
P E R 1 ()DIe o OFICIAL
OEL GOBIJ:R;\O CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

01: I\lICHOACA~ DE OCAMPO
fUNDADO E~ ]867

bis leyes ~.'del113S &~P(}SI:J()JI~S son de ob~rvancla ob]jgatona pOI el sólo hecho de publicarS<!
C!I cs<e per.ód¡ro Rl!:,Jmado como ~rtJculQ de la. clase el 28 Je nO\1~mbIe de 1921.

Direct )r: ARMANDO PALO~UNO DOMJNGUEZ

"
..\;'.:0 DEL PRlv.lEH. CE¡>;TEI,ARJO DEL 1"ATALICIO
or:L CE.\"ERA[.. LAZARO CARDENAS DEL RIO "Jlf]

TOMO CXIX I1
_J Morelja. :\1h!!', Jucves 19 de Octubre de 1995

TERCERA SECCION

11 NUM. 81

PODE.R LE( ISLATlVO DEL ESTAOO

ACUERDO

POR CO~SI DERAROL:ESE E~CLEI';TR.A,NREu~m JS,
LOSREQUJSITQSDELOSARJ"ICULOS32Y-+5FRACCDi'
1[DE LA rOI""STITCC]O~ POLlTJCA DEL ESV.DO. _A

I DJ PUTAC'JON PER:\'IA~ENTE DEL H. CO}JGRESO DEL
EST.~OO, EN SES lO'! CELEBRADA EL DIA DE HOY.Tl' /0
:..61EN APROE3AR EL S!GUIE>-JTE

ACL'ERDO

: Se COIIVOC¡¡
¡¡ 10$ lnteg,mnt~s de la S(!x¡¡;,;ésJ1na S~ \~¡¡

:
Le~Ls!atura COllslttuc:onal del Eswdo, ;¡j Tercer ~rI(¡do

¡
E_>:lrJordH1Jriode S~sio~les. que dara imclo a las dte7. hCn3$

:del dia 22 del prc.s~nle mes, en e-]C¡l1ema 2000 de la [1U'!ad.
de Ap;H/..ing¡Jnde la Constitución. :vtichO:icc'm.con d obj~{O

, de cOI1J1temor;.¡¡ta aprobación de! D~crew Conmtuc¡a 1<11
, pé1ra la LL1~rtad de b AH1eric3 .\k~ Ican~ y concx;c~ y e¡ SlI

C¡¡SO,¡¡prolMr, los slgul~mcs

Die T A .\1E N E S

]. Relativo ab ImcJatlva por medIo de J:¡que el ulular jel

I POdN EJécutlvo del Est;:¡do. sohena ;¡utom;¡¡cjon p'lr3
IcoastlHmse en Aval del H. .'\vllnI3I\1i.~[\[o de \Iore 1<1,

! Mld1Oacan, respecto de las obiigacioll¿s contraídas JOr'
CSIC,al fung,n como A\'al y Deudor Sohd:lnodd Org.:mi~mo

O~rador de .A.gU<3Potable, Alcantarillado y Sa:1eamiel\to
de :>'loreha, Mlchoac.in.

i 2 Rclau\'o a la Inicimjy,1Il1e.::hallte la que ~]tjtu~¡Jrdd Peder

I

Ejecutivo del ESlado, solLclta autori7.aciÓn para donar 1 la
! Secretaria de Educación PÚblica, un predio de propic tld

! estatal, para ]a construcción de un CemflJ d!: C;¡pacit.:H:;ón
,¡ para!a Dirección Gcneml de Educacion Tecno¡óg,¡ca en '~sI.a
:1Caplta!.

I
3. Re].1[J\'o a la InicÜuiv<1 por medio de la que e~ H. I
A~'llmanHel1to de !\'I¡¡dero. \ILcl1oacan, SOhCHJautonzación i
p<1fJen.1jcn;3r un vehínl10 de pr0p¡.:dad l1lur¡jC¡p¡l! !

.f RelatLvo a]a InLcJJ!I\.'amediante l.1que el H. Ayumarniemo l'

d~ Hidalgo. ¡V)¡choacan, sollcna au[orlzación para dOIl;¡f un ;
terreno de pr(lpi~dJ.d mUt1lClpal. cn f;-svordi: J.1Sccr~l.aril1de I
Educaci6n PÚbJicJ. p¿:¡rala cans1nlcclón de Lt S<:c'.Lndari¿:¡

i

Federal número J I,

5. Relativo a la (niclallv,! por medio de la que el H i
Ayuntamiemo de Penbán, ~\o1ichoJcin. sohcu;1. ~LJtGfJz,Jc!ón '
para dOl1Jr el terreno de propjed...ld IlnInlClpal. donde se
encuenrra 11l5taJada el ]n$tJt\l~O \ ~rdad y \ícta. A ( . en :¡quel

1

I

IUg;1f.

I

I
I,
I
i

¡ Iorelta, :"]Jchoac¿Jn de OC.UI1(:."O.:: 1S de octubre de 1905
ff/\..,\:ODEL PR[MER CEJ\:TE:X.-\RIODEL t\'ATAUClODEL
GENERAL L.o\ZARO CARDEN AS DEL RIO..

01PLTADO SECRETARIO \\:llBERTH [LDEFONSO i
ROSAS 1\1.-DIPUTADO SECRETAPJO. j\tARGARTTO I
ANlL:\EZ D (F!R.vlADOS). '

81 ~

SCPREMOTRIBUNAL DEJIJSTIOADEL
ESTADODEMICHOACAl'i

IPRESIDE~CIA

i

.~cL1erdo del SupremoTribllnJ] de JII5IjCL~del Estado Libre
1I

y Sober¡:¡no de Mldwacim de Ocampo, qu~ crea un nuevo

I

Ju:.::gadode Primera Inst.1.ncia~n .\1;n~ria Civil de este DI5tmo
Judicial I,

El Pleno del Supremo Tribunal de JU$[ICI3del Estado, en ¡

uso de las facultad~s que le confiere ].1fracción X.X:lli del

I
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reformadoarucuJo 90. De la LeyOrgániCl del Poder Judicial
del Estado, y en atención a los datos contenidos en el
dIctamen emitido por la Comisión de Gobierno y
Adm¡nistracion, de] cual se desprende que el incremento
demográfico y sociocconómico'quc se ha presentado en el
Estado. ha ocasionado un exce.sivoaumento en el numero
de asuntOs de caracter JudiCtaJ, lo que a su vez ha traído
ron$lgo mayores rocIamos de atención en la del icada funci on
de nnpanir justicia: considera procedente y necesario crear
un juzgado Primera Instancia mas en este Distrito Judicial.
que \'endra a aliviar substancialmentc la carga de trabajo de
los Juzgados de lo cjvil que acnaalmenle existen en esla
cIudad. y los que funcionan con un número excesIVo de
asuntos sobre todo en matena civil, lo qu~ no p.:rmitc
:ltender con ce]end.1d todos los negocIos que se lramitan
en esos Juzgados En tales condiciones. se acuerda;
PR[~tERO.~ A partir del uno de noviembre del presente año,

5e cre,¡ un j:.rzgado de Primera Instancia mas en e! Distrito
Judtcia] de t'.lore]ia. que se denominar3- ((JUZGADO
OCTAVO DE LO CIVTL)}.el que empezar¿ a functon.1r t:1día
uno dd mes ya cnado. con los asumos qL1e ie sean remitidos
~r la Otícialia de Panes de este Tribllnal, en proporción de
tres por uno. en re]actón con los ciernas juzgados cIviles ya
~'{jstemes

SEGL;\:DO.- SI! auwriza al Presidente de eSte Cuerpo
Coj~g]ado paro¡ que dur,mte el t¡empo que sea necesario se

le remitaal Juzgado de nuevacredC1ón,el nurncrode asuntos
necesariOs a ftn d~ que exista una paridad con los dem~
Juzgados

TERCERO. E! Preslc!;:!me~J Supremo TribLl1ta1d~ JlIstlcia
del Estado, dIspondrá ]a publicación en el Periódico Oficia]
d~l ESlado y I~ debLda observancia del prese[1te acuerdo

PALACIO DEL PODER JUDICLo\L. MOIelia,Mici10acánde
L"\campo. a LÓdICCI5C:Sde O:;tubre de 1995 mil noveCientos

Ilo\'cnla y cinco
Presidente' LIc. Fernando Juárez Aranda..- :'>-i3g1s1rados.
L:c ISIdro Romero Silva. Lic. MauroHem1ndez P, LIc. jacinto

'-'ava 1\'lendoza.LIc. Ricardo Cotor R., Lic, Ferrondo Arrecia
v., Lic.I\'1aria Cristina Torres P, Lic. ALlgustoarriag,aMayés.

Llc Jesús Solórzano J, Líc. Vktor G. MiutinezS., Lic, Placido
Torres PIne.da., Lic. HUBo G Lara Hdez., LIc. Robeno
ME!IIdoza Torres,Lic Alberto Sánche:z B., Lic. Ju\'cncio
Camacho A .LlC. Manuel López Rendón,' Secret.3.n3. de
Acuerdos. Lic. Emir E Rodriguez l.(Firmados).

PODER EJECUTIVO DELESTADO

AUSENCIO CH.~VEZ HERN .o!'J,mEZ,GcécrT1aÓJrdel EstrlJ
de Mlchoacán de Ocampo, asistido del C. Licenciado José
Jesus Reyna Garcia, Secretario de Gobierno, proveye.ndola
solicitud presemada por el Ciudadano Licenciado Macario

'..

R~ Zaragoza., No~o Público Numero 96 en cl Estado,
con (jcrcido y re:;ldcncia en la ciudad de Zamora,
Mich )ac3n,y con fu ldamentoen los artículos 1] I y] ]2 de
].1.Le' de] ~otariad:> en vigor. he te'nldo a bien dictar el
sigui{ me

ACUERDO:

Se p¡ orroga p<H el termino de SCIS meses ].1 ]¡cenCI<l

concfdld.1. al Ciuc.adano Licenciado Macarío Rosas
Zara~ oza, Notario Público Número 96 en el Estado, con
ejerci ;io y residencia en la Ciudad de Zamúra, Mlch03.cán;
se au oriza al Ciu~,daIJo Licenciado GuiJlermo Andrade
Casrn, para que s¡~;a des~mpeñando la función notarial,

con e' caractcr de I\'ctario PÚblico SU5títuto ~úmero 96, por
ese H1smo térmlrlo.

No¡jf quese este ac\.erdo a las Subsccretana.~ de A..suntos
Jurídlcos y Agranos ya la de Gobernación. a [a Direcclon
de.~ lnt0S Juridicos y Legislativos. al P~n6dico Oficial deJ
Estad), para su pubhcación. a]a Dm~:clón de Gobernación.

<tIRe, ~stro PUblico je ]a Propiedad y Archivo Genera! de
Nota ¡as. a la Administración Local Juridi~a y a la
Adm: nistraclón de l~enLas de esl3 Ciudad,

Dado (!n ]a ciudad c!!' Moreila, ;l,hchoadn. residencia del

Pode' EJecutl\'o del Estado, :1los dléClselS días del mes de
octut re de mil novc,;ientos novema y clnco.(Fnmado).

81

DE LO OVIL INFOR.l\tACIONES AD-PERPETUAM

EDICTO

Pode' Judicial de] Estado de r-.1ichoacán.- Juzg;3do Tercero
de Pr mera Icsr.anci€.- Lazaro Cfm:l.;nas , rv{ich.

Dent.o de los autos que integran el JUicio EJEClJflVO
MERCAJ"''TILmarrado con el numero 435/94, promovido
por t'! ciudadano Lincenciado VICTO BARRAGAN
8EN [TEZ, Endosatario en Procuración de la señora
LJBF.ADA ORTlZ '::ORlA, frente a.la senara ETELv1NA
DUR.-\'¡"1GONZALEZ, se señalaron las 11 :00 once horas del
día O'

,
SIETE DE NOVIEMBRE DEL .-\¡"1oEN CURSO, para

que I~nga venficativo la AUDIENCIA DE REMATE EN
PR!JI.!ERAY PUBUCA ALMOI\r:DA rel siguiente bien JaÍ.Z:

Lote número 20 v~inte, Manzana 4 cuatro, Unidad 24
eln .Icuatro, Andador 6 seis. ubicado en la Colonia

Frar. :isco Sarabia, en Guacarnayas, comprensión de esta.
Municipalidad, mismo que cons~ de una construcción tipo
regional, con 3 tms recámaras, cocina, baño. sala, sin
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aCJb.:,dos. con techo cc ¡¿mi n;¡ d~ cartón: r el cu~] ¡jene ¡ ~s

sig,urcnles.l1led1d'15} cohndancI3s

\.(jrCT~51e7 00 siete mctros con ¡ote numero 10 dlCZ

SurC~lC 7 00 siete mctros con Andador ni.awro (¡ seis
Suroestc l-t.OO catorce metros COIl bte numero I t)

dleCII1t1C\'C

\orCSle I~ 00 catOrce mCHOS con lo;e nÚm~jo :] \'('1mllln J

SU~rftCIC de! tOlal c:e) {erreno %.00 IIO\-er.la r ocl:o IIl~t~ )5 '

cuadrados \'.~LOR PERiCIAL '1S 18.00000 DIECIOCr.:)
\IIL \'UE\'OS PESOS OO/lOOl\10NEDAt\ACfO:';AL

Sin r~ndo conlO base par:1 e! remate la c;;nud,ld aSIg,n¡¡;~
CO[1]Ov:¡[or ~rl'I:ll. y sera postura iegal jO'que cLlbr;;las ~.
J.dos Lerc~r<.lspart~s dc 121111Sma

Se ('X¡1CI1de p.;:~r:~510 jJllblicaC3ón por J trcs l~dlCt05 de,mo t~
()

HlIC\'e di:],';. en los penodicos Ofrcw] d~ Gobtc~~o 1:¿l

E~~~:~~ ~:t c-!:-c ~ ~11~-:~-cr c~!'"~l!]:!tl.:Jn ~n t~ !::1tJcL1d ~I.E~:r~d ~

dd JUL.g:3do

('Ii!cbd LMA1ro (;:trocnas. \í, Icho;¡can ¡¡ ~ ~'14~lrod.; OcHlb~

d~ I <)()3 nlJ] IHW<!Clen\OS n Q\"<:,mo.y Clr1CO.- LJ (" S~cr~[ana

dei R.l1110Cl\'ll. LI(" \1J Pcrl;:t Luz Canalc:,;CI1.J7.

(jln::;M]-tJ<J-IO-C)5 7("¡-8().' J

EDICTO

--

Pod:r Judicial dd Estado c:~\hcho3c:J[1 . JU7.gado TercC'o
(1\"11 . \\oreha. ¡"¡:ch

CO;';\Ü)LESE POSTORES

D~ntro d.. los ¡unos ciu(: UltCgJJI1 el J~J\C1O ~J ~~11t1\O mercar:11

Jlumero S75/91 promovido por JLA~:. JOSE. JO~ F.
GL ~D o\LL:PEORTtZ !\1L'RILLO.:-;~i\CY GARC .:..

RODRIGL'EZ y \ !-\.RG;RITO FLORES ,,-VALOS. rren: a

;:-;TO\ 10 C"HA\'EZ \ [E~DEZ. s~ ord~:w S,,1CJ¡.1rem~n, ~I

SIg;~llcntcblcn inmt:eblc en PR [\1ER.t1, ,J\L'>.IOr-..~DA'

1 . Casa habjt¡¡ción ubic¡¡ro en la calle J\lfredo Ellzon jo
IIUmeiO I06, d~]:] (olo[1lJ Obr~r3 d~ estL CmdJd. ':0:\ as
5lgHI~mcs medidas y colmdanclas :-:ORfE H ~o mel';;IS
con el scj\or FORTIi\'O GARCLo\ CORO!\A, SL~ ].~ ~o
l['e~ro$COIlel setlor ALRELlO GA \T,A,}': ,~.GL'IRRE. orie 11e
5 00 metros eOIl el sciior AURELIO GAf~C[A CORO:-" 0\.
PO;,; 1Ei'\TE 5.00 me[ro~ con la calle d~ Su ubicación. y Jil
:He¡¡ tot¡¡l de 7 J 00 metros cuadradas

.

Deblcndo scrV1f C~ base a dicha almonc(la. 12c:!ntid<1dde
\:S59.J75 00, Cincuent<1 y llueve mil tre';C'1I!'ntosSelent 1y

PAGrNA3

('inco n[]~VOSpesos 00/]00 M ;-"'..Y como poslura leg.1] la
qu~ cubr.1 ]as '2;3 dos lercer¡¡s partes de dicha suma.

