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EDICTO.

Poder Judicial del E~ tacto de Mil hoa-
cán. - Juzgado Terc-2rode lo Civil. -
Uruapan, Mich.

SEGUNDA ALMOi'<'EDA:

Dentm dd Juicio Ejecutivo l\-lcrc u.tll
número 1168~92, prommido ~Ql' ro~ En-
dos.a tarios e-n Procuración de BRIG IDO
CASTILLO RODRIGUEZ, frente a SUSA..
NA ORTEGA CORTES, ;(' señalaro!, Ins
13:00 trec.-; horas del día. (~seis de nO\ it"m.

bre del año en curso, pan, que se He,le a
cabo la Segunda Audiencia de Remal ~ Cn
el Loca] de ~tp- Juzgado, respecto dl'l :::;i.
g\1iente bi~n Inmueble:

PREDIO URBANO COn la constr'Ul<:'ión
(IUe contiene, ubicado en la C'afle Nil ara.
gua nÚmero. 3, de la Col.mia El Cohrín,
de esta ciudad (lr.J:Uruapa'1, )Iichoacá 1, pl
cual tiene las siguientes m~ldas ~. nljn-
c.ancia.s: AL NORTE.- MidE> 15.00 me-
tros, Can 13 calle de su ubicar ión;
AL SUR.- JIJde 15.00 mEtros con el ..ote
número 6: AL ORIENTE.- Mide :20-00
metros, con el Lot~ nÚmem 8: y AL PO-
NIEI\TTE.- l\Iid.~ 20.00 ml~tro;;, con 1;] Lo-
te número 11, con una extensión SI.1r.~rfi.
dal de 300.00 M2.

1\Iandándose anunciar mediante r:l pu-
blicación de un Edicto por una \'Cí en
el Periódico Oficial d,~l Estado, en )t.ro
de mayor circulación <:n ]a ciudad y para
los estrados de este Juzg:ado, sirvivndo
rlP base e1 valor pericial fijado meno ~ el
10% di(>'"~por ciento del mismQ, tor 1an-
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~(1 en cuenta que ya es Segunda Alrnone.
ua, siendo la cantidad de NS 121,500.00
(CIEl"TO VEfl\TT!UN :\UL QUIl'-ólENTOS
KUEVOS PESOS 00/100 M.N.), sicndO! la
l)o.stura legal la que cubra las 2/3 dc.s t...l'-
ceras partes; convocándose postal'es.

Se expide el pres.~nte, para la p'.IbE-
cDclón en el Periódico Oficial del Ditado.
para otro de mayor circulación en l~ du-
d(\d y para los estrados de este Juzg¿:uh.

Ul'uapan, Michoacfll1. a 4 cuatro de C'c-
tl1brc de J 995. mil nov~(;Í('nto~ IlO;,r':::~:a
y dnco.- La Secretaria del Juzgado T~'r.
c.-;ro .~n Materia Civil.- Lic, Ana 7\"~ dt"l
Socorrc Banagán Tapia.

G02s:n4.1Q.l0.95 8i1

EDICTO

Poder Judicial del Estado d~ 1\Ik!Jc.a.
cán. - Juzgado Tc¡"cm'o de Prhn.cra In'.-
tancia. - L6.:r.al'o Cárdenas, Iv¡¡ch.

SE COKVOCAN POSTORE~S:

Oemro de los :lutos qUe integran el Ju:-
ejo EjecLll ¡vo Mercantil nÚmfll'o ,108. 9:3.
promO\'ida poi' ~l Licenciado HORACIO
RA..1'\TIREZ PEREZ Endosatario en Pro-
curacjón del s~ñor JOSE LUIS CUADA-
RRA~IA, f¡-ente a la s('ñora ADELA BR.!.--
CAl\f01\'''TES PEÑALQZA. s(~ señ:I\¡!J'on

las 1-1:00 ('ataree horD5 (Te! día 06 seis d,~
Nc\'iemure der año en CUI''SO, para que
tEnga \'.~riflcativo la Audiencia d~ Rema-
ll: en SEGUNDA ALMONEDA de lo fJuc
(~~ hecho ~. derecho le cOITe."pmllla (p;~..\e
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alfcuota) y la demandada
bi~n raíz jusbpreciado;

4<Lct.~08 ocho, Manzana 3 tres, Unidad'
3.1 tres punto uno, ubicado en Ja calle 1'i.
ñones de esta ciudad, con unr. superficie
de 135.00 ciento treinta y cinco metros
cuadrados, ('cn las siguientes medkhtS y eo.
lindancias:

de] siguizntC'

Al Norte: 9.00 m:tro5, con calfe Piño-
r.i~S,

Al Sur: 9.00 me1.l'O~, con Jote 11 once.

Al Este: 15.00 metl'C's, con lote 9 nueve.

.Al Oeste: 15.00 m~Üos, con lote 7 siete.

y el CJue ti'=11€ una conslrucción d,~ 2
GOScuartos de aproximadamente 4 cuatru
metros por 3 tres cada uno, con muro de
tabique y techo de IÚmina, en obra negra.
VaJQr pericial l\~14,OOO.OO Ca toree mil
nU(';\,05 r'~sos 0°/100 Moneda NacionaL

Sirviendo como base para el l~mate la
cantidad as!gnada cemo \la1m' pe ricial , y
será postura legal la que cubra las 2/:1
dos terceras partes de ~a misma, menos
una deducción del 10% diez por d?nto,
dando un total de NS12,600.00 Doce mil
seis'Cientos nuevos p~sos 00/100 Moneda
Nacional

Se expide el" pre:;:ente Edicto para. su pu.
blicación per una scla vez .~n los periódi-
cos Ofkial de Gobicl'no del Estado, ún
otro de mayor circulación '2n la Entidad,
y estradcs de) Juzgado.

Ciudad Lá7.8r'Q Card~nas, Michoacáo, a
0.3 tr(>~ de Octubre de 1895 mil novecien-
tos noventa y CInCO. - La C. S~cr.~t[t.1'Í[t
del Ramo Civil. - Lic. lVra. PE:'rla Luz Ca.
naJes Cruz.

CERTIFICAClON.-La dudadana Li.
cenciada 1\1A. PERLA LUZ CANALES
CRUZ. SeCl'ctaria ct'eIRflmo Civil del Juz-
gado Tercel'O de Primera Instflncia de cs.
te Di~trito Judicial, HACE CONSTAR Y
CERTIFICA: Que .:I presente Edicto de
Ley. fue publicado el día de la fecha en
los estracto.~ del Juzgado, para tGdos los
efectos legah:s a que ha:-la lugal'.- Ciu-
~:Iarl Láz9.1'O Ci1 ~'denas, Michoacán, {J 03

tres de OctlJbI't~ d,~ 1995 mL novecientos
nev:l11a y cinco.- DOY FE.

6 )28801-12.1('.95 80

:EDICTO

Foder Judicial del Estac o de :Michoa.
cÚn. - JUzgad,) Primero de Primera Ins-
tanda. - JvIateria Civil. - La Piedad,
Mich,

A las 12:00 doce h::Jras del día 07 sic-te
de :\Toviembl'e de 1995 mil n(l\'E~c.:,'Jntosno.
venta. y cinco, l'emátes~ en el local de est~
Juzgado Primero de Primera Instancia dE:i
DiHrito c,~ La Piedad y al mejor postor
f:n SEPTIr.Lo\ y PUBLICA ALMONEDA,
el siguiente bien irunueble embargado. d"'n-
tro de los auto, del Juicio Ejecutivo M2r-
car.til número 636/92, promovido por El
Lic. RAl\nRO SAUCEDA. AYALA y otros
En ~ontra de JORGE AYALA SILVA.

J.-Una fracc ón de terr:~no rÚstico deno-
minado "La Lu neta", situadü €t1 el r[1t1chf)
d€l Fuerte, :Mul1icipio de La Piedad, Mich.,
de una extensiál1 superficial de 0-16.54 c~-
1'0 he\:táreas, d¡eci~~ls áreas y cincuenta y
cua,tro centiárEas, con linderos: Al Nort¿,
con la carrete1'a México-Guadahlja~'a: ~\!
~uJ' y Oriente, con la serwl'a Grach L.~gu-
r.m; y al poniei1tC', con Ingeniero Sa.lvador
Va' adez.

~;e'rvh'á de blse para. el r€mate la "1l11'i.<;i
qUi~ cubra las :~/3 dos tercer~s pA.li€.,>der
av¡,lúo n:a1izado con deduccion de un 101:,'{,

diel por ciento. resultando !a c-:antidad rl€:
NS271,034.00 Doscientos set'~nta y un mil

tretnta y cuatlo nuevos r;,:-sos 00/100 Mo-
r.eda Nacional.

. \.nÚnciese vi:nt<.\ del bien jn~nueble, me-
diHnte pubJicadón de edictos, que S~ ha.
gan por una sola vez. en d. Diario de m;:¡.

yo.' circulación d~ esta. ciudad. PerIódico
OfLcial del 8;tado y en le,; est l'adcs del
Tr;bunal dellugtlL' de ubicación del inmu~-
blE.

'~a Piedad, Michoacan, a 10 de Octubl'~
de 1995, - El ~";Cl'etario dt~! Ramo Civil.
- P.J. ArnulfJ Torre.s D~!gado.

)028439-11-10-95 80
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EIJICTO

Poder Judicial del Estado de i\Iichcr1..
cán. - Juzgado de lera. In)tancia, - ;~i-
napécuaro, Mieh.

CONV09IJE..t~SE POsrORE:S.

Dentro del .ItúCÍo Ejecutivo :Mercantil
nümero 368/94 promovido rOl' el liCEncja-
do JORGE ALVAREZ ALFAF:.O y OtlO,
Endosalarios en Procumdón de \VE:-J-
CESLAO GUERRERO NARANJO, fr~n
te a AJL\'IAI\'DO GUERRA R. Y :\Ia. DE
LA LUZ HEREDIA TORR ES. !:a seña a..
ron las 9:00 nueve hcras de'! dia la di~z
de Novicmb¡'e del año en curso para la t,C'-
lebraCÍón de la Aud!~ncia de nemate .m
SEGlli',TDA .~lOl\rrnA ¡~~SP?ctod~ los
siglÚentes bienes:

l.-Dos predios rústicos denomi!Hl(;US
TEJOCOTE DULCE, ubicado en la TClwn.
da de Jeráhuaro de JU..'ÍI'E'Z,MichQ3cÚn,
cen las siguientes medidas :¡ colindanci 1:S.

Al Nort'2.-l44.50 c~nt(J clIarenta y
cuatro metros cincuenta Cf'ntimetros con
José Ca..<;troQuintero, barl'8'1ca de por I1¡~-
dio.

