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EDICTO

Poder Judicial del Estado de Mid .Oa-
cán. - Juzgado 20. de Primera lns ano
CÍa. - Los Reyt>S,Mich.

Exp. 95;94.

PRIl\fERA ALMONEDA:

~t2diantp. auto 18 AgOSl;O 1995, sa1'ÓS'~
remate preclio rústico denominado' EL
GRAN¡WO", ubicado municipio (k I'ed.
bán, MichoD.cán, E:densión supcrficial ..
10-00-00 Ha;:;., embargado en juicio ~je.
cut,ivo l\Iercantil número ~~5/94, promovi.
do por R~<\.FAEL l\JORALES C. fl'~n1~ a
JOSE LUrS ARHOYO ZA VALA. V. L]OI'
peridal fijado N$ ~180,OOO.OO TRESCI'I:N.
TOS OCHThlA I\'IlL NUEVOS PE~;OS
00/100 M.N., sil'ndo postma le-g,ll la qu~
cubra I~.s dos leI'Ceras partes de dicho "H-
101'. Audiencia t?ndrá veriEicativo en .,st,!
Juzgado a las 11:00 once horas día :24. .
veinticuatro de Novie01bl"~ próximo. Pu-
blíquese eJ presente 3 veces dentro de] tér.
mino de 9 nuev.; días. Se convocan pcsto.
res.

Los Reyes de Salgado, Michoacán, ¡ 22
veintidos de Agosto de 1995, mil n' Jve.

dentos novEnta y cinco.

La Seeretaria del Ramo Civil.- C. u-~-
ticia Piceno Cend.?jas.

6028965.16.10-95 81 S2f3

EnlOTO

Pode!' Judicial del Esrado de :\IicJ ¡Oa-

N~---~~ -I ~- -~---!~

cán.- Juzgado PI'ir1l~ro .:k Primera ln.<:,.-
tancía.- Zitácual"O, 'Mich.

D~ntro Jujdo Ii:jecmivo Meu;antiL No.
62/99;). promovido pOLo.OCT A VIO SAN~
DOVAL REYES fl'2nte a PETRA LOPEZ
VEGA y José Pascual Resénnil Lü~('I..,
s~ mundó anunciar en pl"imenl almoncd~}
judicial el remate def bie!1 inmuebk; ~c-
cUe5\rado en allto~ mediante Iv publicH-
('ión de un edicto que se ha~u pOI' trcs \'~.-
ces Centro de nueve días ?11 los eSl1'adtJ~
de este Juzgado y en los pC['i6diC'o~ Oficial
del E~t ado y en otro de mayor d¡'culadón
En el Estado, eonvocando ,3 postor'c's a

(ji

cha audiencia, ql1{" tendrá ver'jfkativo
,)

la..';;10:00 diez horas d¡.).}db <1cu<\tro de
diciembre del año en eUl"SO, sirviendo de
b¡;s~ pat's d mismo la cantidad d~ N$..
10,800.00 diez mil ochOcientos nuevos pe.
sOs y como postura l:ega] la que C'ubm de
cantado las dos lf.!rCeras partes de dkh:'l
SUITH\.

BUTh- Thl'l\1UEBLE SUJETO A HE),IA.
TE.

lJbicado en calle i~'lanuel Dobludo NOL'je
No. 47 de esta ciudad que mide y linda:
ORIENTE 2.50 metros ton Alfredo Gutié.
1'1'10; POi\'1Th'TE 2.35 mctl"o~ eon cHHe
0,= su ubicación; NORTE ~O.OOmEtros. con
Pedro Sánche-¿: y a.J Sur 30.00 md I'OS con
Petm López VCg'a, cOn una su~wJ'ncíe to-
tal de 72.90 metros cuadrados.

H. Zitácuaro, l\:lich., a 29 rle scptiembrr>
de 1995.-La Secretada d'?l Ramo Civil.--
c.P.J. t."1via 1fartha l..úp€z OrUz.

6028967.16-10.95 Rl-82.S:1
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EDIOTO

Pod~r Judkial del Estado de Michoa.
cán. - .Juzgado de Primera Instancia. -
Zinapécuaro, 1\1ich.

CIUDADA!\~ A

PAZ G..u.L.:\ l\J.ARTINEZ.

DONDE SE ENCUE1~TRE.