COIl\'Oquese postores. mediante la pubhc~clón de ] tres
edIctos. duranre 9 nucve diJS en los est r¿¡dos de este
Juz!1acio, pcrj6éico oficia] del estado)' Otro de mayor
cnCU]~CI611

El rem¡¡te Ie-ndra ';enfiC<H1\O el dia 27 \"CI¡"][lSH~!Cdo~ocwbre

del atio cn cur~o, a las 13-00 lr~ce horas Ct~la Secretaría de

este Juzgado

La Sccretmi¡¡ . LlC HOr1cnCJ<! GUZJ1H111M;minez.- \lo1dta.

i\hcho:!can. ;J 21 \'cmlLUno de sepHcmbre de JC)()Smil
11G\'e-Clcnlo$ no\"enta 'i C111CO

602804S-0G-JO.95 7t)-SO-&I

EDICTO

Pod~r Judlcr.1l d~] ESIJdodo~ ,\lIcho:Jcan - Jl'¿b<Jdo S~~lIl1do

de Pmncr~ Instancia -LiIl.aro Card~nJ5. t\1ich

SE Co.\ \ "(X'A;': POSTORES

En amo!> del JUEClOEJeculIve. \1ercamd nllm~ro ]67.'[.15.
prol1lO\']do por \'rCTOR B..\RRAGA;-': BEr.:1TEZ.
~ndO$¡1lano de JOHAJ\;-'; Ml.;'TSCHER MUrER, frente a
LE08AROO TORRESSANCHEZ.5(' orJeno s;:¡c~r J r~.nt;}[C'

c1 S:g.l!lcntc bIen

Cas..l habLIaClon. \¡b:¡;ad.1¿rl eJ lote numero 2(; \ 17-S. u11lcbd

hablt~clol1al «:-'I<Jrt1re~ d~ Um:¡p;lJw, pbl11a alt<! en IJ cIUdad

de L'~l1ap::;n. CQn LJna sU~rflCJC de l O~ na 1\1~. con las
51gwemcs :nedicbs ycollncL.llH:iJs'

"Or1~ 6 00 ]I\~!ros con lote 2) 3
Sur () 00 m~uos con p1J7.;J Estambul
Este] 7 Or)ll1elrcsCo]\ lOte ]\Ul1lcro 14)

~~tC' l7 00 I11~troscon IOle 11

Con LJJ1v¡¡lor I~rici.u de :-';$3".53 7 50(TREI:-"T~ y CL'ATRO

:-"HLQUI\'iE:'> TOS TRETi\ TA Y SrETE ;\:UEVOS PESOS 5(y

](,(J.\1;... I

Slmendo de bas~ para el remate el \';llor peíinal asjgn.1doy
como postura ]egal la que clIbra las ~,rJ panes de dicho
valor publíqu~5e estc edicto J tres vcces dentro de 9 nue\'e
dia.'ien cl PcnódicoOflclaI.rnLlnodc IIIJyofcucl31acjón en 13
enlldad. estrados de eslC JUlgado. cOI1\'ocimdosc po$!ores

.;) la audJencla eX:remate la CJIlC:endr¡¡ \'enfiC3t1VOa las l2.00
doce horas d.~tdia 6 Sf'ISde NO\'lemb¡e d~] año en curso.
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Ciudad Lázaro Cárdena5, Mlchoadn a 1C)diecinueve de
S~pt]el1lbrede 1995 mIl novecientos no\rema y cinco. Ej
Secrm.ariode] Ramo CiviL- P.J Jorge Remes Campos.

uO~8092-09-10-Q5 ]í).SO-81

EDICTO

Po..icr JudicJaJ de) Estóldode Michoacan_- Juz~ado Segundo
de [oCn,'I1.- ZamorJ, ,"'"-¡ich

PRL\1 ERA AL\10!':F.DA.

OE'\ TRO DE LOS AUTOS DEL JUrrIO EjE(TTI\'O
i\IERC-\:'\TIL ~L~IERO 1117/993, PRO\lOV!DO POR
:i.RTLRO LOPEZ ZA \1L'D!O FRE>-JTE A i\1ARrA
SE\'E:RJ.-\i'-,'ALOPEZ LOPEZ SE F]JARO~ L.-\S J.~00
e .\JORCE HORAS DEL 1:)QU);\,CE DE 'iOVIE\ 1ERE DEL

..=..\0 E.-":CURSO PARA QCE SE LLEVE A CABO L.'"
;LDiEi\'CI A DERE\ LA.TEE:Jsu PRJ\IERA AL!\fO~EDA

DE 1.OS srGU)E~TES !;..;\1UEBLES.

.] l. Predio ur~mo ubJCadoen ta calle Constitucion numero
5SC¡IICL~~m<1 y ocho seg,LLaescntura que nlLc!~y lincb t-:ORTE
1 i)(¡ !H~tros con J,;sus FernánMz. SUR 1.00 metro con
p:.JrroqUl;.1.medJando calJ~ de ,u ublcación: ORJEJ-..TE 1800

11I'~tíOScon lLJ110 DL:artc 'j Sc\'cri;1Il<1 L¿pez López y
Fú'\JE:-"TE IS ()(1m~tros con DeJfina Perez ahora -'la de los
':"'l1g,',~I~sVÚquCI. de Bau!¡sta

b\ - hl:ca urbana ublcJOOen]a calle Constituc!on S1JlI1Umero
sc-g~ln csclIWras COll las 5tgH1~T1tesmcdldas y Jmderos,

"'ORTE 2 15 melros con C;JJ!os Andrade, barda propJa. Sl.;'R
~ ]~ 1l1~tros C<;J11pdrroqUla, calle de su ubicación de por
¡;lN'hO. ORIE~TE I i.32 l11~tros con Julio DU3r1e y (ados

.:"'l1dradc b~\rd.i d-2}X)í Hl~dIO yPONIEt-.'TE 173: IHCtrOSCOI\

d~1f¡¡le!Prrcz. b~H(bde por medio.

.'\iIlOOSJtHmH~blcsllblCJCOSen T¡¡ngancicuaro, i\.hchúad.n
con valor ¡xnctal tala] d; ~S 88,3&3 IXQcilema y ochQnul
[r~SCieIlt05 ochenta y tres nuevo~ ]XSQS ] Si] 00 111.n

ES B -\SE PARA EL REi\.IATE EL VALOR PERICfAL
:.,S[G\I.\OO Y POSTURA LEGAL LAQUE n:BRA LAS

OOSTERCEP..AS P.-\RTESDEL ~íJSr-.10. CONVCX)UE;';SE

FDITORES.

;'.[~mat1,tIHC' Z;l1Hor3, \li.::11 . <13 de Oclubre d~ 1995.~ El
SoXT~lano de! JuzgJdo. LIC'.Gregario Romero Esq\Hwl

Wl80&7-(Yf.] 0-95 79.80. S]

EDreTO

Poder ludiclal del En¡do de Michoac:ín,- JU7.gado Ter~ro
de Pnr lera [nsta.ncia.' LázaroCjrdenas. ~'~!ch.

SECO~VOCA'>J FOSTORES

Demrc d~ los autos que integran el Ju!cio EJECUTIVO
MER( t\..'\iT[L I1UI11~¡O 259/Q4,promovidoporeJciudadano
ALFR EDO CUADROS GARC 1.-\, Endosat<H1o en
Pnxur..ción.xl scllcr GREGORIO GUADARRA.MA LOPEZ,
frente ¡l serlor 1 Lur S SILVA QROZCO y ALEJA:-.'DRO
SilVA \lO.\'JE, se sc"alaron ia5 ]0'00 DIEZ HORAS DEL
OlA it D1E([SE[S DE ~D'vlEl\.-IBRE DEL .!>,~OEN CURSO,
pJr~ q~ICtcnga \"crifkalivo la AUDJE:..rCIA DE RE.\t;i.TE
E"i p~ J\1ERA Y Pl BUCA Al..1\10;'¡EDA del bicn rai7

~mbar.i',;:!doy JLlslJpre.~¡ado slgulc-m~'

(\Lotel~:c-r:-c:lO mÚr era .: do~. :>.fan:r.;:¡na.:;-.¡veltuictJ3tro.
ut'1lcad) en JJ ColoEia Leandro Valle, ~fl Guacamayas,
compn 115ionde esta Municipal id<id. con unJ 5uperficie de
200 OC dCsclentOs metros cU:Jdrado5, con las siguientes
m~did: $ y cobndanci;¡s-

Norcst :: 20 \'ejnt~ me nos, con lOte numero 1 dos.
Sl1rc~t, I O dl'~7. me' '05 CQn Jos lotes número 8 ocho y 9

llUeve
Sur0eS e. ::0 \"etn[~ m~tros con el lote númcro 3 tres.

Noroeqe' ]O diez rnetros con la calle :'-I5('obsBravo, con
1IIlafln :a cons:ruida s )bre el inlsmo mat~naL l.abJqu~rOJOy
concre: o, de tlJl¡Jpla.nta. 2 do~ rccama.ras y saja comedor, cn
:¡cabad)5 rus tiCOS)L

Sir:le: do como bas~ para el remate la cantidad de NS
18312. ;0 DIEClC('HC M [L TRESCfE1\ --¡-OS[)(:t:E NUEVOS

PESm CON 50i]OO~IONEDA NACIONAL

S('ra p"smf? iegalla ~liC cubra I¡¡s 2/3 dos terceras partes
de Ja l1l5ma

PHbliq'loese el present;: edlclO por 3 tres veces dentro de 9
tlueve ( tJS, en 105~ri,Jdicos OfiClaJ de Gobierno del Estado.
en otrc de mayor cmulaclón en le!Enl1dad y ~strado$ de!
Juzgad ).

(ludaC Lizaro CárdettJ.S, r..'1ichoacan, a 05 Ctnco de OclUbre

1995 n Il nO\'CC]NHOSnovema y cinco.- La C. Secretaria de]
Ramo ('[vit - Lic J\.'fa,4:rla Lll7.Canales Cruz

60280f'I-09-1O-95 79.80.8 ]
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EDrcro

PoderJudicial del Estado de jl,1;rboaÓ.I1,.Juzgado Se;>;;t J de
lo CI\'1! . ]o..1orelI il. \-fich

CO~;\ 'O(' A~OO FDSTORES

D~lj[ro d~1 e'\p-~Óen1e numero ~34/Q3 rel;lll\'O al J11C1Q

E~¿(lHl\'O ~ icreantJI que sobre pago de ~$OS pronllH ven

los liccnciados ALEJ.-\..\.'DRO CHAGCILL..l. GARCI \ y
ROGELlO aL! VA i\10t'GE, Cll cuanto endo~m3fio, en
procmaclon ~ P'ORFIR¡O VARGAS VA1~G.~S.en cont!:1de
LUS SALAS SUt\REZ '{ PEDRO SALAS SC..l.RE~ , se
5.;::.1313ron las 1:::.UD doce horas del dí,l 2! \~~n:JUJl') de

11O\'iembrr: del ¡¡ño en curso. ¡xtra el el'celO d~ que t( n~

\",m flC3U','Qen la S~nc tan a de eslC Juzgmio, 1<1,\ UD[E~ : iA

PGBLlCA DE RE\o1ATE E;"; SL' PRI1\'fER,:'. AL\10\'E J.-\.
rCS¡X:clOde] 5Lg.11iCnteb~cn mtnueble

L¡.,¡Co.- .(as3 hab!t3CI0l1 ubicada en la cJ.lJe Prwad i d~

EtlHILo CmaJII.d nÚm>?fO B ocho. de CHJa3d HLd,J~g,o.
i\1i('hoxall, con 135s¡gulentes l11ed¡ci~s::collnoonc¡,Js :\L
,";OKTE. ~) SOU1et~osCo¡¡el seriar Pabl J Gz¡rcJ;JOrtiz .,\L
SL R [! RO Illetros can la señora .\-I¡ni;; AUXJ]¡Q P;:>tiñ ¡~al
Orlcnte: 5 üO mctros con Pn\'01da Em'lJo Cari~nz<J. AL
PO\'IE.i'\TE 500 metros con ~1s~rlor bb]o Gama O"tJZ.
~{)n un;) SUperfICH~ total de S9 00 Il1Nro~ cuadrados -

VALORPERICIAL.- r:S s(¡ 1S0 OOOCHEt\TA SE[S .lfL
TK.2:SCIE\ 'TOS CIi'CL.:E~ TA \:LEVQS PESOS OJ..l00:' .\l,.

?OSTUR.-\ LEGAL - L;¡ que cubr;\ las :r, dos terCeí:1S!);.rte5

d~ dLCh~1 call1lcJd .

\lorellj. 1\lichoacán. - J 14 cmorce de s~~p[¡emb¡e de- I :95.
nul 1l(1\'l!{LenIOS no\'ent3 y CillCO - _;1 S~cíe:;¡r]: de

.-\cLlcrdos. Lic Albina :~\.1\'3radoSantos

u02Sns.-0"J.-1 (1..05 7<'1.8:- 8 í

EDlcrO

Poder JudJCIJI del Est~do¿-; ¡"1ichoacail - Jl1l~adQ ~o e \'d.-

A p:.1lZ1 n g."ÚI. ti. 1le b

Dentro de los ¡Jutas que 1tHegran el JUiCtO ORD]\',A=<IO

CIVIl" núllletO 4~S.i99;, sobre DIVORcrONECESAR O
y

OTRAS PRESTACiO;-JES, promov;do por \1IGI}EL
C:"STANEDA VAZQUEZ fr~me a \-1AR.lA DE .OS

At'-'GELESFIERROS TORRES ame esLe Juzgado Seg;:ndo
de lo Civil, s.e ordeno E\1PLAZAR a ]~ citad1 dcman lada

por medio de 3 tres Edictos por J ¡res veces consecuÜ\'3S
por desconocerse su domlcll io. los cuales deberan
pubILcarse en los Estrados de este Juzgado, PeriOdico Oficial
del Estado. en Otro de mayor Circulación en la región yen
otro de nla}'of circulación en el Estado. para que d~l1tro del
termino de ] un mes contado a parti r de l<ipublicación del
Pnmer EdJcta en todos ]O~órganos tr1dH~3dos,camp;:¡reua
13e :-"1ARJ,-\DE LOS ANGELES FJERROS TORRES, ante
~s¡e JlIz.g~do donde qUCd.ll1 a su d~SpoSlcl6n las copias

sLmples de Ley y documentos ¡¡nexos ~n la Secretar!;;.. ;:¡dar
cOnics¡¡¡cio:l a la prescnte dcma:H:b t'nt.1bl;:¡d.aen su contra,

<l~r<::iblda que de nQ h<"!cerlose ]e darj por COt1!CSt3daen
SCnlJdo negativo.

Apatz'3ag.án, tl.1jchO<lC¡Ín, :J 1S d¡eClOCho de Septl~mbre de

1995 mi] novecientos noventa y cmc-o -E! Srio del JuzgJdo
SegundoC¡viL.LicenciadoAbelJU3rez !\1art' ne2

6028234.09-10-95 79.80.3 !

EDICTO

Poo.;r JndlciaJ de] Estado de M;choacan.- Juzgado 5~gundo
J..~Pnn1~ra [nsLH1C¡ar-"tnena CiviL- La Píed.:.d...Mi-ch.

Dentro de los autos quc illt(!gran el Juicio Ejf;C\IIIVO
\!ercamil nÚmero [O.H/91 promovido pvr BANCO DEL
Cf"TRO S.A írcnte a ¡os seÚores JAr\lE f\.'lO,~TERO
SAL AZ.o\R y JOSEFJNA \'ALLADOLlD CHAVOLLA se
Il)¡¡nd6 JJlllllClaTel Remate dd bien Inmueble elllb3rg,a.da en

<:lutosa1 rcfendodcmandadocll Qt:n".TA A!mo)\~aJudjcia.1
y que¡¡ contLnu¡¡cion se COr)]o¡l LlerJ.] mente.
1mnuebic Urbano, ubkado en el numero t) liue\'c de IJ calle

de San AI1dres del ~~Fr;1cnon~mientOe R o e n. el! esta

cI1~dad.con una superfrcic de 20000.\12. YnH~ y linch AL
1\:ORTE. 21 O\1 can lOte nlun-ero 8 ocho~ AL SUR, 2l OM.
con lote nÚmero I Odie7.~ AL ORIEKTE. 9.S0 :-"'1.con calle de

su Ub;Cilclon. '{.-\LPOl'-.'IE\'TE.°.::0 :',1con loteHumero2
dos

Servlra romo base del remate t¡rcanudad de NS ]22.15050

)C1E~lD \ Eli\'TlCXJS \-11L C!El'-.TO Clt-.:CUEi\ 'TA NUEVOS

PESOS ~O;'l 00), menos ~I de scuc nto dc]
] O~,(,d¡el. por ciento

<JdIcho \'Jlor par bs anteriores almonedas.

Slr.-J~ndo de OJSCp;¡rJ el remme lasl/J dos (efCCf~ p¡¡rtes
del preciodedLcha sumJ.

COllvOquese Jjci1.ador~smediante la pub]¡caclón del presente
JU!CIOen el tablero de acuerdos de es[Q'Juzgado. Diano de
ClrCUlaCLónde esta ciud;ld y Diario OficIa.ldel E~[ado.
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S~r\J.bndo5e [as ]0:00 diez horas del aia 3 trc.$de t\,'oviembre
¿e : 995 l1U!novecientos noventa ycinco p<UJ$Uvemicatjvo.

