la Certificación LEED. 

El Mauriciosaurio, descubierto en 2012, fue mostrado por primera vez.

LEonEL rochA

la pantalla mil funcionando en 
el mundo.

“El IMAX ya está aquí, primero 
será digital y a partir del 2016 va 
ser láser. Esperamos que pueda ser 
alrededor de junio su inauguración, 
que funcione independiente al 
museo”, añadió Servitje.

Exhibirán fósil dE VallEcillo
Una parte importante de la ex-
hibición en Papalote Verde será 
la colección de fósiles marinos, 
recuperados de las canteras 
de Vallecillo, Nuevo León, por 
el promotor cultural Mauricio 
Fernández.

Pero la pieza estelar será el Mau-
riciosaurio Fernandezi, un espé-
cimen único en su tipo debido a 
que se trata de una nueva “familia” 
de reptiles marinos, la cual ha 
sido estudiada en Alemania los 
últimos dos años.

“Encontrar una ‘familia’ nueva 
en el mundo habla de un hallazgo 
de una importancia mundial en 
paleontología y de esta colección 
vienen dos ‘familias’ nuevas para 
el mundo”, expresó Mauricio Fer-
nández, candidato a la alcaldía 
por San Pedro.

El Mauriciosaurio se descubrió 
en el 2012 por un “milagro”, debido 
a que la piedra donde está impreso 
el fósil del reptil viajaba en un ca-
mión para convertirlo en cantera. 
Fue a través de la intervención de 
Fernández que la pieza se recuperó.

Desde entonces, la pieza no po-
día exhibirse debido a que estaba 
siendo parte de una investigación 
científica. Ayer por la noche se 
mostró por primera vez al público 
la fotografía de la pieza, proyectado 
por un monitor. M

Sandra González/Guadalupe

E n Nuevo León de los 400 
mil adolescentes que hay, 
un 40 por ciento de ellos -es 

decir, 160 mil aproximadamente- 
tienen sobre peso y obesidad.

De todos los que están entre 

los 12 a 19 años de edad, el 70 
por ciento no realiza ninguna 
actividad física vigorosa y en 
cambio, prefieren pasar horas 
en los videojuegos.

Estos son datos de la Encuesta 
Estatal de Salud, por lo cual se 
implementó el programa Vibra 

NL implementa plan contra sedentarismo

Obesidad, problema que  
afecta a jóvenes del estado

Nuevo León con los jóvenes, que 
consiste en crear conciencia entre 
este grupo de la población para 
tomar medidas en contra de la 
enfermedad que es una de las 
principales causas de muerte.

El gobernador Rodrigo Medina 
de la Cruz fue quien dio inicio 
a este programa en la escuela 
secundaria número 27 Fran-
cisco A. De Icaza, en la colonia 
La Victoria, en el municipio de 
Guadalupe.

“México ostenta uno de los 
primeros lugares mundiales de 
obesidad infantil, Nuevo León 
es el primer y único estado que 
ha logrado revertir esta tenden-
cia, es decir, ustedes, nosotros 
hemos logrado darle a México 
la esperanza de que sí se puede 
con este tipo de programas y 
campañas revertir la obesidad 
infantil e insisto, si se arraiga a 
la postre nos va causar muchos 
problemas de salud pública”, dijo.

En este lugar se instalaron 
unidades móviles equipadas 
para realizar diagnósticos nutri-
cionales y organizar actividades 
que promueven la alimentación 
saludable y la práctica de la 
actividad física.M

Llevaron unidades móviles preparadas para diagnósticos nutricionales.

jorGE LópEz