Al Sur.-162.üO ciento se~enta y dos ne
tras ccn Silviano Vargas, zanja de por neo
oio.

Al Oriente.-130.00 dcmo treinta JH,-;'
tras con Paulo r-.fal'tlnez, zanja de por me.
dio.

Al Poniente.-130.00 ciento trdnta )n~.
tras, con Casímiro Camacho, zanja d:.' ¡¡al'
medio.

Sirviendo COmo base para el remat¡~ la
cantidad de NS30,235.~5 T;'eillta mil (~OS
cientos treinta y cinco nu;vos pe~os ; :5/
100 M.N.. siendo po.stura Jegal IH su na
que cubra las dos terceras palies de die ha
cantidad, con deducción ~} 1001'1.1diez por
ciento.

Convóquese PQstorcs mefliante la pu ::>Ii.
cación ct~ un Edicto (:.n el P :riócfico Oficio1
del Estado, Diario de mayor circulación y
lugares públicos de cost.wnhre,

Zinapécuaro, 1\tichoacán, a 10 de Octu.
bre Gr-:1995- -- L.a Secreta' in da AC'lIE't'los

del Hamo Civil. - C. Eugenia Hinojosa
Flores-

6028279-11-10-95 80

EDIOTO

Poder Judicial del Estado de Micho~.
cán, - Juzgado de l~ra. Instancia. - Zi-
napecl1aro, Mich.

COi\'""VOQUENSE POSTORES.

Dentro di?1 Juicio Ejecutivo Mercantif
número 296;94. promovido por el Licen-
dado .JORGE ALVAREZ ALFARO y
Otro, endosatarios en [)l'ocUl'ación de .10
SE GUERRERO NARANJO fn:mte a .JA-
VIER VARGAS CRUZ y NELLY Y.ID!..
RA VARGAS ROj\1ERO, se &ñalaron las
g:OO nue\'e hOl'as del dia 13 tr{?c€: de No.
viembre del año en curso para )a ce!cbr<!-
ción de la audiencia de remat.'? en SS-
GUl\TDA ALMONEDA, resp€cto de' los si.
gL1i~ntes bienC'S.

l.-pred'io rústico ubicado en Prolonga&
dón de la calle de la Cruz, de Ucal'eO, j\Ii.
choacán, d¡:llominado El Moral. ccn las si-
guientes medidas y colindf:ll1cias:

Norte,-102.67 ciento dos metros sesen-
ta y siete centfmetros con Eh;a i\Ial'g(lri.
ta Vargas Romero.

Sur.-l02.67 ciento dos metros sescnt,l
y s;et.c eentimet ros, COIl calle sin r;ombr~.

Oriente: 25.00 veinticinco metros COI]
Margarita Vargas Romero.

Por.i~nte: 25.00 v¡:inticinco metros l~O:l
Juan Jíorales.

Sirviendo como b¡ise para el remate la
cantidad de NS,=:i6,lOO.OOCincuenta y ~,;js
mil cien nuevo~ pESOS00/100, ?'I.N., sien-
do postura legal la que cubra las dos ter.
ceras partes d~ dicha suma con deducción
del 10;;-. diez por dento de dicha cantí-
dacf.

Com.óquen~-.~ postores a esta audiencia
mt::diante la publicación de un Edicto 1m d
Periódieo Oncial del Estado, Diario d~ ma-
yor circulación y lugares pÚblicos de cos-
tumbre.

Zim~I~~l'l:nrO. ¡\'�ichO:lcán. .. 10 de O('tu-
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bre (t.~ 1935. - La SecrGtaría de Acucrdos
Ramo Civil. - C. Eugenia Hínojm:a 1"10,
res.

602~280-11-1O 95 so

EDICTO

Poder Juclicial del E~Ü1.(!o de l\lichoa-
cán. - Juzgado 1o. de 10Civil. - Zamora,
Mich., Méx.

En el Juicio Ej~utivo Mercantil segui-
do por BanaJ11~x ,S.A., frente ~l señor LEO.
NEL NAVARRO DIAZ, expediente núme--
ro 271/95, fijfÍ.]'ons,'~ las 12:00 doce horas
del día 15 quince- de NQviembr~ de 1995
mil noveciento.~ n.::wenta y cinco, para r~
matar en TERCERA ALMONEDA:

Predio l'Ü~tiCC de-nominado La Huerta,
fracción del rancho de Ayumba, en el 1\.1u.
nicipio d~ Cotija, MirhoacÚn: con las si-
guientes medidas y \:olind'aneias: Al Nor-
te, 26.00 metros con pl'Opiedad cL~Reynal.
do Figueroa A.: al Sur, 30.00 metros con
camino rEal: al Oriente, 60.00 metros con
callejón en medio; y al Ponient.:;, 56.00 me-
tros con camino l'eaT; misma que tiet'.¡~ una
extensión 'superficial de 1,595.00 metros
cU:Jdrados. Sil'viendo de base para remate
la suma. d~ I\"'$U3.S45.50 Ciento tI'ece mil
ochocientos euar"~nt.a y cinco nL~€vos pc.sos
00/100 Moneda Nacional.

Predio rÚstico denominado La HUel"ia,
ubicado en el rancho Vista Hermo;:;a, del
Municipio de CCtijD, I\-!kho:;.can; con las si.
guientes mcdictas ~" coJind[lncias: Al Nor-
te, emp<::zando de Ponienw a Oriente se
mjdlJll 40.4:1 metros, 45.06 metros y 1G2.14
metros lindando con el Ejido d~ AYl1mba;
al Sur, 249.68 metros con ejido de \ijsta
Hermosa: al Ol'ienlc, 107.75 l~lctroS con
ejido de Vista Hermo,a: y nI Poni.?nle, ..
129.92 metros COii camino de 901" medio;
misma que tiene una extensión superficial
de 28,474.00 ml'tro.s CU9drados. Sirviendo
de base para remate !n suma de ........
NS683,529.03 &isÓ:mtos ochenta y tres
mil quiní€ntos veintinueve nu~\'os pesos
03/100 l\loneda N<1cionaI.

Sumas que cClTesponck,n despucs de ha.
bel' h.::cho ]a dEducción de] 10té djez por
cierno pOI' tTat\1rse de :1U2YaA]mcIlP(~~,.

Es posttU'3 1::galla que eü.b¡:a !a.'1d0S ter.
(Eras partes del nÜ~mo.

Zamora de Hidalgo, l\Ikll.. Octubre G de
] 995. - El Secl'etario en el Juzgado Pl'i-
rnero Civil. -- Lic. Sonia Reyes Equihua.

6028383-1(-10-95 80

E DIe TO

Poder Judicial del Estado de Mkho~-
C<Ín.- Juzgado Prin"ero de- p,'imcT[1 Ins-
tanda. - T:Lcámbaro, }lkh.

~E CON\TOCAN LICITADORES:

Denh'o de los aula'.; que in1.eg¡'an el Jui-
cio Ejecutiv(, Nrercantil r,úmero 24/993,
rromovido p:r el Licenci¡)do E:\UGDIO
c;O:\IEZ HUERTA, en CLianto f:ndosatario
En procuracic)!1 de PLUTARCO DUARTE
f'EKALOSA, frente R Rl.:FIr---O CA:RDE.
?'lAS DE LA TORRE, Se onlcn9. sacar.:=n
-sJbasta púbHca y en SEGC::'!DA ALMO-
l'~EDA, el siguiente bien:

l.-Predio rústico denominado "LA LO-
"\-ERA", ubi¡'ada en el nmcho de Panza
('ola, d~ la 1'enencía de Pn~o de NÚñe-L:,
a::,l I\Iunicipj(, de Carácual'o dc ::"'10relos,
I\.Iichcacán, d;o1Distrito Judicial de Ti1.cám-
baro, Mi<:hoacán, con una extensión su-
p~]'ndal d~ 2)2.50.00 doscientas dos hectÚ.
r :as, cincuema. áJ'€.}s, CE;¡'Ocentiáreas, con

h'$ sigui""nte5 cclindancias: AJ NOI'je, con
E jido de Pas.) r~ NÚñez: al SU!', COn JOSf~
(árd'!?nas de la TOI'l'e; a[ Orie-ntp, con Eji-
QO de Paso C.e NÚñez, y al Ponient~, con

r.LT1C'hoCOY01illas, pl'or-iedad de Hugo Gó.
mez Santana .Y la ~C'ñora Sar" S<Ll1ln.naJ f'\1

qde S~ le asi~;na un valor r:?ricbl de ....
1':S202,500.00 DOFcicntgs dos mil quinien.
tos nuevos pESOS00/100 i\LN.

Sirvíendo ('amo base de subasta In cal1-
tidad de N$182,250.00 CiC'!.1to ochenta y
d JS mil doscientos cincuenta nuevO,":; pe
SI)8 00/100 M.N., hecha 1, (~¡?ducción del
JI)C( di"2z pOI ciento l~gal :-' como postul'<l
h galla que cubra las 2 3 dos terceras par-
t. 's de dicha C'rrntidad, Hágase h, publica-
c:ón del presEmte Edicto pUl' una sola vez
en los estraaa.s d.~ este ,Tt!zga;.!o, Pel"ió(!i-
el) Oficial dzI Estado y 01l') de mayor cir-
c.¡]adón. con"odí.ndose a pC<::tCl'f<:'B 1ft pre-

s~'nte sub(l~ta s;eñalÚnclo~c para la Audkn
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l.unes 16 de O :Jtubro de 1!)~}5,~a. Sc('(:.
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cia las 10:00 clj(~z horas del ó'ía 15 quinCI~
c!QNoviembl"e d,:,l año en ctm:o.

Tacámbal>O de Codaltos, i'.'li~hoacán. a ~j
m~cv'e:de Oc-tubr'e d-e 1995, míl nov~dento;
ncventa y cinco. - La Secretaria del Ra.
010 Civi!. - C. [Vlartha MuriDo pérei.

6028.347-12-10.95 80

I} D 1 C T O

POder Judicial del Estad,) de 1\'lichoé:.
cán. - Juzgado Quinto CiviI - M01"€1j¡;¡,
Mich.