: ~)Ple.ddd. Michoacin a 1J de O:tubre de 1995 - El S~retario
cid Ramo Civ!l.- Lic Fernando L¿~2 .0\1';a5.

uOSlO36-17-10-9S

EDICTO

Poder Jud!CJ¡:¡1del ESI<1dode .\hchoacan . JULgado Primero
de PrJinerJ InstJ.Hcm t\b~enJ Civil -La PJedad. \ tich

D('lltro de !as ,)utos quc inte.sran el JU¡ClO eJeCl1~I\'O
:\1erC3Jl,I i rlumero J 16/9'2. que sobre pago de pesos

promuc\'e e I ¡¡poder ~do JLmdlCQ de 6,H1co 1'i<lciQJlal d~
\1~,Ii:O, S A. ~:1 contra de Grupo de Trabajo de
R~~IX)n.s;lbJI1d.3dSoltd.:ma flimit..l.d.l((CERRITOS BL.2.,:'''COS
\ o 1. pOI collducto de SUri:!pr~5~JltaIHelcg.al aSI COl110a los
5cilores Alfonso 'i Frar1C1SCORomero Tule, se se¡'ja]aron las
1 I OUUI\O~horas del día 6 S.C¡sde \lo\'lcmbre del año I?n

cur.so p~:J.qu~ ren!}.l\'enfl(',uJ\'O I~au(henciadc rem~teerr
w PREvlEP..j" AL~\100:ED:\. rematJl1d()s~e! slguiernebiel1
1JI.I!IL:cble.

T~r;'l'lW l!rbano denOI1unado ((Los Jnc!io5~) sitLJ~do en
COl1sli'wyente~ d~ i 824 nÚmero 6 seis de esla clud;Id, con

las S¡gtJlen1C5lH,"d!da5""colJndallCla.s: Al :-"orte 10 00 metrOS
COIicJl1e ConstlLuyent~s de I82.t. al Sur 10 00 m~tro5 con
¡m~dlo del Si;?'110rJl1UIlS¡¡i¡¡zar, al Oriente 1& 60 metros con
predio del sc;iíorJose \1aria ROjas Alvarado. yal POllleme
el: ¡S SOeún PIOIW~dlddel s.cilor J~¿ ~ taua Rojas AI\'arado,
{]L;~ se reg,lS1r::ib:lJOla pawda nÚmero 191q 1de! Tomo 10&,
Loro de prQPH~{ia¿correspondJcnte 3] DIStrllO de la hc<bd.
~n \!orella. f\.1rcI10¡¡C¡Jli,e] dia 9 nueve de S¿ptiembre de
I Cl74 ;lnombre de los seiiorcs ..\1foI1S0y Fr;:mcLscoRomero

T~Lk~

SLr\ rendo cOl1l0 bJS~ p~Ja dicho remat~ la c311ndad de
~S I~5,"¡OO00 (Ciento \"cinlicmco mil CU3rrOCienwsnue\"Os
pesos 00/ i00 \ 11'

},
Y tOmo postura legaJ la que cubr<3 la!; 21

1 do~ tercera5 peines de d;chu suma

Se (Qn\'oc,Hl p<)slorcs al' presente rCl1lalc med13nle ediclOE
qLl~se pub!Jqucn 3 tres veces dentro de

()
nueve dlas en el

PelLoolco Ofícial del E51ado, Dlano de lKI) or CJTCU!¡¡Cl0n

lo-:~1y es\r¡Jdos de e~H~Juzgado.

La Piedad, .\tichOJcán. J J tres de octubre de 1íJ95 mil
r,o\'eClel1tosno\'cm.a y elnco - El Secrerario del Ramo OVil

P J Arnu1fo Torres Delgado.

l1023523-10-l0-95 8l.82~&J

EDlcrO

Poder Judicial del E51ado de \'Tichoacjn, Juzgado 1~ de
Pnme a !nstancia.- P.Úc'lIaro. t\ticb

81 E"¡l ;..o 178/94

Dentn ~ de]jmcLoeJe,utivo mercan!l! nÚm~ro 17819..sobre
pago k pesos prol1lovido por JOSE M[GUEL LOPEZ
SAN1IAGO endos¡¡;¡mo di;' t-.1ARIA $.o\LUD PADILLA
P!lA~ ;0, frcnt~ a A(iUSTr~ AVlLES ROJAS. se scnillan
las 13 00 trece horas de! dia 6 seis de nO\'lelllbre del año~:i
mfSQ. )3Ia qu~ tenga vcrificativo 103¡)udJencJ;] d~ remate del
~nl11L¡e,;¡JeembargadC' ~n su PRJ.\'lER...A.ALI\..IONEDA, que

~~ 11e\ Há a c3bo en e ;[c juzgado siendo ob;~to de remate e]
5l.l:!,Ute Il~ bicn inJ1~ue')le

] . I~lJHJ~b](! qtie se ubIca ~Il ]a cal ~e Ni I)OS Hero;s No ! 20

de] S~ ~Wí S cd\O d: el centro d~ C.>U cIudad y quoJ ~e

ellClJCI ,ra reg,l$trado ("omo solar en ca]]c de] p..1IHCOnCuarie)

lo.\.1 :mzan3 13 el cual ticlie las SL.!fujCTltes medlttJ$ y

co:iild JICla5. AL OPJEt-.rrE G.70 \í1.5. OJI1callc >-;i¡ios H~¡oos,

.~L F( \fE\TE 7.00 \.j¡.5.con propjoo.ld, .A,LNORTE 30.00 .
1\.1\$ C)T1 ESjX'ranza :\vlks y AL SUR 30 00 M!s. can Rosa
Varga~. con ~H1Jsup~ 11cic de :05,5011.12

Valor ~slgmdo ~ t\S -n.265 83 Cu..'lrC111.<Jy tre5111J!doscIentos

sesem l y CIi1COIluens p'~sas 8]¡ i 00 M >-i.

Con v{ .:in dosc posto 'cs siendo posw r~ lego¡ I 1¡¡que cubra
]~s do~ terceras panes del v¡¡laraSignado.

b;PHi .se ~1presente .]1in~eresado P'!r~¡publ¡carse por 3 ucs

\'CC'esI;LHo¡nte9 nucn. dias. pllcna de este Juzg..ldo periódicO
oflcLal estado y Q[ro mayor ci rr.ul¡Jclon y lugar di:!ubicaclon
dci Itll

"
uebl ~

P3tlCll1fO. \hch .<11, dcO:t ,de 1995 - El Sno. R.1JlloCi\;!
JUZg¡ilOPnntNO.- (' I)J BlJlmaro Rcyes G¡:¡rC13

6051 e! ¡ -16.) 0-95 SI~S2.8J

EDILTO

Poder Jud.Jclal del Es~adode .\'1IchO<tc311. Juzgado Primero

d~ Pn nera Instancia -Los Reye" ,\'1Jch.

~'1edl~nle aUto 9 oclLbre de 1995. mandose sacar a remate
dentrr JlJlCLOeJecuti\lo mercantil 147/993, promovido por
El1ull) Lépn Tomes. frente a Jesu.s Fabián JvfENDEZ

MEDJ'-JA. respecto jnmuebte urbano ubicado en el número
1.1&d[ la calle SaJ3Z2r de esta ciudad. mide y hnd3. Oricl1~e,
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4000 metros con Rafael r 1orenoy fanÚ]j¡¡ Lu.1, ponll'nte

-w 00 me(ros con Hu~o .\Iagar!a, .11non e 5 00 metros ~on
CJ.jh~Salazar de su ubLcaclón y al sur S,{IOIllelroS con. ose

Ló~z. siendo ~tura ¡egalla que cubra las d-J!i terc.~;as
pancs de ](3canudad de ¡-"SI ! 5,000.00 nue\'os pesos. \ Llm

¡::.;nclal,. El n::m13tetendd ve:nllcativo ~n el loc¡:¡lde ~stc
JLJzg,adoa las 12.00 horas MI dia 7 de T1C\'iembre de] 9 ¡5 -
(Qllvocandosc pOSlOres

Los Rey~s, :'vltdl , 12 de octubre de ¡CP5.- La Secrcl ma
R;mlClCml Juzg..1do Pnl~lerocr Pnmera 111l:tanClaGuil!~n'Ufla

\1cdJna Cndenas

ú05!OSU-17-IO-95 g!-S>~3

EDICTO

Pod.::r JUdICIJ.! del Es:ado de ,\lichoadn - Juzg..qdo Tc:<~ro

rl\Li - \'lord13. "¡ich

CQSVUQUESE fDSTORES.

Demro de los aUto~qll(~Imegran e] JUICIOOrdi nJ.rjo( Jvd

nÚ:w;rQ 3.+"li94. prc-mo\'ido por OCTA\.'lO f NAV.,I,J RO
r..tRJETO, [remc (1JO\HA HERREJOj--; LOPEZ. 5~O~(~no

s...ca! a remate en PRIi\1ERAAL~fO\iEC.:1..,~lsipl.~n:e }I~n
InrnH~bk

Un3 cJSa.!1i1bil<!CJOntlblGlda en !Ó$]Ot~s nÚmero 23. ~.¡

\.lmlz..m,¡ "RH en 13cJl1e G~neral AnJ}::! numero ~J9 dei
FraccioJlallHento Ch;JpLlltepcc Sur de ~:,;J tlLld.1d. e] :lJal
tJ~IIC las sig.lIi~!lie$medidas y eo\¡nd.¡iJlU<ls.Jl ;..orte 2'1,00

...eJJue metros con b propiedílQ dej sellO; Andres \br1 ne:>.
G\l!do,:.¡( Sur :!O00 \'Clr.tc metros con el ruJ!iI11úcolind lIU('
;H1,erIOI,di Orient~ S ÜO ocho metros con 1\~Jrth.1 Le icj~j
S:'inchc¿ Tinaco. :;j P()11LerHC'8 00 ocl¡O metl05 ;:on la e ¡:¡llc

de 511ubicacH)Tl Gel1~rJI A!1Jya. y e ~[1 tllta e\t~n ;16n
slIpc-rfk;al de 1óli.OO ciento ses~nW JI1C1rosnwdrados

Debiendo SCf\'H d~ base a dicha all1lonedJ.1a cantldli d~

;";$~~O.990. 00 doscl~t1tos \'emte mil 1'0\ CCLcnt05 J\O\'Clll..l y

rlU~\'C nl.le\'os peSQS OO/JOO ~\'C¡ . y cornopostura leg11la
qu~ cabra IJS 213 dos terC~ra5 Rat1es de dicha SLJtna

e OIO\'áqlle'Sl'postores m~dlamc IJ pu~i]CaC]ÓI1de . 10$

edictos por J tres \'ece5 de 7 siew en '1 siete di3$. el tos
estrados de este Juzg,ado.~riodico o!icial del Esta 10 y
otro de mayor CLrcLJlaCIÓn

Dicbo remate tendrá veri ticat] vO el ciia 7 siete de ~Ov1e] '1bre

del año en curso a I;Js 10.00 dicz horas en la secretar a de
este Juzgado.

PAGINA 7

jvlorelHl.. ;.,.!Jchoacán, a 12 de Octubrcdc 1995.- La Sec-retaria.-

Lic. Hortenc[J Guzman t\-1anínc2.

6028973.16.10.95 81-83-&5

EDICfO

Poder Juc1lCla]del ES{Jóo de .\-licho.acfm.- Juzgado Primero
de Primer;;. Instancia en ~<1ateri3Ci\; I - La Pied1d. !\hch.

Dentro de los autos que integran el JuicIo Ejecutivo
;o...lercJmtl numero IOOü!93 que se sig,ue en contra de C.l
JESUS Ol VERA NOLASCü, se mandó anuncjar el remate
d~1btcn Inmueble embargado en mos, al refendo demandado
en scg,un{.l1aJmoned.,,'1Judicial y que a con tLr1U(¡ción se copia
I ¡teral 111e nte:

Casa hab]tacion ubicad¡¡ en la calle C;:>rpLOnumero 26
vCHHiscis d~ la ciud.2d de Yurécuaro, ~1¡choacan. i<lcual
{iene una ~:-:[ens]onsuperficial c!-;:terreno J~ ",620.00 Jvt2
CUATRO :..í!L SEISCJE¡";TOS VEn':TE ¡..IETROS
CUADRADOS, y constmcción de 529.70 : 12QU!NIENJOS
VEINTl~UEVE 1vlETROS SETE)¡TA (E[\,'TL\.tITROS
CUADRADOS, con ]as SIglHetUCSm~dH!as y coliíldancias;

AL NORTE, 64 00 metros. con Zona Federal de] RI<'Lerma.

AL SuR. 64 00 metros, con proptedJ.d de Arc¡1dio \tmínez:
f L OR1E;.JTE' 72 00 metros. con Jose Gom~2. \ Glona

Becerra. AL PO:--1JEt\1TEn.OOmeuos. con calle CARPIO:
Conslnllda ~n dos niveles. comta de cinco rcctll1\aras. cen
bario cada una. s,l1a.cOIl1~dm.cocma, cuenta. con anexo de
1<1coci na p3ra hornear. clIarto de !,crvlClO cen [;.1110.cuarto
de lavado, cochera para trC5 <JutosSin techar. cancha de
bJsquet bo~. a)iJ.~rc<lcon temHn3do de c~rnento. con pintura
d,~ aceite, dos \'es[ldorc$, <lrea de p3Sto ajrededor M la
¡¡1b<:rc,1,C1Slerna. hucna de illl:xJks frutalcs. ]XJzo profundo.

["ISien1J y zon¡¡JardmadJ

S;rvlendo de base l~g3] 135 dos tercera:; p¡¡r¡es de N$
8] ~,6] 2 (;~9C()(0C'1-IOCIE1\TOS DOCE \lIL SE1SCJENTOS

DlEC] N"L'E\'E NUE VOS PESOS 00/1 00) que ~~ el \'alor
pcricial aSLg,nadocon deducción de] 1O~-;, por tr3,Jrse de
segunda almoned1

COt1\oqu.;nse l¡cE[adorcs medianle ];1 pubhcación del
presente ~dlCto en el tablero de' acuerdos .de este' Juzgado
.\lunicip¡¡l de 'Yurecllaro, 1''''[1"hoac<1n,DLario de lI.'layor
circu]acjÓn cn cl.E.stado y Per¡o(J¡co Ofldal del Estado por

tina sola vez

Scña!andose las 10.OU(hez horas del 8 ocho de noviembre
de 1995 Hl!l novecientos no\'enLa YCLncopara su verificativo.
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La PH~dad. Mlchoacaan a 3 tres de octl.lbre de 1995 Iml
nOvtCI€,iIlOSlIoventa y crnco,- El Secretario c!(!Acuerdos
Jllzgado de Pri mero de jo e ivi I

t{)j )0"15-17.1 o.Q5

EDIcro

Porier JudIcial d~1 Est~do de !\'hcho¡¡,an,- juzgado PWl1ero
J~ PrImera Instancia \>ialenOJe 1\1I- La Piedad. \[lch

SEGC;-"DA ALMO\'ED.-\

Den! ro de ros <lutos qu; mte~ran el JUCIOeJecmi\o CI\'11
lUL11\ero85]{93mOmO\1oopor \lLG.4.SA. S A DE C.V frente
:J~sciior J REFUGIO ('ORTES GUZ\\A ''''-.se señalaron 1<15

I ( 00 dl'~l. homs del dla <)de I\m'lcmbre dt!i presem~ año.
par.) l~ c~lebraclon de 1<1audiencia de remate en seguncb

J.h~)v¡lecl.;:). respecto de! si&uiente Lnmueble.

L:-' ICO - Fracctón de terreno ubIcado en el predIo ru~tlCO
denot11511<1doC¡lPI~I;¡d~ "lora!es, ubIcado en el \ tutHnp¡o
de Per:pI110.GuanaJu31O.wn una superficie de 7~.5Ó.95
r..J;J~. LO;) las sL~Lucmes med]dm y colind,nmJS; .!...i\ort~
.1~H)00 meLIOS.con J Refugio Cortel Guzrn<Ín, Al Sur. con

P0b1~(1oCapilla d~.\1orales: Al Oriente 1278 00 metrO~,COI:

E!tdo d~ Cort~s y .\1 Pomente. en 128': OU me!ros con
Vll1!]ermo í\ lodes!Q y Anton¡oOnil.Hernandez

SCI\ H~iromo b.1Se par.1 el remale la canlid::ldde ~S653, I ':5.50
SE;:SC[E" TOS CI\'(,LE~TA y TRES .\HL CIE\TO
\"EI\~n(l¡,,;co¡";L'E\'OS PESOS 501100,\1 i\ . hablcndose

f~JIILado ]a correspol1dH~m~ reducción de] IOD.Odel \'alof
pcnC1;!1 aSI~n;!do a ta pnmera Almoneda y COIllOpostura
¡~g,:1I13quc cubra las :U3 dos tcrceras partes del n1lS11\0

r on\óquens~ postores. meÓ:ll1t~ 1:1publ1caclon de uJl ~olQ
;;d!C'1oen el Penodleo OfIcIal de] Es[ado. DI,mo de :.layor
("Ifcu!ac¡óJl d~ eS13 c1Udad. tablero de acuerdos de cHe

J.Jzgado. t::Jbk~ro de J.cl.lerdos del JU7.gado de PrIlt1cra
1nSlanCla (1\'11 M PCnJJIl1o.Gto. '

LJ PL~d.ad. ~llcJ¡ . a IJ de Octubre de 1995 - El Secretario del
Ramo CI\'II - LLCJose L\.IIsL~z Lj~z

0028522-1691 ~P:¡5

EDICTO

P~r Judlcm) d;1 Estado de 1\hchoacán -Juzg200 Primero
de Primera Inst;1ncI3.- Los Reyes, !\hch.

