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Al1ículo 53.- Para que el Tnbunal Elect.:::raJcump:a co ll~

I

funcIOnes previstaS en las traccIOnes IV:; V del animlc lUi
y cada u.no de los Cc. \..tagistr¡1dos J\:umerariQs. rc n lo
previsto en la fracción VIII del a:1ículo 209 del Código

I Electoral del Estado. y en base a la autnlloml<! de que esta
ifiveslido y má.>::~ma autoridadjurisdiC'clonaiqu.ees, se :rea
el Centro de CapacitacIón y Difusión del Derecho Elec oral

I
del Tribunal EieclOral del Estado, que lendrá a su carLO la

I

impartición de cursos, seminarios. conferencias. y todc tipo

I

de actividades academlcas, de difusión, de. investtgacIÓn y
de intercambío, sobre cerecho elecroral, Sll ¡ama proce;.al y
los procesos electorales, conforme a las disponibiliebdes
del presupueslO del propio Tribunal

TRIBUNAL i: tECTOTAL DEL ESTADO

TRIBUNAL ELECTORAL DEL F.5TADO DE
~nCHOACANDEOC~~

SECRETAPJA DE ACUERDOS.

CAPITULO SEPTIMO

DEL CEt\'TRODI:: CAPACfTAC!O'J y DIFUSlOr.:
DEL DERECHO EI..ECTOR.Al.

ArtículO 54.- Los fI.'1agistrados Numeranos y el pers Jna!
jurídico del TribunaJ, siempre que no sea en demérito d ~sus

I funciones, d~beran. p<1nicipar F:nlas actividades del C( ntro

! en ía forma y termltlos pr'Jviscos en este RegJamento y en

!

los puntos del Acuerdo que establece )05 Lilieami~ TIlos
, Generales para su funclOna¡mento, que aprobará la

I presidencia de! Tribunal

¡
Al,tículo 55.- Seesta~lecen la.CoordUlació~Genera del

,
Centro de Investlg.1c!On, cuyo titular at~ndera,tamblen, la
Coordinación Académica, para la IInpartición de cu-sos.
semi narios, y OiTas tareas docentes~ la Coordinació,\ de
]nvestigación, que ademas ck apoyar ]as tareas academ~cas,

1

organi7.ara y 1\e\'ar:i a cabo inVestIgaciones orientadas a I
alcanzar una mayor comprensión del fenómeno polítirlr
electoral, la función jurisdiccional y ]a normatividad
precisamente de Derecho ElectoraL y la Coordinación de !

Dif'.1siónde los conocimientos en materia clecto~'aly su
Iárea conLen.ciQSa, así como la educación cívica y la cuhura

I

denwcdtica parÜcipativa. por medio de conferencias,
publicacIOnes. eventos compartidos ccn Jo~ dep,'rtamentos

I

culturales de 105 a'r'untarluen:os de la entidad, de
instituciones de cnltura Inedia y supuior, de los partidos

I
que lo solici ten. y otros similares. I

I

Ar'tículo 56.- Para mejorar el desempeño de jas funcione$

del Cemro, éste a través de su Coordinador General y
autorizado por el Presidente del Tribuna[, promoverá las
relacione5 de intercambio acadél1llCO.de investigación y de
difusLon con entidades públicas o Institucioll~s afines. io
mismo ~J estado de ;vtichoacan, que del resto de las
entidade~ federativ<ls.incluido el Tribunal Federal Electoral

I
j' su CentrodeCapacítaclónJudicialElectoral, asl comola
SUSc¡¡p:;¡ón de íos convenios respectivos.

.1

Artículo 57.- En sus f1.1nclon~sdel (entro de Capacitación
y Difusión del Derecho EJectoral. se sujetará a los

correspondi en tes planes d.e traba] o y programas
académicos, asi como a los recursos presupucstales del
propio Tnbunal ElEctoral, tl~niel1do ~n cuenta las variadas

corrientes del pensamíemo y ¡as diversas tendencias de
carócter científico, social. cultural y po]jtjco, con respelO
pleno a la hbenad academic.a de sus miembros y sin que elJo
deb~ implicar que e] Centro as~ma compromiso alguno con
detenmnada tendencia politico-Ideoióglca. Los pl~mes de
l¡abajo y programas acadel1ucos en general, serán
eiaborados y aprob...1.dospor el Consejo Técnico del Centro
de CapacÜación '

Artículo 58,- En 10subsi,brtJieme, el Centro deCapacÜacióni
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y Difusión del Dcrecho Electoral. tomara" su cargo la
seleccicn y promoci6n de] personal JurídIco del Tribunal,
conforme a 105hncamiemos que autorice el Presid~flt~ del
propio Tribunal.

Artículo 59.- Los CC Magjstrados Numerarios. a excep::jón
d~] Preside me del Tribuna]. quien fi.mg¡r¿a la vez como
Presidente de] Con.sejo Tecmco del Centro de Capacitación.
pcdrán asumir las correspondlentcs Coordinaciones General

\y Acadennca}; la de Investigación y la de Difusión que les

aSIgne el propio Presidente. funcIones que serán
dcsempenaebs entre la fma]¡zación de un procc50 electoral
ordinano)' ellnic10 dcl siguiente. ya que al presentarse é$te
[ooOS d~be dn reasul11i r su funci6n juri sdi CClonal pr.:feremc

como lIl111arC5de sus respectivas salas unHana~.