SE CONVOCAN' LICYl~ADO'~ES,

En este Juzgado ~';' tranÜ':a el Juic;i'j
EjecUtivo Mercantil, número 602/94, prc.
movido por LUCAS OROZCQ GALLE.-
GOS, frente a CONSUELO LlZARAN GCI.
1'1,182, ROBERTO QUIROZ LIZARAN :~
JOSE QUIROZ LIZARAN; er tre otras cil-.
~unst.and<1S ohm un auto que mandó seña-
lar las 10:00 diez horas del día 16 diecl.
s€is de l1ovieml:a"€ dr?l año elL curso, par.l
que S~ !leve a. cabo la Audicnda de Rema-
te 'Srl su SEGUI\DA ALMON:!:DA, rcspe(:~
te del .siguiente lA;ll inmueblE,:

UNICO.-PrO:,Ji€dt'1d ubica( a en la e~.-
quina que form;.1Jl las calles Te-níente Cc-
ronal Felípe Pánuno número 148 y la Cé.
lle Madovio J-{-2~Teranúmero 150 Fraccic,.
né\m!r~nto Insv~'gt1ntcs (antcE colonia D'-
visión Norte) el¡;-esta ciudac de Morelia,
1...IicIH..acan. Con las .r::iguiEntes medidas >'
cGl1ndancJas: Al Norte 7.00 metros con la
caUe G<:n€rdl ::>'Iaclovio Herr~:a; al Sur.
7.00 metros con el lote nún:<~~'o15 quince;
r.1 Oriente 16.00 me tras con d lote nÚme.
ro 17 r1ie.dsieto: al Poni~nte 16.00 metro:;
con In c(\] le Coronel Feli¡:,-:, .?áramo, con
tina cantidad total de N$97,975.00 (Ne.
Yenta y s:etc miI nGvecientos !:denta y cin.
co nuevos pesos 00/100 M.N ). Siendo d ~
una supGrfjcje te:tal de 112.00 1\,12.

Sirvi,?ndo como postura legal la Que ~u.

b'a las 2/3 de dicha suma, l.U1a vez hech.l
la deducción de~ lOCl,'Gdiez pc,r ciento qu~
sirvió de ba~~ para la anteri< l' Almoneda.
crdem'll1dose ha.::::el'la publica:ión de 1 un
Edicto pOI' una sola vez en 10s ;~strados d<~
este Juzga(i0, Periódico Ofic ial del EsU-

1~AamA 5
_..'~' ~-

do, Diario de mayor circulación en la En-
tidad y lugares públicos de co~tumbre.

fiforelia, )Iichoacán, a 6 seis de OC'tu-
bre de 1995 mi] novecientos nov.~nta y cin-
co. - Atentamente. - El Secretario de
Acuerdos del Juzgado Quinto Civil. - C.
Jesús JaviEl' Nieto. O~,tiz.

6028357-10-10.95 80

E DIO TO

Pod.~r Judicial del Estado de Michoa.
cán.- Juzgado Quinto Civil.- l\'lorelia,
lVIich.

SE CONVOCAN LICITADORES.

En e.stc Juzgado s~ radica ,Juicio Ej,~cu~
tiva Mel'cantiJ Núm. 873;93 que: sobl'e pa-
go de pesos promovió DAGOB8RTO
OROZCO RODRrGUEZ frente a CECIUQ
CAMPOS BALMES, Se mandó anuncial'
remate y PRDfER ALl\'lONEDA, señalán-
dose para cIJo fas 12:00 doce horas del día
17 r~~Nevk,mb]'e de 1995, l'especta .siguien-
te bien raíz:

UNICO.-Depmiamento en condominio
(únicamEnte 50~b), ubicado en edificio
nI, departamento ill-F.102, de la Aveni.
da Tcpeyac, Unidad l-Iabitaciono.l Torres
del Ter.2yac, Colonir¡ Guadalllpú de esta
ciudad, mismo que mjde y linda: Al N'o¡>.
te, 3.00 metros colindando con el vestíbu.
lo, dobla en dirección Norte-SUr en 5.6~
1\Hs. colindando con Depto. III-F-I01, con-
tinúa en 3.GQMts., colindando con zona co'
mún. dobla t;n st;'nUdo Ol'ienie-Ponj¡~nt.e en
6.80 1\Hs. colindando ccn depaliamento
llI.FrlO1, doblA en sentido SU¡'.NOlie en
7.35 Mts., después dobla en sentido Po-
níentc.Odente '2n 3.80 1\Hs., ~nsegllida do-
bla al Norte en 1.30 Mts., lindando con zo-
na jardinacla comÚn. Sirviendo de base pa-
1'2,ello, por c!Jt.nto ve al 50% 13.cantidad
de NS24,250.00 vejnticuatro mil do.scien.
tos cincuenta nuevos pesos 00 '100 ~LN.,
Y postura ~gal la qUi; cubra 2¡:J partes
esa suma.

Se manda convocar licitadores, median.
tn la publicación de 3 tres edictos dentro
de nueve dlas, en estrado~ JuzgadQ, Perió-
dico Oficial del Estado~ Dim'jo de mayor
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circulación ~n la Entidad y lugaf'i3s de- cos-
tumbre.

" "MorE'lia, :Mich., a 2 dos de Octubre de
.!995. - La Secretaria de Acuerdos. --
Lic. Laura Faviola Gueri'ero ~Iartinez.

CERTIFICACION, ]a Ciudadana Secre.
f¡:1l'ia de Acuerdos que autodza, CERTIFI-
CA.. Que el presente Edicto fue publicado
En fos e.strad'os de este Juzgado el día de
su fecha, conste.

6028409-10-10-95 80-81-82

EDICTO

Poder Judicial del Estado de Micho:]..
ean. - Juzgado SéptimoCivil.- i\Iorelia,
:i\lich.

SE COr-.."VOCAL'\TPOSTORES:

Dentro del Juicio Ejecutivo I\lercantU
nÚmero 343/95. qUe sobr~ pago d,~ I>eSOS
PI'omue\'en los endosatarios en procura-
t:ión de DAVID CED&~O AGUILAR,
frente a FE:UPE HEfu'JAi\TDEZ GUE-
RRA. EDUARDO HERN ANDEZ SE-
HRANO y GUILLERMO HEfu'\"ANDEZ
SERRANO se seilalaron ]as 1$:00 d~~cio.
cho horas del día 26 vcintiseis de OC'"Íubre
del año .~n cur.so, para qU? tenga vCJ'i.fica-
t¡vo la Audiencia de R<:mate en PRIMER
ALMOl\TEDA, a fin de subastar p(¡blic¡l-
mente y al mejOl'postor los siguiente bien
inmue ble:

l.-PrEdio rústico denominado Los ~Ia-
gtt;y.~ con construcciones de bodega.
granja dú aprovechamiento avícola y casa,
ubicado en la localidad de Sant i<igo Unda-
meO. del ?Iunicipio y Distrito de i\lorelia,
Michoacán, COn las siguientes medidas y
colind'ancias: Al Norte 113.00 mEtros me.
dJando camino l'eal de Atécuaro a Santia-
go Undamoo, 1\Iíchoacán, 'nagueY-?l'<1 y

z<.Inja dc por medio con Micaela. BalIo; al
Su!' 120.00 metros mediando zanja y ma.
gueyel'3 de por medio con la antigua Ha-
cienda de Sama R05alía; al Or1pnte 90.00
metros con la sucesión de .Joaquín Ran-
gel; ;)1 Poni'mt,~ 115,00 metro¡;¡ con zanja y
magueyera de por rnedio, con José Refu.
gio BuBo; con una sup~rficic de 01-19-41
hectáreas.

Sif:\~i~nctode base para el remate la can..

PEidObioo OF1lJÍÁL- r.18' ".4>.4-

Udad' de KS~.36,335.10 (Ciento treinta y
SE's mi! tresciomtos treinta y cinco nuevos
pe:::;os 10/100 hLN.) , resultante del prome.
di,) de los avalúos emitidos y como postu-

ra legal, la que cubra las da¡;¡terceras par-
t~", d~ su precio.

Convóqu(;se licitadores mediante la pu-
b) cación de un Edicto por 3 tres Veces

dentro de 9 n'..leV~ días en ]os estrados de
e~lC Juzgado, Periódico Oficiar del Esta-
de y Diario ce mayor circulación en la
Entidad.

Atentamente. - MOl'elia, l\Iichoadn, a
4 :Je Octubre de 1995. - La Secretaria d~
A, :1JIJrdos. e, Ma11a de Lourde.s Jimén€z
Aias.

6028842-12.lO-95 80-8182

EDICTO

Supremo Tl'ibunaJ de Justicia del Esta-
de, de i\Iichoaeán.- Juzgado Pl'ime-ro ('i.
viL- 1\Iorelia, Mich.

SI~ CONVOClu"{ POSTORES.

Dentro del Juicio Ejecutivo Mf:rcanl i!
nl mero 16/88. p¡-omovido por NACIONAL
FjNANCrERA, S.N.C., frente a FABRJ.
c.\. DE ~IUEBLES NAPCMEX, S.A., J
TRfNIDAD 1'"AVARRQ HERRERA, AN-
TONTO NA V 1\.RRO HERRERA y ANTa-
j', [O Ni-\.VAHHO REY"ES, se señalal'Oll las
J ~:00 horas d~] día 3 de novÍembre del
p.rO en Cllr50, para celebra r audiencia di~

¡'emate. PRIMERA ALMONEDA, respec.
te del siguicnte inmueble:

Tc-n:eno denominado "La Loma", con
c( "nstrucción de una bod-;ga, ubicado al

2'J)rie de Puruándjro, Michoacán, con la,>
si 4uientEs m<-didas y colindancias: NOR-
T -::, 10.00 m~~tros con i\IaJ>i[l A]arcón dI:
CJI'tCS; SUR, 10.00 metros cOn sucesión
de Macario Bernal, mediando calle sin
n~"mbre de su ubicación; ORIENTE, 55.00
mf.tr'Os con Jcsé C~stro, y, al PONIENTE,

.
5:1.00 m~tros con )'Iacario l\fagaña. Con
UJI<\supe¡'fici<- tota1 de 550.00 metros Clla.
dradus.

B?$e del R(~mate N'S 150.966.6G (CIEN-
TO CINCl.rENTA MIL I'\OVECIEI\"TOS
S"3SENTA y SEIS NUEVOS PESOS 661
1410 )U''i.).
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Pi:rdoDtco OFICtAL

POSTURA LEGAL: La que cubra dos
terceJ'as pa.nes de la base del renwte,

1\iol1eJit1,I'dichoacÚl1, a D de octubrr~ de
1995,- El SecrEtario. - Lic. José Luis
Reye,; Hern<indez.