PERIODICO OFJCL\L

~1

;\'!Mlanr ~aUto II OCtUtr~de 1995, mando CHar a remate en
tercer al noned<!dentro ex¡xdiclUe ejecutrvo mercantil 81/
tJ92. prorno\'ldo por EniJjo Ló~7. Torres. frente a Avclino
Sanche7 \-'3len6a. re~ctO predio urbano nÚmero 005639.6
ubIcado ~n la calle la:zmin 27 de la colonIa Jardjn de esta
ciudad. nude y linda Norte 20.00 metros con Leonel
Cáld~n~ s, y/o C~lia ('j >rIeros García. sur 20.00 metros con
;...la LU'5<1Gallegos, Orte.hte 4.00 meLros con propled.ad

priv::!da ! poillcnte 05.00metrosconcall~Jazmín,superficie
de 100 1"0clcn metros 'lladrados. siendo la parte alicuota
que de t lcho mnmcbf(' le corresponde a :~wehno Sanchez
\'alcHC1.L.sh~n-::jo¡x)S[ura l~galla que cubra las dos terceras
p.~rtcs d ~la cJmidad ,\1:1\'$20.250.00 vcmte Hui doscientos
Clllcuen a nuevos ~S05. \'alor ~Tlc¡aJ. con su CCdllCCjOIlo
sea resu laflle dIcha taHud1d una ...~zreal¡zada l3 deducción
drllm'Q

Et [cm;:[c tend~j \'~rif cati\'o local est\? JU7.g,ado a las tr~c~
hor¡¡s. e;] JI,-, 9 de n :I\'lcmbrc próxuHo Convocándose
pos¡orr,

Los Re. es. r-.llch . 12 de octubr; de !995 . La Secrct::¡ri¡¡
Ramo' iV11 ]uL:gadc. PrnHNo de Pn mer<J Inst~n('.a -
Gmll erJ 11na \1edi na e irdenas

P,1ra]JlJ )[¡car5¡; una se a ve:!':en ~l PenOOJCO Of¡cJ;:¡1 ('ons!(!

005 IQ..:t)-1 7-10-95 &]

EDICTO

Poder ],¡d.,.::¡1dc] Esndo de Michoacan.- JuzgJdo Terccro
(1\.11 . ',lorelia. t\ 1ich

CO\:\,I X.'\0SE FúSTORES

D-~IUrc.IUICjOEJe-cm:\'o !\.'1ercantil nl1tUel'O::'¡ 7 '94. pronlo\,]do

PJr Ba't,~o ;-"Jclon::u di: !\kxicQ. S.A. freme a ccUrbaJu¿1Ción
e Infr: estructura d~ !v\éx teo)). S A de (' V }' socios,

señala ame la~ l O.l O dt~Z horas del dia I S qUIl1CC de

nO\'lcmbr'o: ano en Clrso, P:HJ. celebración 3l:dlenCJa de
remat< en prlln~la aill10neda de ¡os sl!:.mentes mmuebles.

81

I -(a ,a-haba2C1on ubicada en esquina boule\'ard Garcia

de Lec 1\ahora númüro 80. csqulna prolongación Baralla de
Cerro Gordo. ahora Uc. Jos~ 1\.-13.!\'lcndol3 Pardo No. 24
const llIda sobre lotes -+ y 5 manzana 17 Bis del
fracel :manuenlo m,c\'o Chapuhep.;c Sur, de Marcha
~ tiche acan. los cuajes forman actualmeme una sola umdad
topog;'áfica. que mide y linda i\one. 32.50 metros con
Boule ¡¡ud G¡¡rcia d~ León, Sur 31.50 metros con lote 10:
Onen e 26 90 metro; ,on ca]]e Josc ~b Mcndoza Pardo }'

PoruefLte 26. CXJ metrO:, con lote numero 3. supcrfkie de 793.00
melrc> cuadrados.-
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l33Se parJ~] remate. NS l' 000.00000 (ti 1miikm d~ JlUL\'OS
p-?5QS 0011 00 1\1 N )

:: - Casa-habitación ublcad.l en c¡¡tle Jns'¿ \fa ~,fen,()za
Pardo .-"':0.-+9. cor.stn,uda sobre lote núm ~ro 6 111::J!lZ-lnJ19,

(oloma rlUe\'J Chapuhepec Sur, de .\kreh;¡, \hcho3' ¿n,

qu~ 1wdey lind.]" ;-':ortc. 25,50 metroscOH !mes 1, ~) ], )ur,

: 5 Sf) metros COIllote numero S. On2ll1e, ] 2.00 l1LeHO~ :on
lote lilunero 7. POl\lem.::!. 12.00 metros ¡;on caH~ Jose '.fa.

\ 1~I1JOLJ. PJrdo SUperfiCl~ de Jú6 00 Ilwtros cu.adradO' -
B;Jse para d rem:::ne. ::-:S416.5'+8 16 (cu::r a,,'ento5 dlcel ,elS

I1l1iqLIJJllemos ClkJrentJ y ocho nueves p~50~ t óll 00 1\1 :-.:)

.1- Predio urb.:mo ublC;¡do en caBe S¡drom;.:¡Sanchez :.;m: era
S Imml.anJ 36 colonLa Ilue\'¡] Clwpultcp?C SLirde .\ 10n 'ha,
\ I i(' ho~<i n, 1111d: Y Ii:l:i1 i\ol1e, 31 50 ~tlet r05 COn lote nW'1NO

Ó. Sur] I 50 l1lelrosconlole numero lO, Orl~me IJ m~.~Os
COIlIGICnÚmero 9. PQl1Ie-nle. !3.00 m~Uos COIlca!h:! d~ su

ubicación SU]~rflCle ~OQ00 metros clla(~ados -
g~~~~ p.}r~ e! f~:~1~H~ ':'5 2 ~Q,OOO. GO (dO.~~l~;::CS d::~~:r'~: ~'!,~~

nlll Jlue';os peso~ 00: 100 \! :-.. )

.j . LOle uno 1:13r,Z:3Il::; Ilovena, calle fUCnté de TI !'.'I.

lr;¡ccIOnallHL:"1IlO Prauos dc.! Campestrc. d~ Querc¡ ira.

(h.C(~[3ro. n¡¡dn ¡I..da :,'onc. j 500 melr:r.; con calle fu< '1[es~

"los ~.i'2J1C1S,Sur 20 SO metroS con Jo¡e IlÚm~ro u. Ori¿ '1[e.
~sqUlna de Pancup.e de 5,5X metros)' SIg,te en ~-4<)~Illf [ros
c¡¡!le Fllentes de Tr~\'I. 26. 10 meLr05 COI lo~e numero ~ por

el PcnH~l1le.SUlx~rfiele 49 í 89 metros cu ldf;1d~
Base p3ra el rc-mmc':-,,-Snó,ooo.OO (dos[]cn!o~ [~elln.1: S~l~

mil nuevos pesos 00, 100:-"1 ~.'t

~ - Lo¡c dos Il1,Ullana nO\'~lIa. c31Je Fuetlles d~ los \1c-c ,siso

fracc IonalH I~n [O Prados dei e3111pt' SlT~ Quer~1 HQ.

QUi:'éaro. Itude ~ hnd3 ;':OfiC. 1$..50 me! -o~.:o11 eall::::=1.;~m~

d~ los ~ lcdlsls. Sur. i S 50 melrOS con 101~nlUl1{.'ro5. OrIL me.
~() l O l11~tro~ C01'. 1o[e numero j S~jpe¡fIC';e ~g~ 3 5 mnro~

Cll;1dr,~dos -
B:¡se par:J fi t~Jl1Jle \"S 231.00U 00 (Do~ c!~t1l0S [rCJIl[:!

"
ull

mil Hue\'os r~ 50S 00/ ~00 \ I ':'..)

(al1ud.Jd tol~l que s~r\'Jr2 ~ bas~ para 105 Innw~b!.;¡; su ~tos
;¡ rem¡¡[c ~s~' I02.3J& 1'.) {dos millolOC5 CH?!i;o do~ m:l

qUl~lIemos cu;¡,rem3) ocho nue\'O$ pesos] Ú, ! 00 :,j , j

Pos: Br¡J 1'2g,id. la qll~ cubra do~ tere ~r¡¡s partes dé LiS

GlJ\udades rcspeetlva~

Remate tendr::'! lugar ea 1<3Secretaria di: eS[{:Juzg;:¡do 'n li)

fe-ch¡¡;:¡1 pn:\CJplO l;1dlca~ -

.\ toreha.. Mlchoocin. a 16 de ÜC1ub-rede ]995 - La Secr~ ana

L1C HoncnCla GllzJ~lán \1aninez.

6028977-16-10-95 8]-:>;2-81

EDrCfO

Poder Judicial del Estarlode.\1Icl1oacim.- Juzgado Sexto&:
IOCI\11 . :>'forelia. X1]ch

(O;,;\'oc ,-\~OOKb-rORES

Dcntrod',?]os autos que lI1teg,ranel ex~dientc nÚmero 2521
93, relativo al JUlCLO Ejecmi\"o ;o..leJcantdque sobre pago de
pesos promue\'~ MARlA TERESIT.\ DEL i\!;\JO JESUS
OLGU¡;': PEREZ, freme ;;.10EL DL'ARTE GQ1\'ZALEZ y

\P.. GU-\DALUPE RAMIREZ LEZA..\iA. ~ sei1alaron las
1200 doc~ hcras de] dla ~~ vcinrido5 de nO\'Jembr(? del año
en curso, pra el efecto de que tenga venflc:mvo en la
SeCret,1na de este Juzg.ado]a udienc~a PÜb];ca de R~mate
er1S~ luarta .!"'Imoned..ldel slgmenle bien tnmueble:

lJ\ ICO.- ras2-H:iliIt."'Jcio[l ubicada en la call~ Paseo <NIPino
~U~~1ero ~~~~ric~ ::!53 dC~~:~:-H{)'sC~n~ue:~t~ y tr~s~ de!
fraCCicnamu~nto Prados \'crc!es de esta Clllc\;ld, con 135
siguientes medidas y eohndancl3S. ~ORTE S 00 metros con
c~lIe Pasca de] Pino de su UbJC,J('lon; SUR 800 mclrOHOf1
lote numero 4 l:ualrO. ORIENTE. 22.50 tnetH,}S con lote

nÚmcro'¡~ cU;1renW r dos: PO¡":Jn,TE' :!2 54 mCilOS wn
Ime 11u¡1IerO40 cuarenta con una SIlIX'"1flCI~total de In 17
me¡ro~ cuadrados

\'ALO~ PE?.iOAL TOfAL -;-:$ 103.00\1 OÜClE'o.JTOTP.ES
\lIL SEiSCIENTOS SESE~'TA 1\C'E\ÜS. PESOS 00 100
,\1.'.

POSTCR.-\. LEG.-\L - L~ qlJC cubrJ las 2/3 dos lerCerJS p.:1rtcs

de d]chJ suma.

\lorclia. \hchO;;lc:m, ;¡ 11 onc", de' Ocwbre de 1995, mil

110\"C-('I~n!OSno\"cllt:1 y r;:mco . La Sccret¡m¡¡ d~ .~,tu(![dos -
LIC .'\Ibil:a Al','arJdo Samos

60~8530.¡6-10.Q5 8!

EDJCTO

Poder Judjc¡Jl de] ESt3do de Mlcho.acan - JlJZg;¡,do Segundo
de Pn1Hera InstanciJ -ZIt.icuaro. f\h,h

PRI.\.lERil..,\U.1ONEDA DE RE\IATE,- bp,No 481/94.
EJerull\'o ;..1ercanu!. prolT1o\-ldopor el LJ~I1clado .:.JaURO
SALAZAR SA.,'...IANO. endosatano cn procUTi1cion de
;I,-UGCELVEL~QUEZ VEL-\ZQUEZ. frcnte a ROLA.i"-IOO

TELLOe ..\RR1LLO. se ordeno s..1cara remate lo sigLllente:

Lote ~o 36 r..lanzana D calle [[7.1gU.J.ndd fnJccionalmento
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<tU Carolina de esta CJUddd de ZHácuaro. ~ftchoac¡¡l1. e1
cual lH~ne las siguIentes IIlcdid...1Sy cotin!:bnc!as OrLente
.n.80 ~lIs. con lote 1'0 28 de \1ichamacuan. POn!enl~ 38.10
\1[s con Lote ~"'-o38 de Ilziguari: t-':orte 17.00 \hs. con calle

Jwg,lJan: Sur doce metros con lotes once y trece de]a calle
Tlmb'1Hndill,con unasu~rflcl~de 59J.70M2

ScrVlr:ide base p..1.ract remate I~¡valor pcncwl que obraen
<lUIOS)'que es la cantl~..ad de N$29 685 00 VE lt\'T l;-""L"EVE
\11L SEISCIENTOS OCHE":!:\ y CINCO :-"TL'EVOSPESOS
(J().~00 \ f ]\' . y como posmra IcgJI la que cubr¡¡ (as dos

¡ercer¡'!s p:1rleS del nlIsmo

RCnlJl'~ que leJldra \'eCLfle3lLva en la Secretaría de este
Tnhl1ll31 a las l ~ 00 oo.::e horas del dia 17 dJeclslete de] mes
d,? ; O\']i!]I1bre de I ailo en C'l!rso

Con\'oquese po~torcs medlame ]a pubJJCa('ion ¿e 3 tres
edlclos en 9 nueve d¡<:\s-:n el Penódico Oticd de] Est<1do,
O¡:lrIOde .\ 1ayor Cm:ul¡¡CIOIlen e.sta C1l1d3¿y cn ]os Esrraacs
rie \:sle Tnbunal

H LlliKllJro. \ ;lchooc¡;n. :J25 \'':1nt!cJncC d~ Sep~lembre d~
¡i)lJ). Iml novecicntos no\'er\w y cmco." La SCCfe::made]
Ramo CIV1I- (' E]ctJ .'vlciOdragon .".fckhor

.,o:'~~-n-! 7-10.95 s :-~~-S3

EDICTO

POO~I JUdIC¡:l! 0:;1 Est<JOQd= \ 1lchoad.rl.- JU2:~O Segun-do

de Pn11l~r¡L jnst~lI1clJ .\¡J.[('n~ Ci\'il- L¿¡ Plcd<1d. \lld

De iH ro de los autos que JnH~gran e] JljjClO EJrclJU\ o
\ !L'rC11llilllumCro S 10: promo\'1do por B..-\:'-.A\IEX. S A

rrem~ al ~rl0r 1 JESCS G.:"RCIALO?EZ. se mando ammCili
el Rct1lJtc de] bLen 1.IlJiHl~bleenlbargado en JUlOSal refcndo
dem;HHiJ.do eil Pn Il;erJ Almoneda Jlldi~L~1 y que ~!

COIHIJ1I1~JOIl sc C'opLan IlIer~¡lrnern~

Fr;14:CIOI1de] terreno denollHnado « El Part:eorw ubICado al
;lOr1ede Zlnaparo. ;..fichC<1C.lllcon una eXlenslón SllF>~rfiClaI

d: ().5..¡I 50 M2. ~l cual se C'tlcuentra inscrito en el Regjslfo

Pubi1codC' ]a Proptoo.ld baJo el :-¡ÚmCTQ13! 16 del tomo 13 dE!
fecha 5 de Jumo de 196 7 p~rtene-cjenH.' a1 Dismto de La
Piedad. \hcho3can. con las slguicntes 11ledu;!asy linderos
a] Om~me con la p~ne rest~mte de) Inmueble, propLecbd del

sdior Roscndo Pimcllle] V~lazqu~z. en [37 Ml5.. al PonLelll~
,-on la Carretera qu~ va a Carapan. rn 130 ~'lts.: al ~orte con
¡)júpll~dJd del seilor Ennque Berber, en 51 ~1ts. y.al Sur con

la c:¡rretera que condLJc~:J. Puruándlro en 47 .\tts

\idor Jenm[ ASIg.nadoNS 785.640.00 (SETECIE1\'fOS
OCHE 1'.:JA Y (1;-':(0 ~m. SEISCIE>;TOS CUARE~TA
f\,'UE\ OS PESOS 001100 f\.1N.)

Sir\'ic ldo de base pa'a el remalc 13s ::!/3 dos terceras p¡¡rteE
d~l pr'cio del AV¡]IÚ()
('onv(quese ]¡CLt3dor~smedi¡¡nte lapuh]icaclon del pr~me
lUICJCen el tablero de acuerdos de este Juzgado. DIario de
ClrcuiJCJónde esta e:udad y Diana OfIcia] del Estado. PJf J

trcs v,ces dCIHrode 9 IlUC\'Caias.
Seiial mdose 13s J J :UOonce lloras del dia II \'eintlUno de
[\O\'IC:Hb~e d~ 199.5 11111novecicnws nov¡:nta y Clneo para
Su \'er ficall \'0.