Por medio del presente me permito co-
municar a Usted, que dentro d~l JuiciQ
01'dino.rlo Civil número 174/95, sobre. .
Prescripción Adquisitiva promovido por
José Luis Guerr"~l'o Mendoza, frC'ntc a Paz
Gama M~wlíne~, S~ seii::1.lal'on la,; '14:30
catorce horas con tr:jnta minutos del día
16 díecíseis del actual pm'a el de.~ahogo de
la prueba confesional ap:'rcibiéndola legal-
mente de ql~C no compat'eccr sin justas
causas a SLIdesahogo se l~ decl~l1'ará con.
fcsa de las posidones qu,~ previamente. .
~an califícadas de le~ales.

Publíque~e e-l pres~nte edicto POI' unDo
Vel en el Periódico Oficial del Estado, y
lugares de costW11bl'e.

Zinapecuaro, :"'Iichoacán, a Q nu:::ve de

vctubre de"1995, miI novecientos noventa

J' cinco.- La SeCl'Etaria de Acuerdos.- C.
Eugenia Hinojosa Flores.

60288-13.]2 10-95 81

AVISO l\"Ol'ARIAL:

Lic. José Cortés Mir~mc1a. .- Notario
PÚblico No. 13.- !lIon:<!ia, l\fich.

!\'l.'-\RTH.,\ SILVA RUELAS, BENITO
GUADAL{)PE SILVA RUELAS y AL.
FREDO ALBERTO SILVA RUELAS Úni-
cos y urÜversales hepedet'os de \:1.suc~sión
Intestament<:'!J'ia a bienes C/3 RaÚl Silvu
Huelas, manifj(,stan que compal'ecen ante
el S\lScrÜo r\otario a ac:::ptar!a !1el'el:!ch de
la Succ.sión. a reconocerse sus derechos
hel'crlitarios y (lLIc, la señora MARTHA
SIL V A RUELAS, en Slt carácter de Al.
bacea va a p!'oc~der a la fonnación d~l L'\J"-
VENTARIO y AVALUO de los bkmes que
fOl'man el caudal hereditario.

Se pubHca el pr;:s,~nte de confmmidad
con lo disln:e-slO por el artículo 1165 d~l

PERlomoo OFICIAL

Ct.ctlgo de Procedimientos Cjvile.s para el
D tado de )Iichoacál1.

i'llorelia Mkh., a 25 d€ Septiembre de
1~95. - José Cortés Miranda. - COl\'U-
4~0615-360. -- Notario Públko ~ümcro
12.

6028756.13-) 0-95 SI

AVISO NOT.-\RL\L:

Lic. José Cortes ¡...¡¡randa. - No1ario
PÚblico No. 1~~.- Morclia, Mich.

JOEL CHA VEZ MENDEZ, Único y uní.
versar hered€ l"O de la SucesiÓn Inste:sta.
m !ntm"Ía a bienes de JUAKA CHAVEZ
~r2~"DEZ, manifiJ;.sta que comparece ante
el susrrito Notario a aceptar la ht:rencia
de la Suce3ión, ('1.l~~COnOeel':seSU!iderechos
hEreditorios y que, postcdOl'l11enle \'[1 a
pr.JCEdP.r a la APLICACIOK DE BIENES
n:~REDIT.L\.R10S a su favor, ya qu~ fue
aprobado judicialmente ,-::'1II\'V"ENT ARIO
y AV ALUO respectivo.

Se publica. el presente de conformidad
Con lo d'ispue~to por (>1artículo 116.'5 d~1
C(,digo de Procedimientos Civi1e.s para el
& lado de ]\'¡¡choacán.

Morelia Mich., a 25 de Septicmbra de
1995. - José Cortés :MirandR- - COM.f-
4~0615.360. -- Notario PüblictJ ¡""(¡¡neJo
13.

6028757.13-1.0 95 81.

EDICTO

Supremo Tribunal de Justicia del Est~-
de de Michoacán.- Juzgado Primero Ci.
\,r.- Morelia, I\olich.

JOSE JUAi'.;r SILVA l\lEDINA promue~

v'=! diligencias INFORr>.IACION TESTI.
M)NIAL AD-PERPETUA~\I, <:uplil' Titu-
lo Escrito de Dominio, del sigu:t'nto:> bier.:

Predio urbano número 000071 (¡ ubicado
Colonia Plan Or-: Ayah, en Tl.;nencia de
TI:JARO, ),'Iunicipio de Tal'imbarC', l\'liC'h.,
m de supel'fkiaImente 680.40 1\12, mide y
líl da:

ORID~TE: con J. Otílio ~f~ril1o.
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PONIEr\TE, eGn baños pÚblicos y Fl an-
cisco Silva.