6028437-11.10.95 80-81.g2

EnlCTO

Peder Judiciaf del Es~ado de ¡.,ncho~~-
cÚn.- Juzgado Tercero je P!'imel'3. Ins--
tanc~a.- Lázaro Cár(l'enas, r.'Ech,

SE CONVOCAN POSTOHES:

Dentro de íos autos qUe integran el Jui-
cjo Ejccuth.o ~'tercantil marcado cc [\ el
nÚmero 10J~13, promovido por el Lice"'1CÍa-
!'io HORAC1O RAl\UREZ PEREZ, E:ndo-
satario en Pro curación oel señor ADA1'\J
SANCHEZ LOPEZ, f¡'.entE' a SINlON (~AR~
DENAS CHEVIAL, se s€ñaIaron la.s. 10:00
DIEZ HOR.AS DEL DIA 6 SEIS DE NO-
V1EI\'IBR E DEL AÑO E::-; CURSO, para
que tenga v(~rifica.tivo la AUDIENCV\ DE
HEIVrATE EN PRThlERA Y PUBLICA
AL}'lONEDA 0:;:1 bien raíz embargado y
dEscrito d2 autos:

"Lotes 4 cuatro y 5 ci::1w, ubicados en
la Manzana 123 cíento veinUtres, Unidad
11 onee, de] Primer Sect)r de FIDELAC
de esta Ciudad de Lazo¡o Cárdenas. i'.'Ii-
choacAn, tsniendo particularmente el rot~
4 cuatro 18!, siguientes medidas: Una su-
perficie de :180.00 metl'os cuadrados J mi-
de ~l NortE 9.00 metros, cOn la CeJ rada
Nuevo León; al Sm' 9.00 con la Av~mida
Hio Babas; al Ol'ier~te ~~O.OOcOn el lot(>
5 cil1CC: 81 Poniente 20.00 con el rote 3.
El lotc 5 cineo, tiene una superficie dé. .

2S8.00 metros cuadrados y mide al L\'"OI'-
te 18.00 nktrOs con- la AV9nida Río Bal.
sa.s; al Odente 16.00 metros con lote ~;seis
v al Poniente 18.00 metros con el lote
1;Ú!nEPO4 C'Jatl'o. Ambos lotes S~ en'~U:2n.
lI'an cjrcukeios por una barda comÚn dO!
una altura aproximada ce 1.20 metros y
~obre ambo; lotes se encucntra una cons-
trucción l'(¡~;tica en mal .~tado d.? u ~O, y
eons9rvación de aproximJ.damente 1')0,00
ci~n m:,tros cuadrados, circunstancia.', que
haCo;;oaml~m¡ !otes no tCIJgan independen-
cia, y formen uno solo>t.

Sh'\'iendo corno ba<:;€pata el l'emate la
cantidad de N$ 28,000.00 VEli\TTIOCHO
MIL r.;UEVOS PESOS CERO CEi'.JTA4
VOS, ;ovIONEDANACIONAL, y será pos-
~ura legal la que cubra la..o;;2.l.) dos tC'l'C<!-
ras partes de la misma.

PubliqueEe ef Im;:senle edicto por 3 ve-
ces durantc nueve días en los Periódicos
Ofídal rle Gobierno de] Estado, en otro
de mayor circulación de la Entidad y es.
traos del Juzgado.

Ciudad Lázé'\ro Cárdenas, Michoacán, a
14 catorce de Septiembre de 1995, mil no-
YEcÍEnt<:snGv€nta J' dnco.- La C. Secre-
ta1'1a del Ramo CiviL- Lic. lVIa.Perla Luz
Canales Cruz.

6028350-12.10-95

EDICTO

80-81-32

Poder Judicial del Estado d~ lVIícholl.
cán.- Juzgado QUh1tO CiviJ ,- Alorefia.
!\Iich.

SE COKVOCA.L'\T LICiTADORES:

En e.:;te Juzgado S~ tramita ejecutivo
rnel'c:antil núm. 801;92, que promovió Dió-
dON Vega Almonte freme a Sacramento
Huerta Guel'1'el'O y Rosa Flores V., 'Y en-
tl'e otras, sa mandó señalar las 12:00 do~
horas del dia 7 siete de noviembre de
1B95, para REMATE PRlI\-IER ALMON~
DA, siguíel1te inmueble:

UNrco. - Inmueble ubicado en lot~s
4, 5, 6, y S manzano1 9 del fraccionamiento
LC's Angeles (KilÓITI. 4 CarretEra MoreIia~
Salamanca), y que mide y ¡¡nda: Norte..
50,00 mts., con finca destinada a restau-
rant los .1l.fCOS;al Sur 50.00 I\'It..s., con
propiedad de Jaim::. Villa;; a] Oriente..
20.00 mts. con CalT¿:tel'a :Morelía-Salam3n-
ea; y Poniente 20.00 m~. Superficie total
lOOQ:M2. l\'fencícnando, que del inmueble
en mérito se venrlió dcs fl'acdon'3s y, que-
'dó actualmente como S~ ha indicado.-
Tiene uso habitaciol1:.;I, ubka(lo en zona
urbana, Vale!' ~ricial aS¡,gnado de N$ ..
72,000.00 setenta y das mi] nuevos pesos.
00/100 1V1.N.;;v postura lega] la que cubra
2/3 pati~'S e.sq suma.

S-a mandan convocar lidtndores median-
te la publicación de 3 edictos dentro de
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rmen; días en estrados' Juzgado, Periódi.
dico Oficial de! Estado, dIario de mayor
Órculación en la entidad y lugan~ de cos-
hunbl'e,

l\1orelia, :il.lkh., a 21 de septiembre de
1995.- La Secretat'ia de Acuerdos.- Lic.
LaUI'(LF~viola Guerrero Martínez.

6005157-26-9-95 80-81-82

EDICTO

Poder Judicial del Estado de ~\lichoa-
can.- Juzgado Primero de Primera rns.
tancia,- Cd. Hidalgo, I\oiich.

,SE CONVOCAN POSTORES:

En autos del Juicio SUC€sorio lntesia-
m8ntario 17/83 promovió :rvlA. GUADA-
LUPE CABALLERO JUAREZ a bi¡;n€:5
de FILEJ\.10N CABALLERO RAl\IIREZ,
se mandó sacar en subasta pÓb1ica de dere-
(;[10 en PRI.M.ER ALMONEDA DE RE-

:rVIATE el siguiente bien:

tJi\TICO: Inmueble ubícado .en el nÚme.

1'0 11 once de la cane Hidalgo de esta
dudad, dos locales comerciales y pasillo,
primer piso, departamento completo, se-
gundo piso. departamento completo, nO se
consid/;ra la construcción al fondo, por nO
t eIH!l' valor comercial, se h'au.l de Wl<l
consttucción semi-antigua.( con edad ap[l-
rente de 40 años e<;onómica. en 1'cguIm'
deficiente i?stado de conservación, con .su.
peliicie de 286 doscientos ochenta y seis
me! [-o.~cuad¡'ados. misma qu<? se c::ompo-
ne de tres pisos,

Sin"Íendo de bns.e la sunHi d,~ f\S
50~i!500,OO quinientos tres mil quinient('s
m:eVGS pe.~cs 00/100 M.N., .Y coma po~~-
tura legal ]a que cubra las 2/3 dos tercc-
ras partss de esa cantidad, publíquese los
edkto.~ d,; ley, por 3 tres veces de siete
en sict~ d[a,S, 1?n los lugares púbricQS de cos-
tumbl'€, estrado$ de est<:>Juzgado, Pe!'iü.
dico Oficial dd Estado y en otro órgano
de mayor circuJ~ción en la Entict..rin, CON.
,VOCAi'\DO POSTORES a la audiencia
que ~,-~verificará a las ~1.00 nL1eVe horas
(jel dia 7 siete de no\ri<ambre nño en curso,

(.'n la Secreta.I'1a Civil de este Juzgado Prl-
H1ero de pt'imera Instancia.

.Cct. Hidalgo, i'o'lich., a 3 de octubr,~ de

-:-i"~.& 1" 1 ....

199;:.-L.,'l Se-cl",~ta1'iade Acuerdos del Ra.
mo =ivíl.- Lic- ¡Vla. Flor Silva Hinojosa.

61.~28832 -12-10 .95 80-82-84

1: () r e T o

Pode!' Judicial del Estad e, de r..I1choa.
CM. - Juzgado 70. Civil.- Molr.?lía , ¡Mich..'

SE .:::Ol'rVOCAN POSTORES:

D mti.o del J\licío Ejecutivo ¡"rercantil
nÚlTet'o 1270/94, que sobre pago de pesos
prouueve BANCO l\'lEXICANO, S.A.,
lNS rrrCCION DE BA.!'\j'CA~'ruLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO lJ.'\,TV:E;ID'IEXICO,
frent.; a : rA. i'.IAGDALú"JA CONSUELO
PONCE DE LEON CERVANTES, Se se-
ñala mn las 12 :00 doce horas d?l dfa 7 sie-
te p'e novicmbr~ del año en curso, para
que tenga vel'iLcat.ivo en el local de este
JU7f8do la Audiencia de Remate en PRI-
ME] {A AL.MOi\ EDA, subastÚndose pÚbli.
can:ente y al mejor postor el siguiente
b~:r inmueble:

1.-Un lote "('TIcasa.habitación. ubicada
en r! <.:0.11e prolongación Vicente Santa Ma.
ria rlum:?ro 1898, de la colonia Félix lre-
ta En esta ciud:id, con [¡~s siguientes me-.
didas y colindacnia.s: NORTE,- 20.80 me.
tros con Salomén Estl'ada Mend'oza; SUR.
- :n.lO metro:; con Robel1.o Ponce di)
Leó 1 J\Iurillo; ORIE.l'JTE.- 10.00 metros
cc-n prolüngación Vicente Santa María que
es la calle d~ su ubicación; PONTE!\1'fE.-.
10.(',0 metros con Eva Vaca Lara y Ricar-
do (;alván AguHar. Con una 5uperfide to-
tal, le 209.50 metros cua.drados.

S r\'iendo de haE',~para el rema te la can.
1ídaj de NS 7('8,797.00 (SETECIENTOS
OCJiO !\UL SETECIENTOS NOVENTA
Y SCETE NUE\'OS PESOS 00/100 ]\{N.).,
I'cSLltante del promedio d:;!los ava]úos emi.
tído,;, siendo po~;tura 1ega.lla que cubra. las
dos terCEras pa:tes de dicha suma.

Convóques~ licitador,~ mediante fa pu-
blic lción del pL'escnte edicto por 3 tres
Vert 5 d¡;,ntm de 9 nueve días t?n el pcriócTi-
dice Oficial del Estado, Diario d,~ mayol'
circ .Ilación en la entidad y estrados de es-
te Juzgado.

Atentamente. - !\'!orelía, J\fichoacán/ a
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] 2 de septiembre de 1995.- La Se\;retaria
d.:! Acuerdo.s.- ::Vla.Eugenía A:quicira Al.
varado.

6028828.12.10.93 80-81.82

EDICTO
Poder Judicial del Estado de Míchoa.

cá.n.- Juzgado Mixto de Primera Instan-
cia.- Sahuayo, i'tIich.