Artículo 6U.. La eStruct~H.a.los órganos academ:cos, el
personal de apoyo y demás disposiciones generales,
quedarán asentadas en el Acuerdo que establece los
hncamiemos Generales p.:¡rael funcionamiento del Centro.
SLel~dofacuhad de] Presldemc de! Tribunal hacer Jóls
~!!;lVH1Cloncso !wmbramiemos que se reqweran para atender
¡a~nec~siaaccs dei mismo

Artículo Tr:msitorio.- Unico.- Las presentes adlcJon~s
entr.1rilr:en vigor ei dla sIguiente de ~u publicacIón en ~I
P~rL6dicoOficIa}dé] ESlado.

LA SUSCRIT.'\, LlC D.-\Ll(\:"DABAl.JTISTA1\fERCADO.
SECRET..\R1ADELTRl8lJ},.~ ELECfffiAL DELESTAOO
DE .\1JCHOACA~. CERTIFICA QUE LA PRESEi\JTEES
COPIAFIELTOi\..IADADELACTAORIGrNALDELFt.ENO
DE fECHA 1] ONCE DE OCTl'BRE DE 1995 \1IL
»OVEClE1\TOS ~OV~!\ TA y CINCO. CELEBRADAPQR
ESTE ORGAl'-'O JURISDrCClOi\AL -(FIR;>"1ADO).
\.10RELlA. t\flCHOACAu"-!A 13TRECE DE OCTUBRE DE
1995 \lJL ~OVEClEy..,TOS ~OVE~JA y CJ}:CO

En la cmd.;'1dde Moreii.a, capnal de] Estado de i\1ichoacán
dc Ocalllpo, siendo las 1O~OOdiez horas del db 2 dos de
Octubrc de 1995 mil novecientos no\'enta y cmco, el C.
Presidente dc este Tnbunal Electoral, .'l.lagisuad<J y
Lic~nclada ..c..dolfo :>1eJia González y contando con la
presenc!<1 d~ los serwres ~fagistrados. Licellcj¡'Jdos Carlos
Arroyo Cani]]o. Armando Chavez Román y Eva Sandoval
C~rral17.a.titulares ~ las Salas Numcrana<;. Segunda. Tercera
y Cuana re~pe<:ll\'amente. de este Organo Juu~dicclOual.

procedió ,j la InstalaCión soleml1e de las Sa]¡¡s
SupernumCfJfJas Qui nta y Sexta de este Tribunal, teniendo
cam o T ¡tu] i1res de las m ismas a los ¡..,.tagistrados
SlIpernumeranos y LicencIados Lydi¡¡ Hortencla Barnguete
Parra yApa! inar Rodríguez Aguilar, res~cti\'ameme,
mismos que 1nLC¡,lfán$USfuncioncs legale¡¡ ¡¡pártir d~ eS13

fecha (Flnnado).

Act~ continuo se dio por finalizado dicho acto solemne,
fifln indo la presen:e acta, los que en ella intervienen,- Doy
fe-

Monlia, Mich., 2 dos de Octubre de 1995 mil novecientos
nOVfnta y cinco.

LlC ADOLfO~vfEJ1AGOKZALEZ: PRESIDENrE.-UC.
CAr~LOSARROYO CARRILLO MAGISTRADO.- L1C.
LYJ>IA HORTENCIA B.A.RRJGUETE PARRA.
f\..tA:J]STRADA- LiC. A.R.M.~"DO CHAVEZ ROMAN:
:-.tA:irSTRADO.- Uc. EVA SA,"\,rooVALCARRA.~ZA.
MAG[5TRADA.- LIC. APOLlNAR RODRIGL:EZ
AGIJ'lLAR.r.,.lAGISTRADO- Uc. DA.LIr-.~ABAtJflSTA
¡"'fE~CADO: SECRETARIA DE ACUERDOS DEL
TRI 3-1.);-';..\1. (FJR1víAOOS)

La ~uscrita, LII;;,Datínda BautlslJ Mercado. Secretaria dej
Tnlunal Electoral del E5l2do de M!choacan, CERTIFTC A
que 101cop¡a fOlo.'i1<\ticaque obra al reverso de esta foja es
cop a flelrornada de su original y que obra en la S.ccrelan;¡
de ~ste Organo Jurisdlcclona]

I\lc .eJ¡¡¡.;..1icr.oad.n, a 13 trece de Octubre de 1995 mil
no\ 2"CleIUOSnovettta y cinco.

32
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rnlcro

POl~r Ju~clal del Estado de .vhchoacin." Juzgado Primero
de >rimcraIIlSl."mciaMateriaCi\'il- La Piedad. Mich.