NORTE, ecn calle Eutimío SiJva.

SUR, con B8ños PÚblicos.

AEegt~l"a pl'omovante €stal' posesión in-
mueble descrito, hace h1~ M 20 años, 901'
compra a Pedro Villagómez Rosillo.

Presente publ1quese puerta este Ju;~g3..
do, Municipal Tarimbal'o, l.,.Iich., peri,jdi.
COs Ofidal Estacto y otro de mayor circu-
lación ciudad, objeto ¡:m'Sonas cl'éan.c.>e.~on
derE'cho inmueble, paS€n a dEducirlo ~nte
este Juzgado dentro ténnino diez di&,.

Mcreli3, Mich" a 11 de Oct. de 199:~.-
S'r?cl'etal'io Juzgado Primet'O Civil. - C.
:Mirna Ofeli¡1 Estl'ada PÚramo.

6028838-12-10-95 g

I~DICTO

Poder Judicial del Estado de Michoa-
cán. - .Juzgado 20. de Primen fnstfJ.!"Jcia.
- L~s Rey€~, l\Iich.

Exp. 2.3:2./95.

r.IGdíam2 auto .31 Mayo ]995, admit¡óse
DILlGENCIAS DE INFORMACION AD-
PERPETCAM, para suplí¡' tetulo escrito
de dcmil1io, pnanovidas por AP.TURO JE-
RONI!\TO WALDO, re.~pedo:

PREDIO RUSTrCO d;nominado' 'LA
PUERTA DE XHANA1\1BAN", ubicadr) en
IR pob~<'ldón de Zicdcho, Municipio dE CS'
ta dud~d. Extensión supel'Jjc:iaJ de 11.5 1.21
Ha.<;;., cclind~ncias: ORIK'lTE, con il.bel
l\'lelgar('.jo j.CPompeyo CeJ'vantes I\Jedina;
PONIENTE, ccn Gilbel'to Agustin y Bru.
no l\'�cra; NORTE, con Abel Cervante}. ..
Alol"iSCy ::"'Ial'ianaC~rvantps :i'I-Iedína;SUR,
con EIi,~ia ~vIon~lE.s,'l'eófilo Pascual, Edu-
\,jgt',~s CH'Y,~ntes y Esperanza Bonapal'-
tc.- Afirma promovente estar C'11pose ;íón
citado inmueble desde hace mas de 10
nños, como ignorado del conocimiento fis.
cal.- PublíquEse el presente 10 días ~on-
vúcando perSOll(lS consideradas con dere-
cho inml.'ebl,,?pasen a deducido a este Juz-
gado en el término fijado.

Los R::yes dC'Salgado, Michoacán, a 21
v€Intiuno de Septiembre de 1995, mil no-

vecientos noventa y eineo.- La ScC'ret.al'ia
dd Ramo CiviL- C. L~ticia Pic.eno Cen-
dcj~\s.

602895S-13.109f=; 81.

EDICTO

Poder Judicial n-el Est:1do de Mkhoa.
can. - ,Juzgado Segundo. - Los Reyes,
1\'¡¡ch.- Ramo Civil.

Exp. 27,1/95.

i.Í'ediante auto 29 .Junio 1995, admitió-
S€ DILIGENCÜ\.S INFORl'ofACION AD.
PERPETUAM, para Sl.lplit' titulo escrito
de clomin[o, pl'omovidas por FRA..i\'CISCO
CArl'!POS G(JERRERO, respecto:

FRACCION DE TERRE~O, Ubicación:
San Francisco Município de Periban, Mi~
choacán, Medidas y lindi?l'os: ORIENTE,
LeopcIdo Guel'l'cl'Q Alval\~z, 2.3.00 m~tros;
PONIENTE, calle Jesé :María l\Iorelos, ..
28.40 metros; NORTE, Ckotilde Fabiá.n,
59.50 metros; SUR, Calle A\,Ha Camacho,
60.55 metl.cs.- Afh'nla promOVE'nte estar
posesión citado inml~,~bl€;(h;sde hace m~l.S
de 20 años 18 Julio 1969, Inscripción d~
predio ignorado del conocimiento fiscal.-
Publiquese El presEnte la días convocán-
dcs~ personas consid~l'adas con derecho al
innlUéb1'3 pé'_,>en:3 deducírlo a este Juzga-
do en el ttm1ino fijado.