La PI! tbd. .\ hchoac.in a II de Oc¡ubre dr l i.)Qj
- Juzgado

Segl~J io eJe PnmerJ ¡ :1.stanC'l<l- E! S.x~e-tario de] Ramo Ci\~1 -

L1C F ~jnJndo Ló~z An¡l.<;

(J051 ( 4u-! {-I (1.95 8[.82.&3

[DrITO

Poder JudLClal del E~:tado de ;...1Lcl1oocán - JUI.g,ado
] ~de le

Cid Za,'nora \tich. f\.lex.

S~ re t'>.:\'OC A ,. PO~;TORES.

El! el J!lIC'JOEJcC'utroo Mercan:!1 18%/9-+ promO\'ido pt.)(
R<LI1:),He\. S A . frerte a Jorge Flores Rodriguez., fipronsc
las 11 00 horas del d;:I 2:! de l1o\lcmbre proXI!UO para rematar

en P¡:;: f\1f.RA AL.\tONEDA

FH1C2. urb.llla marcadJ con ]0$1\05 l3l:- ]33 con frente a la
cal!e'1 Colcg.Lo~.!diarde Sahlkl)o, \1!ch.qu~nl1de vlmc!a'

\'ortc 9 :'7 ~lls COI,prop quc ~e resefV:::Iwndedora, Su¡
r¡ n ,Hs con ca1Je ,j~ ublcaGon. O'I;;nh~ J-f 50 \ lis con
prop¡ ~ld Pf1\'Jd..l Y Poniente I"¡ 50 i\ 1[5 con loca] ~o. 129.
COI! SI perflCJC d~ 1J] ~ I !\ 12.y valor ~rici~1 óc NS 501,37-t 85.

Flnc. urbJn~ marcaaa sin COn rrcme a calle VellUS!1ano
(arr; m.a. COIlStru¡caso-bretote ."':0 33 d.~la manzana 9,

S~CI')[} 9 de Ja (o]onJa D.imasoC;irdenas. de SalHlayo.
t\tJch . qae IUldey Iwda. J>..:one-497 .\11s e0n calle Venusu¡lJ10
Carro !l7.n.Sur"; 97 ~~1t5con lote 35. Oncnm 39.6-t MIs CQn
¡Ole i,f y PQnl\~ntc 39.6.. 1\115 Con lote No 32.8. COIl

SU~111m' de J97.00 ;"12.YvaJor ~nClal de)1$ D2.ó:n ]]

:;lr\'~ d~ basc para el rem<1te el valor pericIal fij3do 'j C5
poSll ra !cg,allas dos terceras p.1.r¡es

ZanM"a...\1ich . octu:xe ~ de 1995.- El Secr~t.1.no del Juzgado

lo. ( !VIL- Pab]o Fabián Rodrig,ucl. Para publicarse en ~J
PcíJ(dlcO Oftclal de] Edo .por J \'ec>;s en 9 dias. Conste

ó02f524-!ó-IO.Q5 . 3] -&2-83
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EmCfO

Poder Judicial de! Estado de MldlOilcáu . Juzgado P1m ~ro

d~ Pnmera Ins:~nci¡¡ . Cd. Liz¡¡ro. CárdeLa5. t\hch

Dentro de] jltlC¡O EJccUIl\'O ~1ercantil. IlÚmero 4-2/ q.
plOH1O'.tdo ,",01'~I IlCenc:ado FAUSTI~O TIJ'..:OI'O
\10Ll \; A. frente .1MARI.~ EL EN A B.-\R.R::TO MART [r--::z

s'~ha)! 5.:!i1..1Iado13s 1] .()Ooncc horas del c..i¡¡2~ \'eLntldo~ de

-';O~'H~IHbredel ;u10 en curso para la eel~brarlón de 13
':"'udJenÓ;:¡de Remate reSp'~cto a !¡J QUlltJ Almoacd1 de
Re]!1;H~respecto aJ slg,ul~me Inmuebic.

J.- Cn jo¡c con cOlls1rllccionen el !iwrc¡¡do. con ~i nÚm ~rQ

J 7 dir.cislefe. de la m.mz¡¡n¡; «J".;)).calJe GUJcJ:'J.1.
FfJC'CJOllé!]menlo Popular Jarene Teíce: Secwr d~1 ~ ea
fidl?lCQmÜivé! d~ cstJ ciud.1d. con lólSsigllleilt~s med¡d.éS y
cO]lI~dand;)s:NORTE.- 2.0:.hs. con lo('~TlÚL11ero 1S.SL:?.-
~o \];5 con el Lote ]~Úmero IÚ,ORIEKTE &~![5. ,:on c: I!~
GU~Cllll;¡ , con una ~uperEcH~ to:O)Id~ ]60.:'>.12. ~l e :al
[om:JLldo en com!d~raClÓn su Ublc3clon. sup;rf:c,e y t po

de C'onstnlCC!Ón se te asig.no un valor :ie NS -1-7. J9S 38
e u¡¡r~Hta y $lete nÚJ nueVC5 pcsos ClcnD no\-el1¡¡'¡y c~ho
nll~V()S p.2'sos 3SIl ea \1 ~ que. ir,dnye L! deciucCJcm le!

IOo.~dLc? por cli~nIO.~ Qrdena la pubJJCi!c on de 1 1.)1edie :0.
por una so:a vez. en el Penódico OftÓal :JEW3dos de e ;[~

Juzgado y otro d.~ m¡¡yor circu!3cIÓ]; en la En!ld ,d.
cOllvoc.wdo PO$torcssirve como posturu legal la que CU'lr¡¡
l.a5 dos terceras p~H1'¿~de dicho valor.- ClLlctJd. Laz-lro
(;irdeiw.s. r hchoc;¡cán

"
t~ doce de Onubrc d.: ~9()5 Iml

LlO\'CClcntos l1Ov~rHa y CIneo - DOY FE

L<1Sccrc[<}li;¡ de] R~lHo ('¡vII [I..]ana G\!d,ja!~pe Rodrí~~ el
\1e-dm¡¡

(¡(J~S5] J. H).o 1 ()'(J5

EDICTO

Poder JudicIal de] ESlJCQde \1lChoJcJn -juz;ado ?rl1ll ~rO

de Pn mera lllS[anCla .\Iareria Civli.- La PJ.:dld, .\1tch

-\ bs 12'úOHoras del dia 23 \'eHuiués de [\ov'iembre de J
(

95

11111rlO\.'eClentos Iloventa y cinco. en el loc.}1d~ eSh?luzg; do
Pmllcro de Pnmcra In:>tanCl[1en malen;; cIvil de! D:stl iiO
JudicIal de La PIedad. .\'1ichoacan. rc"n~t;Jr¡:nse en ~u

OCT.<\VAALt\fOi-JEDA. tos bienes mmll~blesembarga.im

dentro del JUICiO Ejecurivo ~lcrc;¡ntii número 2/9 \3.

j)romo\'ido por Enrique Sevilla Panlagua en cotUra d( ¡a
SuceslOn a bienes de Ramón ROjas Si!\'<1 y que son

L"n.i fInca RÚs!lca denommada «(E]Rami 'eno~~,ubicad¡: en
el Rancho de S<:1n Cmtóba]. ~.juJ\lciplo de La Pica jd.

IJAGL'lA II

Iv1ichoadn. ('on una extensión supcrfkiaJ de 13-44-00
hectáre4Js.siendo sus colindancia~' Al Norte con Antonio
Anguiano, Al Sur y al Oriente con Zencbia Casullo; yal
Poniente con Ramot1 Rojas Sih'a, Salvador y José Rojas
Silva Siendolaba.sedeN$ !t)2,.3~9.31(CIENTONOVE~rrA
y DOS \flL OCHOCJENTOS CUARE~A y NUEVE
~UEVOS PESOS 3111 00 M.N ).

Una fjnc-a urbana ubicada en c;¡]Je GlJ?dalupe. Vicwria
número 175 d~ ]3 cIUdad de La PIedad. \1Icho,,xa.n. con una
~xtenslón superficial de 454.1] Jl\Nros cuadrados, siendo
sus colind¡:¡ncias' al /"IorteCOI1calte di: su UbLC¡'!cior¡:al Sur
,on propL~d1.dprivada. al Onenre y PQment€ C(H1propLedad

pnvada. S1I'\'iendo como base la carmd..1d de N$ 187,0! 409
(CIE~TO oc HE l'-'TA y SIETE 1\llL CATORCE NUE VOS
PESOS 09f! 00 1\1.N.).

Un predLo RÚsÚco denonuHaclo ((Las Paredes!),. ubIcado en
el Rancho de San CrIStóbal. ~lUnLC¡plO di2 la Piedad,
.tv!lchoac;Hl> con üna e:>:H~Il~jOn~~!perf1:2al de 3-00-00
hccwreas Tenii;l1do las sig,ui;;ntes colLnd.anci¡¡s' Al Norte
CO!1propH~d3d pnvad.a: a1 Sur con Jose y Salvador ROjaS
Sdva. Ji Orient~ con propl~cbd pnvada. y al PonIente con
cammo vecmaJ. SlrYlcndo de base p3j~ el rema[~:3 Slima de

'!S l' 650,.Jl.U5 (UN MTLLO:-':SE! SCIEt-.TO S CiNC VENTA
MIL. Ci:;l"'TO VEI>JTICUA.TRO NUE VOS PESOS 35/ ¡00
\J.)! ;.

Sieaoo postura leg,alla que cubrOJlas d05,lcrcer<tS p¡¡rtC5del
monto de la base para caja uno de 105 lilnHJebles
~n[enormentc- dcscri tos. ca!lucbd que r~sulta de la deducción
de url IO~.(,-por ead~1 una de 13s almonedJ.s anterLores y
SQbrC' el precLo de-] 3vHJuo

;) I

:\l1l1nc]~se \"~JltJ dI! los il1n1uebles por medio de édlCI05

que se pubJ icarán por IIn3 \'eZ. en los cstrados de este

Juz.!:;ada Per26dJCO QfH;I¡¡1 del E~t(3do y uno de Hl:¡Yor

CHcui~cl en en esra local H:iJe:.convoc;:mdo poswrcs al
prescnte rem¡¡te:

El Secn:(:1rio- P.J. Arnulfo Torres De]gado.-LJ Piedad,
~.t!chü..1cJn. Ocnlbre ] O de 19<)5

60JS525-16-iO-95 81

(DICra

Pod~r Judicial del Estado de l\1ichQac¡'¡n.- Juzgado Segundo
c}~Primer3 [O$!.anC2<1r 1aLena (1\'1! - La Piedad, !\"1kh.

..
Dentro de los;UHOS que mlegran e] JUIC¡QEjecutivo
M~rca.mil nÚmero 239/95 prornO\lOO ¡x>rBANA1\1EK S.A
frentc al ~eftor LEOPOLDO MADRIGAL PIMENTEL, se
mandó anunciar el Rematé dEl bien Inmucble embargaoo en
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<l:.HOSal referido d~mand.adocl1 Pnmera Almoned.3 JudicIal
y que a continuaclon se copia [ltera]m~nte.

C~S;1 lt1¡Jrcada con el numero 234, de la calle ASleroldes
\í:¡nzana "o), (:'I.llNUSCFLA), 100e número 7, de!
Fr;1CCIona m lemo d~ (lUdJd de ISo], segunda secclOn. de L~
PLcdad, .\lichoa(~m, coro []Ha superlic¡¡~ de 99.';8 M2. con

las ~Lg,LHentcs l1lecíid;~sy C<JIl!Hlanclas. AL OR.!E:-"TE. con
¡Ol~ numero ...t:, en Ó.O \115., AL PONIEi":TE, con calle

:"slCrOldes, en Igual medIda que la antenor, AL ;..;ORTE,
('onlote nlunero 6. \?n

j ó.58 Mts,: Y AL Sl.:R. con loremunero
S. ,~nIgl4!1medida que la antcrior
\:L1or Penclal Asignado 1\S 80,000.00 (OCHENT.J\ i\HL
",LEVOSPESOSOO/IOCH\I \:).
Sm !endo de base para el remJte las 2 ') dos ler:eras panes
c,.:']nreclO del A\:¡IÚo

e O¡:'.-óqucse hC1Wdo.-=5.11INilame la publIC(1CIOI1del presente

J u 1(10 ea c) l;¡uJcro d~ aCll~rdos de este JU7.E;ado. DI,mo d~
(lrcul.1CJOn de ('~ta ciudad y Dj¡mo Ofic]a] de] estado. p:¡r )

~i:5 .~.cc::~ dc:¡.tL"ú de"
4) nuC",.~ df~5.

SeilaJ:'JndosC' ¡as 1200 doce horas d~1 dLa.:!) velntElres de
\ovl{~lt1brcde ¡995 mil no\ eCH~rH05 novema \' cinco par;:
~Ll\'cnf¡catlvo

La Pled¡,d, \lichoacán 3 II de OctI.Ibre de 1995.- Juzgado
S~~mdod€ PnmN3 [n5tanml -El Sccret.:L"ludel Ramo C1\11-
Lic Fern;.mdo Lo~7. .,)..flil5

()o51 O.t5. ¡ ].10-95 8 ¡-S~-SJ

EDICTO

Poder Judlc]:11 d~1 ES:3do d.;::\ ¡ichoacán . JUi'.gado Pllmero
,:~ Pn m~rJ In5¡3nCla - Cd LJ7..1roC~rdeQJs, \ lich

O~ntlo del JUICIO E.1e'cuu\'o !l.krc¡wtil. llun1(!ro 44719';.
;)IOJl1oVLdo¡ror EL LiCE1\CJADO FAUSTl~O n~...;oco
\10U!\:\. frente :J FRA~CISCO JAVI!::R ESPI;...:OZA
G-\\ 1BO.'\, I~\ L; RIOS \ :~LE~ClA, y FRA ".;C¡SCO J 0\\'1ER
ESPISOZA RIOS. se han scrlatado ~asI1 00 once hor¡¡sdel
CI~ ::~ vell1(ICu3lro de ;'¡o\'Lcmbre d-=laño en curso para ]a
('clebwClón de i:.JAudlel1CL~ de Rematercs~cto al siguiente
bu t1l1cble

J - Lote numero ~J, n13rIL3JK!nÚmero IOciJe?. L'rudad I 1 del
Pr1l11crSoclor del Are..1.FldelcomltlV3 de e5ta cIUdad con las
5lguIC'ntes medIdas y colLnd3nCl.1s, Norte. I S 6ó mtrs con
Io¡~s nÚI11~ros5!' Ó.Su!. 12.21 mlrs. con Avenida R.ioBa1~.

Este 29.00 nms con lotes nÚmeros 7 y 23. Úl?ste. 28 rntrs.
con lote numero 25 y una superficie 10ta! de 445.99 mm2., al
(\1;]1tomando en cOllsideraclon y su ub]caclón se ]e asignó

el \'alor total dC' 1\5308.762.56, tres('"]clHos ocho md
5;:['~(lentos sesenta y dos nuevos pesos 56/1 00 :-'1N , Y

como postura lega) la que cubra !s 2tJ dos terceras partes
de di. ho valor. cOIH'ocando Postores a la :\udiencla de
debre Idos.e publicar 3 tres edictos en Y nueve dias en C'J
PeriÓo'¡COOfLclal de] Estado y otro de mayor circulación asi
come en ¡os ESlrados ~ este Juzgado.- En Crudad Liz.,uo
Carde na5. ~hchoacan I1 once de Oclubre de !995 rml
(1()\ec ¡cntos nO\'Cllla yCLtlCO. - DOYFE

La Se,'ret.:lrL3del RarnO(I\¡il . Liccnci:'Jd.aMarja Gu.1dalu~
Rodri ;u~z.\ t~dma

6028~] ]4-16- [0-95 s (.82.83

EDlcra

¡;Jodcr Judicl¡¡! áel E~.U1do de ~:lch(xKan - Juzgado Sexto de

10 C1\ li - ,\torejla. .\tch

e 07\' ."LXA;-,;DOF05TORES

Dentl Q dcl expedieme numem 1050;1),2 relallvo al JUICIO
EjecuI\'o Mercantil. que sobre pag(l de ¡xsos promueve ~j
~IIdo~31,mO en prOC'.H<1CIOnde J O,-\\'ID GARCIA Rl.:IZ.
frenh a LI \0 B.-\Z.'l.J\ SALCADO. se señ¡'!j¡¡ro!1las l2 00
Jo e lora~ d,;1 día O) cinco de D¡¡:'lembre del año en curso,
;¡ cfc te de qu~ lCn~,a veriflc3ti\'O en la Se'c~etarla de ~5[C
JU1.g<do la :\udlcm i¡¡ PÚbl ¡COl de Rel11~deen SlJPRIMER
..\LVO:\EO:\ del! Iguien¡e bien mmurbk emlxirgado )'

descr :o en au\Os

PR 1\ .ERO . Pred10 'Úwco marcado con e J numero .f CL:3trO.

de nc Hb[~ «(PEDAZO AI\ 1AR]LLO>}. ubicado en el R:-mcho
de 1:1Cariada de los Sauces o pobbdo de] Pmo. 1\1unicLpío

