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DE ~..n c;\'n.

ED!CTO

POder Judicial del Estado de 1!rtichoa-
cán.- Jl¡zgado lo. de 10 CI\'iI.- Zamora.
~fich.

HUMBlmTO .'\YALA VALDEZ y SO.
CIA, promucven diligencias informa.cWn
Ad-pcrpetuam para suplir títu10 escrito
de dumjnio de prccHo rústico ubicado en
San .4.ntonio. Municipio de Tangancícua.
ro, ;)'liC'honc<Ín,Ul1Cmicf~ y lin($a, mide
de frei~tp. 12.7;; mdros po¡' 40 metro~ de
fO'ldo. .r'~':=:1: ;:r.'~:¡ q'n (':lnt> [V:)f'Z R"!.~.(jn
y Her¡jmín :''-I~I!!.ú7.~; Norte con .J~.[¡ús Oro

Uz. I~~r!ia l!:'(lpia d(~ p{}r m,'(] i!)~ O~'icnt~
('Gn .vCSltS 01"tiZ Rh~cón. bard:1 !)l"opb (le
por m~dio, :-. PonÜ.'ntc Con GuilJcrmo AI-

var'Cl. h~r~a propia de pOt" medio, mani-
festaGd~1 les proi11ovcnte:; que tiene.. la
poseshin I.l~~~ Imn:¡chle {'u forma prc~',
criptÍhie.

Las personas qnc !'i~crean cOn derecho
al Inmuehle, dedú:>;csnl0 dentro del tér-
miel> de 10 días hábiles.

Zam(\ra. )-Ucl;Qae¡'in. marzo 17 de
1~8R. - El SCf'\'ff:n-io. - I'.1bJo Fabi5n
J\.('d~:g!1~z.

1U flr.:}8.21-;~.3~; ....
~;)

ED!CTO

i'od~..' .~uÜ:dal ~1~1 Eshlt~o de ~nCIH;a'
don. - .~UZ,~;:H.t0Jn. d(;' ;0 Ct"iL - Zamo-
r:t. ~'!iL~!~

~H.R'T(N AY.'\L..". .VALDEZ y SOCIA
pro:n\l~\"~n dHi;¡!;endas información Ad-
~J~!'pct~~3m Jmra suplir t!t1!!o escrito d~
rlom:nio ~c pl"t'.1~~ rÚ!'iticp ubic<tdo en
Sc:".1.<~nitJnio, J\ohrnidj}io de Tangancícua-
rr"!. 3Tkhoa~átt. qut: mid~ y linda Oriente
11.35 metrü!> h¡~riendo dia!:ona1 al No.
l"P-ste ~n !} mdrm.., ~O;1 S9.1':,.:¡do!' Zamo.
La; Poniente H:.E5 meh'os cOn Gonzalo
Rcudg~:f~7.: :\'od~ 'i 40 m~tros con Rober.
tr!Vá~n,U{'7.. y Sn' .U~5 metro", con cnlie
Lóp"J: n¡~:;.;:l. ~n~::f~'.stamtn la promon'r..
t(> qt!:? ~b!{' t~1pC,sr'E~!~nde] immH:~bl~ c:n
fer!1~<1prcscril)tib!c.

L:\~ pl?rS:1nas que se crean con derecho
al imnt:.cl)Jt" rlcdÚzcanlo rl~ntro d~l tfr.
mino ril' 10 días hábiles.

I

Zi!D1ora. Mkh" marzo 17 de 1988. --
El Secretario. - Pablo Fabjoin Rodriguez.

1116039.24.3.88 75

EDICTO

Poder Judki&[ del Estado de 1\lichoa.
cá11.- Juzgado lo, de lo Civi1~- Zamo-
ra, Mich.

A1.FRlmo ALV¡\REZ ALVAREZ y SO-
CIA. promueven diligencias información
Act-~el'pe.tuam para supUr f.itul0 escrito
.;~~dumj;Jin de prt~diu nisUeu ul:;.j{'adu t'l1
San :\ntonjo. Municipio <té Tan~émcícua-
ro. "';lJkhoac¡in, f]U~ mide y Jind:~ O~jentc
15 metros COn Ignacio Zamora, barqa de
pür medie; POníente 21.50 metrosl COn
FS1}f~ran:z:l Réjar, ccrca de por medio;
Norte 23 mctJ"os con VaUado de pnr me.
dio; y Sur ]3.25 metros con Ignacio Aya-
]a y calle, manifestando los promoventes
qne tienen la posesión del Inmueble en
forma prescriptible.

y,as personas que se crean con derecho
a} Inmueble. dedúzcanlo dentro del tér-

mino de 10 días hábiles.

Zamora, J\lich., marzo 17 de 1988. -
Ei Secretario. - Pablo Fabián Rodriguez.

1116r.40.24-~88 75

EDICTO I

pmlc>1;'Judicial de] Estado de ~\1jhhoa-
I

c.:.n.- Juzgado 10. de lo Civi1. - Z~.rno.
l'a, Mich.

I

GONZAI.O ALVAREZ ALVA'1tEZ, pro-
mueve diUgendas información Ad-perpe.
ll'3m para suplir título escrito de domi-
nio de predio rústico ubir.ado en San An.
tonio, 1\lunicipio de Tangancícuaro, Mi-
cho:lc.án, mide :r linda, Oñente 37.85 me-
t;.o~ con .o\ntonio Zamora, barda propia

lit' por medio; Poniente 3i.85 metros con
cal1c Independencia: Norte mide 16 me-
tr(l~: con HerHnrlo Alvarez. barda de por
mcdin~ y Sur mi~e '!1.75 metros, J:nd.l
cOn calle Hidal!!o y Joaquín B.éJar, m:m::
festamlo el promo"ente que tiene !t\ pn~~-
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~ión del Inmueble en forma prescriptIble.

Las personas que se crean con derecho
al Inmueble, dedúzcanlo dentro del tér-
mino de 10 dins hábiles.

Zamora, Mich., mano 17 de 1988. -
El Secretario. - Pablo Fabián Rodrígucz.

11160U-24-3-88 75

EDICTO

Püder Judicia.l de] Estado de :\lichoa-
c,\n.- .Juzgado lo. de lo CiviI.- Zamo-
ra. 1\o1ich.

SA VI. TORRES RODRIGUEZ y SO-
CIA, promueve diligencias inform¡¡ción
.."d-p2rpetuam p..ra suplir título escrito
de domInio !le predio rJlstico ubicado en
San Antonio, lUunicil}io de Tangancícua-
1'0, !\olichoacán. que mide y linda:

12.75 metros de frente por 40 de fon-
rto y Odente ,Jesús Ortiz Rincón~ Ponien-
te, GuiIlermo Alvarez; Norte, Jesús 01'-
117.RinC'ón, )" ~ur. H('rllndo t\'Tf'1J:n7.:l.ma~
"itcstantl0 el promovente que ticn.e la
pose.~ión en fOl'n1a preseriptib!e.

L~s personas que se crean COn derecho

"i imnut.>bJe. dedu2'.canlo dentro el.e} tér~
mino de 10 días hábnes.

Zamor¡l. ~1icboacán, nl<U''7.O 17 de
¡U88, - El secretario rlel Juzgado. - Pa-

.

b!n Fabián Rodr'Íguez.
1116042-24.3~88 75

EDICTO

Poder Judicial del EstadC) de i\'lichoa-
rán.- Juzgado 10. de lo Civil.- ZamoraJ
~lich.

EZEQUIEL'MENDEZ FERN¡\NDEZ Y
BERTHA ALV AREZ MELGOZA, l)romUc-
ven rlHigencias información Ad-p!!rpe-
tuam para suplir título cSt:'rito de domi-
nio respcc.to (.1el prcclio rÚst.ico ubic:l<10
en San Antonio, :VTu;:h,.ipio de Tang.'lncí-
CUllro, Michollcá~. que mide )' Jind2:
O;iI:nte 44 metros Con Arturo Alvarez;
po.n:ente igual medida con ROberto Váz-
(~uez; Norte 20.85 metros con Roberto
Vázquez, y Snr 20.85 meti'OS COn Roh';>r-
to Vázquez, manifestando los prOtnOVel1-

tes que tienen la posesión en forma pres--
. rrlptible.

La~ per.'iOnas que se crean con derecho
al inmueble ded(izcanlo dentro del térmi-
no de 10 días hábiles.

Zamora. 1\lich., mar lO 17 de 1988. -
E! Secretaria. - Pablo. Fabián RodríguC'l;.

111604:~-24-3.88 75

EDICTO

Podel' Judicial dcl Estado de Michu:!.-
C

. ., I
can. - Juzgado lo. de lo lVl.. - Zamo-
ra, Mich.

r :
I

ARTUno ALVAREZ MELGOZA y TE.

RESA ZAMORA DE ALVAREZ, promuc&
".en diligencias información Ad-perpe-
tuam pilra suplir titulo escrito de domi~
nio d,e predic rústico ubicado en San An-
tonio, i\oIuni('jpjo de Tangancicuaro, 1\1i-
c11oacán, que mide y linda: Oriente 44 m.e-
tros con ser3fin J:i'ernández; Poniente;
i~ual mt'dida con EzequiellUéndez~ Nor-
te 10.90 metros Con Roberto. Vbque1.. y
Sur ]0.10 metros con E,'erardo Martfncz,
manjfest3ntlo el promovente que tiene. h
POs(~sjónd~I inmueble en forma prescrip.
tihlc.

Lns p('r.;onas que se crean COn derec110
al inmucble dcdúzcanlo dCntro del t11"-
m[no de 10 dias hábiles.

:

Zamora, Míf~hoacá.n, marzo 17 de 1988.
- El Secrl"tariodel Juzga(to,- Pablo
Fabián Rodriguez..

1116044-24-3-88 75

EDICTO

Poder .1udicial del Estado de 1\olkboa-
cán. - .JuT.~adolo. de lo Ch1~.- Zamo-
ra, JUjch.

.

TGS ACTO ~\1':\LA lHELGOZA y SO.

CIA. promue,'Cn diHg-endas informaciÚn
A~~-p~rJletnam para ~uplir titulo esctito
de dominio de predio r(tstico ubicado pn
San Antonio, l\'Iunicipio de Tangancicua-
1'0, Michoacán, que mide y Hnda! por 'el
Oriente 2LOO metros ('on :'\Ia. Félix Fer-
nande-¡;, barda. de por medio; Poniente
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21.00 m.:~tros con IkriinGo A]varez~ Norte
mide 14..00 ¡r.(>Ü-os erm ca~~e de !.~or m~~
dio; y Sur mIde 9.6fJ metros, Hmla con
Cristóbal 1\y"~a, barda propja de ~or mc-
dio; madfic::;t:I:1 los promove¡-de qne ti e-
1~~11!a p;:J~;t'sión del Inmncb~e en forma

lUI.''Scriptihle.

LCiS p{'l'S{maS que [.:c CF'c'-\n con dcr~dlo
a! I:1mn~~b1('. dtdú7.(;al';~G r1cntro :iej ~.::,-
:1:ir..r> s:e J!) d!as hfthHes.

Zamor:!, lHich.. mar7.o 17 d~ 1958.-- El
Secretario.- P.:!hl0 Fahián RQdriguez.

1116345-2'1-3-S8
,..."j;)

ED!CTO

Pod!:r .!tdkirtl de: E$tado de Michoa-
(';:.n.- Jnzg:uto 1(l. d{' la CidL- Zamo-
fa, ~Ikh.

.J. ARi(;/HL .-\LVlI.REZ AI,VAREZ y

SOCIa. J}rrnnu~'::.?:~ mn~p.i1cb!'; jnforma-
ción ad-t'er[Jct.I!::!.:11 f.H1T~ ~n~pEr titu!o ~~.-

crEo d:' dmninio ~k prNllo r~!'iticQ ,:bi~~::.
do e!1 Si:!.n ."nf.rm¡o Ocampo, ?:<'Ticho:~c~:n,
que midf'

." limh'. nI Oriente 21 met'.o~
(:°r: So!rfhrt J..Ó!)~7.. b:lr(ia ajen:, (~!' ;~~r
medio: poni..nte mi'le d~' ~odc !\ Sur I.'n
re~ta 1(1.40 nwtros, hace una dingúmll h:~&
da. el ~tm~ste en ll.30 mt'tros con Ignacio
AyaJa. harda ajena d~ por medio; po!' el
:"lortc mitte 13.10 metrns, lindanlt.ü con
19T!ncio Z~mora, cnne de por medio. y
por e! Sur mid~ 11 m.~tros !inda cOn pf'.