Los R~y(!'Sde Salgado, i\.Ikhoacan, a 28
veintiQcho de SC'ptizmbJ'c de 1995, mil no-
v~cientcs nov~nta y cinco.- La Secreta-
ria del Ramo CiviL- C. L~tichl Piceno
Cendejas.

6028\')57.}3.]0.0;) 81

EDICTO

Poder Judicial del Estado de Mlchoa-
cán. - Juzgado Segundo de Primera [ns-
tanda. - Zacapu, ~'!ich.

SE CO~VOCAN OPOSITOI{ES:

Con fecha 14 catorcs de .~ePticmbl'~ del
presmte año se admitió en trámite en este
H. Juzgado las Diligencb.<; de Infol1nación
Ad.perpetuam, pr.:mlOvidas por .TOSE LO.
PEZ AGUILAH, pOl' su propio d.'el'echopa.
ra suplir título escl'ito de dominio d€ntro
del expediente num~ro 413/95, respecto
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dE' una fl',~cdón de inmueble que se extrae
(12 un predio ma.yor denominado LAS CA.
BRAS, O I\ULPA LARGA ubkarJO pre-
dS3.mente ('n el Poblado de 1as C<1bl':1s,
Municipio y Distrito Jm1jcial de Zacapu,
l\lir.hoacán, el cual tiene las s;guielites 1112-
rlidas y colinct'ancias: ORIEJ.,\1TE, 31.00
l110tt'OScon Eliseo OrozcQ, cerca de Alam-
bre d~ por medio; PONIEKTE, 34.{)0 m€-
U'OS, con Jovita HUli.ado So1forio, cerca
dt' Alumbre de por medio; NORTE, 87-00
rnet ros, COI1.JO\'i{a HUl'lado Solario, cercH
de alamb1'e rl,~ por medio y al SUR, 99-50
met r{)s cOn la Can'etcl'a Nacional :¡"'¡éxico-
Cuadalajara, de pOI' medio.

rubliqmse un edicto en los estl'ados de
cs1e Juzgado c2n el Periódi<:o Ofíd,tl del
Estado, convocando porsonas que ~e ~'r('cJn
eon dettthO al imnw:bfe referido, po.' ~l
término de 10 d~~z días, para que pasen
a haccrlo valer dentro del mismo.

Zacapu, rllichoaclln, a. 3 de Oclubl'e d=
1995.- La SeCt'elfll'ia de Acuerdos de] Ra-
1nO CiviL- Lic. ~'Ia. del Rocío Valencia.
Zárat.c.

G028962-13-10 95 81

EDIOTO

Poder Judlclal dc=l Estado d~ Michoa-
C'án.- Juzgado Segundo de Primera Ins-
tan.cia.- Zacapu, Mich.

SE CONVOCAN OPOSITORES:

o..~r.tro de la:; Diligencia.s de Jurisdic-
ción Voluntaria n(¡mero 446/95. que sobr~
Información Testimonial Ad-perp¡;tuam,
pat'a suplir título escrito de dominio rES-
P¡;cto del bien que se describe qt1i~prOtnui:!-
ve el apoderado jurídico de CONSUELO
TELLEZ DE VELAZQtJEZ;

Un predio t-(lStiCO denominado ;'LA
CRUZ GORDA", ubicado en la población
de les Llanos, pertened:mte a este}luni.
cirio de Zacapu. Michoacán, el cual tiEne-
h~s 5i~uiente3 medidas y colindancias: AL
ORI:6'xTE. - 396.30 mEtros con Elj1;:; y
Dan:€:1 Gal'(;:I~'.zao Y Josefina T<11avera Fi-
gucroa; AL PONIENTE.- Primcr tramo
V,l de NOt'1,~ R hacia .'?l Sm.Estc 282.50,
luego Angulo hacia el Sur-Oeste en 143.30

me ros con Set'gio Tapia. camino real sr
U:1"~a de a18mbl'e d~ por medio: AL NOR-
TE - En un primer tramo ~n 135.70 m~-
¡i'C~. Juego angLllo al Sur-oeste en linea
reL la 250.30 con SA?oH.JEL y A?o'fALIA
TA LA VERA, cerca de piedra y camino 1a
lit Tadura, diyiden y al s~m.- Primer
tl't~no d.e Orienl,~ a Sur-.O::ste 168.60 Iue-
'Jso ángu10 al NOI'.Oeste en 20;'5.4.0 metros
('01 ROBERTO LUNA Y HERED8ROS
DE LUIS CALDERON.