De 1(ro de los autos que integran el Juicio ejecutivo
fI,.ifrc¡¡ntil numero" ¡6/92. que sobn: pago dc pesos
pn mueve el apoderado juríd~co de Banco !\'aciona] de
tlfn¡co. S A. en contra de Grupo de Trabajo de

Re ponsabilidad Solidaria 1limitad¡¡ c(CERRITOS BLANCOS
~. l. por conducto de su represenlante legal aSI como a los
se] ores Alfonso) Francisco Romero Tule. se señalaron las

11 00 once hora! del día 6 s~is de ~ovjembre del año en
cu'.so para que tenga venflcatlvo la 2udiencia de remate en
su PRIl\.lER.A.ALMO~DA... remalandosc el siguie!lle bIen
iru ;llJ.eWe:

Terreno Urbano denominado (.Los Indios)) situado en
(r 'nstl!uy~mes d~ 1824 número 6 seis de esta ciudad, con

la~siguienic5 medidas ycoJindancias: Al Norte 10.00 metros
CC'ó1calle Constiluyentes de 182...: al Sur 10,00metrosron
pr ~IO del señor Juan Sal.azar. al Oriente 18.60 metros con
pr ~djo del sei101 José Maria ROjas AJvarado. y al Poniente

er'
]8,8 OCOnpropiedad del señor José Ytari a Rojas Aivarado.
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que se regi stra bajo la panj da nÚmero 1919 J del TonlCt 108,
libro de propied.ad correspondiente al Distriro de la Pi ;dad.
en ]I.'lorelia. Michoacán, el día 9 nueve de. Septieml.: re de
]974 a nombre de los señores Alfonso:1 Francisco Remero

Tule

Si ,,'¡en do como base para dicho remale la cantidid de
N$125.400 00 (tiento vClIlticinco mil cuatrocientos n leVO$
pesos 001100 jvt.N.), y como postura legal ]3 que cubra las 21

3 dos terceras partes de dicha suma.

Se convocan postores al presente remate mediante e(~IClOS
que se publIquen 3 tres veces dentro d~ 9 nue,'e djas en e!
Periódico OfICial del Estado, Diario d~ mayor c¡rculJción
local y estrado~ de este Juzgado.

La PlCdad. Michoacim. a 3 tres de (j~tubre de 199) mil
noveCientosnoventJ 'l cinca.- El Sccre{ariodel Ramo Civil
P.J, Arnulfo Torre!>Delgado.

6028523.J 6-10-95 8l-8~-83

.EDIerO

Poder Judicia! del Estado <k Michoocan, Juzgado !~ de
Primera lnsl.1ncia.- P-átzcuaro.~1jch,

E:>:p. No. 17&/94

Dentro de] juicJO ejecutivo mercantil nÚmero 178/94- sobrE'
pago de pesos promovldo por JOSE I\.JJGUEL U )PEZ
SANTIAGO endosat.:¡rio de MARIA SALUD PA.D,LLA
PlZANO. frente a AGUSTlN AVILE~ ROJAS. Se se~alan
!as 13:00 trece horas del dia 6 seis d~ noviembre del;; no en
curso, pan'.!que tenga veriflcallvo la.allale-ncia de rem~ te del
inml1eblecmbargado en Sil PRIMERA AL"rONEDf" que
se llevara a cabo en este Juzgado ~lendL)objeto de ren ¡lte el
siguiente bien iml1ucbJe,

1.- Inmue.blc que se ubica en la calle N.ñ.os Heroes No, 120
del sector 8 ocho de el c~ntro de e~ta ciud<ld y e i.le se
e:nCLlentra registrado como solar en calle del panteón Cuartel
lo. t>.fanzana ]3 el cual ttene las siguientes medidas y
cohndancias: ALOPJÜITE 6.70MI5. ron calle l"iña:; h~r~.
AL PONIENTE 7.00 :\Hs. con propied'ld, AL NORrE 30.00
\íts. con EsperanzaA\'ih~sy AL SUR30.001\1t5.CO] Rosa
\argas.. ron una superficie de 205,501\1.1

\~Ior asig,n3do de NS 4] .265.83 cuarent:1)' tres mi! dose lento.s
$(!S~!Ha y CinCOnuevos pesos 83/1 00 \-1.1'-:.

Convocándose postores siendo postura legal 'a que cubra
las dos terceras p:lrtes del valor asignado.

Expídase el presente al imeresado para pubJicarse por 3 tres
veces durante 9 nue\'e dias, puerta de estejuzg.Wopenódito
oficial estado y otro mayor cHcuiaci6n y lugar de ubicación
del inmueble.

Pátzcuaro, p,.fich., a 11 de 0;1.. de 1995.- El Srio. Ramo Civil
Juzgado Primero, - c.p J. Bul maro Reyes Garda.

6051021-16-10-95 81-82-33

EDIcra

Poder Judicial del Estado de jI,.1jchoacán.v Juzgado Primero
de Primera lmlancia.- Los Reyes. Mich.

Mediante auto 9 octubre dra 1995. mandase sacar a remate
d~n.lrojmclo ejecutivo mercantil 147/993, promovIdo por
Emilio López Torres. frent~ a Jesús Fablá!\ :\1ENDEZ
r'vrEDINA.respeNo inmueble urbano ubicado en el numero
133 de la calle Sillaz.'1raeesUlciudad, mide)' Iind1: Onente,
40.00 metros con Rafael lI..forenoy familia LÚa, poniente
..o.mj mctros con Hugo lvlagaña. al norte 5,00 metros con
ca]Jc Salaz.ar de Silubicación y al sur 5 00 meuos con Jose
Lopez. siendo posmra legal la que cubra las dos terceras
pan:e~ de!a camidad áe NS 115,000.00 nuevos pesos, valor
pencial.- El remate tendrá \'erifkativo en el local de este
Juzgado <1las 12,00 horas del dh 7 de noviembre d~ 1995.-
Convocandose postores.