';C' T tnmbaro. dlst"1 to de l\.!orell.1, .\ II(hooC311, con una
slLpe.ficICd:: :>;.90-0J 7Q hccl~reJs. medidas y eolind.aJ1CIa5

;"';OlHE. D62 (,() 111~¡OSCOIIPALLA Y LORETO ORnZ. SLR

51 () 10 metroscotdC,SE ~vJ/'..R]A ORTlZ. KJ;-""tEi\lTE.: 140.00

IH~lr::s con JOS E M. ,R]A ORTIZ, ORIE\:TE 200.76 lIl~tros
COl1 ;ABI:--',o\ D!\ZAN y FALSTO ORTíZ se dice con
h¡¡n, nd.1 La \lag,dt.]cn¡¡

SEG )1''\"00 . Pred!(1Rustico m:;.¡rcooQcon el nÚmero 12 doce
de i1}mbr~ (,EL Z.!I,.POTE~}.ubLcado ~n el Rancho de la
Car'bd1 de-105Sauc~s, j\..1utUciplode Tarimbaro, Distrito de
:'I.tor=II:l. ~.llchoa:an, con ]<!s sIguientes medidas y
cohr da.ncias: ~OR1 E, 799 00 metros con SABtNA BAZ..\..'\,
SL:B. 4~5 00 metros con hacIenda de GUADALUPE y
:oL-\]UA REfUGIO ORriZ, ORJEl<TE 525.00 m~tros con la
Hac;~ndade La 1\'1J!:,dalcl'la.MARIA DEL REFCG 10 ORrIZ.
cerc I y barrancadepor medio,PO)\TE~TE:370.00metros
COI1J TRI1\TDAD ORTIZ y S..\Bp'\'A BAZAN: con una
sup<mele IOt.1] de 2S<W-22 43 heC1areas,
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VALOR PERICJAL TOTAL: NS3.42(.. 29 TRES :-"'1;L

CU.ATROCIET\TOS VE[T\TE ;--;CEVOS PESOS 29.1]00 \1 ~

P()STLK~ LEG.~L . L~ que cubra las 2/3 dos terceras par ~s
de dIcha suma

.\ lorella. i\lichoacán a I (¡dleclsei~ de Ck:wb,e de I9Q5 1lil
nowci(!n!os nOVe!lWy cinco. La Secreta:'I3 d~ Acuerda;.-
Lic -\lbin<J Alv¡¡mdo SaIUos

60S I IJ l (¡-) ú- ¡ tVI5 SI-S::> )J

[OlCTO

PiXh?r Judlcla1 del Eswdo d~ ¡...ticI1O<lcan . ,1uzgaJa Seg.\.ll1 j()

d~ Pn mera Inst<mC1a ~ ¡¡,¡¡en" 0\"11.- Zllán;aro. !v!ich

SEGUi\DA AL\10\"EDA DE REi\L:'.TE. E,p ;"0 155/( J.

E}x' \!crc.- LlC. J:W!EP. \:01\;E$ DE OCA \t:::\DO~ A
Y/O OT RO, endo~Jt¡HJOS en procuracJ<Jn de L L I~
GO;..JZALEZ VTLCHJZ. f~nte a 105seI1or~ :;AB1~OCL!Ef O

C-o;-:ZALEZ y GLORl.o, GOi<ZALEZ DE ('UERO, se 01de 10

SJGlr a rCm¡¡le lo siguiente.

l:n predio urbano con consHlIcci on, "b¡cJdo en ¿ v

Obre~ón nÚmNo ant~5 tUJrcado con el nÚmeru ~O2. 3ho[~ ~!
numero 16. de San Jose Vjlla ~ Allende. IHU:Ucip!Ode \ ~ 1<1
de AII'~llde Distnto JudiCial de \'alle de ErJ\'o. \le\lco. el
ella¡ tlCI1~una sup~rflcle de '¡8i.J,OO111etrQSCllJdradm., IIU:te
) lllJda. AL NORTE 15 3GmelfOHonca]kdeslIUbIC3c!(n.
AL SL;R.15 30 meHOS con FellP'"~Bccern I~AL QRIE"",--'E
32.0U m~[ros. ron i'Jckguncb SaJ~!doy AL Fú~IE~TE:32 )0
mctros con Felip;: bccerni, la sup.gticw conslnlicb es le
;lproxn¡¡adamcnle de IsO.va 111CUOScu..,dr;¡dQS.!os Jllal~na ~s
cl11pleado~ enl::! cons:rucci6n son de b:Jja CJ.!td1d tales eo; 10
t111lroSde adobe. t'~chos de C$lrLlC!ur.1de nlJdcrJ con te. ;1.
piSOS de COIlCfeto simpl~. pu~nas y \'cn'::¡nas de mad, ra
riJstJC<i

Ser\'lr~l de b1se parJ el re11l:1teel \':3lor pellclal qu~ obr3 ;tl
autos y que es la c¡:ntldad d~ ]<.:$JO/iOOÜOTREINT.-\ \!!L
;...JUEVOSPESOS 00/ 100 :-'1.~.. y romo postur¡¡ !eg,aJla C;.I<!
c¡tJr() las dos terceras p<Jrtes de] mismo, CJ!1deduccloll [el

. !(f',{,d1ezJXlfciento de] HllsmC, del valor pe riciai qu-esm 1¡ ra
p;:H~la prÚner.3 almoneda.

Rcm;:nc que ¡endra \'erlf,ratl\'O e.n la S~crctarja de e;te
TribunaJ a I..s 12.00 doce horas del di¡¡ 8 ocho del me~ de
DIciembre d.al <l1)Q<lcma!

Con\'óqu~sc poswres Illediante ]a pub!1caCtOn de un sn!o
eóicto por una sola vez. ~ro de modo :¡ue ]2 aUdletl-:t3
tenga lugar despues de SH~I~días de la pub: ¡cacLoll o fijacl ~n

del edicto. en e! Periódico Ofi Clai del Estado. DIario d~ 1\1a)'or
C.rcul.tclón en esta Ciud,ld y en 105 Estrados de este
Tribunal, asi COntOen.el Juzgado d~ VaJ1ede 8r;1\'O, Estado
de ~f,;~xjco.

H. ZitJcu<uo. !\hchoacim. a 3 !res de Octubre M 1995. mil
!1uVeÓentos no\'ent.ay cinco. La Secretaria de] Ramo Clvil.-
e. Eld3 \Iondragon MelcboT

602&531.16.10-95 8\

EDK..TO

PcxJerJudicial de] Est¡¡dod~ r\1Jchoac03n. Juzgado Scxtode
loCIVtl.- \Iúrelia.,\'hch.

C01',;VOC,j"l\'OO POSTORES

Dentro del cx~djente numero 664/94. reJ~m\'o al JUicio
Ejecutivo;' iercantil que sobre pago de ~sos promueve el
JOSE LU1S A8URTO J\1.A.RT!NEZ !.-í.o\.\JUEL DUARTE
RAl\HREZ y R...o\!\.tIRO SA'\'CHEZ VE L.A.ZQUE2, en cuanto

c:ndosalarios en procuraclón de MANUEL AJ~ENAS
CERVAJ\TES. frente a JORGE QUEv'EDO ~.10R.ALES.se
s.elblaror1la~ )2. 00 doce horas del dia \1 oncr! de DiCiembre
del at10cn curso. ~ata el efecto de que se Il<:"!\c(! ca'oo en
este Juz&1do la Auctiencij PUbhe-olde R~rtHHeen su Pr: mera
Almoneda del bien embargado y descn!O cn autos.

LNICO.- UI\a propledld ~Hla calle IsXJc Arriaga numero
c\tcrlor 39 tr(,lnt.1 y nucve de la Ciuooa de T"nhuato.
Micho3C'Jn. Dlstrlto de! IlH.5IImnombre. con l,iS 51bUtenles
medidas y coHndancias. AL :-.JORTE. J8.00 metrm. con
JESUS GiL GODJf'.:EZ. ..\L SUR 18,OOm~tros cOn \1.-\RIA
DEL REFl:GIOFIGUEROA FIGUEROA.;].. OR[Et'-TE Ú20
meHOS. .;::onPro¡:Mdad Pn\'<1dl. J\L POl\ rE~TE Ú.::!O !\Ietros

C'on calle 1sa..1.c Arnag,a. cOr1 una su~rficle de 1] I 60 metros
clIad r ados

W.LORFERlCLALrurAL: NS2<-J.J45OCI\'Elt',T]NI;E\E\ilL
CIEmO CUARENTA '( CINCO ~LEVOS PESOS 00/100
r\P'¡

POSTURA LEGAL' L<Jque cubra]as 2/3 d~ trrccras panes
de dIcha suma

f\.1orelia. ~]jcho¡¡can. al! once d~ Cklubre de 1995. mil
novecientos noventa y cinco.- La Secretaria de AC'u~rdúS.-
Lic. AJbLnaA!varado Santos

6051014.17.10.95 8 J-82.83
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EDICTO

Poder JudiCial del Estado de ]\-!lcho¡Jc¡Ín- Juzgado Qmnto
( 1V1] - '1orcha. ~(ich

E\ (PL:\Z:\\HE;., Tú.-\ LAS Cc. i\1AGDALE!\A TORRES
DE A\'(LA Y ARCELlA C.~RB.AJ.:"'LV¡UDA DE GA\[]Z

ron éSL.1mIsma f~ha se adJmtlo en trarmtc en];¡ \1:3OrdH\3J1a
(¡\'II nÚmero 1324/95, promovIdo por 1:)$ LL<;:encladas

\11RELLA LEYV,:.. RODRIGL'EZ y \IARL-\ ESTHER

COR-"':EJO BL:\~C AS, apoderadas dc SOLEDAD
RL :..~'c A$ DE COR:-JEJO. frent~ 41.15CC' jI...1AGDi..J...ENA
TORRES DE .4.\"ILA Y ARCELLo\ CARBAJ.A.L \'IL"DA
G -\\ nL rcdamandole~ t<JslguieIHe. El cUmpllll1Lento de
COJH!J1Ode compra-\"cma de bien IIlmueble, su fomla]II",aClOn
;¡me \ol;mo Publ1coy su Jn~::-npcLónen eJ Keg,¡S!rOPÚblJCO

d..'la Proplcdad RaJI. en eJ Est¡Jdo

Ahora blcn. tom;¡do en conslder~C16n qu~ se dc~couoce ~]

C01il1C111Ode las ahora reos. S~ ordena cmpl:uarlJs por

~dlctos los qL1f~ S~ publLc:Jnn POI tres v~C"csconsccutlVa.')
CiI io~ e:m.1dos d~ este Juzg.:¡do.Periódico Oficwl del Es!~o,
d~an<Jde mayor circulacion y ]ugares ptibhcas de costwnbrc.
dJspomclldo de] H:!rrnJI10dé )0 días par:! que comparczcan
JníC cste Org;mo Jt:rlsdlcci.on¡¡1 ¡1producLrsu contestación
.11,1demandJ ms!aurada en su comra. baJo 3¡Xrclbnt1leiHO
qut.:d~ no hac~rlo ~n ese l~pso. se les tendra por comest~da
cJ 11';)('10C'n scnlldo neg,mivo Qucdando a su dispos:cLón
en IJ S~cre!ana qu~ ¡¡ctll;! las COpJ¡JSde tras];1do -DClY r~..

\ 1orcl:;:¡. \ 11Cho:lc:1n. a ~ Cu:3tro de ocwbre de 1995 1111]

llo\"~cle[llOS noventa y CIIlCO.

~;.E¡-"'TA\lE\TE El Secretario de Acucrdos dci Juzgado
()U111 Lo de 10('1\ 11 - (" JesusJa\'~r f'1C!O OnLL.

I..O~S5..5-17-1 O..9~ 81-8::-83

EDICTO

Poder JUdLCIJI del Est<\do de \1icho¡Jc~n -Juzgado 2~ de fo

("}\11-ZJJHOra, .\11Cil

Con ~sla fecha ~I CUldad..lll0 José Fcmandez Magaña y
SOC1OS.por SIl propio d,;rccbo promuevell d~llIro de las
!)ri!gencI3sdcJunsdlcclón \otunwnanúmero 1146/95. sobre
Infonnaclón Testimonial Ad-PerpeLUampara sup]¡r titulo
~SCfllOde dOl1111UOresl~cto del siguicnte b!cn Inrnueble"

Prcd1Ourballo ubicado en la colonia Bella. \ísta~ la ciudad
de Purcpero, \t1choacan. comprendIdo demra de !:JS
S¡g,UJfntes mro!ms !' col1nciar1C13SAL ORIE :-..'TE.1100 once

m~lro' con propiedad de Jose Antonio López; AL
PONI!:NTE. en ] 3.90 mctros con ca]]e sin nombre; AL
NORT!:.63lGmetrosconcammoa \ílla Mendozayal SUR.,
en 63.)5 metros con c:Jlle sin nombre. con extensión
su~rfJ ~]aJ de S~2,OO netros CtJadT~dos
\1aI1lf¡ ~SlaJ1los promovernes tenér la poseslón dcl irmmeble
que pr '¡endentitular la !Len~n ~n fO¡¡l1aprescrlpuble por
más de 12 doce años a la fecha p.ar donanón hecha en StL

f:3\'or l-or b~ Au¡om::Jdc~ i\lumcjpales. las personas que
$e (;e; ,n cor. derecho al mismo dcdlll"anlo delHro del
h~rmHl) de I OdH~Zd10LShabLles

ATE\- 1..1.\1E:\TE - i::amora. .\ !tell .;1 29 de Septiembre do;'
iL)95. - ::J So..'Crctaqo dd JU1..g,.3oo. - Llc }'.rturo :\valos Herrera

óf):!85 ~1..16. t 0-95 31

EDICTO

PodcrudJclaI de! E5t;¡do~ ,r...'l1chrocán.-Juzgado ~ Pnmera
fnst¡m;IJ.- T¡¡nhuato iv1ich

.\ 1AR -\ TERESA A:"'CAt\TAR G ALJKDO promueve {ni
Jntc c,te Tribunal DILlGE~CL\S DE L~FORi\1ACJO\"
TEST i\10NL-\L AD PERPETCA.\ ¡ p.lrJ S~lpl!ni tu lo e5cn [O

d.~ do.rU¡lJC en el eX¡~~d1ej\te nUH1~rO 28 I /95. respecto del
Slglll.; He bIen 1fIllIueb¡c

l':rbal o (a) I]1ZlrcadJ (a) con e] Illll1:ero ~j11de la calle
CllJ.piillep¿c de 1<1Poblac1on de Yurecu..'uo. l\ 11choac<1r1. con
UIt;]e' [eJ1sJOJ15uperficia] de J95 J 1 Ci~nto novenkl Y"!neo
1~1elr(; lreml3 y un (cntimelToscon 13SsLbulcmes mMId..:!S

y 1mc ~r05

AL \.':)RTE S 3500:'110metros tr~1ma} cinco cenlimctros
con ¡'IíCIa ¡"'uiiez H~rnimdcz: AL SUR. ] O 20 diez metros
\'CLl\t: centillletros cm J J.esÚs ¡:¡'oJJ.AL OR[E;..TE: 23 ÚO
VCIm [r~s m~¡¡<JsCOIIJuan B~c~rra. :1..LPO\"IENTE I

() ; 5

dlecIiLue\'C m;:tros quince cetl\llnetro5 con la calJc de su
ublCJ :Lon.
Se h. cc del conocl rmento del pÚbhco en genera] para quc
las p ~rsonas que se consideren con derecho a] inmuebJe
c01111arezcan ante .;ste Tribunal a oponerse al trámite ~c
'~stas dihgenc!¡ls E 11 esa vi rtud. pubHqucsc este edLcto en
los e ,trados de estc Juzg.ado. y de] Juzgado MunlcJpJ.l dc
Yll~ :u¡¡ro. ~bchoadn y en el Penód¡"o OfiCl<1.I del Estado.
pore lÚmlnod~][ diezdías.

ATE 'iTA\1E?':TE -TaJlhlla~o.\((choaean a] 2 de Octubre
de 1{95.- La Secre13na de] ~mo e II.. P J Arlelle ~'1:!rín

['.r3rC3

ó02~532-16-IO-95 81



PERIOOICO OFICIAL J UC\'CS 1~I de Octu brc de 1995. 3a. Sccc. PAGINA 15

EDJCTO

Supremo Tnbuflal de JustICia d~1 Estad,) de ;"llcho.a-:<n-
JuzgadQ Pnmero (1\'11.- \!oreh3. :\.!ich.

SE COKVOC A~ OPOSITORES.