1'ublíquese eJ presente edieto por el tér-
Illi¡JO de 10 dif:Z dias en los estrados de
f.?sk Juzgado y Pcriódico Oficial del Esta-
do, r-rfin de qt:e las pct~onas que se con.
sicl l'e con derecho al inmneble pl'edtado,
C'cl1Pare7.can c,- dedudrlo dentro del tér-
mino antes referido.

.-~tentamente.- Zacapu, :Michoacán, a 4
d<? Octubr~ de 1995.- La $ecl'etalia de
Ac .t<?rdosdeI f~amo Civil del Juzgado Sc-
gur ¡do Mixto de Prímera Instancia-. Lic.
I\Ia. del Rodo Valencia Zárate.

!;ü2S963-13.10.95 81

EDIOTO

J'oder Judiclal del EAtaoo de Michoa.-
cál. - Juzgado Cívíl de Primera. Instan-
da - r,Iaravatio,Mich.

o OSE HERNA1'\1DEZ l\'IALDO~ADO,
pn mueve DiJigwdas Ad-perpetuam, Núm.
10. ~o;995, pa¡'a SUplil' Título Escrito de
IX minio resp~d.o d~ una fracción de pr't'-
dk rÚstico .~jn nombre, ubicao!) en ('[
eU::l't~l 50. de la Tenencia de San Fran.
cis:o de Los H-e)'es, l\'Iunicípio de Tla!pu-
jar ua, 1\lichoacán.

r)l'iente.-64.60 lVL con Pab}a H.~111im.
dE~ REyes, raya de por medio; Poniente.-
71.50 M. COn Gabriel Hernánd~z Hernán.
de::, raya de por medio; Norte.-148.40 M.
con Juan Salí:; Hcrnú, ncez cerca de mar
gl.l ~YESde por medio; SUJ'.-133.44 M. con
Su::es!ón de Juan Montoya Tapia, raya de
po . medio.

:;ublíqu;~e E"lpresente Edictr) en ros es-

l1'~des de .~te H. Juzgado de lo Civil y en
el Periódico Oficial del Estad!'), convocan-
do a ¡x'rsonas que se crea.n con derecho pa-
$(;J a deducido en término de L'2)".
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PERIODlOO 'OFICIAL J~ves 19 do O ~tubre de 199;), 2a. Sc.cc:-
'Mara va tío, 1Iichoacán, a. ln de Octubr¡~

dI;' 1995. - Al1,? El Secretario de Acuer-
dos de lo Civil. - P.J. Eríck l\'{anuc] Rico
Maciel.

6028774-1310.95 81

EDIC'fO

P0dar Judidal do! E9tadu d. Micho!'-
cán. - Juzgado Civil de PrimCid. Instan.
cia. - Mak'avatio, )¡uch.

ANIT A l\.IALDONADO RODRIGUEZ,
pl'Oml~r:!veDiligencia...:;Ad-perJ,1ztuam Núm.
1031/995, p:ua suplir Título Escrito de De>.
minio resp€'('to de una fracción de un pre.
dio rústico sin nombre, ubicado en el Cual-
t,?l 50. de la Tenencia de San Fl'él.ocisco dH
los IV2-yes,?'iLUlicipio de Tlal.pujahua, Mi.
choacÚn.

Oriente: 84.00 M. Gabrie! Hcrnande.l.
Hernándc-l: y sucesión de Juan Montoya
Tapia, zanja de pOlOmedio; Poniente-: 72.3:~
1VI.con Tomás Rebollo, arroyo de por m?-
die; Norte: 70.00 M. con Gahríe] H<:rnán-
de-l He mández , zanja de por medio; Sur:
98.00 1'1'1.con Pab!a Hernándl~ Reyes, r&-
ya de por medio.

Publiqu~se el presente Edicto en ros e~.
tl'ados de este H. Juzgado Civil de Pr"ime-
ra I~tancia y ~n el Periódico Oficial del
E.<:ihldo,ccnvocando a las ¡y-::rsonasque Sr~
crean can derecho pasen a deducirlo en d
término de LEY.

IVlaranttío,i\Hchoacrm, a 10 d,;- Octubr.~
de 1995, mil novecientos no\'ent~ y cin-
co. - At-;ntamcnte. - El Secretario del
Ramo Civil. - Lic. J. Pablo Aguilar VUIr,.
g¡.{tn.