111'0 '1 {-" d...,., ,.al]a.!" tlr' pnr l"I'I.u~J. ,"anl

fc~h!ld!) 10" J1rOl110,"~n t"s qH'~ ti':'n~t' h
J1os("~iÜ!l de! Imrm'?hle '>n forma prescrip-
!ib¡e.

J.r~ IJcniO)\aS que ~e ct'C<I!1 con deiPc!\O
;r~ It':1~n"1):~. clpdÚz('::mh' (kr-tro d!"."l{r~~',

mil";") ~k 1.0 días h:'i.hiles.

Z<;.~nf,r;J;. ~lid~.. 1!~~i.r,;,O 1'; 0'-' t!}f!!~.- 7"'":1
~r{.'t'et(lI'¡O.- P';::lo Fabi:"\Ji Rmt.rígl!':'¡-

1116n46.2~-:1-S8 75

EDiCTO

P!1f''?r Judicial ~lel E$fn(~o de r~jch{Ja.
dn.- .T117g-a~~o20. <le 10 C,h.U.- Zamo-
ra, Mich.

'e ~.~.~~!() I:: ~~O f} r."'tr~:\ 1 ~

"'"
~-

'V"
, -- LI

J-"""'"

ESPERANZ.-\ BEJAR I.OPEZ, promue.
ve diligencias informaeit)n ad.perpetuam
para suplir títu!o escrito de dominio de
predio rústico ubicado en San Antonio
!\Junícipio de Tang"ancícuaro. Michoacán.
que midL' y nnda nI Oriente 2;>metros, cOn
;\1frcdo Ah'arcz y socia; Ponicnte 30.20
In!:'.tros cOn Alft'~do Znmor:\, camino ea
mcdiG~ Norte de Poniente a Oriente mide
Ht2!'"J metros. continúa. en dja~onal hada
(:1sureste en 15.00 metros, linda eonll'ttcr-
('cdes Fermíndez y Emilio Fernánd¿z.

Las personas que se crean con derecho
al Inmueble, dcdüzcanlo dentro del tér.
mino d(' lU días hábiles.

Z~mora. Mjeh., marzo 17 de 1988.- El
Secretario.- Pablo Fahián 'RodrÍguez.

JlHiD47.:N-3.S8 75

EDICTO

J"udcr .JufHci,~¡ del Estado de ~icho?-.
cán.- Juzgado 10. de lo Ci"iL--- Zat110-
roa, J1ich.

SOLEDAD LOPEZ LOPEZ y spCJO.
promuc

.

\,p.n diHgerlcías ip-formaCif)11. 2d~
PCTpctnam para sUPlir tibIo escri~o fh~
dominio dc prcd;o rústico ubicadu en
San ..\n"onio Ocampo. Municipio de 'rano
ganC'Ícuaro. ¡\o!ichoacá:n. que nrlde y lind.\
J Ometros de frente por 20 metros de fon-
do; ~I Oriente COn Antonio Zamorn. Po&
rJiente COn Ma. Félix FerDán(1ez~ Norte
(~On (".aT!e-¡\Ii~ucl Zamora. bat'd~ propia
'.t.. por mt:dlo; )'})ur el Sur con U.IHlulh~
1\fa~aña., barda propia d~ por mcdh~.

Las pt'Tsonas que se crean con derecho
al Ir:muehl('. dt'dúzcanlo dentfIJ del tér-
mine- de 10 días hábiles.

7.~nwn:.. i\1irh., m<1rw 17 de ~!H~~.- E'
~a~crei.~rio.- Pahlo Fahi~.n ROddg1rZ.

11l604S.2,J.:~.S8 7fi

EDICTO

POdCr Judicia] de! Estado de Mlcho~-
~án.- .Juz~ado lo. de 10 Ci\'iL- Z:\.r.10-
ra, Mich.

A'\ITONTO ZAMOR:'. ORTIZ, promu~'
ve diligemias información ad.prepetuam
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para suplir título escrito de dominio de
predio rústico ubicudo en San Antonio
_':\lun¡cipio de Tangancícuaro, Míchoacán,
que mide y Jin~ Ori~ntt 18.50 metros d~
Sur 3. Norte, continuando ha.cia el N~ro-
este en 20.00 metros, linda con Cristóbal
Ayala; Poniente :{9 metros,linda. COn G'Jn-
zalo Ah'arez, barda propia en parte y aje-
~a. en U1\ t.ramo de 16 metros; Norte con
Raf:lCla !\'Iontejano m:diendo !}.56 m~trü-~,
harda propia.; SUT mide 10.00 metros 11n.
dando cOn calle Hidalgo.

Las personas que se crean con derecho
a! Inmueble, dedúze3n!0 d~~tro del tér-
mino de 10 días habiJes.

Zamnra, 1\'�ích., mano 17 de 1988.- El
Secl'etario.- l-abloFabián Rodriguez.

1116051-2'}'3-88 75

EDICTO

Poder Judld~l del Est:l~o dt' Michüa.
cán.- .Juzgado 10. de 10 CiviL- Z~mo-
rrl, Mich.

CJUSTOR.\L A1?>.LA ALV:\REZ. pro,
mueve diligencias información ad.p~rp:>-
tuam par¡~ suplir titulo e~crito de domi-
nio de predio t"Ílstico ubicado f;'Il San An-
tonio Municipio d~ Tangancicuaro, :1\11-
choacán. que mide y Jinda al Odcnt~
~~5.30 metros. lindando cOn Pedro Mén.
dez, harda aj~na y Iín~3 imaginaria en me.
dio; Poniente de Norte ~ Sur mide 18.50
metros continúa hada el Noroeste en 20
metros, linda COn Antonio Zamora, bar-
rla ajena que divide; n! Nortc 17.80 m~-
tros, linda COn Ignacio Ayala Melgaz:!,
lJarda ajena; al SUT 12.241 metros. y Huu3.
COn calle Hidalgo.

Las persunas que ~e crean C-7JndCT"cb1
al Inmuehlc. ded~lz('nn]o clrntro de] tt-r.
mino de 10 días l1áhiJes.

Zamora, Mic.h.. mano 17 de 1938.- E1
S~creta.rlo.- Pablo Fabián rtodríi:tlcz.

1116052-24-3-88 75

EDlcrro

Poder Judjcjal de! Estado d~ I\!ichlJ~'
("~n. - .f~:?;~~ad.olo. de Primn'a Jn¡¡bn-
da. -- Pábcuaro, ?\1kh.

Exp. Núm. 106/983.

Licenciado Carlos Tena. i.\¡Iora, apode-
radü jurídico de ROLF GUNTEU HOPPE,
promueve Diligencias Información Aa-
p~rpetllam SupUr Título Escrit¡) Domi.
Hio, resp('cto predio Uúr.tjco ctcnomiu'oldo
"RINCON DE :\LEJO", ubie:!do ccmpn'11-
s¡ón de Ero"~aricuaro, l\ticl¡oac¡ln. m~(le
:y lil~da: OR[t:NTE, :;1.00 ;\'H$., !'.nn 'pr¡:-
mO\"l:'ntc; NORTE, de (;ri~'nh~ a I)onhlb
línea Ii~-er.tment~ ¡nc1hada 22.00 i\Ttsl si-
~ue ~rnea irrrgular para unirse :.>-1 Pcnicn-
te 100.00 Mis., Damián As(~enc~o. de ~str~
pHnto \'o~tea formando ~ngu10 ahicr~(\.
Unea semi-circular por todo (~l suro(st~
en 128.00 Mts., y finalmentfl línea recb
por el Sur para unirse COn el Oriente en
:15.QOMis., con el Ejido de Arócutin y ca-
mino de herradura.

Afirma promoventc su maDdante nd.
qnidó por compra a José I.\Ia.. Rend&l,
h::\re más ,1~ 10 :1.ñ~s, ih''4~le entonc~~) le
paseé forma quieta. !1acífic3, cierta., CO':1-
titUla, buena [é }' conc~J1to de tluc-ñ1.!.

Pres~'ntc rmbliquese pu;:,..~.~ ("de JF'~ ,-
!!n, h!~ar 1Ihkad,'}n pl-ed~n. P{:!,jó1kn (,[i.
~b 1 Estado J' otro nt:lym: drculacilili ~f).
c~adad tér~~ljno 10 días efecto personas -
S~ crean con derecho pa~c!! :\ deducjdo'
en c:!1eho plazo.

P3t2cuaro, ;\'�h~h., lJ Marzo de 1988.-
&ria. Ramo Civil Juz;adoPrimero.- C.
G10ri3 Ramírc7. Hei:'rera.

11160 59.24.3-88 ...-,~

EDICTO

Poder -1¡HHd:l~ del Estado eJe lUjchoa.
C':í.H.--- .:nz~,;lf!(P Pri;n('ro de lo Ch'iL -
1)rn31':l1t. ~!¡ch.

c-'!'t1n O ORT17. S.\NCnEZ. t>l"01TI::C"C
[nfel'm~,P.i~J~l Tl'st:moni""ll A~-p'~rp~Ülam.
SupHr Título E"crjt~ (~~n~mj.~;,,:. de!pr~.
(Ho rÚsti~o d('110m.1naf1Q "TERRENQ EL
.JAZMIN". ubicado pn Rünc."lo delJaÚnío.
Tenenc¡a d~ ~\p[)~ Municipio') Ta!~cíhl'o.
1\1ich.. qu('. micIf! 116-74-00 Has. y Ijnda:
ORIENTE, COn Serafín Castro, baI:Tanc:!'
rt~ por medIo: PONIENTE, con Rafael
Zú-ñig-a y JOS2 Ortíz~ (.amino vecinal Apo,
Tancitaro, de por medio; NORTE, COn el
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mismo propietario Jesús ArnuJfo Villr-
gas HClCdia., cerCa de alambre de pOl'
medio; SUR, con Bernardo Cázare.s y Ro.
salío Espinoza, camino vecinal Apo, Tan-
citara de por mcd io.- Qm' lo posee des-
de hace más <Ir 25 anos, por compra. .!
J. Jesús ArnoJdo Villegas HcredI".

Expido pUblicación perirídico Oficja)
Estado, puerta. este Juzgado. Tenencia d~
A¡Jo, Municipio de Tancítaro,~lich., efec.
to personas considerarse cOn derecho ha.
~an valer forma )' térnúno 1egallO días.

U,:,uapan, ]\(jchoacán. .3. i d~ Marzo de
Hi88.- La secretaria del .Juzgado.- C.
Socorro Ruíz Montaño.

.

1116018.24-3.88 75

EDICTO

Po;:1(~J Judkial del Estado de I\Ijc]}Oa-

c:in.- .Juzgado Primeru de Jo Civi1. -
Uruapan, J\i~"jch.

j\tARIA LUJSA MON'1'ELONGO OH-
TIZ, promuc~!e Inforrnación Testimonial
Ad-pcrpetuam, Suplir Tituto Escrito de
Dominio predio rústico drnominado "El..
JAZIUIN'" ubicado en Rancho Jazmin.
Tencncia de Apo, lUunicipio Tancitaro,
J\1ich.. qu~ mide 1-50-00 Has. y linda:
ORIENTE. con Javier Ortíz Sánche.z, cer-
ca de piedra de por medio: AL PONIEN.
TE. con camino rra.1 de por medio: NOR-
TE, con Ja,"jer Ortiz Sánchez, CU'ca de
piedra de por medio; SUR. con ReynaldiY

.

Castcl1aaos. cerca de piedra de por me.
rlio.- Que 10 posee desde hace más de
14 ~ños. pnr compra a A~1stin Torres
Sánchez.

Expido publicación pcrirídieo Oreial
Estado. puerta este Juzgado, Tenrncia de
Apo. Municipí'J de Tancitaro. Mich., efcc-
to per~onas ccnsider:1rse ('On derecho los
hagan ,'alcr forma y término 1egaI 10 días.

Uru~pan, Michoacán. 3 '! de Marzo de
1988. - La Secretaria del JU7..gadO.- c.
Socorro Ruiz Montaño.