GO'-:Z.-\LO ORTIZ S.-\L\ tERO:-.J. por su .;.ropio d~recho h;,
promovido en este Ju¿~;]do l.hligenC¡;I; de Jt:nsdlc{ ón
volunlarla T1Ut\iCro l ~3~95. sobre infoflh<1CIOn tCS1I J110~ 1<1]

ad-pt~atam. para suplIr t¡tUJo escnto de dO!lllnJo. r~sp: .;to
de u[\ p,c-dJO rusttco del1oIHln;¡do «La Per.l». ublCadoe'l el
r¡JIlcho d~ Buena \i$I:J. TenencLa de SJJ1tJago Undan ~O.
.\ lU¡:¡C1PIO de \ ¡mella. .\lIclloJc.1n. '1m I;!s slgtUer!es

lI1edld~s y col 1ndJ.nc LólS a] ORJE>.JTE:2 000 metras., on
b~rr3nC¡L aj PO:\'IE:\TE. ':'2S 00 I11ctr{-$con C;JiJllno 31
.\ORTE. 8600 I11clroScon ESleban HerH3nOez. :. al Sl R.
~ 70 00 111.~tros 'C:On ISJdro Galleg,os

\l¡¡mfiesl;:¡ el prÚIIlO\eme, baJo prOlest~ de decir ...;-rCJd.
h:¡t.?r acqumoo el Hlmueb1e por compr.\\'cnta \~rb.ll c¡u:]e

hJ'-03Is~iiorJLUA;'!L!~..\RES¡"1OTA enc!añode 1 '7&
tlH1 no\Cci\:nlOs setenH; y oc bo: que c:csde entcnce! lo
posee ~n íÜ'fll!o1publtc<l. p¡)clfica, COrHII1U).d~ bucna fe: en
C.1J1dmide proplcta~!Q, ~1T1qu~ existan ouos posc:cdc res
pro 108!\'L$0,

Se con\'OC;l ¡¡ Iodos los quC' ~e cO]Jslder,~n coa dercch.) al
LIH1H.:.eble.par J. que pa~ell a oponers,~ a las prescl ¡e~
dLlIgenCias. cier.tro d~¡ tcrn1lHOde diez di n hjb¡]e~

\locehJ. \llclloJc.1n. a 12 de oclUbre de I }95 . El SeCret '';10
LIC Jos~ LUIsR~yes Hern:'l1ld~l

o')2SQ'íJ-1 '~"'I(~l)5

EDlcra

?oder JudIcial de] Eswdo de fI.1jchoad.n.. Juzg.ado Scgu ldo
CIvil -\1orelia, :. bell.

El dia 1.dos de OClUbrcdel preseme anc. ~ adnHuerm en
mHmte las dlligencLas de Junsdlcclon \ 'olumJna mm era
I3161()5,sobre II1fOm¡aCLOnte$tlrt\oniJJ;.D-PERPETL J\t
p¡lr¡l suplir tHulo escrllo de donUIlIO.f ~S~ClOdel pn'dio
urbano ubicado en itJg,arbIen conocido de-la íOn1UI1.d.ad
del Cucrvo. t\hmiclplo de Sanl:! An¡¡ Maya. jl.ílchoa .an.
promom!J.s por fR.'\~C[SCO VIVIAN (JJEDA

Con las slgulemes medIdas y colind.1nC1J.5' AL ORIE1'\ TE.
1~ SO metros. con callejón publico. al f'01'.'IE~TE. I ~25
metros. can el reSto de] mmuebJe: al ~O;{TE. 10 50 1I1Cros.
COilcallejón publico: ya] SUR, 10.50 netro5 con c;l1l:Jon

pÚblico con una extensión supcriklJI de 11993 metros
cuadrados
Dicha propIedad ]a iH~ne el promoveme en poseSIón de
manera pacífJca. publica. continua. de buena fe y en
concepto de dueño desde eJ año de 1982 mil novecientos
ochema \' do~

Con\Oquese personas que se crean ('on d~rccho a oponerse
a !¡lSpre~enles dilig,enCla.s lo h¡¡~11 den~ro dcltermIno de
:O d¡(~LdiJs. en los eSlrados de esu~ Juzgado. penódico
oficial del Estado. otro de mayor Clrculacion y en el lugar
donde se enCUf:ntr;'1el1ll11lueblc

\1oreba. \!ichoac;:m. a 13 uece d~ octllbr~ d~ 1995. mil
no\'ecrentos noventa y cmco - La SecrNaria - Ljc ~odia
GutéTCZ R.nmi rcz

6029000-1 ó-! 0-95 g]

EDICTO

Poder JuóJ'.:óa]del E$t¡1do de f\hchoacán . .ftJzg.ado Sexto de
lo Od - \Iorehü. j\hch

CON\"CC.Ju '\100 OfQSITORE S.

~I

El dio¡ ~9 \'~jn'tnuc\'e de scptlembr~ d~1 ¡)Iio ~!1Cll,SO. se
admItieron en lram!t(! ]as dIligenCia!; de Htformac¡ón
testimonial ad-perpetuam para suphr atulo escrito de
cOI1Ümo,¡,-,glsaad3s baJo e] rtumero 1.25&/9~.promo\ Idas
por la CllJoodana EV¡\ Di..\Z JACOBO. rcspxto del predIo

rtlslico denomjnado ((El cu;!qud~). ubkado en el ranclto de
S:.;n R3fad CJ~f]za1. \íllJ\IClplO d,.; Sa:l1¡! Ana ;-""!<I)'a.
\ lIchooc~\íI. DIS!rllo Judicl;J] de \1{1reha -

(011 las 51gu1entes I11Cd,d¡IS) colLnCÍ¡Jn("I:1sAL ;':ORTE:

38 05 metrOs. con SN\'ando Vi'i13n Perez. AL SL.K 38 55
menos con J As(:cnción PCrcz Rodw, AL ORíE;-.ITE 216 00
metros. {'on i\!¡mana Díaz \~ileIlCI.L!.,j,.LPCJP:IE~'TE: 21600

metros. COI!\ lana Guadalupc LO~l~ con Hila Sll]J€rt-.CICde
00- S 3 - 3 S hecla;ei15

Se con,'ocan a pÚsonas que se crean con derecho a
OfXinersea las presentes dIlIgencias lo ha~an en t!llcrmino
de lO djcZ dJas comados él p.1rtLr de la f~cha do:! la pub1ic3ción
de] prcsclHc edlc\O

!\.Ioreha. ;.11ChoJc.1l1.a 13 trece de octubre de 1995. mil
nO\'C-CleIHCS no\'entrJ y CmCO- La Secretaria de AClIerd9'5.
LIC AlbHla Al\'arado Sanlos

602&5 26-1 ~ I 0-95 81
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EDICTO

Poder Judicial del ESlado de Michoacán.- Juz.gado
\ hmlclpal.- Huaniqueo. ,\1ich.

ELELJTERf A YEPEZ ORTlZ, JESUS, '¡'OLANO:\. ClRILo.
.':"SUt\CIOt'.', TERE5,~. JAVIER, SARA Y LILlA YfPEZ
ORT IZ promucven di IlgenCJ3.$ de Informaciol1 Ad.
p,-,rpNuam sup1J r titulo eSCnlO d~ do 111in~o de JIlUlueble

f:!speclO predio urb<lno ubIcado call~ sm nombre SHtnÚmero
C~ Tendcp.1.r¡¡cua, ¡Yllchoacan. ;Vlunicipio d~ Huanlqueo.
~Sle Dlstn:o JudlclaL que mide y IindJ. Onente Oc-henta }'

CK'hometros, :,1anud Saem" PonÚ~nl~, ¡reint;;¡ }'5eis metros
diez ccntiH1Nros. Sewro Salinas Rodriguez. !\ol1e. clemo
tres metros C(nCll~IJt3ceJltí metros, Amuifo \\~prcz. Adolfo
G~m;J. LlilS Arroyo;. Reynaldo A!acaras, Sur. de Oricnle;.¡
?olileme \'CU1HOdlOmetros cJncuelHa cell¡ime1TOs, "l:~II:l
;)] ~ ol1r ~Il ('[IJreni J metroS C1nCllenta centi meTrOS y tc,lIt! na:
;],1POniente, en noventa y tres metros <:'[ncL.:eata cemlmclros

~.~] le de 51! UblG1Cton y Luis Arroyo y FlOyJ<Jt1 Roth:'s.

-\úrmJ prOmO\'e¡Hc <1dquiríeron propiedad des((itJ compra
[]ue ]¡¡(lerOn 2. Severo S¡J\';J Teófjlo \\:!~'cz r poseerlo
(:lIJcwris¡jcJs de I~y
COtl\'o,c;~rtdos~ PerOH50nJS estimensc dNccho inmueble
pJ.se 11J dcdw.;::do te rmmo tb e'¿d. as.

Ptlnl<J11dtr o, 11,]]ch.,octubre dos de l1lill1o\'~Cl~IH05novema

.'
[!liCa LJ Secrctaria R.1J11O0\-11 e Frar:mcJ &rn~'JPinero-

~I CiUd3d.:moJuez MunIcIpal de Hl1Jtw.lueo de \ 1or¡3lc$.
\ 11' hOJ c:~n , 90[ m~dl

(}
dE' la presente H AG Oe0;-':STA R Y

CERT!F[(O. que CSt~EDICTO fue pubh(adocn los ewad-os

dc CStC JUlg;¡dtl por d t~mt]no d~ Ley ql]Ce~ de dIez dla~.-

HU;lIllqu~O de \ loralcs. i\ ;Jcho:¡c¡tn, J 11 dc octUbre de
I(N5 El JlIez ~1\1rl1Clp:ll. e Manuel LcmU5 Hurt¡,do
IF][I1t,ldo)

({CS52Q.IÚ-10-95

EDICTO

?od~r JlIdlCI~1 del Esr.ldo df! \lic[}ooc3n - Juzg~do PrLnH!f2
!nS¡~llcia Purmmdlro, "!tch.

CARLOS VAZQLEZ GARC!A E ISIDRO JACOBO
O?02CO. promueven d¡]]gCt1C1aS de InformacJOn Act-
~r~tllal\l suplir titUJo es.:nto de dOmtrHO d~ lutUueblc
r~srx;cto fr<1coÓn prcdlo urbano ubicado en ca!le Hidalgo
5in nÚmero d~ Huaniquco. Michoacán, que I!ude y linda: a]
Oncnte de :'-Jortea Sur. qUInce metros, vuelta al Ponienle en
trcl m<1cmCO metros y terminar al Sur, en doc~ metros
cincuenlJ centjrnetro5, Ezcquiel Vá7.quez, al Pcnioame

\"ein~¡siete nlNrCS CHlcucnta C'entjmetro~, Onesuno Salm3s
y Jos~ González, Norte cinco. .calle de Stlubicación y Sur,
CLrlC(JmE'lr05 ci nc lcnta y ci nco centí m!:tros, El.equ¡(~1
Vaz(. .Iez. Exp, No ] 78/95.
La p¡ op1E'dad antcs :!escrila ]a adquineron los promO\'emes
por (ompra quc 11i¡;ieroll ¡¡ Ez.equiel Vázquez. Apaucio y
pose r IJs c:¡¡r¡)\:lNI.ticas de rey
('om CC<1nd('lS{'perSt)llaS cstim{)tlse derecho mmueb!e pa~n
J decuclrlo tenTll no 10 dJe7.días

?lIrÚ IIldLro.\llel1 ,a dos de octubrE' de ICiL1S mi! noveclento~
nave H;1y cmeo.- La Sccretana Ramo Civil. C.Franclsca
Berr,ai Pineda - El Jucz 1\.]uniclpal e hbnuel L21!lU~
Hm1.;,do (Firmado)

6O.n. ,2S- ¡
6- I 0-95 &1

EDlcrO

Pode' JudJcja) del E nado de /I.'i\CIHXK,Hl-J~g,¡;do 2D CIVIl.-

Cru;:¡ XlI!. .\ ÍJch

DeBla del JUIC"lOnúmero I G&&.i995.f~JaÜ\'oa las diljgcnciJ5
de 111Orl1laclon ad-perpclUam qtW p.ara supl[r titulo eSCT!to
d,~ d:Ir]1InlO que h~ prrHllO\'ldo EL C. FELJPE BRAVO

i\EG ,,0:-:. mcdiarw: auto de fcchJ 28 de Sept~el1lbre ¡mlerEor
S~di.. cntr¡¡d:1. cuy~s car¡¡cterisuC<ls del blert UlTm:eb]e 50n

l<1s SJ;llj~!l¡es

~ I

Pred o fllwco denoJ¡1irwdc ~,p¡RnA;":), ubicado ~ri la
Ter1~ lCla de Ang,ahllan de esl~ ;\]UI11ClptO de Un.L..lpan. cuya

supe! 'iC¡~es de 6-05. 7.. hoct.ireas apro\imad:1ll1ent~ en forma
I(¡eg !Jar que !;c\lbl~a al Onente de la pdJlaclón 3nte~ (lIacb

yal S Ir de]¡¡ c;1fTeter:l Los Reycs-Uu<1pan. \' linda al Onenlc.-

COIlF ¡¡bjo 5010 Lorci1zo. Andres Li2:.3ro:-" 10raJes y Francisco

RJ\'c;¡¡ Br;>\"O.raya de por medIo. ,':"L?O\ [E:--'TE.-COIl Juan
Br;)v, ) L~ro. v.:!IJaco qu(' dJv1dc. AL t\ORTE . con carr~te; 3

Los ~ -.;:y<;s-L'rl.l~pany al SUR -con Francisco Rivera Bra\o.
rap ~ue d¡\'ldc.- Dice promo\'C'I1l{;adquinó ese inmueble
com¡ ra tllC]~faal e PAUU;\'O 1\;10RALES SOTO.- hace J3
años

Se Lenvoca Or>oSLtOI es mediante 1<1pubhc;'1clón del presente
~dlct) por una sola Velodentro d~] teruuf10 de 10 djas en d
Peri(dico OflClal deJ Eslado.

Uru. p.m, 1\Üchoa.;án, 3 13 de Ocrubre de 1995. mi]
Ilow:ientos noven"a y clnco.- El Secretario del Juzg¡¡do
Segllndo CiviL. Re:'naJdo C~rdenas BUeLO

602~ 550-] 7- 10-95 SI
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EDICTO

Pod~r JudiCJal del Eswdo de J\1lcllOJ.can - Juzgado Prim ~ro
de Primera Instancla.- Los Reyes, ,'!¡ch.

Exp -10¡;995

jl,IEDIA1'.'TE ~HHo27 de septiel1lbre ]9(15, ~e adilHue:an

minnt~ dlligenci¡¡5 1nfOTl1l3Ciónad-pzrpcmam. prOlll"""¡'!as
¡:XJf.~;-\'TO'jIO LOPEZ QLIJI\.'TERO. resp,'C'to predio um no
l[reg,uJar ubicado en !J calle Ju¡irez ]{, d~ TingÜ]nCitl.

fl..1Kl1oaGin.mide y linda: >'orte 2040- lr.ecfOScon .4.ur.)rJ
C~[J\,ez, COIlttlHJ:mdo ~{][1LLn<lucon de 4!. 65 melros. ha ;j¡¡

el pOl1!eJlte con Je$us LO~L,al sur 37 75 m~troscon le Ús
Tor!es. 1)J.CH~ndoun 3t1CÓn de 16 70 metlos htK'I3 él nOIle,
conll nUJndo con un ancón J~d5haGa el pontentede::3- ] 5
mctros y coltndmdo COnEhas Loprz: al Or ente:!O JO11lct'OS
con c:3lle &nilo Juarl?z. al poniente 6.00 H'ctros CQnralle] 6
dc s:ptJcmbr~. con superf:cie tot;¡! dE~981 90 rH~t os
cuadrados.
Afir:ll¡¡ prO!llov~Jlte estar posesloll citado predw, fL1f11.1

p:1Clnca, pÚblica, co¡lt¡¡lUa. bucna fe y (omo dueño !"ce

n1~~de I,¿ aÚos POI compra J Fermín Lóp:z HuertcL
PreScl;te plJbllcal s"=pcnóciico Oficia) del ESIJdo. em<1( 05

esí~ J\JZ¡;Jcto y C'stri!dos Juzgado ivlunicip II de T!ng;mnd .n,

:-'1ichoac¡'nl. po
[ 10 dtas. cc-nvocardo p~ rson¡js ~;;?

C<J1l.'>lcerencOn dcr"~ho J.dicho lnLHucblc.pasen a CMUCHo~
eSte JLIZg,ado[(~m\1no fJ}ldo.

Los Reyes. Mich ,29 de st:ptLembre de !91)5.- La Sc:;rct.¡]'1;3
R¡¡nlLJ Civil Juzgado Prnnero de Prir1crE inSt¡]llc¡ 1 -

GLJJllermHlJ..\ledHl~ Cárdenas.
P.1r~ pLlblic~rsC'c]! el pcmxhco Onclal d~: Estado rQns!~

605[03J-17-l0-95

EDICTO

Poder Judicial del ESlJdo d"~Michoacán - Juzgado Prl tl1' ro

de Primera Instanc¡¡¡ -Los Reyés. t'l.ollch

\-ledi Jme auw l3 octubre 1995, se aclntltlcron t;'¡tr tt;

di llg.enCH1Smformaclon ad-perP'Jtu~tl\. respeclO prcl iJo
urbano ubicado en ]a caJ1e Principal ic S.an JU3.rl1.0.
mLHlIClplOde TIng,Ültldjn. p,'licho¡jcjn, IlHd.ey ltnda. Hene
con HermanosCorona Gonzál.e~,sur CCil RureÚ Con na
GO[l74!!ezy c.ata]¡na Pul~do f ablar1. Oricnte;cm calk pm1C]Ja1
de San Ju:mlco, pon]cnre con SlLSa!~aCorona Gon:.:~31;z.
extenslón supclficiaJ d~ 1,347 00 m~trost"lJadrados.

r.flnna prornovent~ S.AL V:~R e AR.-'\BE Z CORO;"'.-'\, C'~Utt

posesión cttado predIo, forma pacifIca, pÚbbca, contLn 13.

buen:¡ fe y como dueño bace l11á5 C.e: ! 2 años, ;'01

de Octubre de 1995. 3a. Secc. PAGINA 17
I I J

manifestación de predio ignorado

Prc.'>ente publicarse penódico Oficial de] Es.ado, csaados
e.'>te,e.str¡¡dos Juzgado munJCIpal de T1Ilgü¡ndín, Michoacan.
por 10 d13S.convocando a ¡as personas quc se consIderen
con derecho a dicho jnnmeb1e, pasen 2 deducidos a este
Juzgado en el té rmino fijado

Los Rey'~s. i\1ich., 13 d~ oclUbre de ]995.- La Secretaria
R~l11o Civd Juzgado Primero d~ Primera i nSi<1nd¡1-
GUJIl~nntna MedHla Cárdenas.