Dentro del Incíd-ente de Refulación de
Gastes y Costas deducido de! J1:ido Suma-
rio civil nÚmero 646/94 qUe sobre dhisión
y participación de C05a comÚn promovió

el Licenciado JUA.l'J j\L.u~UEL HEfu~AN.
DEZ A~IEZCUA en cuanto apoderado ju.
rídico de JOSEfERNAi'JDO y ~L<\RIA
DF:L ROSARIO GONZALEZ QUIREZA,
en c;:.ntra de ALFONSO y SANTOS GON.
ZALEZ CALVEZ, se han seña ado las. .
9:00 nu~ve horas del día. 8 o~~ho de no.
ViEmb¡'c del año en curso p<lra Que se y€!'.
rifique audiencia de l'('mate en primer al-
menEda respecto d:;!l siguiente bien inmue-
ble:

Fracción del predio denom~nado "La
Barranquilla" dentro de esta C:¡udad' ubi.
cado, el cuaf mide y linda: Al Norte 62.00
metros, con plOpiedad pt'ivada; al SUl'..
62.00 mctro.s con Santos GOl17..:i.ezGálvn;
al Oriente 286.50 metros con J. Fernando
y Maria del Rosario GonzáJez Quireza; al
Poniente 286.50 metros con Alionso Gon-
zález Gálvez, con un área total de ......
) 7,76.3.00 me1l'05 cuadrad,],;.

y será po~turu legal la qUe c:ubl'a las
2/'J nos terceras pal1.es del va1m' pericia!
d~s¡gnado en aut(,s que es de N$ ......
213,156.00 DOSCIENTOS TR 8CE ~nL
CIE~70 CINCUEl\iA y SEI~ NUEVOS
PESOS. 00/100 M.:.J. E! presente. (-dicto do:!.
b€rÚ publicarse PQr 3 tres veü~s durante
9 nue\'e dia.s en 105 estr'ados ct't~este Juz-
gado, Periódico Oficial d,~l Estado y dia.
rio de mayor circulación en la entidad.-
Convóquese a postores.

Atentamente. - Sahuayo, M:ich., a 10
el,,;Octubre ne 19?5. - El Se<.retaría de
Al:ue¡'d'os Ramo Ch'il.- P.J. Juan Carlos
Ortíz Manzo.

6028479.11-10-95 80-81.82

)!

EDICTO

Puder Judicial del Estado de Míchoa-
cán.- Juzgado 10. de lo Civil.- Zamora,
Mich., Méx.

co!\rVOCANDO POSTORES.

Que Mntl'o del exproiente número 869/
93, Juicio Ejecutivo Mercantil, promovi.do
por s..'llvador Iriarte r.,.Iéndez, por conduc-
to de sus endosatar1os en procuración y
frente a Jos::fina. Pére-¿ Moctezuma, y
J\faltín Lara Carrillo, nuevamente se fi.
jaran las 12:00 doce hOl'as d..?ldía 13 trc-
Ce de noviembre entrante, a fin de que ten.
ga verificatl\TO LA PRE\lERA AL1\oIO!\"E-
DA DE REMA TE, del siguiente inmueble:

Finca urbana marcada con el nÚmc-
ro 280 con fr.:mte a la caHe Frrmcisco f>.Io-
reno de esta ciudad de Zamora, 1\.nchoa-

.
cán, la cual tiene las siguientes m'edidas:
al Norte 23.00 metros; al Sur, 25.00 m~'
tras; Oriente, 5.00 metros; Poniente, 5.00
metros, con sUI...~rfkic de 125.0ü metro;:;
cuadrados, con un valor pericia! d~ N$. .
119,950.00 (ci~nto diecinueve mil no\'~.
cientos cincuEnta nuevos peso 00/100 M.
N.)., promedio de los dos avaluos presen.
tados en autos.

SiIVC d,~ base para el remat~ el valor
pericial fijado y ¡;s postura legal las dos
tet'ceras partes del mismo.

Zamora, ~lich., 4 de octubre de 1995.
mil novecientos noventa y cinco.- La Se.
creana.- Sonia RI?Ycs Equihua.

6028272.11.10.95

EDIOTO

80-81-82

Poder Judicial del Estado de ~1ichoa-
C'án.- Juzgado 70. Civil.- I\.10r.;)1ia , :-.rkh.

SE COl\T\lOCAN POSTORES:

Dentro del Juicio, Ejecutivo l\If>l"c::mtil
número 132/95, que sobre pago de pesos
:promueve APARATOS y z.,Jl,iEBLES DE
.I\o10RELL-\, S.A. DE C.V., frente él LU-
CLA ALVAREZ ESTRADA, ~.~ sei'lal;lron
las 12:00 doce horas de! d~~, 16 rlkcj~~js
de novíembre del afio en (~I.~l.'=,O,pa:T. qU~
tenga vet'ificativo en el !oc.ll de est~ Juz-
gado la Audiencia ct.~ R-emat-!' en PRIME.
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HA AU.IONEDA, subastá.ndose pÚblicél.-
mente y a.l mejor postor ~l S¡.g'.liCJ~\('biE'n
inmueble:

l.-Lote número 20, manzana ntUT'.aro
40, zona 01, de la cal1e AIbino Aranda nú-
mero 144, d~l fraccioll3.m¡,~nto Ejidc San~
tiaguito li, con las sigIÜ~'.lt~5 medida;; y
collndancias: AL NORESTE.- l~.OO me'-
t ¡'es con lote número 21., de 1<1.l1ianZan~l
núm-ero 40; AL SUROESTE.- 15.00 me.
tras CGnlote número 19, de 13 manznna . .
número 40; AL SURESTE.- 8.00 metros
con lote nÚmero 3 tres de la manzana nu.
mero 40; Al NOROESTE.- 8.00 metros
('on caUe Albino Arandas, que es la calw
de su ubicación. Con una ext€nsión supel'.
fícial de 120 metros cuadrados.

Sirviendo de base para d rema~e la ('an-
Udad de N$ 34,000.00 (TP.E!NTA Y COA.
.TRO ;:"UL NUEVOS PESOS OG/I00 :M.
I'\.), resultante de] pr.)medio de 10s aVIl-
Iúas emitidos, siendo post.J¡',) legal ]a que
cubra las dos t,.~rcera$ parh~$ d~ dl~'h~
suma.

Publíqu€se el pl'€Sente edk!o por :3 tr0s
veces den1ro. de 9 nueve d'ia'S en ]O~ c~tr~,.
des e.? est Juzgado, Pc:'iQdí,:o Ofiei,.1l dl."l
Estado y Diario de Mavor CíH~u.1..KlfmE:!1
la entidi:.d, a. fin de C'OD,'0(;3... liciH\dol'~s

a. la referLd'a subasta.

Atentamente. - :Mor0)j;J., I\rkhoo.cán, a

26 de ~eptiembre de 1995.- Ln S¡_'cr2tada
de Acuerdos.- I\.la. Bl@:!lllJ'!.Alqujeira AJ-
\'(lrado.

f102S35S-10 10.95 BO8l-~.t!

EDICTO

Poder Judicial del Estado d-e Michoa.
cán.- Juzgado Segundo Civil.- r...Iorella,
Mich.

PRl1vlERA ALl\IOi\:EDA

DEntro de los IH'~:-;ent~::;aut.os d;;1 Jui-
cio Ej€cutivo lvrel'canlil, nÚlTh~ro 101/%,
promovido pOI' ULISES i\.WH.ALES CA-
RO, por su propio .jerec~H1. frente a SIL-
VERIO GOVEA JU AREZ, se ordenó ~rJ.~
eal' a remate 10 sigui~nt,~:

CASA HABIT ACIGN (tipo S¡.,.f-:1.m,.
PLEX), ubicada en la calle Basalto número

,'30 de la Unidad' RÓitf::%r,Hl Habitado-
mÜ La Coliea (INFONA V!T) , d.,; esta du-
da de IVlordia, Nlicho"j(!j:" con las :sjglli~n.
tes medidas y lindem~: AL NORTE: n.DO
Mts. con la (!aUe Bas~l'o.

ORIENTE: 17.00 i\H~. con ]ot~ No. ;).

SUR: 6.00 1\.'1t5.\~Ot1lote No. 17.

PONIErJTE: n.uo ),1[$ .;::on lote 0;C. 3.

Superfic ie Total de: 70.75 MIs. L.

La Aud!€nda de l\em¿'li~ kndni verifi-
caUvo en ]a Secr~I¡H'iH. d(: e e .J1IZg<tdo
a las: 10:00 di\!'l hoI'<\s de~ día 22 v~~jnt.id-:.s
de Koviembl'e dd ano .=)~curs0.

Sirve d,~ base pdL'.l ~~l mismo Ll canti-
dad de }\:$ 61,073.00 SESENT ~ y UN
MIL SET)~NTA y ClNC.J NUEVOS i)E-
SOS OOjJOO I\Lr-:., y ccmo pO..;tura lEgll
la que cubra las fl.~~ ~~I:cel.t\s PHJ"t(~E;de
dicha caní ¡dad.

Con\'óqn€~'~ Post0,es mediante, h pt:bli-
caCÍón de 3 tres -~c1ie;,):; dentro de ~ TJue.
ve dias, ql1e se pub!~ca;'c.i'.1el! la Puert':! de
este Juzgndo, ]Ug3f"~'SPÚl';:Cüs d,~ ecstum-
brc, Peri<idico Oficial di..'! E.'Stajo y o~1'0
Ól'gDl1O QE' mayor ci!.'(::Wc'6r: ~n In Enn.
dad.

I\Iorelia. l\'Iic~1,[\Ci n. [1.:) dnco de O( tu-
bro de 1\)9;$, m.! non.cicmos noventa y
clnco.- La Sr;c .,~Lari.1.-- Lic. Noe!i$ <';u-
tiel't'e7. R,unírcz.

G02845'é-11-10-95

EDICTO

80.81-S2

Poder Judici:J.1 del Estado de Míchoa.
cán.- Jlzgado Primero de Pl'imera In:..
tanda.- Zacapu, Mich.

Por aU1o de fcch:.' D j\, Septiembre je

1995, den~ro del :J\¡iCJOEjecutivo Civil nÚ-
mero 16/81, prcnl'.~::\"s FELIPE CAST A-
ÑEDA J h.RAMILLO, fr<3ntc a ALBERTO
REYES ~IUAREZ y JOSEFI!:'JA REYES
SILVA, ~ú seÜ:'.~..l nueva. fecha para qu~
tEnga Jugar !a ..\udh'n.:ia d~ Eem,ne en
PRIMERA ALl\IONED;~. ordér.{;s'~ ::,<lC'W
a rematz. siguientes bJ,?nz:s.