Los R~yes. Mich.. 12 de octubre de 1995.- La Secretaria
RlmlOCivil. JuzgajoPrimerodePrimcra Instancia. Gui!Jemlina
Medina Cárdenas,

6051050-17-10-95 81-82-83

EDICTO

Poder JudicjaI del Estado de J\.'1ichoac.in.- Juzgado Tercero
Civi\.- Moreha, Mich

CONVOCAJ'1SEFOSTORES:

Dentrojuicio EjecutivoMercantil número 24-7/94,promovido
por Banco Naclona1de Mé.xico,S.A" frente a ((Urbanización
e InfraeSHuctura de Mexico)}, S.A. d~ C. V. y socios,
sellaláronse las 10.00 diez hora5 del dia 15 quince M
noviembre año en curso, para celebraci6n audiencia de
remate en primera almoneda de los slgmentes inmueb]es:

1,. Casa-habitación ubicada en esquina bou]evard Garcia
de León ahora numero 80, esquina prolongnción Batalla de
Cerro Gordo, ahora Lic. Jos¿ Ma. i\-lendoza P'.udo 1'\0. 24
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construida sobre lotes 4 y S manzana 17 Bis del
fraccionamiento nuevo Chapultepec Sur, de Morelia
\.'Iichoacan, (os cuales forman actualmentc Ilna so]a unidad
wpográflca. que :mde y lind;¡: Norte, 32.50 metros con
Bou]evard Garcia de León; Sur 32.50 metros con lote 10,
OrIente 26.90 metros con ca)]e José (1.101,Mendoza Paráo y
Poniente 26.90 InClroscon lotenúmero 3, superficiede 793.00
meIrOScuadrados,-
Basep<vael remare: NS l' 000,000 00 (un millón de nuevos
!J-;sos 00/ I 00 1\,'1.N,)

2,. Casa-habitación ubicada en calle Jose Ma. Mendoza
Pardo No. 49. construida sobre lote nÚmero 6 manzana 19,
colonia nueva Chapultepec Sur, de Morejia, Michoadn,
que mide y linda. None, 25.50 mel.rOScon lotes 1,2 Y3; Sur,

25 SOmelro~ con tote numero &:Odemc, 12.00 metros con
lote numero 7: Poniente, l2.00 menos con calle Jose i'.1a.
i\1endoz., P..¡rdo superficie ck 306,00 metrOS cuadrados.-
Base para ei rematc' ~S 4l6,548. i6 (cuatrocicntos dloclseis
nu] q'.1inientos cuarenta y ocho nuevos pesos 1611 00 M. N.)

J. - Predio urbano ubic<llioen calle S idronio Sanchez t,l~lInero
8 IKmzana 36 ('oJollla nllcva ChapuHepec $ur de Morclia.
.\lichoacán, rrti& y linda: Nortc. 31.50 metros con lote numero
e,. Sur J 1.SOmetros conJote nÚmero 10; Oriente 13 metros

con lote numero 9, Poniente, 13,00 ¡n~tTOScen calle de 5'.1
ubic¡)ción. superficie -109.00 metros cuadrados,-

Base para el remate. ;.1$219,000.00 (doscientos decJl1ueve
InilnuevO$ f)e505 00/100 M 1\".)

-f - Lotc uno manzana novena, calle Fuente de Tr.;vi,
fraccIOnamiento Prados del Campestre, de Queretaro,
f)uen;;taro, l1'Udey lmda: 1','orte, 15 00 metros con caJie Fuentes

l05 ~\o1e.dlcjs:Sur, 20,80 metros con lote número 6, Onente,
esquina dc Pancupe de 5.58 metros y sibrueen 24.95 metros
ca]]e Fuentes de Tre.vi. 2ó.1 O metros con lote nÚmero 2 por

el Poniente. Sup¡!rficte 491.89 metros cuadrados.
Base para el remate: ;'¡S 236,000.00 (doscientos treintay rei5
mil nuevos pesos 00/100 M,N)

5.- Lote dos man41na novena, calle Fuentes de los !\-ledisis,
fr::>ccionamiento Prados del Campest.e, Querétaro.
Qllerétaro. HILdey linda: None, 18.50 metros cot) ca!le fuente

dé los Medisjs- Sur. 1&,50 metros con lote t1Úmero 5: Onente,
26. ]O metros con lote numero ), superficie 482.85 metros

cuadrados.-
Basc para eJ renlate: NS 23] ,000,00 (Do~iemos trelma yun
nu] IlUC\'OSpesos 00/100 :\.l.N.)

.

cantidad tata! que servirá de base para lo~ inmueblcs sujetos

a remate: NS 2' J02,543,16 (dos millones ciento dos ¡mi
quinlcntos cuarenta y ocho nucvos pesos 161100 !\lN.)

Postura legal, la que cubra dos terceras partes de las
cz.lltidades res~ctivas

PERIODICO OFICIAL

Remate tendrá lugar en la Secretaria de este Juzgado en la
fech,!al principio indicada.-

Mor.~ba, Michoacin, a 16de O:tubre de 1995.- La Secretaria.

