Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 25 de febrero de 2020

(CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que la
publicación de los edictos deberá hacerse mediando seis
días entre la primera y segunda publicación, fijándose
como fecha para la celebración del remate las NUEVE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA CUATRO DE
MARZO DEL DOS MIL VEINTE.- Es dado el presente
edicto al día diecinueve de diciembre del dos mil
diecinueve, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY
FE.
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
892.- Febrero 18 y 25.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
diecisiete de enero del año dos mil veinte, dictado en el
Expediente Número 00424/2018, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por la persona moral denominada
PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, quien a su vez es
apoderada legal de HSBC, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCION
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su
carácter de Fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable
Numero F/253936, en contra de JUAN LOZANO
MORALES y MARISOL ESTRADA DE LEÓN, se ordenó
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien
inmueble:
Casa habitación ubicada: calle Bosque de Cipreses
número 341, del Fraccionamiento Bosques del Sur, en esta
ciudad, descrito como lote número 24, manzana 7, con una
superficie de terreno 119.00 metros cuadrados y de
construcción 84.54 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: 17.00 metros con lote
23; AL SUR, 17.00 metros con el lote número 25; AL
ESTE, 7.00 metros con calle Sierra del Sur; y AL OESTE:
7.00 metros, con calle Bosques de Cipreses, y valuado por
los peritos en la cantidad de $648,000.00 (SEISCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL).
Y por el presente edicto que se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en
siete días naturales, en el entendido de que el día siguiente
de su publicación contará como primer día, y la segunda
publicación deberá realizarse el séptimo día, en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces,
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor designado por
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de
$648,000.00 (SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), poniéndose de
manifiesto la documentación que se tiene en este
expediente sobre el inmueble materia de la subasta
quedando a la vista de los interesados, en el concepto de
los que deseen tomar parte en la subasta deberán
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depositar previamente en la Tesorería General del Estado
o en la Oficina Fiscal de ésta ciudad y a disposición de este
Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de base al
remate y presentar el certificado respectivo sin cuyo
requisito no serán admitidos como tal, señalándose como
fecha para el remate las TRECE HORAS DEL DÍA SIETE
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA LIRA
ROJO.- Rúbrica.
893.- Febrero 18 y 25.- 2v2.
AVISO
Terminal de LNG de Altamira, S. de R.L. de C.V.
LISTA DE TARIFAS

Publicación de las tarifas máximas y los cargos
aprobados por la Comisión Reguladora de Energía a
Terminal de LNG de Altamira, S. de R.L. de C.V. ("TLA")
como titular del Permiso de Almacenamiento de gas natural
G/138/ALM/2003, de conformidad con lo dispuesto en la
sección 21.1 de la Directiva sobre la determinación de
tarifas y el traslado de precios para las actividades
reguladas en materia de gas natural DIR-GAS-001-2007.
1. Cargo por capacidad

Unidades

Tarifa

Tarifa máxima regulada
Base Firme (SABF)

MXN/GJ/día

0.9114

Base Interrumpible (SABI)

MXN/GJ/día

0.9094

Nota: MXN se refiere a pesos mexicanos.
2. Cargo por uso: será igual al costo de electricidad
facturado por la Comisión Federal de Electricidad a
Terminal de LNG de Altamira, S. de R.L. de C.V., que será
trasladado mensualmente a cada usuario del sistema de
almacenamiento, prorrateado de acuerdo con la utilización
que el usuario correspondiente haga de la Terminal de
GNL, definido en pesos por gigajoule por día.- El cargo por
uso mensual (CU) aplicable a cada usuario de la Terminal
de GNL, se determinará mediante la expresión siguiente:
CU = (CEE x PUkWh + CD x PUD ) x EGU
Donde:
CU = cargo por uso aplicable en el mes
correspondiente en pesos.
CEE = consumo total mensual de energía eléctrica, en
kWh.
PUkWh = precio unitario del kWh, de conformidad con la
tarifa aplicable del servicio público de energía eléctrica
correspondiente al mes en cuestión, en pesos por kWh.
CD = demanda facturable, en kW.
PUD = precio unitario de demanda por kW, de
conformidad con la tarifa aplicable del servicio público de
energía eléctrica correspondiente al mes en cuestión, en
pesos por kW.
EGU = fracción de la energía total contenida en el gas
natural entregada mensualmente por Terminal de LNG de
Altamira, S. de R.L. de C.V., a cada usuario del sistema de
almacenamiento.
Altamira, Tamaulipas, a 22 de enero de 2020.Representante Legal de Terminal de LNG de Altamira, S.
de R.L. de C.V., JOSÉ LUIS VITAGLIANO NOVOA.Rúbrica.
1032.- Febrero 25.- 1v.