1116019-24.3-88 75

EDICTO

Poder Judkb1 del I':stad(l de 1\Iichoa-

cán. - Juzga.do Primero de ]0 Ch..n. -
Uruapan, 1\-lich.

CATALINA ME!\"DOZr\ MORALES,
promueve Información Te5tímonjal Ad-
pcrpetuam. SupJir Titulo Escrito de Do-
.minío. dl' Finca urbana, ubi~d~ f?cnIl:
Mnrclos s/n. de Apo, i\.fumClpJ~ fanc."
taro. Micb.. que mide y linda; ORiENTE
46.00 metros, dando vucUa al viento Nor-
te ~n 4.30 metros y siguiendo al ~ viento
Orjente; en 9.50 metros y ]inda con Pedro
Vaca Morales, barda. de por medio; PO-
NIENTE. 5.00 metros, dando vuelb al
viento Norte en 3.00 metros para seguir
al vie-nto Poniente en 50.00 metros, linda.
con Rodolfo Márqucz Here~ia, barda y
cerca tic madera de pOr medio; NORTE,
mide 10.00 metros y linda Jesús ,Jacobo;
SUR, 8.3U metros eOn calle.- Que ]() po-
s!!C desde hace más de 30 años por com-
pra a Euscbio ;\Iorales Ríos.

gxpido plJb~icat:il'm periódico orJc1,,1
Estado, puerta este Juzga.do, Tenrncia de
Apo, Municipio de Ta.ncítaro, Micq., ef~c-
to prrsonas considerarse con dere~ho ha.
gan valer forma Jr término legal ~O días.

Uruapan. 1\Uchoacán, a 7 de Marzo de
1.988.- La. Secretaria del Juzgado. - e
Socorro Ruíz Montaño.

.
11.16017-24-3-88

...~
.;)

EDICTO

Po del' Judkl~1 del Estado de Michoa..
cán. - Juzgado Primero de lo Ch,n. -
Unurpan. Mich.

JOSEFIN,\ SANDO'7 AL LOPEZ, pro-
muc"e InformaC'ión "estimonia! Ad.p~r-
pchmm, SupHr Titulo Escrito de Domi.
nio. de Finca Urbana., ubicada. len caUe
~acjonnl s/n. ue Apo, Municipio ,i'ancita-
10, Mich., que mide y !inda: OR~ENTE.
13.30 metros y linda COn MatiJde ~ul'rrc'
ro. cerca de madera de por mettio; PO-
j'\'Er\'TE. mide 13.30 metros y linda con
la. caBe de Su ubicación; NORTE, mide
19.50 metros linda con Benjamin Jacobo
Ccrvantes, cl~rca de alambre- de por me-
dio; SUR, mide 19.50 metros CCn Ismael
Guerrero, cerca de madera. Que lo posee
desde hace más de 11 años, por compra
a Rafael I,ópcz Lazaro.

- . .
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Expido pub;icaeiól1 Pcriódico oncia1
Estado. puerta este JU7.gado, Tenencia 4~
Apo. D'luoicipio de Tancitaro, Mich., efec.
to personas considerarse con derecho ha-
gan valcr forma y término legal 10 día-'.:.

Uruapant J\IichoacÉ.n, ~ 7 de Marzo de
1988. - La Secretaria del Juzgado. - C.
Socorro Ruíz Montaño.

1116016-24-3-88 1'5

EDICTO

Poder Judicial tIcl Estado !tI' Micht'j,,-
cán.- .Juz~ar!n de Primera Instancia.-
Jiqui1pan. "lich.

Exp. 159/988.

Lic. .~. ¡\¡}aJid Cnrranza ¡He,Una. aporl~-
rada de .Joaquín AJfaro Macias. promue-
ve dnip;cucias informadón a(]-Jlcrp~tuam.
supUr titulo escrito de dominio, respec-
to dI' un prt;!dio :nbano ubk..'\(1o en Ja ea-
lIt> Cuauhtémoc sin número d~ Paj,u:un-
t':\n, de este Di!{trito: que mid~ y !inda:
once metros veintidos centímetros de
frente, cOn un eontrafl'cnte de catorc~
metros sesenta y cinco centiml?tros, por
se')cnta y nueve metros noventa y cinco
cenHmetros de rondo: Orknte, eGo la ca-
ne de Su ubicadón; Ponient~. cOn Tran.
quiJipo Mora Zara~oza: Norte. ~on SÚgio
Alfaro 1\facías: Y. Sur, con Rubén Casti-
110 y .luan Zaragoza Núficz,

Hág-Ol0 conocimiento persona~ cre¡\n-
SP COn mejor derecho al inmueble com-
part'7.('3r: a deducirlo dentro de] t~rmino
dí' 10 diez días-

Ji'l.l!Hpan, 1\ficheacán, mano 15 de
19S5.- El Secretario del Ramo Civil. -
C. Renjamin Guerra. García. - (GUGB-
400619).

9894Rl-24-3-88
EDICTO

75

PodCr ,fmlieiaJ de! Est:ulo tk J\lkhon-
dn. - JU1~adode Primera Instancia. -
Jjqnil~an. Mich.

Exp. 158/988.

I.k..l. '~al1d Ca!"r¡'¡m':al.!~dba. apr-d"-
raoo d~ Ser¡;lo Alfarn ~1adas, promueve

7

dU¡gt:ncias infMm.\cjón ad-¡;.:rp~tuarrt SI.i-
¡;Hr título eseri10 <le d!lIUi

.

niO, n~~-PE!dolde
un predio urb~no uh~car!o Cn ~a c1l!~
C~~auh1émoc sin número de l)iljflcuaran,
de este Distrito, que mide rtocc metros
sctenta y nueve centímetros de frente,
COn un contrafrentc de catorce metros s::-
scnta y cinco centímetros, por setent::. me-
tros o~henta y cinco ccntímetros de f(m-
do, y linda: OriC'llte, con la calle de su
ubicacíón~ Poniente, COn .1os6 Gonzile2:;
Norte, r.on Angelina Castellanos Briscñ¡¡;
,\", Sur, con Joaquín Alfaro Macías.

HágOlo conocimienio prrSGnas c1"eán-

Se' con rne,joi" derecho al inm!1~hle corno
parl:¡;can a. deducido dentro d!~] tf.:rmino

df' 16 diez días.

.:iQuilp:m, Mkhoacál1. mano 151 de
19H5.- El Secretario del Ramo civn.l-
e, Bt:nj¡¡min Guerra García. - (GUGB-
400619 ).

989480..24-3-88 75

EDICTO

Poder .Judicial del Estarlo de Michon-
<:'2n.- Ju~ado de Primcra Instancia. -
Jiquilpan. 1\Jich.

Exp. 155/988.

Margarita Rod6grH.'7. And!"T\dl';. pOi' ~u
pt-opio d~r~ch~ promueve dm[;l?"ncbs in-
formación .t((-p~l"~)etuam ~np1ir t!tnlo '~'..
crito de dornhlio. ref;!)f'cto (I~ U."l:J frar-
ctón de predio urb:wo cquiTlalent~ ¡~ !:I
mita:.J, Ul)¡t~~do ant~r¡nrm("nt~ fm c:-.l1cjón
sin numero, ahora c:tIle Dámaso Cárdc-
l1:\s, tamhién sin número rle ViDamaJ:', de
t'sti! Distrito. que mide y linda: Oriente.
cuarenta y das metros, con Ma. de .Jesús

'Ruiz ViHaseñor; Poniente, cuarcnta y
dos metros ochenta :r seis centímetros,
COn Ce]erina. Andrade Ramírez; Norte,
diez mr.tros treinta c.c"tim~tros, con la
calle de su ubicación; y, Sur, diez metros
setenta y cinco centímetros con Ernesto
C.astHio Amézcua.

Hágo:o conocimicntt) pnsonas c.r-iín-
se con m,~jor derecho a la fraccif,n dc in-
nm~hJe comncrt>1.('an ~, ~~~d~'.cirlG d~~tr~. ,

del ténulno de 1O die:~ días.
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,JiquHpan, l\1ichoacán, mar'lO 15 de
1988.- El secretario del Ramo Civil. -
C. Benjamín Guerra. Garcia. - (GUGB-
<11)0619).

9 89477~24-3-8S 75

EDICTO

t"oder Jmlicla\ del Estado de 1\1ich.oa.
Qán.- .Juzgarlo de Primera Instancin.-
Zinapécuaro, Mich.

CONVOCANDOSE OPOSITORES:

s~ ;!.dmitieron en trámite ¡as DiHi~eu'
das JUli$diccíón Volnntaria.-No. 98/38.
Información Ad.perpctuam, sup1ir título
t'scl'Ho rle dominio, promueye .JOAQUIN
VJEYRA MALDONADO, respecto dt: un
terreno rüstico, en San Miguel Taim~ot
rlc ~st... D:st-rito, "El 'fejocote". y mide y
]!nda:- A1 Oriente 56.55 iU. con Antonio
L;;ard<l; al POnlcnte.- 48.50 M.- Marga-
rita Téllez y el Ejido de San l.\tiguel T.d-
meo;No¡'te.- 54.50 j\I. José Ramírez; )'
SGR.- 50.85 1\1. Socorro Ag~Har.

Pub!iquesc cst~ edicto en los estradn~
<ic ~st!? Juzgado y pedódko Orici::lJ .<~e1
Esi:.tdo. por ~'I término de ] O dJez dhó"..
c(:m..oe~nd()se O}}Q~;¡tore:, :l f'.'~tas dilig~'I)-
das.

Zi:~<I!!écual'o, ~h::h.t a 2:1 de IHan:f)
l!)Si).- El SCcre~ario dd Ramo Civil d~l
.Juzgadc de Primera Ir.standa. - C.T".J.
i\lartín Espinoza l','Iartínez.

lJ.l6C66-24-3-SS

EDICTO

7;:/

Poder .JudiCh\J (i~l Estado de Mfchrl:l'
ctn. - .Ju7.ga:l0 rl~ Primera Inst&llcia. --
Jiqni1yan. Mk!l,

Exp. 157;988.

! ,lc. J. Adand Carranza I\1l'di.na, :qio~~e..
racto (~f' Blanca ESjJcramm Alfaro 1\1:1-
d<.s. pi'tHm!f,.{' d:Ugen!;ja~ inrormaci(.n
all.~..p{'~U!Un ~np;¡r títuto e'H~ritD (tt' (h..
mh~¡(). n5~~e~to d~ un preflto url)ano :.:!)~-
t~H:O :?l~la caBe Al1cndr, :.;b nÚm(T[} ~t~

Pa.!ncual'f!n, de c~i~ Di~trHD~ que nlí:>
,,~intidos metros de frente por cuar"~~1t;t
metros ocbenta y siete centfmetros {k

fondo. y linda: Oriente. con la caHe de
Stl ubkación; Poniente, con Emilio Cruz
Barragán; Norte. con Ascención Cruz 8a.
rragán; y, Sur, con Federico Chmeros Sí!-
"3..

Hii;olo conocímiento personas creán~
se CO.nmcjor derecho al inmueble com.
part..'Zcan a deduclrlo dentro del ténnino
tle 10 diez días.

.Jíquilpan, l\'Iichoacán, marzo 15 de
HI88.- E! Secretario del Ramo CivÍI. -
C. Rf~njitmin Guerra G3rcía. - (GUGR.
400619..

989<!79'24.3~8S i5

EDICTO

Poder Judicial del Estado de ~'(ichoa-
cán.- Juzgado de Primera Instancia.-
Jiquilpan, l\fich.

Exp. 156/988.

U('. J. .Jesus Carrama Medina, ap:Jde--
1:sdo de Rafael Márqucz Ruiz, promueve
diligencias información ad-perpEtuam
suplir Htujo escrito de dominio, respec-
to (h~ una fracción de predio urb:tno equi.
\'a!(':ntc <..\la mitad. ubicado anterlormE;n-
te Cn ca1!e,jón sin número; ahora. calle
D~íma~o C.írc.:lcnas también sin número
d~ UlIamar, de este Distrito, que Imid~ /
~in(~:1: Oriente, cuarenta y dos ilJetr05.
~Oll Ce~erin:.1 Andrade Ramír~z; Pol)ienic,
c.ual'cnta. y dos metros ochenta y seis cen-
tímetros. eon :Merced Méndez de Avalos;
Norte,- diez metros treinta centímetros.
con 'a. caHe de su ubicación; y, Sur, diez
metros sdcrita y cinco centímetros, con
Ernesto Castillo Amézcua.