FINCA URBANA ubicad3 en b ca~!e
lvrorelos nÚmero 154, d~ Comeo, Michoa-
cáu, cuyas medidas y colindanL:ia.s ~on:
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NORTE.- 28.5C1 Hidras COlt ALB~RTO
REYES JUAREZ. oar:ia de! coiindant.;;
SUR.- 28.50 metl.'(,.\g con EOEU\1] Rl\
REYES, línea in1':\gm P:Hl d~ por m~dio:
ORIENTE. - 3.00 metros ('on ALBER-
TO REYES, }j3.l'rta dd colindan!c; 'PO.
NI.ENTE.- S.OO rr.e~)'os, con BEATRIZ
TORRES DE RUIZ, c~lB du .,tI ubicadón,
supúrflcíe 228.00 l,I2.t con u 1 valor per..
dal de N$ 86,640.0G (OCHEN'L\ y SEIS
MIL SEISCIENTGS CUARENTA NUE-
VOS PESOS 00/1C10 :MX.).

FINCA URBANA ubkada 1m la ca¡}c 11)
de septiembre .sin número de Cc,~neO, lvI.I-
chú<\din, cuyas merti¡Ja¡; y colindancw~
son: NORTE.- 2~).I)O metros con ~\L~.
SALUD A VILA, b:i.l'da en ffi<?dio; SUR.._-
23.00 metros con d señol' ALBERTO R}~-
YES JUAREZ, dQ {'n me,iío; OHIENTE.

- 10.80 metros ('on c-! seño,' ALBERTO
REYES JUAREZ. ría (>11m€Ciio; PONIE:\.
TE.-9.00 mett'OS, con ALFONSO ZA VA.
LA, calle de su ub:c::H:ión, SIJ.[Y~l'ficic ...
227.70 M2. con \U1 vaJor pericial de N:,
61,232.50 (SESENTA Y UN 1'.'l1L DOS'.
CIENTOS TREINTA Y DOS NUEVOS
PESOS 5°/100 J\I.N.

LOTE URBANO ubicajl' En la C'RJle1';
de Septiembr; número 806 de, Ccen~o, l\H-
chcacán, cuyas 1~1e(U'lHS y coljncan,:~¡:¡,;
son: NORTE 10.00 metros, StJR- 10,0')
metros; ORIENT.E.-- :!:1.00 tr.:~tros CG:1
ALBERTO REYES JUi\R E:~. líne3. :mH-
ginar!a; PONlENTE.- 20.00 metros: Sl:-
PERFlCIE 230.00 .\-12, c'm un valor per].
da] de N,~ 12,G49,9Q DOCE M[L SEIS-
CIENTOS CUARENTA Y NUEVE NUE.
VOS PESOS 9D/lO'} rvr.N.).

Se señalan 1:1s 13:00 hor~s (',~l Lib 22
de Noviembre práxil110 tenga lu~ar Au-
diencia Rema.te, es~.~ propio Tl'ibumd, sir.
ve como postura 9al~~ r.~mat,~ la cantida.J
<¡ue cub¡'a las dos ~~l'\~er,1Spartes d~ NS
1.60,522.50 (CIENTO SES"ENTA 1\UL
Q1JL.'JIENTOS VEINTrDOS NUEVOS PE-
SOS 50/100 ilLN.) V1~tJ¡"peri(~iai asigrw.d\l
a (fichos ínmueúles.

Expido presente ~lm:¡ca¡,s¡; tres vel'!;;S
ecnseeutivéls dentro \~~ na;~\"... oías P~~rio.
dico Oficial Estado, IULórgano mayor cj)"-
culación Entidad, E:;;t.t~.ldos-este- Juzgado

1''''''''''' -=:.... -

de Primera Instancia y Municipal de Co~.
neo, 1\-1¡choacán, ('orn'o~ando po:::tores.

Zacapu, Mkhoacán, a 20 de Septiembre
d€ 1995.- El Secretar!O del Ramo Civil.
- C. Ev~rardo Cru.l MC!ya. - CUME-
360824.

6028823-12-10.95 8081-82

EDICTO

P~r Judicial del Est.ado de Michoa.
cán.- Juzgado 70. CíVÍl.-:Morelía, :rlich.

SE CONVOCA1'\1POSTORES:

Dentro del Juicio Ejecutiva Mercantil
nl1me-ro 436/93, que sobre pago de pesos
promueve GUSTAVO OROZCO ZEPEDA
y OTRA frente a SAMUEL FLORES LO.
PEZ, se señalaron las 12:00 doce hora.;; dt'I
día 23 veÍntitn:?s de Novie:mbre del año en
curso, para que tenga v~rificativo en el lo.
cal de este Juzgado la Audiencia d'~ Rem¡t-
te en PRTh'IERA ALMONEDA l'especto
de-l siguient:- bien inmueble:

l.-Ca.sa habitación de interés social ti.
po Düplex, ubicada en la cali~ I'\.í~triano
Zir-IatamorosnÚmero 11, Lote 26, I\ilanzan:1
uno de la Unidad Habitadonal d~nomina-
da J\Iorelos, del1\lunicipio y Distrito de Ji.
quilpan, l\Ikhoacán, con las siguientes me-
didas y linderos: Al Nort,:! 16.00 metros
con vista al lote nÚmero 27; al Su!' 16.00
metros con vista al lote número 23; al Es.
te 6.00 metl'Os con lot€s núm~ros 4 y 5; ~I
Oe5te 6.00 metros con ca]Je i\'lariano IVh:¡-
tamoros, con una. sup~rficie totai de 96.00
metros cuadrados.

Sirviendo. de base la cantjdad de .....
N$41,040.00 (Cuarenta y un mil cuarenta
nuevos pesos 00/100 J\'1.N.). Postura jegaf
la que cubra las dos terceras parte~ de di.
cha sUma.

s~ manda convocar licitadores m~d'iantc
la publicación de edictos cClTespondl<::-ntes
pOI' 3 tres vece.s dentro de 9 nueve dias en
los estrados de este Juzgado, P~riódjco
Oficial del Estado, Diario (}.~mayo.. cir.
culación y l:n los estl'ados del Juzgado
Mixto de Pl'i.mera Instancia de Jiquifpan,
1\Iichoacan.

Atentamente: - l\lOl'Blial\IiC'h.,a 2(}de
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Septiembre de 1995. - La Secretaria de
Acuerdes. - C. ~Ia. Eugenia Alquicil'a AJ..
varado.

6028489-11-10-95
EDICTO

80.81-82

PcdE?r ,Judicial del Estado de Micho",.
cán.- Juzgado Primero de Primera 1ns.
tanda.- ZltAcuaro, I\'Ikh.

Dentro cl;1 Juicio EjCCLÜivo :\'fErcanttl
nÚmero 792/94, que promueve el C. JO.I
SE LUIS SALA ZAR TELLEZ. fl'cnte a
RUFINO POSADAS ESTEVEZ, se mano
dó anunciar en Pl'imera Almoneda Judi-
cial, ~l remate de el bien inmu.2blc ubil:i:l
~e el\("0secue.stl'ado en autos, mediante la
;:;ubJicación de un Edicto que se haga por
tres veces durante nueve días En los perió-
dicos Oficial del Est8do y de mayor circu.
lación Cn el Estado, en los ~strados de es-
te .Juzgado y en los estrados del .Tuzgado
de l.} ublicación del bien ilm1UebJ,~en men.
dón que -25en la ciudacT de :\IoreHa, I\¡Ii-
(;'hoacán; convocando a postores a la au-
diencia de remate que tendrá \'~riticativo
a las 10:00 di€z horas (lel día 27 vcinUsiet2
de NoviembrE' !lel año .;:n curso, sirvi2ndo
como base del mísmo la cantidad' d.; ...
N$30,SOO.üOTreinta mil ochccicntos nUe.
vos pesos, valor pericial promEdio fijado
en Hutos y COrriOpostura IegRl la Ql'.; cu.
bra ras dos terceras part::s de dicha Sluncl.

mE1\' li,\IVIUEBLE SUJETO A RE:i\'L\.-
TE:

Un lote de v;rreno (Bodega), ubicado
en ia 'Zona comercial de la Central de
Ab<!stos en la ciudad de Morelia, Michoa-
cán, señalado con .;:1número 9 nm:\'3 !\'Íó-
dulo E con una superficie de iD setenta
melros cuadrados con las siguientes me.
d1das y colindancias Norte 5 cinco metros
con calL; sin nombre; Sltr cinco metros
con propiedad particular; Odznte 14 c<.l-
toree: metros con lote S ocho; y Pon.iente
J <1catorce meh'os con lote 10 diez.

H. Zitác:uaro, Mich., a 29 veintinueve de
S€ptiembr.~ de 1995. - La S~cl'etaría dd
Ramo Civil. - P,J. Elvia Martha L6pez
Ol'tiz,

GOO57ÜO-2-10.~5 80-81.82

'!! .d~ -

EDIOl'ü

Poder Judiciá! del E6tudo de MichQa.
ci.n.- Juzgado &gundo CiviI.- ?I¡Iorelia,
Mich.

SE CONVOC.\N POSTORES,

Dentro del Juicio Ejecutivo !\lercantil
numero 834/~14 que SObl'O pago de pBSC.5
p}'omueve GUILLER1\IO RA1HREZ PON.
O~ DE LEON [rente a DIEGO LEON"
CA..LDERON, S-2mandó sacar a remat2 el
si ~u¡ente bier inmuebJe:

Resto dellc1c número do~; y fracción d~r
lote nÚmero 1l"CS,dl? la manzana "A", a<::-
Ü almente C3:l..~ Pañolanda nÚmero ]30.
d::l fraccionamiento Ampliación de la Co-
!cnia "El Po]'\'en¡l'~', de e~ta ciudad, con
ras siguientes medidas y C'olindancias: Nor-
ir: 5.00 :v1is. con Zona Fecl.el'al del Feno-
c:~rr¡J: Sur: ~"OO Mt.s. con caUc Pañolan,
da; Orl~nt..~: J3.30 1>.H.s.con ¡,esto del lotti
n-jmero 3; P)nimte: ]2.3(1 Mts. con ]a

o' ra fracción del lote dos, que adquiere
Rafael Rojas, con una sup~rficie de 6<1.00
n etros cuadrados.

Servirá de base para el !O-;mate la can-
tidad de N$100,OGO.QO Ci en mil ses~l1t(l
n .lEVaS pesos 00/100 M.N" Y como POStUl'8,
lfgalla que e ~bra Ia..o;2/~ dos tercel'[J,S par-
tes de dicha ~:Ul11a.

El l'E:mate 1and¡"á verifieaUvo a las 10:00
dez horas de l dia 29 veintinueve d~ No-
v.embrc de 1995 mil noveGientos noventa
y cinco.