Lic. "'¡ortencia GuzJI'Lán }"laninez.

601 '>977-16.10-95 81-81..83

EmCfO

Poovr Judicial del Estado de Michoacáu.- Juzgado Segundo
de ?'imer.a InstancJa.- Zj¡fjcllaro, Mich.

PRI:.1ERA AL:V10NEDA DE RE(o..L.qE." Exp.No. 48 !/9~,
Ejec JtJVO~lert:3IItj¡, promovido por el Licenciado ARTURO
SAl AZ AR S.tU\'P,NO. endosatario en procurac]on de
rYiI(UEL VELAZ(VEZ VELJ.ZQUEZ. frentea ROLA~OO
TELLO CARRILLO, se ordenó sacar a remate 10siguiente:

LOlf No. 36 r.lanurta D caBe [t2lguan de] fraccionamiel~to
«L<i Carolina de e~ta clUd2d d~ Zitacuaro, Mjchoaca!1, el
cua; tler,e las ~ígu!elH~s medidas y coJindancias: Onente
47.W MIS. con lote No, 28 de Micha.rn:;cuan; Poniente 3&.10

Mts con Lote ;..)0.3800 Itzlguan: NO!1t: J7.00 Mts con calle
[tZ:lbu3ri; Sur doc~ metros con lotes once y trece de]a caBe
Tit)1gulIlrun. con U!1asu p=rficj e ~ 593.70 !IIn.
Sen irá de base pata el remate el valor pcricia¡ que obra en
autC'sy que e& la cXltidad de N$29 685,00 VEINTINUEVE
t.m SETSCIE1\'TOS OCHD.rrA y Cn-,'CO>JUEVOS PESOS
00/: 00 (l..!S ., y como postura legal la que cubra tas dos
terc,~ras parte5 del mismo
Ren .ate que tendrá verificativo en la Secretaría de este
TritunaJ a las !2'00 doce hora5d~l dia 17 diecisietede[ mes'
de l' oviembre del.3.ño en curso.
Cor.vC>quese postores mediante la publicación de 3 tres
edic[os en 9 nueve días en el PeriOdico Oficial del Estado.

Dix io de I\1ayor Circulación en esta Ciudad y en Jos ESlrados
de e;te TribunaL

H. Zitácuaro. Micho.1d.n, a 25 v~mti{"lI1code Septiembre de
199), mil noveC1e:Hosnoventa y cinco.- La Sccretaria del
RaIHOCi\il.- e ElJaMondmg6n Melchor

602 ~54 7-17-1 0-9) 81.¡O.8J

EDIcro

Pod~r Judicial de] Estado de Michoadn.- Juzgado Segundo
de f'nm~ra In5tancia Materia e ¡vil.- La Pied.1d.,Mjch.

DelIm de los autos que integran el Juicio Ejecutivo
j\..lercantilnÚmero 81195promovido por BANAMEX, S.A.
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frente al sellor J. JESUS GARCIA LOP~~. se mandO <!nunciar
el Rematt! del bien Inmueble embargado en autos al refmdo
demandado en Primera Almonedl Judicial y que a
,"ontinuación se copian literalmente:
Fraccion del terreno denominado ((El Panteolw ubicJ.:io al
norte de Zmaparo, Mkhoadn. con ulIa e;.:tenslón supertic¡al
de 6,541.50 tI..f2,el cual se encuentra inscnto o:;!n el Re~ .istro
P~lblico de la PropiecUld bajo el numero 13126 del torno 7] de'
fecha 5 de Junto de 1967 ~rtcnccieme al Distri¡o {,e La
PIedad, ]v1ichoacán, con las siguientes medidas y linderos
al Onente con la parte restante del inmueble, prop¡ed<=ddel

señor Rosendo Pimcntel Vel.izquez, en 1}'í J\:1ts.,al Poe Icmc
Can la CaJTctera que va a Carapan, en 130 1\<1t5.:al ~on~ con
propiedad dd señor Enrique Berber, en 51 I\h5. Yal Su' con

la carrelera que conduce a Puruandiro en 47 M1S,
Valor Pericia) Asignado 1\'S 735,640 00 (SETECIE~TOS
OCHEl'.T'fA y Cl1\CO IviIL SE¡SCIE~ TOS CUARE;,JT A

l'LJ~ \lOS PESOS OOll00 M.N.).
Si rVlendo de base parE eJ remate las 2i3 dos tcrceras prtes
deí precio del AV81úo.
Conv6q\!ese lici13dor~s mcdJan(e Ja pubJicaclén del pre ;ente
JlJJcio en ellab!ei'O de acueráos de ~Sle Juzgado. D ¡ar.o de
Circulación áe c~ta ciud3d y Diario Onda! del ESlado, Xir :>
tre!; v,;c~s dentro de 9 nueve días

Señalándose ¡as! 1:00 once horas de! ,iJa 2! veil1:Iw.O de
Noviembre de] 995 mj! tlovecienros noventa y cmcó p~m\
s u verif;c.ati vo

La Piecbd, fVíichoaÓn ¡'¡ l j de CY.:tubrede 1995.- Juz.lado
S~&undo 00 Pnmera InstancJ.J.. - Ei Secret<lno del fuunQ ( ivil .
Lic Fernando L6pez Arias.