Hágo10 conocimiento personas creán-
~e con mejor derecho a la fracción de: in-
mueble comparezcan a deducirlo dentro
rit'l16rmino de ] O ~licz dí?.s.

.J¡qll~~r-an. IHkhoacán. mgrzo 15 lte
1~gn.- El Secretario del Ramo Ovil. -
f:. BenJamín (;~~erra G:ncia. - {GIJGB-
<[(1~f¡! !)). I

93!)47~.24. 3.8:\ -...")

EDlCTO
---

Poder Judicial del Estado de l\1ichoa.
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cán. - Juzgado Tercerc de lo Civil. -
Mordia, Mlch.

CONVOQUENSE OPOSITORES:

Dentro de! juicio 185/88. sobre infor-
mación Testimonial Ad-Perpetuam para
Suplir" Wulo (~scrito de Domin30 promo.
vido por Santiago Draz Pérez, sobre el
~ign!entt' hk-n:

Denominado '~PUEHQUERO", situado
(In el Rancho de San Rafa::l Carrizal, Mu-

n.icipio de Santa Ana ]}'Jayaj l\oIJchoacán;
COn las siguientes medida., y colindan.
cias~ Norte, 14.00 Mts. COn 1\lariano Díaz
Valencia: al Sur, 14.00 m I.'tros , con J.
::.polinar Contreras~ a,1 Oriente. 216 Mts.
('On Darío Magaña Valencia; y al Ponien-
te 216 Mts. cOn Adiodato Flores, COn un~
t;o;:tensión superficial de 0.30-24 hectáreas.

PubJíquese d p~sente ed,icto por 10
rliez días, para que pe.rsona que se crea
con dCi'ccho a. oponerse lo haga. en este
plazo.

r\'Ionlia, Michoacán, a 16 diecisel.. de
marzo de 1988, mil no,-ecit':ntos ochenta
y ocho. - El Secrctario. - lJic. Migucl
Lópcz Oc]¡oa.

1116055-24-3-88 75

EDICTO

Poder .Judicial del Estado de Michoa.
cán. - Juzgado 10. de IJdmera Instan-
da. -- Los Reyes, Mich.

I\ferlbntc ¡mto fecha 7 Marzo, se admi-
i!cl'on h-ámitc diligencia" InformaC1ón
o:.d-perpetuam, promovidas por JOSE
MARTA MONTUFAR CRUZ. r~specto
Predio ui'bano ubicado en calIe Nicolás
s/n. Úc Tocumbo. Mich., mide y Unda:
líl.1G metros de frente por 33_00 metros
(le fondo COl1 superf¡ci~ total de 333.33
metros cuadrados y ]jnda al Orirnte CO!i
::\'Tateo Escohar; Poniente Ma. Luig~ Cár-
denas; Norte cOn Vida] Malfavóu y Sur
con caBe Nicolás s/n.

..\finna promovente estar posesión ei-
tarlo inmu.cb!e forma pacífica~ pública,
continua, buena ré y como dueño hac2'
más de ] O diez años por compra aMa.

Luisa Cárdenas.
. - - .. . - -, -: .;.-T7

Presente edicto pubUcarsc Periódico
Oficial del Estado, estrados este Juzgado,
,'strados Juzgado l\olunicfpal de Tocumbo,
Michoar:án1 por 10 diez días convocando
personas se consideren con derecho al in-
mueble, pasen a deducidos eSte juzgado
término fijado.

Los "Reyes, Mich., Mano 8 d~ 1988.-
La Secrctaria d('l Ramo Civil.Tuzgarlo Pri-
mero. - C. Guillermina l\Jedina Cár¡ie-
"nas.

I

11160S6-24.3A88 75
, i

EDICTO

Poder .Judicial de] Estado de llIichoa.-
r.án.- Juzgado 10. (le 10 CivU.- Zamo-
ra, Mjch~ ".

l\olaría Uefugio Grcgorio Secundino,
promu~'e dHigencias de información ad-
perpetuam. para suplir títulQ escrito re..,,-
pecto de: Dos predios rústicos denomi-
nados "COZONDUCUARO" y "EL PO-
7.0". ubicados en la Tenencia de Ichin.
.:]f] nmnidpio de Chl1ehota, J\lichoacán,
que miden y lindan respectivamentel: el
JH'imero tiene una extensión superrÚfial
fh~ 0-73.88 hectáreas y linda y mide: Nhr-

"

I
te, 22.71 metros, cOn terrenos de vecinos
-de la pOblación de Purépero; Sur. 26.00
metros con AntOnio Ale.jo; Oriente en
;!95.00 metros con Agustin y Modesta
Santos; yal Poniente; 320.00 metros, con
José Gre~do, divi<1iendo raya imagina.
ria de po~ medio en tüdos SUS vientos;
't!J segundo predio denominado "Los Po-
1.0S'" tIene una extensión SlIperticia] de
-0-59-90 hectáreas y mide y linda: al N or.
te en 26.30 metros, cOn Felipe Cipriano.
¡raya qUe llivide; al SUT, en 28.66 metros.
('On EmiHo GrlJ~orio, camino en me~io:
Orjente. en 216:UO metros, COn .Jacinto
Ma~aña, ra~"a que divide; al ponient~ en
220.00 metros, COn Domiti1a Francisfo,
raya en mE'dic; manifestando la. pro~o-

""ente qm" tiene la posesión de los inmue.
b1es en fonna prcscriptibl~.

"

I

I¡as personas que s~ cr~an con dere.
chos a los inmuebles, dedúzcanlo d"2ntro
del ténnino de 10 días 11ábiles.
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. Zamora,~iich..marzo 17 d(~ 1988.- El
rSecretat"io del Juzf:'ado lo. de la. !nsbn.
tia en l\Iatrria Civil.- Carlos Guerrero
Hojas.

1116U71-25":H;S 75

EDICTO

Podcr Judidal del Estado de r.Jichoa.-
cán, - Juzgado 10. de Primera Instan-
cia. - Pátzcuaro. Mich.

Exp. Núm. 120/988.

L!cet1ciado GuiHermo Zaragoza. lb.rra,
apoderado jurídico de l'tiARIA CARMEN
ESPINO GUERRERO, promueve DílIg~n.
cias Información Ad-perpetuam Suplir
Título Escrito Dom¡nio, respecto predi!>
urbano ubic2do caI1e Fray. Alonso d~ la
Vrra('ru7. número 132 de Santa Clara del
Cobl'{', Michoa<';ln. Cu::rtel Se;;undo,
Manzana Do('~a-\'a. midr~ y linda: Oriente,
41LOO Mts., I.('dro Gaj'ci:l Ange!; Ponient.e,
45.00 Mts.: Ramón ViIlega.s Pio; Norte,
20.47 MíS., Ramón ViHega.s: y Sur, 20.47
~Its.. Alfonso Ramírez V., cal1e en medio.

Afirma promo\'cnte Su mandante ad-
quirió por I}('rencia dp. 1""1a:dmiana Gue-
rrC'ro Pahua, hace más de 12 años, desde
<'ntcnccs 10 posee forma quieta, pacífica,
cierta, p(¡h1ica, continua, buena fe y con-
cepto (le uucfia.

PreSt~nte 1mbliqué~c puerta este Juzga-
cto, l~tgar ubicación prp.diQ, Pcriódico Ofi.
cia1 Estado y otro mayor circulación 10-
e~lida(1 término J O (lías cfeeto pcrson":~
st: crean con (¡('recho pasen a dcducirJo
en dkho 1)la::o.

P:Hzcnaro, ]\'Iieh.. 2-1 rle MarJ.o de 1988.

- Srja. Ramo C!1!iI ,Ju7,gado Primero. -
C. Gloria Ramírcz Herrera.

1116073-25-3-88 75

EDICTO

Pocter .JU'Jicial de) Estarlr¡ (!c !VíiC]H:)¡~.
C'án.-- Ju:r.;ado de Prhn~!'a Jnst..mcia.. --
l\Iaravatío. Mich.

.

ABR¡\HAIH SANCHEZ MENDOZA,
promu~\"e diligencbs Ad-perpetuam, pa.
T<~su~}Hr H1ulo ~ ~ rlnminio. r~Sp2cto d ~

PERJODICO OFlGIAL

un pl'pdlo rlÍsHco d('JJominado "Santa
n osa", ubicado t'n In Tenencia. d~ Gue.
rr~ro, 1\otich., población d~ Epitacío
Hucl't~> :tlirII., de este Distrito Judicial~
mid~ y linda: Al Norte 96.00 noyenta y
~ejs metros, con J. Jesús Sáuchcz.Cano;
Sur, 127 Mis. con camino real; kl Po-
nIente, 496 Mts. con el Camino RedIl J' al

Oriente, 489 JUts. con el s,-,fior Abdham.. I

Afirma el prOmovente encontrarsk po-
yéndolo con los requisitos legales. pres-
t.Tlpción. Convocándose a persona... que
se considel'en con derecho a deducirlo
dentro del término de 10 diez días.

Maray-atio,' i\'Iichoacán, a 17 de marzo
de 1988- - Srio. del Ramo Civil. - P.J.
Da\"idRuiz Aguilar.

1116679.25-3-88 75

EDICTO.

Suorcmu Tribunal de Justicia de)) l~.,ta-~ I
do de Michoacán.- Juzgado 20. de ]0 Ci-

vil.- MoreHa, Mich.
I

El día 11 ue los corrientes, se admitie-
ron en tT".imite diUgencias de Jurisdicción
Voluntaria sot're lnronnacióu"Ad-perpe-
tuam inscribir Predio Rústico denomina.
do "La. Cruz", ubicado en la. Tenencia. del
Rancho Quinceo, Municipio V Distrito de
('sta ciudad. promovido por CECILIO
GTJERR.'\ RODRIGUEZ.

El Predjo Rústico materia. de las dili-
gfncias es de las medidas y -linderos si-
guil"ntes: ~ol'te, 60.00 metros con R:unón
7'\fcgrett' Varg'as:; ai Sur, 48.00 metros (;;)11
l'ctroniJo Cárrlenas )' Evcrardo I\1!!z:1; :li
Ponicntr, 63.00 metros con Gabin1 Ga!"-
da Vázqurz; y al Ol'icntc, 65.00 metros
con ¡\}'cadio Zava]a. i\1énde.r..- Dichnf pro-
picdatl fue adquirida por donación que le
hizo el C. T-'"ldislao Serrato Chávez.:

\

Se con\'ocan personas créanse dere-
chos oponer<¡e diligencias, háganlo en 10
días se contarán fecha publicación. últi.
mo Edicto.

.

!\'Jorelia, Michoacán. a 16 de Ma.rzo de
19~8. -. 'La Primer Secretaria, - C. Lic.. Rosa Gloria Navas Reyt's.

1116080-25-3-88 75
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EDICTO

Poder Judkial del Estado de i\IichGa.
('án. - JU1¡radode Primera Instancia. -
r\-Iaravatío. Mich.

FELIPE TREJO LEON, promueve Di-
Jígencjas Información Testimonial Ad.
pcrpetuam. suplir título escrito dominio,
respecto predio rústico, sin nombre, ubi-
cado Cuartel Segundo Tenencia T1acot.e-
pec, Munidpio Tlalpujahua, Michoacán,
este Distrito, mide: Oriente, 50.00' me-
tros, Ma. de los Angeles LÓl>cz~ Norte,
9i .20 me~ro Comunidad .-\graria Tlaco.
teprc; t'onJenle, IM.5U metros, Antonio

León Cercero; Su:", 36.90 metros, lUa. de
las Angeles LÓlu~z.

.-\fÍrma prOmovente tjenc pos~siÚn in.
mueble t~1"minos prescribir Su ra",'or.
Convócanse persona!'; créanse mejor de-
recho inmueble pasen deducirlo cste Juz-
gado' término diez días.

Maravatío, Mich., marzo - de 1988.-
Secretario Ramo Civil Juzgado. - P.J.
DavId Ruiz AguiJar.

11 t 6084.25--3-88 75

EDICTO

Poder .Judicial del Estado de Michoa-
cán. - Juzgado Primero de lo Civil. -
Morelia, Mich.