Para pubJicarse en el pmódico Of¡cHl]del Estado Conste

605]ü3l-!i-l0-95 S]

EDICTO

POO~I JUUJr¡3] dej E~tad{) de ;\ild I O<J.C2.1 i.- jULgado Pri mero
de Primera Jnstanci<J & Los Reyes. ~viicl1

J\.'ledianié aUlO IJ de ocltlbre de 1995. 52 admitieron en

trámite dlhgencias L'nformac¡ón ad-per~[Ll.J.m, promQvidas

por >-iOEAL:::JO CACHO. re~~tto i!tmuebl~ ubicado €"n la

calle P;Jra:5o ~m num~ro de la población de Tadllcuaro,
~,-ficho<Jcán. mide y i I nd<l' norte 8 00 metros con .\'largaTlta
de J¡¡ Cr.I/. DiaL, sur 3.00 l11étr05 con CJ¡¡~ de Su ublcaclOn

Par3ls0. OrLem~ 97 50 metros con Da\'ld Prado Of02CO.
po[H.eme 97 .50 tllEmOS con Francisco Cacho de la Cruz

8]

Afirnw prOIllQventc estar poscslon citado predIo dé5dc el
31]0de ]%J, (milla pacífica. pÚb]3Ca. contltlllJ. btlen<\ fe y
como lHl1COduciio; por compra a Fn.1ic[sca de la Cruz
Joaqu H\

Pre.'>~!lte pL]blIcarsc pcnódlco OncJal del Estado. c!;trados
este Jui'{';\do '/ eSlrad05 .Iuzg.ado tenencia de Tacitlzcu3ro.
'\'11Cho<JC.lIl.por ]O djas. con\'ocando a las personas que se
consideren ('on derecho a dicho mmueble, pa~~n'3 deducltto
J eSíCJuzgado en el termlllo fiJado.

Los Rcyes. .\lich. 13 de octubre de !99j - La Secretana
R<1l\1o C¡\"¡t Juzgado Pnmero de Pr1lHcr;:¡ Inst:mcja.-

GLJi ilenl1 111a !\Iedtna Cflrdenas

Para publ1CJrs~ en el ~rI6d]CO Of.cial dcl Eswdo Conste.

6051032-17-]0-95 81

EDICTO

Supremo Tribuna) de JLISlj¡:J<1 del Estado de t'>,.1jchoadn.-
Juzgado Piimero de lo CiviL- '\'1mdia. ~f¡ch.
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S .'i.L \ '/\ DOR P] ~ED A G\Jf1 ERREZ promueve dJhger;cias
j\:FOR,\ !AC!Oi\ TEST]\10~IAL ADPERPETCA\!. suplir

lIlulo escrito d~ domi!Ho slg,LHentebien:
PredIo rÚstico ubIcado lado Norte del pobl<!do de Tadcu<Jro.
\llchoacan. el cual n¡¡d~y]¡tlda.

'ORTE. 78 50 l11etf05COtlFcmando Gutierrez Gordilio:
SL"R. °3.UO mctros ,"on are¡:¡ comunal de T¡¡CICWim.

ORI E'!TE. 57 50 l1l~tro$ con caJJeJón:

PO~J E:-';TE. 4~ mClr()'; 0011Lau~cnti no Sosa Gonzalcz

;'se~~Jr¡J promo\ ~llIe C$tar ~sion mmueb]e h;¡ce mas 3J

lié l rna aii.cs. por donaciOn que de él ]e luzo la señora ~ 1A R lA

GLTIERREZX-\\'.o\RRETE

?reSI2'H1ep41biqLJ~se puert¡¡ de este Juz~ado. periodi<oOficlai
ES[:Jdo y otro de :l1:\yor clrcu~aclón. por una sota \'el..

IxrwH;ls Cr~:!J1S=derecho Inmüeble. ~asel1 a dedttClrlo
J~I"¡;O [CIIHJ:lO :>:=:Z Dí::"S

\ fo:el [;1. (\ 11('11 . ¡¡ de CX'wbre de 1995 . Secre::mo
J..::'¿fldu P:-tli'Jero c~..-:! e \ 1l:-~1~;Of~]~~l E$[rJ-i:~ P-.Y~~:10

lJO' i (}~9-1 7.10..°5

EDICTO

4xi~r Jud¡cJa! d~1ESlado ~ \hch02.GIlI - Ju:zg,adod~ Pnmer3.
I:1~.I¡¡jKJ;¡- Puru:i.ndH o. .\ hch.

\1 \RIA ..\,.'\'CjL.:STJAS A.'\'.;YA APARJCIO. promuc\'c

d l. [gcnC'I~15de !nform3Clon Ad- ¡"~~Il!am S,Ip!lI ii:uio escnro

de aOI1H1110 ¿~ :nlJlu~blc res~cto prediO urb.c1no ubIcado

c~!lk PJpli~ su1 I1U:f1~fO de 1:1 p<1bJaclon de HU:JnlqIJCO.

\1 l('hoacJ n, de '?SIC D1Sln[O Judicial que I1IIQ~ y i;nd3.

On'~I:t~ \'eJl1lt:llIC'. ~ mellOS. lmnoc!1o Barrcr;), POllletH~.
\ '~;HllH~IS metro~. calle de] C~rTHo.Norte. dos mc(rc~. ea]le
tJ:1 C~rn:o ~ Sur. '.-~mllclI}('O metrOH¡¡lJe P1pd:1 Exp

~(}()
°5

:...f"I:11\3promovC'I\tc adqu:::u propiedad comprJ que ]¡!¿o ~
4,P1;¡dCLOS¡¡;1wdm pmeerlJ carac[erí$!Jc3s de ley

r om oc :lndoso:: personas estl men~c de rcc ho 1IImuebie pasen

a dedllClílo IClllmtO JiC7. ciJ3S

P\lrllandl ro. \ lldl0<H';'¡I~. scpllembro: VeJntlllllev~ d~ JIU]

110\ cClC: mos lIQ\"t~ 1lt3 !" cmco . L,l Se.:;:retan ¡¡Ramo e] ~'I
¡ . e

Fr;¡nC1SCJ 8~mJJ Pineda

t'I)51 C27- 1j. I fJ-'i.5

EDICTO .

Poder JlIdJCI¡iIdel Eswdo d.~.\hcho3can - Juzgado Pnmero
d:; Pmner.1 Insl~lIlcla - ZaC3pll. :>1lch.

Con fe :ha 2(, d~ Sep[]embre de 1905. se admItieron
D1ii~n 1a5Junsdiccló 1\blumana lrúomt3CLón Tes [ulton iaJ
Ad-P~r JelllcHn, sup]jr TiwJo Escrito d.eDominio respecto
Predio ¡:rbano ublc.1do~'n la calle Alleade numero 4 de ZipmJo
.\.hHHCI)io d~ ('~nco .'vfichooc.in. promueve ARTE[\t!O
lOPEZ e .-\B RER.-\. m lde y hnd.a

ORJE/'..--E.' 7 15 melrcs con calle AJ!en~. FO;>':!E1\TE - 6.15
metros t on P~d.;oSilvaSalvador, :-':ORTE.- 30 30 mctrOS con
G¡¡brieJ Lmllzun Siln. SLJR -10 30 metros con Lc:o~ldo
T ¿IJ~lZU 1 Sih';I

Aflflna ;:¡romO\'cmc cl1comr:us~ posesJO:1predw desde hace
mas de 10 años J la fe.ha. iJqqutrlo por compra-venia que
rcaJi7.0 ;cm cl seriar LUIS TZJ1'TZL';': SILVA. por]o que

=xpIdo pro:scmc pubhcaise PCr!ex:!LC0 OfJcia! del Estado.
Estr.1drs de cs[e JU2gJdo. lJp13JO )" Co¿m~D. i\llchoJ.can.

ter nI! TI( I ü d¡as con\'ocando oposHores

Z¡¡C,lpU.:-'11chO<lcán. :1 29 d.~ ~cptli?mbrc: de ¡995 - El
Seo:ret.1 ¡Odel R¡I]1lo C'vil - e EVNJrOO Crllz Í\..by;¡ CU.\IE-
J(..rr8:~

SI GU5]O:~-!i-JO.Q5 g1

EDICTO

Poder! [clcal c(~iEs[zdo de .\licho3C'an
'

Juzg.1do Segundo,
de Pwr ~r3 JnS[JnCI3.- Pa[zcuaro. .\l1c1\

81

El (!Ud 1Ó.:ino LICenCiado LL 15RAZO S..:JJ;-..'AS. en Cl1.1r110

Jpodenco .IUnd1COd~ LEOPOlDO S -\lJCEDO eLI \1.
prolllue.-e el: eSI~JUZf'¡do baJo el nl:m~ro j21.9S. Dlfig,encJas
d~ !lIfor 1I1¡¡';;:IOrlT~stul1 Jl1j¡¡j Ad.pcrpetlklm, p~H2 suplir titulo

csnilO :i~ dominio, rl!spec[O dc un precIo urbano que se
el1~ucn r;:¡ubicado ~n ~I Poblaclon de Opopeo. \funjclpw
de Sah Jdor Escalame. \1LchoacJtI. dE:Jlommado «So]ar cn
OPQ~t ,J. con I¡ls ~]guieJllcs medidas \' colmaanci<Js al
OR[E\.TE. Sv00 me'roscon carretera Pal7.Cuaro-Attod~

ROS3Ie~ Jl PO\"IEI\TE. 70 O(JmetroseO:1i\I1dnisHernandcl..
al .\"Ot' TE. 1,000 mClros ("011calle ló de sep1iernbre de su
UblGICIJn. al SL'R. wrrni na en \'cmce. mal1lfeslandoen

promo' én:e que adql JfJOdlChQpred~o por comprJ-\'crHa
v~rbal IU~ rcabzo con ~I señor A~TO:-':]O ¡\UR~\iDA. a
fl nalcs del mes de ¡¡br i I de 1970. lo que Sehace saber a las
persoJi LSque sc cons1deren con derecbos sobre el predIo
rct1~flQl. p..L!'Jqll~ se ¡::resenlCIlante este Juzgado a ha~rt05
valN (~nlro del [ermmo de ]O diez dias hábiles conlados

. a pJI11J d~] día de la publlc¿;c¡ón del pr<;scnte edLcto.

PJt7.Clllro. ;,\1ichoacan. a lS veiI1llocho de septiembre de
1995. I lit novC';ientos noventa y CInco, la Secrelaria del
Ramo ('1\11 Uc PatrÜ:ia Farias Rodnguez.

605102 ~-
¡ 7-10-{)5 81
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EDICfO

Poder Judicial del Est.ado de Michoacán.. Juzgado Civit de
Primern Instancia.- ~furavar.io, Mich.

Por auto de fecha 25 ve¡nbcincc de septiembre de 1995 :nil
noveCIentos noventa y cinco, se admitió en trán ite
DILIGENCIAS DE l1\'FORJ\.1ACIONTE.STllv10NU\L .\D
PERPETUAM. pa.ra suplir TitUlo Escríto de Dominio, lue
promueven JU A:>",¡A MONDR..A..GON AF.RIAGA, respecto

de un predio rUslico sin nombre, ubic<!doen el Sauc.lJo
Segundo pcrtenciente al municipio y distrito judicial de
J\.hravatío, el cua] tiene las siguientes medida, y
colindand as NORTE 270.00 metros con camino real; S JR
de oriente a ponienle 53.00 metros q.Jebrandoen UI1aprin'era
línea de norte a sur de 43.00 metros y de::Jriente 3 poniente
101.00 meU'osquebrando nuevame nte aJ :iUIen una line<.de
Ú8.00 mctros y por últjmo en unalinea de oncnte. a ponÜ;nte
de 49.00 metros con JESUS DELGADO CERV.ANTE~,al
ORIENTE 125.00 metros con camino de por medio~' al
POi\''IENTE 202.00 metros con ~1.ARTIN~u1Z RUBIO.

Ordenandose publtcar este Edicto. en el Periódico Oíir'ial
del Estado, en los Estrados de este Juzgado y lugo:res
públicos por el término de 10 diez d¡as convocandJse
'personas que se consideren con derecho al inmuloDle
descrito, pasen a deducirlo en dicho pl320.

Maravatío, Michoacan a 29 v~mtinu(!ve de septiembre de
1995 mil novecientos nm.renUly cinco.~EI Sx:ret.¡1!iodel REmo
Civil. LIc. 1. Pablo Agui1ar Villagran.

6{J28988.J &- I 0-95

EDICTO

Poder Jud.kiaJ del Est2do de Míchoacán. - J.lzgado de Prirr. era
Instancia.- La Piedad, Mich.

JOAQUIN VALENCIA GUTIERREZ, promueve Juzg,Ldo
Primero de Primera lnstancja del Distri:o, Diligencia! de
Información Testimonial A.d-perp~ttJam, m'U1\erO5 l 6/95, Fara
5uplirTitulo Escrito de Dominio si6'Uien1e irunueble:

Inmueble denominado LA CIEi\'"EGA ubicase Rancho:..os
Otates, Michocán, superficie GO~19-65: 60 Has. y lin:ia:
Oriente: S<K:ramento Martinez. Poniente: J. Luz Madrigal,
Norte: J. Madrigal, Sur, Jorge Sacr..

Afirma promovente adqurió inmueble descrito por COJl,1F~..A
a1. TRINIDAD IvtADRIGAL SANCHEZ, y qucsuposenón
unida a la de su causantedata de hace másde 10años ¡' la

misma lo ha sidoylo es EN CONCEPTO DE PROPIETARiO
de manera PACIFICA,PUBLICA.,CO¡"''TlNUA y de BUENA
FE, sin existir ningún otro ~or PRQ-INDIVlSO.

Expidiendose el presente para su publicación en Periódico
Oficial del Estado, Periódico Local, Puerta Juzgado
Municipal de Pel1jamillo, Michoacán, Tablero acuerdos este
Juzgado por el ténnino de 10 días para que personas
consideren con derecho presentarse a decido en ese lapso.

La Piedad, MJchoacán a I3 de Septiembre de 1995, mil
novecientos novema y cinco.- El Secretano del Ramo Ci'\.iL
José Luis López López.

6IJ.28862.] 7-10-95 81

AVJSOFISCAL

SOBRE fl"fANIFESTACION DE PREDIO IGNORADO

s~ hace del conocimiento de! pUblico en general de acuerdo
ton (o dispuesto por los ar1icu)os 86 y 86 (./lv, de la Ley de
Catastr;) de! Estado, para que la.~ personas que s~ crean

con algun derecho sobre el inmuebie materiJ del
procedmllento administrativo, comparezcan a opon;;:rse al
trámite en un término de 1:Sdías, contados a partir de la
publicación del presente aviso.

SI

El C. MA. DE JESUS CENTIEJAS BAUfISTA, presenlóa!
Instituto Catastral y Registra! del Estado maIlIfestación de
un predio que no se encuemra registrado en el Catastro del
Estado, el cual adquirió por Donación. quc le hi:z:o~I C. H.
AYUNT A.\HENTO. clasificado como Urb.ano, ubicado en
Villamar, \1ich., y que según mspección ocular tienc las
siguientes medidas y co1indancjas:

..tUNorte 28.90 con MauriJio Olivarcz

Al Sur 28.90Mt.S. ron Raf~i Ro::iríguez
Al Oriente 15.00 Mts. con A1JreliaIloOlivares
Al Poniente 15.00 Mts. ron José María Garcia Sanchez
SuperficIe de Avalúo de 433.50 M2.
valor Fiscal de N$ 6,701.50 SEIS Jl,.ULSETECIENTOS UN
MIL NlJEVOS PESOS 50/100

Mithoacán a 15 de Septiembre de 1995.

ATEI\"T.J\..\1.ENTE.El Reo:!ptorde R.entas.- GonzaJoMoraJes
Oseguera.- El suscrito Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de \oíllamar, Mich; CERTIFICA: Que el
presente Aviso se publica a partir de la presente fe<:ha y por
el término de Ley. 02 VillaJ'lW', Mich.. a 02 de Octubre de
1995.- Jcaquin Sánchcz Conés..

6051052-17~lo-95 81
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