6051046-17-!0-95 81-S~-83

mIcra

Poder Judll::ml del Estado de jI..1ichoacan.- Juzgado 10 le lo

e ivi L- Zamora. Mich., Méx.

SE COÑ'VOC AN FúSTORES.

En el juicIo EjecU!ivo !\lercantil 1386,'94 promovidl' por
B.1name:1C,S.A., frente iJ Jorge Flore5 Rodríguez. fij.:'u'Jllse
lus 11.00 horas dei dLa22 de noviembre próximo para rer Jatar
en PRIMERA ALMONEDA:

Finca urban¡l marca~ con 105Nos. 131 Y 133 con fremo; a la
calle H. Colegio MIlitar de Salu.w.yo,Mich., que mide y j nda:
Nene 9.27 Mts, con prop. que se reserva vendedora Sur
9.27 Mts. con c3l1e de ubicación; Oriente 14.50 ;..1t5 con
propjedad privada y POt13ente 14.50 Ivtts. con local 1\0 129.
con superficIe de 13141 1\12.Yvalor p::ricLaide NS 503,3 7 k85.
Finca urbana marcada sin con frente a calle Venus¡jano

Carranza, construida sobre lote No. 33 de la manzana 9,
sección 9 de la Colonia Dámaso Cárdenas, de Sahuayo.
Iv1ich.,que midey linda: None 4.,97Mt5,con calle Vcnustiano
Carranza: Sur 4.97l\.'fIS.con lote 35; Onente 39.64 Mts, con
lotc 3-t y Poniente 39.64 Mts con lote No, 32.8. con
~uperfjcjede !97.00 M2, Yvalofp2ricial de NS 272.683 33,
Sirva de base para el remate e] valor pericIa! fijado y es
postura legal las dos terccras panes.

Zamora, Mich., ocrubre 2 de 1995.- El Secret¡1Iio delJuzg.:'"\do
lo. C!\'il.- Pablo Fabián Rodríg1.léZ" Para publjcarse en el
Periódico Oficial del Edo,. por 3 veces en 9 días. Conste.

602852~-16-10-9S 8l -82-83

EDICTO

Pooer Judicial del ES(ado 00 Michoacan.- JlJ.2gado S~gundo
de Primera Instancia Materia Civil.. La Piedad, !I.'licit.

Der.tr!) d-= los aulOS que j ntegran el Juido Eje:cmivo
.\lercanul número 239/95 prOmO\ldQ por BANAJviEX. S,A.
frente ~l senor LEOPOLDO ~,tADPJG-tú. PIMENTEL. se
mandó anur.cjar el Remate del bien inmueble cmbarg..1do en
autos al referido demandado en Primera AJmoneda Judicjal
:. qu~ a c1Jlltinuación se copia ¡j!eralmente.
Casa marcada con el número 234. d; la calle Asteroides
Manzana ((Ot}(MINUSCULA), 100e numero 7, del
Fracc!Omnllento de Ciudad de] Sol. segunda sección, de La
Piedad. ,\lichoacán, con una superficie de 99481\-12 , con
~as si~ujente5 medidas y coJindanclas. AL ORIENTE, con
lote número 41, en 6.0 !\.hs.~ AL PO!\'lENTE, con calle
ASleroides, en Igual medida que la <interior: AL NORTE,
con 10le numero 6, en 16.58 MiS. Y AL SUR. con lote nUmero
8. en igual medida que la anterior.
Valor Pencja[ Asjgnado N$ 80.00D.00 (OCHE~TA r-.1IL
f';1JEVOS PESOS 001100M 1\ )
Sirv'iendo de base para ~i ren!3le las 2/3 dos terceras partes
del preclo de! Avalúo

Convóquese licitadores mediante la publ¡cólCion de! presente
JuicJO en el tablero de acuerdos de e~{e Juzgado, Diario de
Circulación de e~ta ciud.3d y DJ2rio Oficial del Estado, por 3
[.es veces dentro de 9 nueve días

Señalándose las 12:00 doce horas del día 13 veintllrés de
;.Jovlembre de ]995 mil novecientos noventa y cinco para
su verificativo.
La Piedad, IYhchoadn a I [ de Octubre de I~95.- Juzgado
Segundo de Pnmera 1n5ta11c!a..E I Secretario d~1Ramo C¡vil.-
Lic, Fernando López AriCl5.

6051045-17-10-95 81&82.83
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Poder JlIdici411del Estado de Michoacan.- Juzgado Primero

dC'Pn mera Inst::U1Cta.- ed. Lizaro Cárdcnas. :Vhch.

Dentro del JUICIO Ejecuti\'oMercamil, número 4~7!9~,
promovido fY.JrEL UCE!\CL.:\.DO FAUSTI\TO Tr.-.¡OCO
.\IOLl~A. [reme a FR...1,.NCISeO JAVIER ESPINOZA
GA\1BOA. TRMA.RIOS \ALENCIA,y FRA~CISCOjAVIER
ESPI N'OZA RIOS, se han sei'L3lado las I I. 00 once horas del
dia .::~ve¡nttClla(ro de :--¡ovicmbre del aii.o en curso para l;:¡
celebrJción de 1:1.-\udj~nci3 de Remate respecro al slg.uieme
Inmueble.