CONVOCA~no OPO:~!TOnES:

PETRONILO LE1\lUS HAEZ,\, pro-
mueVe DiIigenci.t:s Inrol'nu!.doJl Ad-perpe.
tuam 230/988, siguiente bien:

Prrdio nu~ti~u tlbicado en ~a poJ:..1m:iól1
de Charo, Mich., denüminado "Santa Mó'
nica". mid~ y linda:

Al Orit!nte 7045 metros COn C~minl)
Real: al Poniente 65.35. mp.tros con José
P!I}e J' Guadalupe Lemus: al Norte 113.65
metros con calle Ah'aro Obregón y al
frrnte d€ J:t c<\lle con Pedro Gil; <11Sur
120.76 mc-tros <,or. Ambrocio Vences Pí-
l]e,

:\firma promo\'ente l'star en posesión
aproximadamtntc 2$ años por CQmpr¡¡ :-~
PetronUo Lcmus Salguero. -

Prfs('n{é puuIiquesc pucrta este .ilUga-
do, Periódico Oficiar del Estado, i\luhici-
p.al Chn~'? ~1ich" J' ?tro pcriÓ(UCO m~for
clrculamon esta caplt.\l por una sob-{c:z,
cfecto personas créanse derecho al

~

in-
mueble pasen a deducido dentro ténnino
10 días.

. -

Morelia, :Mich., a. 18-!U:ar7.o:.1988.-- El
Secret.ario del Juzgado. - C. Salvador
?rliranda Flores.

1116085-25-3-88 75

EDICTO

Poder Judicial dcI Estado de :r.tichoa-
cá:n. - Juz~ado de. Primera Inst..1.ncia, -
!\'I~\ravatio, Mich.

FAUSTO RODRIGUEZ PEREZ,lp!'n-
mueve l)i1igenc1as de Información T~sti-
moníal Ad-perpetuam, supH1" tltuJo dcri.
to dominio, respecto un predio rúsfi('o,
~in nombre, ubicado Cu.artel Primero !Te-
ncncia San lirancisco de Jos Reyes, MUni-
cipio Tlalpujahua, Mic}103Cán. este Dis-
trito, mide: Oriente, 42.80 metros, Anto-
nio Días Rodrígucz; Norte, 59.50 metros,
Ca.rret~ra, l"cderal; pOnIente, 42.80 m('.
tros. Arroyo; Sur, 59.63 metros, -Ejido
Ucmedios. .

Afirma promovcnte tiene po~esión in-
mueble términos prescribir su favor.
Convócanse personas créc:nsc me,ior de.
rCcho inmu~l)~e pascn d('d~ldr10 este Td-
huna} ti't mino diez días.

I
!\'TaravaHo. iUich.. l\1a1":r.o- dk' ] ~RS. -

Secretario Ramo Civil .Juzgado. -
l

l~.J.
D¡wid Ruiz Aguihtr.

11160&:;.25-3-S8 75

EDICTO

Pod~r Ju.ticial del Est<~do de J\.1jc]wa.
dn. - Ju!'.:~ado lo, de Prirnera Instan-
da.- Cl!. Hidalgo, Mich.

En .Juido Mercantil número 221/987
promovido por Lic. Er.nesto Valcrio Or.
tiz, J05e 'Tanuel Garfias Armas, }' otros.
Enoo, de PO)IPEYO PEREZ SANDOV AL,
frente a ADMJBE!lTO VELJ\ZQUEZ G:\R-
Cj:\! mánda~e sa~ar ~ rr.m!!tc un preflio
urbano abicado en calle Simón B~l¡"ar
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número :~ de ('sta ciudad, con superfide
de 242.00 metros cuadrados di1igenci~
tendrá \.'crific."Üivo en el local de este Juz,
gado a. Jas 12:01> doce horas de1 día. 5 de
abrij próximo, siendo post~ra legal la
que cubra las dos terceras partes de] va,
~or pericia!, de $2'500.000.00. Convóquese

a Postores.
Ciudad Hidalgo, l\'IichOacán, Man:o 16

de 1988. - El Secretario del Ramo Cj.
,,'iI. - C. Salvador Reyes l'tIondragón.

9~8448-17-3-88 73-74-75

EDICTO

Poder Judicial de] Estado de i\oIichoa-
dn. - Juzgado lú. de 10 Civil. - Zamo-
ra, Mich.

En el JuJcio Ejecutivo lUercantil1446/
985, promovido por Jesús. Ayala Hercdia
frente a Emilia Ibarra y Raúl Cerda Hur-
tado, se ti,jaron las 11 horas del día 29
del entrante abrilpa.ra rematar:

Finca urbana ubicada en calle Corr~~~
dor~ 634 de Purépero, Michoacán. que
mide y linda: Norte 6 metros con I.uis
Rodl'fguez~ Sur 6 metros cOn calle de ubj.
cación; Oriente 13.90 metros con Lad!s-
]ao Heredia, y Poniente igual medida {!nu
]\Iigw~'l M"drigal. de $6'118.80n.OO.

Sirve de base pa.ra el rematL~, el yalnr
pcdcial fijado y es pos.tura lega! las dos
terceras partes del mismo.

Zamora, Michoacán, marzo 15 rlt! H¡~S.

- El Secretario del .Tu7.gado. - Pablo
Fabián Rodriguez.

95~2-18-3-88 73,74-75
,....

EDICTO

Poder ,Judicia] dei Estado de Micho:L-
c¡in. - .Juzgado Tercero de 10 Civi1. ._-
Morclia. Mich"

CONVOCANSE POSTORES.

DentrG Juicio Ejecutivo :\lcrcan~iI 5?RI
987 promn...ido por Lic. José JJui~ Riv~~a
García cndosatario del Banco NacioH;>'l
de Mhíco. t'n contra de Juan l\lam::el ;\"1f1.
ralez Hensine, se señalan la$; 13:00 nOra!1
día 14 abrH presente año, celebracJó:1

PERIODICO OFICIAL
I

~
(.

-~

}-RIMER.-\ ALMONEDA remate siguien-
tes Menes. :

Los lotes marcados con los númerOS
23, 25 Y 27 de la mamana 4 y que per-
tecen al predio "Rancho ChichjndaL'o"
ubicado en la Tenencia de Santa 1\olaría
de Guido. este Municipio de MoreHa,
Mich., c("In rasa., ubicada esquina José
Juan Tablada y José León del Valle, an-
tes Alfredo Zalce, siguientes medidas y
linderos: Sup~rficie 715.07 metros cua-
drados. Norte 38.08 metros con calle José
Juan Tablana. Sur 31.71 metros r.On lo-
tes 24. 26 y 28" Oriente 20.99 metros cOn
calle Alfredo Zalce. Ponient~ 24!.18 mf..~-
tros eno lotc 21.- Valor pericial '..~." "..
$30':100,000.00 Treinta. millones trescien-,

1
tos mi! pesos.

Parte alicuota de la totalidad de' dn pre-
dio rústico denominado "Ojo de Agua"
tracción Torrecillas, La Barra.nca' y Po,
trero de la Virgen, ubicado Tenencia.
Santa Marja de Guido, este Municipio de
More)ia. con construcción. Superficie
8,250 metros cuadrados. Norte. 75.00 m~-
tros COn Jesús del j)lonte. Sur, 75.00 me-
tros con María Luna Sánchez. Oriente,
110.00 metros co'n Ja. anterior colindant.e.
Poniente. 110.00 metros COn calle su ubi.
cación.- Valor pericial .lsig-na.do a la.
p2rtl' a:kuota: Sl:r250.000.00 TI'cee mi-. I
ilonc.=; doscientos cincuenta mil pesos.

I-ostura legal, la que cubra las ~s ter.

ceras partes dicha cantidad. !

MoreHa, Mich., a - de marzo de 1988.

- El Secrctario. - Ja.vier Vargas Her.
nández.

1057135- ] 8,3-8 8 73-74-75

EDICTO

Poder Judicia.l del Estado de l\Iichoa.
cán. - JU7~ado Tercero de lo Civil. -
Morelia, Mjch.

r:ONVOc..\!'\SE POSTORES.

Cattro Juicio EJecutivo ~Cl'carttil 00.00.,.

1:~3í}!9S6. }}romovido por Oe1:wio LI\hyo-
ral 1_aris. en contra de VictorJa Ca~rlr.r6n
V. se sefiaJan 13:{)O horas día 20 abrilI . .
presente año, para la audiencia de: rema-
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te en PRIMERA ALl\'iONEDA1 siguiente
bien:

Los lütcs número 2RO, 275, ~gl 'j' 2'l-j
lnÚcados 1~t11<:1.Co~or~ia Ohrcr~ que fiJ'r-
man u:.n SO~Olote ubicado en la calle Pri-
mo Tapia., de esta ciudad con un valor
periciaI de $19'200,000.00 Diecinueve mi.
Hones doscientos mil.pesos. Postura legal
1a que cubra dos terceras partes dicha
cantidad.

More]la. Mich., a - de-marzo de 1938.
- El Secretario del Juzgado. - Javier
Vargas Hernámlez.

lO570U;-1'i.3.88 73-74.75

EDICTO

Poticl' Ju(]iciaI (h~l Est~do de l\];ChO~l.
('~n. - ,Juzg¡Hin QlliaiO de lo Cidl. -
:'IrGJ'l'lia. Mich.

CONVOCANDO POSTORES.

D~ntro del Juicio Ejecutivo Mercantil
número L227/86 promo\'ido por l\iulti.
banco Comcrmcx. S.A., frente a Sergio
Renteria Vazquez, se Ol'denó sacar a RE-
MATE EN PRli\'IERA ALi\'IONEDA, el si.
guiente bien inmueble.

l.-Un Predio Urba.no cjJ~'as caracte-
rístlcas !!oon: zona urba.na centro de Mo.
relia; pavimento de concreto, población
abur.dante; con servIcios de agua. 1m..
arena.]€, cte., superfICIe (!e U4.6f) lU:t:
Hb¡cad~ (:n la A,,-cr,i<1:\ Morelu;¡, Nortp. y
ea lle 5 de Fehrero. Cl~ya!; c(l~ind:mcigs
son: Al Norte 14.50 Mtrs. clOn 1a lOa. (J¡:
Guerrero: a,1Noroeste 10.55 ~ltr3. con !a
2a. de :\lorelos; al Sur 14.5D Mtrs. con el
resto de hl. Manzana; al Sureste 8.00 Mh's.
con c1 resto de ]a J'rlanzana.

Con un valor asjgnado de $6i733.0nO.Oo
Seis miUone~ setecientos treint."l. y tres
mil p~sos 00/100 M.N., misma ([ue sine
de base de dicho remate y como postura
legal la que cubra las 2/3 partes de di-
C~la .suma.

Se señalaron 1as 11.100p.nce h~ras pcl
dlj\ 13 tJ'tce de abril MI añn en cur~o, pa.
ra la c.~lebr:ición de la Audknda PÚ1JHc¡\

de Derecho, en la. Primer Secretaría de
€ste JU7gado Quinto de ]0 Civil.

CONVOQUENSE POSTORES. median-
te la. pUbiicacion de 3 tres edictos pOr ::;
tres días segujdos dentro de !) nu~ve ~as-
Cn los Estrarlos de este Juzgado, per~1di-
eo Oficial y otro de mayor circu]ació~.

i
1\[orclia, Michoacán, a - de 1988, mil

novecientos oche:nta y ocho. :. La. Pri.
mer Secretaria de Acucrdos- del JUtg:ldo
Quinto de lo Civil. -. ne. Laura. Faviola
Guerrero Martínez.

989465--18-3-88 73~74~75

EDICTO

POdiJr Judicial ltel Estado de Micho¡,-
ca.n. - .Juzg-ado Quinto de lo CiviJ. -
~¡'fon~Ea. Mich.

I
SE CONVOC.-1 1~POSTORES. :

Que d(:ntro de 108 autos que il1teg~~m
el Juicio Ejecutivo l\'iercantU número. .,--
2916/986, que sobre pago de peso's y
otros pwmo\'ió BANA1\o1EX, S.N.C., - en
contra de los señores Ma. de ;os Angeh!.'>
ViHalOJ)Os GU1.mán de Ley\"'3, Amado Vi. .