CO='JVOQlESE POSTORES mediante
h. pUblicadó¡L da 3 tt'e~ ,~cktos dentro 11Z.
9 nueve díns en los estrados dE' este .Juz-
gado, Pet'ióc íco Ofidaf d~l Estado, otro
de mayor circulacíón y en los lugares pú-
Llicos de cos1.umbre,

i\Iol'eUa, i\']ichoncán, a 9 de Oc.tubr.; dL'
] 995. - La :;ecrelaria.. - Lic. Noelia Gu.
t .él'l'e'l Rarní: 'ez.

6028500-11.1095 80.81-82

E DI CT O

Supremo 1'rtbtU1al de Justicia del' Esta.
do de i\'Iichohcán. - Juzgndo Primero Ci.
\'il. - i\Torelia, lIr'Tich.
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Dentro Juicio Ejecutivo :Viercantil nú-
mero 1149/94 promovido pJl' .RODRICO
GUZ..IVIANALVi-\.JU~Z frente a AR?íA>,".
DO TET-.J'A?lIENNA, mandóse anunci ll'
PRIMERA ALMONEDA remate siguien-
le b:,:m:

Loto Núm. 2 ubicado a] Poniente del
FI'accionami€nw de Abajo (e] Rancho ele
la Cantera, (adual C~ntral de Abasto.;)
de ,~sta ciudad, mide y linda;

Lo forman dos lotes qw~ constituYi~n
una so].-, UtLdad, encont:'ándose sob 'e
elJos una bodega construida; midi;ndo P,)!'
el Norte, 10,00 metros con l:alJe sin nO!n..
bra; Sur, 10.00 metros con lote nÚmero 1;
Oriente, 19.00 tr:r-:tros, lindando- en 9,fiO
mEtros con Luis Gal1ai'd'ü Carda y en 9.~;O
metros con Enrique Tnpia :alvario; Po.
nimte, 19.00 metros con I;mique Tapia
C<llvario. Supel'ficie 190.00 metros cua.dra-
dos, por lo que ve al lote A.

Lote B.-Ncrte 11.50 m~u'os con caJle
sin nombl'e; Sur, 18.00 1116t1'(5con lote nj.
mero 4; Orientl?, 19.00 mett.cs con Alma¡'\-
do Tena 1\01.; Poni.o;nte, 17.7:5 metros cc'n
]ote número uno,- Superfide: 172,41 ñi~-
tres cuadrados.

Valor p.~ricíal fijado: NSi16,852,SO CU;l-
trocientos diEcisei:-o mil oc}Lodentos CL1-
cuenta y dos nllevos ~os, cchenta centJ.-
vos, promedio de ras dos tü,acionr~s, ql~e
servirá. base remate y postLra lega]: Cl.
bn\ dos ti?l'cios dicha suma.

CONVOCANSE POSTORes.

Audiencia w'rifkarase esla Secret<1J"a
14 hor3S día 29 veintinueve Novi~mb!'~
próximo.

Mordia, l>r'Iich" Octubre 6 de 1995, --
Secretarío de Acuerdos. - C. l\!jrna Of:;.
Ha. EstradR Páramo.

6028356.10.1095 8J-81-82

~DICTO

Podel' Judídal del Estado ~e i\Jkho,L-
CéÍn.- Juzgado 20. Cívil.- U['uapan, :I\'¡¡th.

Dentro de] Juicio Ejecuti...,o :¡\Iel'cantil
nÚmero 143S/9D4, promovido por SERGI')
OCHOA RUJZ y OTROS, End. en Pro;.
de INTERNACIONAL Y TF.JPLAY, S,l"

PAGINA 18

de C.V., frente a CARLOS DIAZ )IARTI-
NEZ; se han fijado las 10 horas del dia 4
de: Diciembr..? próximo para que tenga lU-
gar la audiencia de I'€mate de lo siguien-
te:

Inmuebh~ rÚstico denomInado "LAS :\IE.
SAS" ubicado en inmediaciones de fa ex-
hacienda e.: Caracha, del rvlunícipio de Zí-
racuareth'o, Mtchoacán. cuyas m~did'as y
linderos son: Al Nort€.-Colinda con E.ii.
do de San Angel ZUl'umucapio,- Al Su-
reste.-Con propi-ednd de l>.IiguelRizo, di-
vide barranquiHa.- Al Oriente.-Con P¡;o.
piedad de D.Iigue-1Rjzo, ba n-anca d;~ por
medio, y al Suroest,=,-Colinda con Silv:?s-
trc Bahena y Lauro GaHegos; tkn~ Lma.
sup::rfícíe de 1S.00-00 hectáreas.

Se COIl\"oca POStOl,?S mEdiante la pubH-
c~ción del pl'esente Edicto por 3 VCC2Sdenw
trc de 9 días de 3 en 3, en periódico mayo:'
circulación de esta ciudad; f$ postura le"
gal do..s ter{'~tas pm1cs de C1ento cincuen-
ta y siete mil quinientos nueves P~SQS, pro-
medio avaIÚos.- Ut'uapan, ¡"Hch(J3cán, a
20 de Septiembre d~ 1995,

El Secrctario def Juzgado Segum:i'o Ci-
vil. - Reyna1do Cárdenas Burlo,

6028483.11.10.95 80-81-82

JiJDIOTO

Poc\.'}r JudJcial dei Estado de Mich¡,l~.
cán. - Juzgado ~egundo de Primera Ins.
tancia. - Materia Civil. - Zitácuaro,
Mich.

PRIMERA AL1'IONEDA DE REI\IA-
TE.- Exp. 776/94, promovido por M!.
GUEL .~~GEL GO~reZ E~~rQt~Z y

OTROS, en cuanto cndosatarios en procu.
ración, frent~ a. SACR.'-\1v:IE~"TOSüRL\
MARIN, se ordenó,&acai" a remate ]0 si-
guiente:

Ln inmueble urbano ubicado en el Fr<H>
cicmmiento "EL MIRADOR DE PUNUA-
TO", de la ciudad c1~I\'Iorelia, 1-1ich03cárl,
siendo é5t€ cllfJt;; nÚm~ro 1 uno de la 1...1an.
zalia 23 vdntitr% de la calle de Gutiér'T'cz
de Zetina, esquina con lvIiguel de Gunva-
ra, el Clm] tiene una sup~l'ficie de 139,55
mel ros cuadrado.~, e] cuel tiene las siguien.

te" m~dJdas ~' coHncTanciss: Al ~!orte 18.77
metros, CQn lote número 2 dos, 1'ranzan8
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23 veintitres; al Sur 11.85 metrcs COnca.
lIe de Gutiérrez de Zetina; al Oriente 9.14
metros, con lote número 37 treInta y sie-
t(!, Manzana 23 vCintitre-s, y al Poniente
11.40 metros con calle 1\1igueJ de Gueva..
ra: el cual tiene las siguientes caracteristi-
ea::>:construida del tipo 1 W10y únÍCamen.
te 110.00 mE'tros cuadrados, con cimientos
dú manpcsteria d.~ piedra, de concreto re-
forzado, tabique, pisos de concreto, pu,=r.
tas de fierro y madera rústica, ventanas
de fierro, pintul'a en mal est.ado, instala.
dón eléctrka oculta en regular estado, ins-
talación sanitaria oculta .2n regular esta.
do.- Con un valor pericial de N$53.000.00
Cincuenta y tréS mil nuevos pesos 00/100
M.N.

Servirá de base para el remate el vafor
pel'icial que obra en autos y que lo es la
cantídad di: N$53,OOO.OO Cincuenta y tl'2~
mil mwvos p~sos 00/100 :M.N., y COmo pos.
tUl"a legal la que cubra las dos terC€I'as
partes del mismo.

Remate que tendrá verificativo en la Se:-
cretad;:t d~ {'.st..::Juzgado, a las 12:00 doce
hc)'as dGI día 5 cinco de Diciembre del año
en curso.

Convoque a postOI'eS mediante la publi.
l'al'ión de 3 tres edictos en 9 nuev~ días en
el Periódico Oficial del Estado, Diario de
mayor circulación en esta ciudad, en los
cstrado~ de este Tribunal, así como en el
lugar Ct3ubicación deT inmueble en la ciu.
dad de I\Iare1ia, i\Iichoacán.

H- Zitacuaro, "O'!ichoacán, a 4 de Octu-
bre d~ 1995, mil novecientos noventa y
cinco. - El Secretario del Ramo Civil.-
C. Lic. Severo Cárdenas An-eola.

6028812.12.1095 80-31-82

EDICTO

Poder Judicial del Estado de !'.'Üchoa-
cán. - Juzgado Primero de Primera 1m;.
tanda. - Los Reye~, Mich.

IVlcdiante auto 5 Octubre 1995, mandó-
&~S3car a remate en PRIJ\IER ALMONE-
DA, inmueble urbano ubicado en la call~
Gildardo l\Jagaña sin número de TOCW11-
bo, Michoacán, mide y finda: Al Oriente
8.65 metro.s con calle de su ubicación: Po-

PERlOIJIOO OFICIAl.

nientc 3.65 metros con Francisco i\'Ia1fa.
vón; Norte 20.37 metros con Javier G01:E.
rY~ZJ>,'iagaña,y Sur 20-37 mH)'OS cc.n Anto-
nio Godine:z l\iIagaña, extensión sup~rficial
de 176-20 metros cuadrados, siendo dicho
embargo d~~ntro del eXfedicnte 500/994,
del Juicio Ejecutivo Civil, promovido por
J. Jesús AndradB Gonzá1'~z, frente a Igna-
do GQdínez i'r'Iagaña, siendo postura legal
la que cubra las dos terceras partes de la
cantidad de N$374,215.00 nuevos pesos.-
El remate tendrá verificativo local este-
Juzgado a las 12:00 horas del día 6 de Di.
ciembre de 1995.- Convocándo5e posto-
res.

Los Reyes, 1\íich., 6 de Octubre de 1995.
- La Secri!taria Ramo Civil Juzgado Pri-
mero de Primera Instancia, - Guillermi-
11aMedina .::::Úrd'enas.

6028475.11.10.95 80 82-84

.EDICTO

Poder Judicial del Estado de Micho<.i.
i."'án.- Juzgado Quinto CiviL - 1vIor?li:tt
Mich.

SE CONVC>CAN ucrr ADORES.