6028775.13-10. gS 81

EDICTO

Poder Judicial dd E8tildo de Michoe.
cán.- Juzgado de Primera Instancia. -.
Huetamo, Mkh.

B8R'f.HA ESPLN"OSA GlJTIERREZ,
promueve Diligencias de Información Tes-
limon~al Ad.pel'petuam nÚln':ro 214/995
para suplir la. falta de título Escrito de do.
minio, re'.specto de un predio urbano sin

P AGtNA Es

número, ubicado en calle Awnida Madero
Sur t."Squina.con calle sin nombre de esta
ciudad, con las siguientes medidas y eolin.
dandas: Norte, di,:docho metros con calle
sin nombre; Sur, diecisiet~ metros con J.
Ascención Santibáfiez Conejo; Oriente,
veÍntitréS m~tr05 con carretera Huetamo-
Altamirano; Poniente, veintiún metros
con V.tnicia Pineda.

Asegura la promovénte, encontrarse en
pcs('$Íón del bien descrito del elia quince
do Marzo de mil nove6:mtos ochenta.

COBvocanse personas, créan...~ con dere-
chos al bien descrito pasen al Juzgado de
los autos a. deducir sus derechos en el lér-
mino de dk~z dias.

Huetamo, Michoacán, a 20 de Septiem-
bre de 1995. - El Sgcretario de Acuer-
dos del Ramo CiviL - C. P..J. Armando
Flores Ochoa..

6028966.16-10 95 81

AVISO FISCAL

SOBRE MANIFESTACION DE
PREDIO IGNORADO

~ hace del conocimiento d<.:lpÚbfico en
general de acuercto con lo dispuesto por
los srtkulos 86 y 86 HA" de la Ley de CJ.-
tastro dd Estado, para que las persona.;.;
que Se crean ron algún derecho sobre el
inmuebre materia del pr<x:edimiento admi-
nistrativo, comparezcan a oponerse al tní.
mite en un término de 15 días, contados a
par"UI' de la publicación del presente Av~.
so.

El C. JQSE TORIBIQ CHAVEZ, pl'e-
sentó al Instituto Catastral y Registra! del
Estado Manifestación de un PI~dio que
no S€ encuentra registrado en el c.'ltasU'O
del Estado, el cual adquirió por Posesión,
que 12 hizo el C.
clasificado como Urbano, ubica.do en la
PTaza del Limón, Municipio de Ixtlán,
Mich., y que s~'"Ün inspección ocular tiene
las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte 21.80 más 16.60 CGn J~Sl1S
Partida Cueva1;,

Al Sur 39.00 con Jesús Alcala.
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Al Oriente 9.20 con Er2!njamín Verduz.
~~O.

Al Poniente 19,00 ccn calle sin 110mb1'2.

Superficie de avalÚo de 730.32 rvI2.

Valol' fiscal de N'$22,341.OO.

nx1án, i>.'lichoacÚn, a 10 de Mayo de.
1995, - Atent3mcnte. - El R,-.:ceptor de
Rentas. - J. JESÚS Rmnil'ez Lona. -
RAL.J .490107.

SI sw;crito Presidente :Municipal del H.
Aymnamiemo de Lxtlán, :Mjch., CERTI.
FICA: Que el presente Aviso se publica. a
parth' de la pr~nte fEcha Y por el térmi-
no de Ley. - LxtIán. l>.'Iich.,a lO de lVlayl1
de 1995, - (Firmado).

6028910 13.10.95 81

AVISO FISCAL

SOBRE l\L<\NIFESTACION DE
PREDIO IGNOP..J-illO

S:- hace del conocimiento del púbJlco en
gencral de. acuerdo con lo dispuesto por
los artículos 86 y 86 "A" de la Ley de Ca.
tastro del Estado, para que las personas
que se crean con algün d:;recho sobre el
inrmJ,~ble materia del procedimiento admi-
nistr'ativo, comparezcan a oponerSJe a.l trá
mitc en un término de 15 días, CODu>.dosa
parlír de la publicacitn del present.e Avi-
~O.

El C. ANTONIO ARZATE SQTELO.
pl'esenlÓ al Instilllto Catastral y RegístrHl
oel Estado :-"Ianifestación de un predio ql:e
no se enc:ucnlrn l'egistl'::ldo '211el Catastro
del Estado, el cual adquirió por Pos8.sión,
que le hizo €1 C. el mismo, cla~ificado co-
mo Urbano, ubicado en fa Plaza del Li-
món, j\lpio.. d.~Lxtlán, Y que segÚn inspec-

ción ocular tiene las siguí~ntes medidas y
colinctancias:

Al K'orte 40.00 Mts. ron Rafael Contl'e.
]'3S~

Al Sur 40.00 1\1ts. con JesÚs Zaragoza.