!~aIobos ROcha. y Luis Amado Villalobos
Guzma'D, entl'e otras consL~mcias obra el
~uto de fecha. 8 ocho de mar-zo del año en
curso, el cual ordenó e! remate en Prjme-
fa Almoneda de los siguientes hienes in-
muebles que fueron embargados en autos
y Cl,ya" caractcrístic:!.s son las sigui en-
tE.'5:

Resto de un predio !"ú~t.ico denomhl~-
do "Las (>8rt::dt>s"ubicado en la jurj~dic'
ción d~ Cutzeo, Muntcipio de Huet~rl{).
Mlchoacan. Superficie 389-o{H)O hept;.i.-
rcas, terrt'no cerril, Hnda al Norte con el
Rancho Arncngal'ícuaro.- Sur Con el
mismn. predio Las Paredes, propiedad de
JesÚs Vinaloboos Charco.- Oriente con el
Rancho rle "Santa Maria".- Al Ponien-
te con el ra.ncho "El Toral" con valor pe.
ridal de $91725,000.00 Nl!CVCmillon~s Se~
ieci~ntos veinticinco mil pesos 00/100 M.
N.

Fracciun de} predio formado por los
U.~11('hos"Ojo lle Agua" y "1..411\ngostul'a"}
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ubicado en la jurisdicción de Cuizeo, )r,1-
íÜcipio de Hue.tamo, l\1ichoadLn, con s~[.
perflde de 125-00.00 hectáreas de te;,n:-
no cel'rI: (]c la Hacienda de Santa Mn.
~'í¡:¡,al Este con Rancho "¡,as Paredes~';
Norte COl! el Ojo de Agua; al Sur S~ si.
g;u~ por linderos de la hacienda de SaJÜa
Maria, hasta el punto llamado '~I Cul.
tas"; slgui~ndo la misma dirección por
linderos del Rancho "El Guayabo" hasta
el cerro del Ojo de Agua o El Achisate, <le
CUY" vértice s~ contInúa con dirección a.1
Surcstt~ por linderos de Santa RosaIía,
de los hermanos Garda del punto Uama.-
do Pitayo, )' de al1Í con direccIón Nora.'
este ~n línea rect::!. hasta el punto llama-
do "Apanicua Porrmb" habi~ndo deja.do
de Hndar al Poniente In fracción J(' O,jo
de Agua que va a vender el gí'ñor .l1;!,;lIs
Villalobos Charco. de! punto lIama.do
"Ap~nicQa Porrudau varia 1.4¡,dirección al
Este, Ugeramente. al Sur por linderos del
RancllO "Las Pa.l'cdes~\ en la fracción
comprada pOf el señor Abel Gómt>;l. Me-
jía actualmente del señor J. Jesús Villa-
lobos Charco h~LSta llegar a la mojonera
"El Cascalotc", punto de partida. Desig-
nándose[e un ,'alor de $3'125,000.00 Tres
millones ciento veinticinco mil pesos 00 I
100 M.N.

Rancho llamado "l1.o" compuegto p{Jf
dos fracciones, ubicado en la Ten~ncia
de Cutzeo, l\1unicipio el.;: Huetamo, fHi-
choacán, cOn superficie de 320.00.0fi llec-
tárez,s de terreno C~l'ri1 de mala calidad.
Li.nda a: Norte ('on el Ram~ho La H~mea-
nao del señor :\ntonio Gómez Mejía; al
SUf, COn el Rancho "El Tcrrcnito"; ~d
Oriente COn el It,:1-acho E! Ojo de Agua,
propiedad d1: la señora Esilter Maldona-
do de vmaseca y Manuel ViIlascca l\hl-
donado; POnien1f:' cOn propiedad de los
señores Santa Cruz, 5eñol'a M... de l(}s
Angeles ViUalobos de prOl}jedad corres-
pondiente al Distrito de HUftamo, lUi.
C'hoacán. Con un valor de $8'OGO,OOO.OO

Ocho miHones de pesn~.

. Lote nÚH:f~r~ 4~~ del rrl1~cionamieJ1.to
del prédio rú~tico deno11\inado "La. La.
/?:una" ;.' "f,as Canttras't ul}f-::::!doen Ja. Jo-
ma de S~nt~ I\'I~ría d~ G\.fitlo dr- est~ 7\Ju-
uidpi() de MoreHa., l\1ichoac5n.

""'11"""""-.-
L

C<Hl ~l sup~l-fide de quinientoSI odlcn.

t<1r nucvc metros cuadrados, sUs Hnd~-
I'O~ 50n los siguientes: Sur, quutcnto5
metros cincuenta cCntimetros con! cami-
no a JCSú5 del Montc.- Oriente' treinta
y nueve me.tro~ veinticinco centímetros
con propjcda~ de la scfiorita Enuna Fer-
nán~ez Pozo; Poniente treinta. )' seis me.-
tros setenta y cinco centimch-os con e!
lote 41.- Norte quince metros cincuen.
ta centimetros con lote 37. con- un- valo'l'
periciaJ de $11'780,000.00 once millones
se.tecientos ochenta. mil pesos.

En la inteligencia. que los bienes serán
rematados en la suma de $ 32'630,000.00
treinta y dos mmol1'Z-sseiscirntos treinta
mil pesos. que fue asignado el valor golo-
h~l p(~ricial, sirviendo come) poMura !;~
que cuh-ra 1

.

a~ dos terceras parte~l de di.
C[1a ~uma) tlebiéndose publicar el ~.resen-
te en los estl'ados de este Juzgado" Pcrló-
cUco Oficial, otro de mayor circulaCIón en
la entidad y en el 1'ribuna] de la ~PobJa-
ción de Huetamo, l\'Iichoac.án, tres veces
dentro d(~ nueve días, teniendo verificati.-
\"013 audiencia en la Segunda .Secretaria
de este Tribunal a las 12;00 doce llOras
d~1 día. 13 trece de Abril dcl año ~n cm'so.

!\ofofclia, Michoaf~án, a de ,

de 1988, mi] no,recientos ochenta y ocho,-
La Secretaria. - Lic. Sih'ia Ayala Equi~
hua.

1057136.18.3.88 73.74-75

EDICTO

Supremo Tritmnal de Justicia bel Es-
two de Michoaeán.- Jmga(!o 20. de lo
Civi!.- i\Iol'clia. Mich.

PRIMERA AIA"IONEDA

Dentro autos .Juicio Ejecutivo Mercan-
til pagu (le pesos, No. 1195/986, promo-
vido por el señtH' .TUVENTINO O FA-
RI1\S, tm cuanio endosatario en procu-
r3ció11 di' .TOSUE ODILON FARIAS CER-
Ni\. y VALENTIN Fr\RI1\S CERVANTES,
rrentc ? !o~ s(ñores .n~STJS CANDIDO
AVAI.OS y ,]0:\:\ CA~DIDO RARRA-
GAN. ordt:nÚse ';~ear remate stgukde
bkn h:.muct'~e:

,

I

., ,
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l.-Una Fracción que forma parte del
Predio núst(co denominado "RJ1ngel",
Que se encuentra ubicado en el Munici-
pio ¡le Lá:r.aro Cárden~R, Michoac:in, Dis-
trito del mismo nombre, con una supt.:r~
ficie de total de 85 Hectáreas, 50 áreas

:r 60 centhireas.

S':Q.n.irá hase remate :~ dicho inmuebl~,
la r="ntidad de $2'300,000.00 Dos millones,
trescientos nÍi[ pesos, 00/100, y COmO
pos.tura. ](~~~.11a que cubra las do¡¡ terce-
ras partes a-e dicha sumo o foCade su ,'a.
Jor tot3i pcddal.

RE'mate tendrá vcrificati\'o Sría.. este
JU7.gado a las 10:00 horas del di~ 23 vein-
tiocho dr: abril entrantc.

CONVOQUENSE POSTORES m-;:di1l.n.
tc la publicación de ::: edictos durante 9
nUe\'e días, en los Estrados de este Juzga-
do, lugares pú1)Ucos de costumb.re, en los
Fstrados del .Juzgado de Lázaro Cárde~
eas. Michoacá.n, periódico Oficial del Es-
tacio y f}tro de mayor circulación en la
Er.tidad.

i\lorclia, MJchoacán, a 1';' üe Mano de
lB8S. - La Prhn~r Secret.J.l"Ía.- C. Lic.
Rn~a Gloria Navas RC~.:f~S.

11l60(j9.~S-3-m~ 7~-H.,;

EDICTO

Poder .Iudicl-\I del Estado de Micho~-
cán. - .Juz~ado 10. de Primera Instan-
da. - Los Reyes, Mich.

ruediante auto fecha 12 enero 1988 y 4
marzo añü en curso~. mandósc sacar rc-
mate bien inmueble Secup.strado dentro
.Juicio E.i~cutivo Mercantil'611/986, pro.
movido por el T.ic. Jorg-t' HlIrnt'~rto Ru-
cio Romero, cndosatario en proeuración
(1(' Bp.nca J'romcx, S.l'.c.. rnnte a Sah,'a.
dr.l' Oroz("o GQ:¡Z¡\]cz, ~~m!s¡stt'nt~. un pn-
jio ubicado en eanc :.\1. :;:~c(Jhcdo m1m'~.

1'0 14 est;L ciudad, COI'. supcl'fLeie ¡k h'

11 i .no ~J2., cOn una finca d~ do~ plA;1!a~
de construcción antigua de m~dial.a ca.¡¡~
fiad que mide y 1inda: !'¡,¡ Norte l\'1iguc;
~lárqucl: al S~r José de J('sÚs Núñr"l.; ~l

- 1 ~.~ . IUrwnte cOn ca le M. Escobo;uo. y POn.Ien~
tl' con Ma. Gontrcra <i,con superficie J~c
dice siendo postura legal ]a que cubra las
dos terl'eras partes de la cantidad de ......
$9'374,OOIt.QONueve millones,. trescientos
setenta y cuatro mil pesos) valor pericial,
com'óqu.ensc postores. El :-emate tcndri
veriiicativo t'ste Juzgado a. las 12:00 ho.
1':1::;dcl día 29 de abril presente año.

LO$ R~yl's. Michoacán. 22 de marzo de
1988. - I.a Secretaria del Ramo CivH Juz-
~ado I~rjmc)'o de Primera Instancia. -
Gni!!enl1hm ¡ncdina. Cárdenas.

9S!HS2-2J...3-gS
I

75.7G.7j

EDICTO

I

Poder Judicial del Estado c]e lUichoa-
C'.1n.- Juzgado lo. de la. Instanda. -
Zitácuaro. Mich.

DC'ntro ,Juicio Ejecutivo ,Mercantil No.
471/985, promovIdo ~por tic. José I..u~s
Cortés Lópcz. cndosatario en procuración
ct(' GiIdardo Pedra71\ R., frente a MARCO
A~'fONTO NATERAS SOLIS, mandóse
ammc!a.r Cn Primera _-\:moncda ,Judicial
('1 r(~m:\te ctel hien inmueble embargado
en aulo~, mediante publica.dón de tres
cdíct05 que o;c hag.m rl~ntro nn~vc IIi:~s
en puerta de t's!.c Juzgado, periódico Ofi.
cia] Esta.do y Jocal d~ n~a:ror circu!aci{~.
convoc.."1r.do poslores concurran a,nc1ie)1-
da remate tendrá \'erificativo a ]as l:t:~O
trece horas dl"J día 3 Íl'es de mayo ('el
año en curso, s~rviendo cOmo postura le-
g-al ]a qu{' cubra de contado las dos ter.
ceras partes de la Suma de 512'438,420.00
noc~ n~iUoucs cua.trocientos treinta y
o('ho mil cuatrocientos veinte ,pesos M.
N., que cs el valor pericial fijado en au-
tos.

lHEN tN1\'lUEBLE SUJETO A REMATE:
Parte ¿',Hcuota de )a casa l~ab!t¡)dón

nl'¡,;a(;a t'r~ d No. 12 (}/~Ja cal1e Lcanrlro
V~Jle Nnr{c dc csta ciudad ~:Ie mhi<.' y
~ír-!i3~ Oriente. 8.1)5 COn calJe (~2 su Hbi~a-
cilin: Poniente, S.35 m~tros cOn s:dt~.
E\'<!ngCHn;~ Rodrígucz C.; Norte, 32.~8
metros rOn nra. Dama)' Ayak; y Sur.
;t~.l S mrtros con Ma. Concepción Góm~z
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'fagle. Superficie 271.92 mf't:ros cuadra-
dos.