I . Lote número 24. manzana númerQ lÜdJez., l'rudad I 1.del
P:-1111~rSb;:tor~] .-\rea FJdelcomiti\'a de esta CIUdad.con 1a5
slsUlentes medL<1.15)colind.1ncjas. Norte. 18.66 mtr5 con
¡mes nÚmeros Sy 6: Sur: ]1.22 nms. CO[lAvemd.3 Río Balsas.
2m:- 29.00 mtrs con ¡ates números 7 y 23. Oeste 2& mlrs.

con ¡ole nU111,;ro:!5 y ~ma Superficie total de 445 99 mlis2 . a;
cual tomando en cOllslde,ac!:)n y su ubicacIón se le-as¡g.nó
d valor t01a1 dt; NS308.762.56. trescientos o~ho 11111
setecientos ses~ntá )" dos m.!e\ro~ pesos 56il00 :-'1',J. y

como postUra kg,al !a qu~ cubra 152/3 dos !erceras p2rtes
de dIcho valor. convocando Pos:ores a la Alldlen(,l~ de
d~bléndose publicar:} tres ro¡Ct05 en 9 nI.1C\'edias en el
Penooico Oficial del Est<!do y oEro de mayor cHculaclón asi
como en los ESlrados d~ ~s[e Juzgado.- En Cmdad Lil.41ro
e ardcnas, f\.lic:hoac¿,n I! om:e de Oclubre d~ I g95 nul
no\'eClemos no\.~nta j' Clnco.- DOY FE. .

.
u SC'Cret3f1¡)~! R::uuo Civil - Ljcc:1Óad<1~iaria Guadalupe
Rodrig'J~z Medula

~85114-16..] 0-95 81-&2.83

EDICfO

fOON Judlclal del Estado de i\Iichoadn -Juzgado Sex.to de
lo Cl\.lI.- Moreha. JI..1ich

CO~VOC A ,\lDO FDSTORES'

Dentro dd expedieme numero IOSO/9~ relativo al JUIcio
EJ~cu[l\"o \lercanuL que sobre pa~o de pesos promueve ei
endos.manc en procur¡1CJon de 1. DAv1D GARCIA RLlZ.
frente a LI!'\"O BAZA.'J SALGADa, se seilalaron las 1200
doce horas del día 05 cinco de Diciembre- d~] año en curso,
a efecto de qu~ tenga \'cnñcativo en la Secretaria de este
Juzgado ]a :\udlenc1a ?úbhc.1 de Remale en su PRI;>.1ER
AL\'IQNEDA d!!1 slguleme bien inl1lueble embargado y
d~SCrtto en autos.

PR¡~I::RO.- Pred.iofJstico marc<3docon el número 4 cuatTO.
cB nOI,lbre (,PEDAZO A..~IARn..LO)\ ubJcado en el Rancho
de la ('aiíacb de los Sauces o poblado del Pino, Mutllclpio
de Tá :ímbaro, distnto de rv]ore!la, Mlchoacan, con una
sLl~rí.cie d~ &.9D-OC 79 hcct<ireas:medidas y colindancias'
NORT E. 662.00 metr(lSrol1 PALiLA Y LORETOORTIZ: SUR

5 ló ()( mctra.;conJOSE MARIAORTJ.Z~ FDNIEWE: 140.00
metro. con JOSE f\lARI A ORftZ, ORJENrE: 200.76 metr0:S
con S -\BIKA B.<\ZAN Y FAUSTO ORTIZ se dice con
hacienda La ;...lagd1lena.

SEGl!\.TOO.-Predio RUsticol11.'1rcadocon el número 12doce
de ncmbre {(EL ZAPOTEn, ubicado en el Rancho de la
CañO!i2.de 10$Sauces. MUnicipio de Tarimbaro. Distrito de
fI.'1orel13,\.Hchoadn. con las siguientes medidas y
rohn<::lnci:1S.l\'ORTE,799.00 metros con S_AJ3INA6AZAi\'~
SLR ..U5 00 metrcs con hacienda de GU -\DALUPE l'
i\.L-\RA REFCGIOORTIZ: ORiENTE- 5~5 OOmetIosconla
H:'Kl~1da de La Magthlena, ",.1AR IA DEL REFUGlOORTIZ,
cerca '(barranca de por medio. PO~'IE:--¡TE .370 00 metros
con J T?~'JDAD ORTIZ y SABINA 5AZAN. con una
~U~¡ tcio;;tot:li d~ 2: -30.22A3 hecÜreas.
VAL)R PERICL-\L TOTAL' ~S3.420.29 TRES \UL
CU.A: 'ROCIEi" TOS VEr:-..'T E "JUE VOS PESOS 29/100 1,,[1\'.

POS"'U>:\':\ LEGAL. La qu~ cubra las;l3 dos tercer25 panes
de di 'ha .suma

\.ion lia. ~'licho.aca:1 a J6 d:eC'jS~l5de Octubre de 1995 mil
nove ~]entos noventa y c¡nco.- La Secretaria de ACLl~rdos.-
Lic. ..Ibina .AJ\'arado SanlOS

50.5 10 16. 16. 10-95 S: -82-83

[mCfO

Pcdt r JudiCial del Estado de ~hcho¡lcán.- Juzg2do Sexto de
lo e. .11. '.lore!ia.;-' hch

cm VCX::A:\.1)() FüSTORES.