Al OrientC' 20:00 Mts. con C311~ de Sll
llbición.

Al Poniente 20.00 Mts. CQn Z::naicIa Ba"
rojas.

PERlülHOO OFICIAL

Superficie de avalúo de 800.00 M2.

Varor [¡scal de N$2,400.00.

Ixtlán, :vIid1Oélcán. a 7 de Agosto de-
995. -' Akntamente. - .EI Recaudado;'

de RGntas, -- J. JeSús Ramirez LO€k'a.

El suscrito Presidente MUllicipal del H.
Ayuntamiento de Lxtlán, Mich., CERTI.
~."ICA: Que ni pres~nte ~~.\'iso .se pUblica a

. )D,rtlr de la pl'e.5ent~ fecha y por el térmi-
:10 de LEy. -- Ixtlán¡ I\Ikh" a 7 de Agosto
II~ 1995. - El Pn:sid~nte lVlunicipal. -
'3€:njamín Ü;.l'vantes Gonzalez.

602891l-1:no 95 81

A,.'ISO FISCAL

SOBRE MAL'JIFESTACION DE
Plt'EDIO IGNORADO

~ hace del conocimiento del público Cn
general de acuerdo con lo di~puesto por
los artículO!>86 y 86 "A" de la L?¡y de Ca-
tastro del Estado, para que las personas
que se crean con algÚn det'€'cho sobr.~ el
inmueble n latlE'ria del proCedimiento a.d-
ministrativ<i, comparezcan a OIWnerse al
trámite en un término de 15 días, contados
3.partir de la publicación del prcsentrt avi.
oo.

El C. .IUj\N A TORRES TORRES Y
~..!A.ELEt'\1.tI..SORIA TORRES, presentó
al Instituto Cabstl'al y Registral del Esta-
do Manifesl ación de un predio qL~eno se
¡?ncuentra registrado ~n el Catastro dd
Estado ~l cual adquil'ió por compra, que
le hizo el C. Gel'mán Toyal', clasificado co-
me Urbano. ubicado en calle SIN y sin
NÚm., Tenm1cia de La Cañada, Mpio. d:?
Coeneo, y que segÚn insp~cción ocular tie.
ne 12s siguj.?ntcs medidas y colindancias.

Al Norte 46.00 metrC's, con h propiedad
de los e.c. Ricardo Castañeda T, y J. Ro.-
sario Vega C.

Al St;.r 25.00 meÜos con prcpicdad de
Ramón Soda Torres.

Al Ok'ient; 13.50 metros con propiedad
de J, Paz Ca.stañeda, divide barda de ado-
b~ de pOI' medio.

Al Pc.niente 21.00 met ros con propiedad
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d€ Federico Vega Avila, dív!de ban{¡l d!
t<lbiqu2 de por medio.

Superficie de avaJúo de 6~f8.00 metro.
cuadrados.

VaIor fj!:cal c,¡~N$2,096.00 (Dos mil ce-
ro noventa ~' seis nuevos p€SOj).

COeneo, I\Iichoaeim, a 4 de Octubre d~
1995. - Atentament,o].- Heceptor de Rer.
taso - AntOnio Gaona Gaona.

El suscrito President3 ~'runicipal del H.
Ayuntamiento de Coeno, Mich., CERTI-
FICA: Que el presente Aviso ~e publica. a
partir de la presente fecha y por el tCnni.
no de U~y. - Coenec, 1'.'lich.,a 4 de Octu.
bre de 1995. - Profr. Victor Téllt:z Caso
tillo.

6028909-13.10-95 81

A VISO FISCAL

Que para el pl'oC€oimiento ad'ministn.li-

\'0 de Pr-edio Ignorado manifestado por d
c. FELIPE PAHUA,l\IBA l\IURILLO y

JUA.¡'JA PALACIOS DE PAHUMIBA, ano
te el lrolituto Catastral y Registrad del
Estado, a tr3\'CS de la DirecciÓn di~ Catas-
tro, dependiente de aquél, se publica. con
fundamento en ~l artículo 86 cc la Le:.' d:.:>
C:J.tastro.