H. z~tacuaro, !'t1ich., a 17 dc marzo de
1988. - El Secretario del Ramo Civil. -
c.P. J. Lc\'hJ S.\nchez Pér~z.

1l16053~24-3.S8 ~'i')

EDICTO

POder .JudIcial de} Estado de Michr)~\-
c:in. - .f~zgado 20. de 10 Civil. ~ Apat-
zingán, Mkh.

Dentro de los autos que Integran el
.Juicio Ejecutivo Mercantil- expediente
número 424/986. promovido por el Li-
cenciado José J.uis Mari o Rosales Le.mus
apoderado de Multibanco Comermex, S.
N.C.) frente a José Luis Gallardo Anguia-
110e Hi1da V,t1erjo de G!I!lardo. Se sp.ñ;!1a-
ron las 12:00 doce horas del día 4 C~1a-
tro de mayo del presente año. para f{ut'
tenga efecto la audiencia de rema.te en
primera y pública Ahnonedat so!):re eJ _,í-
gl1irnt(~ hit'n inmnühJe.

en Predj(} Rírstico denominado "Rancho
de T!..ma{~uaro". corre~pondlente al Muni-
cipio y Distrito de Arlo de Ro_sales) Mi-
chflacáu, cOn una superficie total de 30-
00.00 Has. tr~inta bectárea.., repartidas
en la forma sigui~nte: H)-OG-OOHas> diez
hectáreas de temporal y 20-00-(1) Has,
veinte hectáreas de eriazo, el cual tiene
bs .~iguj.ent('s medidas y lindros: Al N or~
te, con el ~sto de )a propir.dad ,,'endi<la
pero p('ndiente de eseriturP-f :\ Gcnaro PI-
mente} Góm~z, Jínea ¡ttlagin~tia de por
medio; al Sur, con Genaro López Bedo-
11a. José Chá,,-ez, Lorenza Sánchez, Héc-
tor Becerril y Cruz Reyes, bananc;\ de
por medio: al Poni~ut.., cl)n 1t!s ht'rmluws
Cacho ~. Jos6 GlladJ1upc Rey~s ~'Jectia
GarC'Ía, ,'aIJado, cerca de magueyes y zar-
zal de por mertio; a1 Orie1;tc, eon Gf!n)-
ro I.ó!)(~z B~clolht barranca c{> pür ~~1~~'
rlio.

SI;',ordrna hacer la pubJicacI6n del !)rc.
sen!t edicto. en el Puiódico Oficial del
Estado, otro de lllcl,yor circulación en esta
ciudad y de :a po1iación de l\rio de Rms1J"

les, !\'fichocán, y estrados de este Juzgado
durante 9 nueve días en forma consecuti~
va; sirve como postura legal, la que cu-
hra las 2/3 dos terceras partes de la. su-
ma de $22'900,000.00 Veintidós millones
novecientos mil pesos 00/100 M.N., del
valor pericial fijado; convóquensc postor
rC;S.

Apat"lingán, l\tichoacan, marZOI :~~ dt
1988. ~ El Secretario del .;uz~ado. - P.
J. José Lui~ Córdoya Zambrano. i,

1116075-25-:3-88 . 75-76-7';
I

EDICTO

PO(ler .Judicial del Estado de Michaa-
cán. - Juzgado lo. ctc ]0 Civil. - Zamo-
ra- Micl,.

En e1 Juicio Ejecutivo I\lercautU 1154/
987, que promueve Banca Sertín, S.N.C..
frente a Jesús Gudlño Ah"arez, fijáronse
la~ 9;OC horas del día 21 veintiuno

- de
.<\bril próximo, para rcmatm'~

Finca urbana t1bicada tin c~IIe Gutié-
rrtT. Mcjía númcro 466 de este lugar q lIf
mide y !inda: Norte y SUT 6 metros con
Eliseo Ramírez y caBe ubicación; 'Orien~
te y POniente, 28 meh'os COn J. Jesús Gu~
difio y .Juan Sánchez, con un ,'a!or pcri-
ch11 de $5'220,000.00 pesos.

Finca 464 calle Gutiérrez l\'lejía de est~
lugar que mide y linda: Norte y Sur, 3.00
metros cOn Clrilo Ah:al'C'l y'catle ubica~
ción: Oriente .v Poniente 31.40 metros con
José Uf'rnáncJez l\'lartínc7; y Ff,1ix Gudiño,
r:on va10r perlcIal de $2'763,000.00 pesos.

Fracción de predio rústico l1amado El
V~.Jenc('ño, en JarOna, i\'Uchoacán. qu~
midr y linda: Norte y Sur 62 metros con
Roberto Gómez ,\' Rafae! Zarate O., Po-
niente y Oi"ic.ntc. 34 mett'cs con _t\rcadio

~H~\'a" }' ~:al:e Pr.)\'idend<l, Con valor pl"-
nC12t de $16 548,000.01} pesos. I,

Finca nbicaaa. en Avenida del 501 mí-
mc!'o 7('g fraccionamiento Aurora' de es~
te hlgar que m!de y lint1.t~ Norte y Sur,
s.no m<'tros COn calle ubicación y Juana
Vega Romt~ro; Oriente ~. Poniente, 19.62
y 19.M con lote 9 y lote 4, respectiva-
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r.H'r;te. con valor pericial de ;....
$:?2'~n6,OOO.OO pesos.

S!r\'(> de hase para eJ rematc, el \'a1or
paiel:J.1 asignado a cada. uno de los in.
mup.h'!c~ y es postura !egal, las dos terce-
ras part!!'s de tal valor.

Zamora, Mieh., marzo 17 de 1988. ---
E! Secretarío del Juzgado lo. de la. Ins.
tancia en Materia Civi1. - Pablo Fabián
Rodríguez.

1116097-28-3-88 75--76-+77

EDICTO

Poder Judicial del Estado de Micl1oa-
cán. - .Juzgado 20. de la. Instancia. -
La PIedad, Miela.

A Ia.s U:30 horas del día 21 de ab'i"ilr
en Cl1r~o. rematár~se en el loeal de est~
Juzgado, al mejor postor y en primera
y púh-lic¡L almoneda, sígniE'ntc inmueble
cmbargÓrl.'Se dentro del juicio ejecutivo
ch'il número 269/985 promo\'¡(10 po:: Mer-
cedes GÓlUez González frente a Ja.imt~
Bombela Lóp-ez.

Terreno denominado "Palo Alto de
Arriba" ubicase Municipio de l~énjamo,
GU3'11a.j;I:1.to,que mide y linda; Oriente,
92.41 metros con Antonio Bomb~Ja; Po-
niente 83~'O metros, Juan SánChe'L; Nor.
tp. 112.50 metros con Franclsr.o Bombe-
la; Sur, 11fi.l0 metros, con Antonio Bom~
hela.

Servirá de base para el remate la suma.
de S15'040,52R.OO (QUI~CE l\UI..LONES.
CUARENT-\ MIL QUINIENTOS VEIN-
TIOCHO PESOS 00(100), importe del va-
lor -pericial; y será. postura legal la que
cubra al contado las dos tercera$. partes
rle la m~ncionada suma.

Anúnciase la venta. del inmueble des-
critn mediante edictos que se pUblicarán
por 3 t~t;¡ veces de '"1siete en 7 siete días
e1110speriódicos Oficia! del Estado y Des-
pl:'rtar Local, en el tablero dc acuerdos
del Juzgado de Primera. Instancia CivH
de Pén,jamo, Guanajaato y en el t:lh-:E.4;'O
acuerdos este Juzgado, canyocando pos-
tores.

La Piedad, Mich., !\ 8 de marzO de
1988.- Secretario Ramo ClviJ.- C. Anto-
nio Zaragoza GarcíB.

958379-15-3~S8 72-75-78

EDICTO

Poder Judicial del Estado de Mlctloa-
cán. - .Juzgado Prhuero de ]() Famitlar.
- I't!OI'cUa,!\ficho '

NOTIFICACION A SALOMON
A VIL.A PALACIOS.

Expediente 519/83, diUgem:ias jurisdic-
ción volunta.ria declaración de ausencia,
promovIdas ~lARIA DOLORES AVIL A
CASTRO, (Jidóse siguiente auto:

(en lo conducente)
.. admitase demanda ordinaria civil

})romueve MARIA DOLORES AVIL\
CASTRO, DECLARACION DE AUSEN-
CIA DE SALOJ\10N AVILA PALACIOS
jgnorándose domicilio y paradero, Hága-
sc1c sabcr por este conducto, compatezA
ea a este Tribunal por sí, apoderado o¡re-
presentant~ conta.dos nueve dias última
publicación... ...'t.

Presente pUblíquesc pcriódio Oficial
del Estado, Oiario de mayor circuJación
v Estrados del Juzgado. durante 3 tres
~eses, con jntervalos de 15 quince días.

!'.1orelia, Mich., a 14 de enero de 1988,
mil novecientos ochenta y ocho.- La Pri-
mera Secretaria del .Juzgado.- C. María
Cor.c(~pción Mendo7.a.

958188+3-88 69-75-81

EDICTO

Poder Judicial del Estado le Mi¿&Oa-
cán. - Juz~arlo de Primera Instancia! -
Arteaga) Mich.

SRS, MARIA DE JESUS CASTELLA-
NOS VDA. DE OCHOA, MA. GUADALU.
PE~ 1\'1A. SOCO"itRO, RQBERTO, IGNA-
CIO, RAFAEL, !\NASTACIO y JESUS
OCHOA CASTELLANOS.

Auto esta fecha admitióse en trámite
demanda Ordinaria Civil sobre prescrip-
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ciú!I positiva y otras acciones de Inmue-
ble rústico denominado '<La Pareja". nbi-
cado en cste rUunicipio, promueve su
contra J{JAN CASTAXED.o\ MACIEL. Or-
denándose citarJos mediante edictos pu-
blicaránsc tres veces cODsecutiva!j: Perió-
'tUCOOficial del Es'ado, El Sol de Morelia.
y puerta este Juzgado, para que la con-
testen dentro del término treinta días
contados a ltartir de publicación primer
edicto, con a.percibimiento, si no compa-
recen. tendrásele contestada senüdo ne-
gativo, quedando copias tras1ado su dis-
posicIón Secretaría este J~wado.

:\ rtcaga, l\ficb., a 9 de Marzo de 1988.-
El SeCT~tario del Juzgado.-Efraín VeJá7;-
quez Lombera.- VELE>-19II16.

1116022-23-:1-88 74-75.7(;

EDICTO

PodCt, Judicial del Estado de Michoa-
cán.-Juzgado Segundo de 10 FamHiar.-
MoreUa~ Mich.

NOTIFIC/\CION A

M.~RTHA PEREZ SILVA.

Dentro Jujcio Ordinario Civil 145/88.
Divorcio Necesario y otros, promueve
c:ontra suya JOSE JAVIER SILVA SAN-
CUEZ, prommció auto;

Se admite demanda. tramite, via OTdj~
narb Cjvil. sob-re Dhrorcio Necesario y
otr05, prOmueven apotieI'~-dcs de .TOSE
.JAVIER SILVA SANCHEZ. en contr3 de
MARTHA PEREZ SILV.\. por jgmmusc
domicilio ésta, emplácele ~ tres edictos
publiquese :J tres veces consecutivas, Pol-
ra que dentro del término de 30 trcjnb.
días] se presente demanda 3 contestada.,
caso de no hacel'10, daráse contestada en
SENTIDO NEGATIVO. Quedan copjas
trastado en Secretaria de este Juzgado.

MarcHa, Michoaeán. a 14 de l\larzo de
1988.- El Secretario del Juzgado Segun-
do de lo Familiar.-- C. Manuel A!camz
Avila.

1116007-23-3-88 74-75-.6

EDICTO

Poder Judtcia.J dd EstarlCl de ~Iicl¡():t.

eElÜODlCO O¡'~ICIAL
-...

cÜn. --Juzga.ln Se~undo de 10 F01mHiar.-
!\1cn'~]ja, ~nch.

NO'rIFIQliESE A ,

rELIDA CF.:Di'~RO FERREYRA.