En este Juzgado se tramita :Juicio Eje-
cutivo Mer'~antir nÚmero 539/94, que so-
bre pago de peSús promovió .rOSE FRA.1~-
CISCO ESCOBAR Hú'ERTA fmnte a RI-
CARDO lfZRN ANDEZ JIl\IE?\1'EZ, entre
otras se señaló las 12:00 doce hOl'as del díH
8 ocho dq Diciembre entrante, pal"a que
tenga veriLcativo la audiencia de rem<.lt-=
(~n PRThIEH AU\."IONEDA del siguiente
bien inmuehle:

1.-Unb..-Casa-Habitación con loca.
les comerci.:J.les ubicada N1 calle d~ Sant~
MalÍa de I(.s Urdiales nÚmero 852 de!
Fraccionamiento Las 1largaritas de esta
ciudad, mismo que mide y 1im~<l:1-\1Nor-
te 31.00 me-tros con Gilbl~lio ViHkaña A.;
al SUr' 23.00 metros cOn can~ de su ubica.
ción; al Oriente 15.00 quinoe metros ccn
propiedad privada; y, al Poniente 17.00
metros con Zona Federal dd Ferroc~rril.
Sumando u.1.a área total de 432.00 metros.
cuad¡'ados.

Sirvv.mdo de base para Esta Almoneda,
la cantidad de NS270,OI2.00 Doscientos se-
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tenta mil doce nuevos pesos 0')/100 M.N.,

Y sirviendo de base como post .u'a legal la
que cubra las 213 palies de dkha suma.
CONVOQUENSE: POSTORE~; mediante
.la pUblicación d~ 3 tres .;)d'ictcs en los QS-
trados de este Juzgado, Periódico Oficial
del Estado y lugares de costumbre por un
lapso de 9 nueve días.

Morelia, Michoa.can, ti 26 \ eintiseis de
SEpt!.~mb]'e d~ 1995 mil nov(:cientos no-
venta y cinco, - La &cretari 1 de ACU2r-
dos. - Lic. Laura Faviola Guerrero rvIal"
Hnez.

6028811-12.1 0.~)5 80.81.-82

EDICTO

Poder Judicial de) Estado de lVIichoa.
cá:n.-Juzgado 21). de lo Civil- Zamora,
1\I!ch.

PRIMEHA ALMONEDA

Dentro de los aut03 del Ju.C'io Ej€cuti.
vo lvlercantil nÚmero 605/93: promovidc
por LUIS ARI\'L>\.t'JDO GONZJI.LEZ GAR-
CIA frent-e a ALEJANDRO I~IOS RIVE-
RA se fijaron la::; 10:00 d!cz horas del día
11 ence de Dicíembre del año ~n curso pa
ra que se ne\~e a cabo la Audhmeia de Rr,
mate <:;nsu Primera Almoned3 d~ la pa.rte
alícuota que C'Jl'l'esponde al demandado
respecto del sigu.iente in01ueb)e:

Parte alícuota de la caSa haaitadón ubi.
cada en cal].'? S,lbino número s!.:te del Fra":.
cionamíento Las Fuentes de =sta ciudad,
con las ~iguientc:> medidas y rinderos: Nor.
te 20.00 metros con propiedad particular:
Sur 20.00 metros con propiedad pa.rticular;
OdEntc 7.50 metros COn p]'or,fi.~dad parti.
('u1ar. y Poniente 7.50 metros con can~ d2
su ubicación y con un va!or pericial total
de N$181,71l.50 Ch:nto ochenta y un mi]
setE'cientos once nuevos peso~. 50/100 :M.
N.

Es bai'e para d l"emat~~ el ';aIol' p2ricia]
a.signado ~! postm'a legal la qu-::, cubra Ja~
d08 terceras pancs del 50% p)r ciento de]
mismo.- CONVOQUENSE P')STORES.

Atentamente: - Zamora, 1\[:ch., a 6 d(
Octubre (le 1995. ~El S'eCI'.:t H'ja del .Tuz
ga(Jo. -Lic. Gregorio Rom~lO Esquh'ei.

6028369-10-10 ~}5 80.81.82
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EDIOTO

Poder Judicial del Estado de :...Iichc~.
cÚn. - Juzgado Segundo de Pl'imera Ins-
tanda. - ::'Iatcria Civil. - Zitacuaro,
Mich.

PRIIv1ERA ALMONEDA DE REi\-1A.
TE.- E.xp. No. 176/94, promovido por
MIGUEL ~~GEL GOMEZ Ei\RIQUEZ.
dentro del Juício Ejecutivo I\IercantU alu.
dido, frente a NINFA PINEDA RANGEL,
se ordenó sacar a r801a t-e e] siguiente b~~n
inmueble:

Un terreno urbano para constl"Uil', ubi-
cado en el Fraccionamiento denominado
"LA JOYA", de esta ciudad de Zitácuaro,
Michoacán; s~¡:mdo éste el lote número 4
cuatro, lVIanz3.na M.6, ~l cual ticn~ una su.
perficie de 119.00 metro.s cuadrados, e!
C:t¡a! tiene 1as siguientes medidas y coHo-
dancja,s:- Norte, 7.00 metros con el lote
número 19 d:.~cinueve; Ori'?nte, 17.00 m~'
trC'~, con el lote número 3 tr:;s; Sur, 7.00
metros con andador sin nombre; Poniente,
17.00 metros con el lote nÜmero 5 cinco;
el cual no tien~ caractedstícas de construc-
ción ni de descripc.ión gen=l'al del jnmu~,
ble, ya que eS solamente un terreno par:.¡
construir.- Con un valol' pericíaI de ...
N$5,950.00 Cinco mil novecientos CÍncuen.
ta nuevos pesos 00/100 M.N.

Se-rvil'á de base- pm..! El [~~mate el valor
pericial que obra II;n autes y que lo ES la
cantidad de NS5,950.00 Cinco mil nOVE-
cientos dncu~nta nUeVOS pe.5o.s 00/100 1\1.
N., Y como postura legal la que cubra [as
des tercm'a.s partes del mismo.

Remate que tendrá verificativo en la Se-
cretaria de este Juzgado, a las 13:00 tr.?e~~
hOI'aSdel d¡a 10 diez de Enero c...:1996 mU
novecientos noventa y seis.

Com'üque postores mediante la pUblica.
ción de 3 tl'ZS edictos en 9 nueve dias en

<"1PGl"Íódico Onejal def l-:stado, Diario de
ma'yoI' dl'cuIación en esta ciudad y e1>U'J.-
dos del Juzgado.

H. Zitácllaro, r>rIichoacán, a 5 de Octubl~
de 1995 mil novec!'--mtos noyenta y cinco.
- El Secreiario del Ramo ChTil. - Líe.
&\'<:\'o Cárdenas ArreoIa.

6028813'12.10-95 SO-S1.8:2
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EDICTO

Poder Judicial del ~tado de' Michoa-
cán. - ,Juzgado Segundo de lo Familiar.-
Morelia, ~nch.

NOTIFIQUESE A:

MA. ESTELA SORlA PADILLA.

Dentro del eJ..'"Pedientenúm~ro 715/95
relativo al Juicio Ordinario Civil que sobre
Divorcio Necesario promueve JOSE LUIS
LOPEZ CHAVEZ fren~ a Usted, se díc-
tó el sigu¡;~nte auto:

i\'forcli a, Michoacán, 19 diednueve d~
S€ptiambre de 1995 mí] novecientos nOW'IL
ta y cinco.

Se ol'dena ~mplazar a la demand~da m~-
dianw la publicación de edictos por 3 tres
vecE:Sen forma consecutiva, que se publi-
carán en el Diario Oficial de la Federa-
ción, en 021p€riódico de mayor circulación
y en los estrados de I.?SteJuzgado, a fin de
que dentro del término de 1. un mes COn-
tado a partir de la primera publicación del
Edicto correspondiente comp<.U'27.Caa dar
contestación a la demanda instaurada en
su contra, a¡x!rcibiendole qllÚ en caso de
no hacerlo se dará por contestada la mis-
ma en sentido NEGATIVO, haciéndore sa-
ber qu:;?las ~opias de traslado están a su
di$pcsición t:n la Secretarfa de .este Juzga-
do.

Morelia, Michoacán, 10 diez eL:-Octubre
de 1995 mil novecientos noventa y cinco.
- La Secreta da de Acuerdos. - Lic. Lau.
ra Alida I\'IalindoPaniagua.

6028405-10-10,,95 80.81-82

EDICTO

Pod€r Judicial del Estado de I\lkhoa.
C'án.- Juzgado 20. de ]0 Civil. - Zamora,
Mich.

SE NOTIFICA A JOSEF'1!\A DIAZ
l\Ll\RCOS que dentro del Juicio Sucesorio
Inteslamental'io nÚmero 851/95 que ~/2
promueve ante este Juz~ado a bien;,s de

PERIODICO 'OFICIAL

Ladislao Ochoa Bautista, denunciado por
José Salvallor Ochoa Bautista, se- le s€ña-
la como pr~sunta her.'?dera.

Lo que ~ie hace de su conodmí€nto pOI'
e-stc medIo por desconocerse su domicifio
actué!1 y que para que cn el término de 30
tr~inta día~; a partir de la publicación del
primer Ed;cto para que comparezca ante
este Juzga'10 a deduch' sus derechos he-
reditarios.

La prese"nte notificación deherá publi-
carsevor t res V~ce3 consecutivas en ~1 Pe.
riódico Oficial del Estado, uno de mayor
círcuJación en la Capital der Estado, es.-
trados del Juzgado Munidpa.! de Santiago
'l'angamandapio, Michoaeán, y de este Tri.
buna!.

Atentament€: -- Zamora, Mich., a 5 de
Octubre de 1.995,- El ~,=cretario del :JU7,-
gado. - Lic. Gregorio Homero Esquiv€],

6028391- LO-IO-95 80-81 82

AVISO. NOTARIAL

Lic. Ant,mio Tincco Orozco. - Notario
PÚblico Ne, 44. - La Piedad, Mich.

Dentro ¿el Juicio Sucesorio Intestamen.
tario bien<:s HOBERTO GAONA RUIZ.
promovido Juzgado Tercero Civil Moreiia,
S~ declaró sentencia intel'locutol'ia. expe.
die:nte No. :2/95; declarándose ünica unh'cr.
sal heredel'a bienes la sucesión, Sra. i'>IA.
I\JAGDAU;NA MARTA PADILLA RE-
TAi'\JA; d~signado N'01;ada Públict1 No.
Cuarenta y Cuatro mi cargo,- Proseguir,
concluir Juicio; d!spues:o Artíeula 1163
Fracción 1r, Código Procedimkmtos Civi.
¡~S Michoa.:::án.

Como ordena precepto lega!, publique-
se el presente por una sola vez periódico
Oficial Estado.

Sufragio Ef~ctivo. I'\oReelección. --
La P¡.;dad, Mich., Octubre 10 de 1995, -
ELNotario Públko Número 44. - Lic. An-
tonio Tino,:o Orozco.

6028337.10-10-95 80