El pl-edio que se maniCiesta ~.; clasifica
como URBANO y su ubkackn detal1ada.
previa inspe-cción ]'ealizada es la siguientt:::

Predio Urbano ubicado E'n Chel'án,
Ivlich., Ten~nr.ia dc , :Municipio de
Cho~l'án, CaHe Av. Lázaro Cárdenas No. SI
N, Colonia I Y sus nw~idas y eo-
Hndancías son la.s siguicntes:

Por el Norte ::\.3.00 Mts., con ~Iagduleno
Hernánae-z Campos.

Pcr el Sur 33.00 i'.Its., cOn H\~rlind(t Val-
dez Estrada.

üdente 11.00 M1S.. con calle d2 SU ubj.
cación,

Poniente lU)O I\Its. con Enedina Pa-
huamba MuriJlo.

Sur~rfide aproximada de 36::.00 i\I2.

Cun Un vaIo!' f1.'5("l pro\"l$.ional d~
N~9,281.55.

PAGINA .,

..L

Lo que se hace dQl conocimiento del pÚ-
blico para Que las personas ql/.~ Se Cl'Can
con algÚn d€r~ho sobre el inmueble. pa.
~.?n a deducido ante esta Ofichm, al In.stj.
1.uto Catastl'al y Regislral del Estado, a la
Dirección de Catastro, dentro dd término
d~ 15 di as habiles contados a partir del día
siguiente hábil a la fecha de la public,i-
coión.

Chcran, lIIich., a 29 de Junio de 199,'5.-
El H..;caudador de Rentas. - C. Alejandro
Ineira Sierra.

La Autoridad l\'Iunicipal que sus~l'il){':
CERTIFICA: Que el pn~s""nte Aviso es pu.-
blicaclo el día 29 de Junio de H)95. - El
Presidente l'rfunidpaI. - (Firmado).

6028919-13-10-95 81

AVISO FISCAL

SOBRE: !\I.ANIFEST ACION DE
PREDIO IGNORADO

Se hace d('1 COJ1()cím.i~nto &) pÚblico
en general de acuerdo con 10 clispu€sto po!'
los artículos 86 y 86 'cA." de la Ley de C\-
taHro del Estado, para qUe las persona~
que se cnean con algÚn del'echo ~obre el
inmueble materia del procedimiento ac1mi.
nistrativo, comparezcan a oponerse ,11 tní..
mite en un término de 15 días, contado3
a pactir de la publicación del presE:nt,!
Aviso.

El C. CARLOS GARCIA FRUTI S, pl'~'
~entü 31 Instituto Catastn~1 y Rt>gistral del
Estado ~Ianifestación de un pr€dio que no
:::e encuentra r€.~istrado en .:1 Cutastro el.?!
Estado, el cual adquirió por Donación, qW>
le hizo el C. ?liada Fruti.. 1\f~din¡\, cIa..<;ifi.
cado como Temporal, ubicado en 5H. ?'lan.
zana de Nicolás Romero, y que ~egÚn ins-
p;cción o.cular tiena las siguientes medida;;;
y coUndancia5:

Al Norto:! 20.00 ?Its. con carretera Seis
Pnlos.

Al Sur 209.00 Mls. cOn mismo pt'on~o.
'/.mt!? Carlos Garda F.

Al Oriente UJ5.00 Mts. con Fern<'LIlrl.J
Beltl'[¡n.

Al Poniemt: 21:!.UO 1\11::;.con Slhan(1
VÍCtol'Ía Garctuño.



PAGINA 8 ,J~v~s 19 do Octubre de. 1995~ 29.. &~~.-
Superficie de avalúo de 02.()4..82HS.

Valor fiscal d¡: N$3,220,OO (Tres mil
doscientos veinte nuevos pesos 00/100).

H. Zitácuaro, Michoacan, a 27 de S;!P-
tkmbre de 1995. - Atentam~nte.- El
Administrador de Rentas. - Valdcmar
J\:rondl~dgónPeraItn.

PERIODlCO OFICIAL

El s~crito Pre.;ie'ente I\Iunlclpa1 del H.
Ayuntamien.to de Zitácuaro, I\Iich., CER.
TIFICA: Qt~e el presente Aviso se pUblica
a partir de la prEsEnte fecha y por ef tér.
mino de Ley. - H. Zítácuaro, Mich., a. 27
de ~..~ptiembre de 1995. - Lic. .o\ldoEmi.
liD Tello Carrillo.

6028778-13.1095 81