D~nh'u (h>.!Jukiü Ordiaario Civil 124/
88. Dh:orcio Necesario y otro!>, promue-
ve contra suya. ANTONIO RUIZ RtJIZ
pronuncIó auto:

Se admite demanda trámite, Vfa OnU-
naria Cjvil. sobre divorcio necesario y
otros~ promue"c Antonio Ruiz Rujz en
('ontra. de Elida. Cedeño Fcrreyra, por ig.
norarsp. tlomicilio ésta, emp1ácele 3 tres
Edictos, pUbJíquese 3 tres veces consecu-
H'.'{!~ en e1 P~ri(idko Oficia!. en otTO Clt.'
mayo!' circuh~(,¡f,n de csht capital y {~11es"
tr~~dos de~ Juzgado, para que ciehtro (~l'~
ténnino de 30 trejnta días, se P

r
~senh>

demandada. a contestada, caso de no l1a-
c€'-rlo, dará!:e contestada en sentido NE.
GATl \/0.- Quedan copias tra...lado en
S!.:crcta.ia de este .'az~do.

MOrelia, Miehcacán, 3 18 de man:o de
1988. - El Secretario del Juzgado Segun-
do de lo Familiar. - Lic. J. Jesús Ochoa.
Ah'arc7.

1116057-24.3-83 75-76-77

EDICTO

padt'r JntlidaJ d~l Estado de MkhG¡).'
cá.n. ~ Juz~ado Te¡-cero de lo Civil. --
MorpH¿¡~ Mich. I

NOTIFICACION :\ MARH DE JkSUS
I

CH,\ VEZ VENCES. .

A fin de que se presente en e-l térmlno
de 3G días a. aceptar la herencia heeh~

.
en su favor, dentro del Juicio Testament:!-
do número 178/988 a bienes de Atanado
Cháve:r. SOlorio, promovido por Raúl Urj-
be Chá\."cz; así como el cargo de albacea.
que le fue conferido.

!HorcHa. ~lll:"h.. a 18 de marzo de 1988.
- E! Secr('1ario. - Javier Var!{!\sHer-
uánuez.

11160~7 -24-3-88 75
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EDICTO

Poder Judicial del Estadú de Michoa.
cán. - Juzgado Primero de 10 Civil.-
Uruapan, Mich.

Señora:

J\fARIA ESTRELLA PARDO.

Por auto de 18 diecioChO del actual, se
admite dem~nda sobre declaración de
prescripción positiva de inmut'ble, pro.
muévese en su contra por Licenciado Ar-
mando Bucio Espinosa, Apod. de LUCAS
GARI8A y ESTRELLA, como manWcsta
se ignora su dOlnicilio, la notifico y em.
plazo por medio de edictos que por 3 tr~s
veces cOnsecuthras publicaránsc Perió(li.
eo Oficial y en otro de mayor circulación
de la Capital del Estado ~. puerta este
Juzgado, para que en término 30 treinta
dias, contados a partir del primer edicto
pu~Ucado en el Periódico Oficial, contes-
te la demanda., que. de no hacerlo se da-
rá por contestada. en sentido negativo,
quedando a su disposición en el Juzgado
}aS ~opias de traslado.

Uruapan, Mil'..hoacán~ a 26 de Febrero

i-ÁG1Na. Ít
,.-....-.

I

de1988. - La Secr~taria. del Juz~ado.: rC. SOcorro Ruiz l\o1ontaño.
1116095-28-3-88 75'

EDICTO

Poder .Judkial del Estado de Michoa.
cán. - Juzgado 20. de lo Civil. - Apat~
zingán, Micl1.

Dl"ntro autos Juicio Ordinario Civil so-
}HC Divorcio Necesario y Pértllda Patria
Potestad, promovido por CATALINA SO-
S~ SUAREZ, frente a Hononto Sánchez
Magaña. con<-Juyó el pl?ríodo de prueba,
no se formu]ar011 alegatos y se cita a. !38
paries para (¡ir ~ent('nci¡\ definithm. I

PUbíqucJse presente edicto en estra~os
este .Juzgado, pel'iódico Oficial Estado y
otro mayor circulación en ]a Entidad, en
vía noü[jcaC'ión personal al demandado.

Apatzinf:'án, Mi~hoac;Ín. 25 de Marzo
de 1988, mil novecientos ochenta y ocho.
- Primer SC<'rctarla Jw:gado Segundo
de lo Ch.-n,- C. l\1aría 'r. Cruz Sa.1aman-
ea.

1116098.28-3--88 75

ADMINISTRA TtVOS.
I

r
RECUBRL1'rIlENTO y CONVERSION DE P,\PEL, S.A. DE C.V.

BAL.I\NCE FINAL DE LIQUIDACI0N AL 31 DE JULIO DE,1987

.4.CTIVO

Cjrculantc:

Efectivo 5'807,239

TOTAL ACTIVO 5'80'1,239

CIRCULANTE

FIJO - -

DIFERIDO - -

PASIVO

Corto Plazo:

Accion6--ta Cuenta Li-
quidadora

TO'I'AL PASIVO CORTO
5~S07,239

PLAZO 5'807,239

LARGO PLAZO - -
TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE

5'801,239
- -1

II
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SUMA DEI. ACTIVO 5'807,239 SUMA EL PASIVO Y CAI-ITAL 5'807,239

Garza Garcia, N.L. a 4 de A,oato de 1957.

C.P. JORGE IBARRJ\ SALINAS

LIQUIDADOR

958153-2.3~81 1&-71-75

:.:--

ADMINISTnATIVO~

rltOMIDESA

BIENES RAICES

COMP1t..~-VENTA

28 ti. N8villllbr. NQ. 126

MoreUa, Mich.

Tel. 3-85-70

<:l'ItOMOTOK.o\ MICH0ACA N DE DES.'t. R ROLLO. S.A."

BALA.NCE FINAL DE LIQUIDACI O~ AL 15 HE FEBRERO DE 1988.:
I

ACTIVO

CIRCULANTE

C.UA

I,V.:\. ACKEDITABLE

$ 81,iU,GO

43,374.68

,
~

TOTAL AC1'IVO $ 124,894.31

.",.r..
.' ~~ PAilVO

A CORTO PJ~AZO
I

4!352.5'90.4~.
I

ACREEDORES DIVERSOS

CAPITAL CONTABLE
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CAPITAL SOCIAL $ 1'000,000.00

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (5'227,696.18) (4'227 ,G9'U8)

TOT.'\L PASIVO Y CAPITAL C'.oNTABLE $ 124,894.31

. .

ESTE BALANCE SE PUBLICA EN CUiUPLIMIENTO A W EST.lliLECIDO
POR EL ARTICULO 241 FRACCION 11 DE LA LEY GENERAL DE SOCIE-
DADES MERCANTILES.

.

~. .. M_.

.

r

!

JUAN MANUEL VIDALES LOPEZ.

UQUIDADOR.- (F'h'mado)

1116032-24-3-88 74-7$.1&

..-..~-

"CLINIC.-\ .-\UTOMOTRIZDE MORELIA, S. A:'
RAL.\NCE FINAL DE LIQUIDACIOllf AL 19 })E FEBRERO DE 1988.

A e T 1 V o

C!RCULANTE

C.UA
.. .

',(:
.

$ 7,4'7'1.1'7

..\~TICIPO DE I.S.R. !6,172.0ft

T o T A l. _4.e T I V o $ 33,649.i7

CAPITAL CONTABLE

C.-\PITAl SOCUL $ 50,000.00
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RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (16,350.03 )

TOTAL CAPITAL CONTABI.E
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I
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$ 31.641.97

ESTE BALANCE SE PUBLICA EN CUMPLIMIENTO A 1.0 ESTABl.ECIDO I

POR EL ARTICUW 247 FRACCION 11 DE LA LEY GENERAL DE SOCIE- i

DADES MERCANTILES.

.o\NTONIO CAMIRO PADILLA.

LlQUIDADOR.- (Finnado)
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.María Refugio Gregorlo Secrmdino ,..,-- o.m '''OO'
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Lic. GuHIermo Zarag-oza Ibarra . 0"'--
,
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CeciJio Guerra Rodríguez. ..
"'0. .oo... ..00" 0 "'oO' ..".. .,.. oo ...,--

Ab-rnham Sáncl1c7. Mendoza a "0--- " ......

FeU})c Trejo León n.." ,.. ..o'" oo..oo ..a.. 00.,-- , '0""

Petroni10 l.~mus Bac7.a ... oO , OOOO" "'''0
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Fausto Rodriguez Pét"e'l .,0'
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.Tllki~ Ejccutivo Mf.'rc,],nti1 promovido por Ljc. Ern~sto Vale.
rio Ortiz, José l't'fap.uel G1Irrbs .4.rmli.!\ y Otro! V~. .\d:\l-
bcrto Vcl:izquez Gar('ja . .--oO. Oo ..,a, ..,... ....

.Jnlcio Ejecutivo Mercantil m'omovjdo por Jesús Aya\a Hl'redia.
V!'. 't.'miU? Ibarra ~' Ral1t Cer(b Hurtado ".". ......

.JU1('in "EjC'Cutivo Merc:1ntil promoy~do por 1.i('. JOlllé J~uis Jt.¡~-
r~ Garc:ía Vs. Juan M~uel Morales Hcnsine ....--

Jui<'io Ejecutivo Merc~nm promovido pOr OdAVio Mayoral 1.3..
riz V~. Vidorh C...hlerón Y. ,. .o oo " ....

(Pasa a Ia Pá~. 23)
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J;¡i"¡.'} Ej:>c:~ti \'0 ;\Ier~3ntiJ pramilyldo por Multihan,'o Cnr.>~r~

111~':'L,~\.:\. Vs. SCT~¡.. Rentcría Vázlluez ..,... , ,
'

.oo.

.Tulci ü ¡;;jc('uih'u !Hf'rC3ntil promovido po::- Banaml.':t, ~,.N .C. Vs.
Ma. dl~ los Angc:Cs VHlalohos Guzmán de J...ey\.a. Amado
Vilb:obos Rocha y LuIs Amado Villa!obos Guzmán

""" ""

,Tukjo Eje~uthrn I\lercantH promovjdo por .Tuvcntjno O. FarÍas
V~. .k~~~ Cándido A"a]os ;y Juan Cándi<lo Barragán ,....

Ihd~~o EjecutIvo I\'I~ITantiJ ()romovhl0 por Lic. .Jorge lIumhl"rto
Rucio Rumero Vs, Sa~vador ÚrO'zco Gonzá.!E'z ....

.Inicie Ejecuti"o Merca.l11i1 pTomGvido por UC. José J...uis Cortés
Lópc:! V.s. i\farco At1iO~1jO Xateras Soris "..., "'''' ......

,k¡!'iü Ej~c\~tiv~ IHcrcantH promovido por Lic. José Luis ~'{arlo

Ro <;?Jr.,,;". r:'1H!,; Ys. ,'usé Luis GaHardo .'\.nglliano e Hild¡l
V3 'f'ri r.' dL' G,t~Janlo u u .O.u' .. ... P"" ....

.~::~~..in Ej~{,l,tlyÜ i\Icr~ntH l'~om:)Vido por Banca Sertín. S.N.C.

V~. Jzsús GudJñt~ Alvarcz ...u. . ......

,Juici(} Ejfrutivo (:ivi.l prnm~)\,jdo por Mercedes Cómez Gon'loi..k-z
Vs. Ja.ime Bom1:Jela Lopp.z
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NotWcadón :!-Sa:i!Jmóu Avila pa!acios
u""
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Noti!'icacíún a N!:uja de Jesús Castellanos Viuda de Ochos, !\la.
GU:lda:upc, J\'Ia. SOCot'fO~ Roberto, lJ:nacioo RafacJ, Al':lStao-
cio y J~~:;ús Ochoa Castellanos ,..".
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N"o!ifícachín a 1\hrtha Pén'z Si"hra o' .. , u,... ....

~-':u~jricació\1 a EUda C::'t[enu Ferrcyra u... ,"U' ......

~ot¡ficarión
"

!\1aría d(' J!'S'~5 Cha"cz Venc~s .00... u ......

Xu1me;t(:i6n a MarÍ3 Estrcl!a pard~ ...u. '.u.
, .. ...

u"" "

u

~ctific:tción a Honorah) Síir.CJ1CZMag:aña. . ,... ......
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ADl\UNISTRATIVOS

Ba:an!:c d~ Rccu~ri!llientu y Conversión de l>apel, S.A. de C.V. ..

Ralancc lle IJromotora 1'rlichoacana de DesarroU3, S.A. "
..

Balance d~ C:HnicC\Automotriz de MoreHa, S.A. ..'''' ..
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