Den ro de' expedjente número 664/94. relativo al JUICIO

EJec Jtlvo Mercant!1 que $obre p:3g¡;¡de pesos promueve el
lOS:: LU¡S .A.BURTO MARTI~EZ ,\1ANVEL DW\.RTE
RA~ IlREZ y RAMrRO$ANCHEZ VEL;lQUEZ, en cuanto
end )s:l.lanos en procur3clon de \'IANUEL ARE1\' AS
CEI VA]\'TES. frente a JORGE QUEVEDO MORALES. se
señ; laron las I ~:O(i doce horas del dia 11once de Diciembre
del Hlo en curso. para el efecto de que se lleve a cabo en
este juzg;ldo la Audiencia Pública de Remate en su Primera
Altltoneda de] bie:1 embargado J' descrito en autos.

UN eo - Cna propiedad en la calle Isaac Arrióga numcro
e,>;t,rior 39 tremla y nue..'e de ]a Ciud:id de Tanhu¡uo,
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lv1icboacán, Distriw del mismo nombr~, con las sigu' entes
medidas y cobnd1ncia5' 'AL NORTE' 18.Oú metro~. con
JESUS GrL GODINEZ,.-\L SUR] 8.00 metros con I\t.\RI.'\
DEL REFUGIO FIGUEROA FIGUERO,.~AL OPJE~111 : 6.20
melros, con Propiedad Privada, AL PO!\IE1\lE: 6.20llictros
con calle lsaac Arriaga, con una superficie de 111.60 metros
cuadrados.
\':A.LQRPERIClAL10r.A.L:NS29,145.00VEl}.TlNlJEVEMIL
ClEr,n'o CUARENTA y CINCO NUEVOS PESOS 0)/100
\tN.
POSTURA LEG.'U.: Laque cubra las 2/J dos terceras partes
de djcha suma.

\itoreha, Michoacán, a 11 once de Octubre de 199:, mil
novecientos novema y cinco.- La Secretana de AcueJdos.-
Lic, Albina A]varado Santos.

6051024-17-10-95 81-&;-83

EDICI'O

Poder Judicia! de] Estado de Michoac<1n.- Juzgado Q Jtnto
(jvi1 .- Marcha, ~lich.

EMPLAZAJ\1IENTO A LAS Ce. MAGDALE~A TORRES
DE AVILA y ARCEUA CARBA! I\L V[UDA DE G.-\!'.UZ.

Con esta misma fed'ci se admitió en trámi te en la \ ia Ord nana
C¡vi] numero l.324/95. promovido por las L¡cenc adas
~.1JRELLA LE\'VA RODRJGUEZ y MARIA ES1HER
CORNEJO BLANCAS, apoderadas de SOLEDAD
BLANCAS DE CORNEJO, frente a ]as Cc. MAGD.-\lENA
TORRES DE AV]LA y ARCELlA CARBAJAL VI JD.~
GA..\1IZ.rec1al1landoles ]0 siguiente: El Cl1mphmH~'r;to de
cantratodecompra-vent.1debieninmueble,su formahHc1ón
ante Notano PUblicoy su Inscripción en el Registro p.~blico
d~ la Propiedad Raíz en el Estado.
Ahora bien, tomado en consideración que se de5.Con~ce el
domicilio de las ahora reos, se ordena emplazarta; por
edictos los que se publicaran p:>r tres vcc~s consec~tiva5
en los estrados de este Juzgado, Periódico Oficial del E~wdo,
diano de mayor cjrcu]acjón)' lugares pÚ:,(icosde COSl1l1i\bre,
disponiendo del termino de 30 dias para que comparE7.can
alite este Organo Jurisdiccional a producir su comes!;LClón
a la demandl inSlaurada en su contra. bajo apercibilmento
que de no hacerla cn ese lapso, se les tendrá por cGnte:;¡aci3
cllibelo en sentido negalivo Quedando a su dispos¡ción
en la Secretaria que actúa las copias de traslado - Doy fe .
¡\:lorelia, Mu:hoad.n, a 4 cuatro de octubre de ]99') Iml
noveclcntos noventa y cinco.

ATENT AI\1ENTE: El Secretario de Acuerdos áe] jU2 sado
QULnlo de lo Civil.- C. Jesús Javier Nieto:!Ortil.,

6028545-1 7- ) 0.95 81-82-83

EDICTO

Poo~r JudJcial del Estado de !\lichoacan.- Juzgado Mixlode
Primera Instancla.- Sahuayo. Mich.

En este Juz!9-do se tramitan ]as dil igencias de información
ad-pe~tuam para suplír titulo escrito de domínio dentro
del expediente numero 624/95 promovido por ROBERTO
TAFOLLA TORO respecto del sjguiente inmueble:

Bien inmueble ubicado en CAMiNO REAL sIn,
~rtenecteme a este Municipio. el clIal nude y linda: Al
Oriente 23.50 metros con camino reaJ, su l1bjcación~ al
Poniente 17,00 metros con lote Jardin : al Norte 91.00 metros
con José ;\/1ariaSuarez l\.1oreno~al Sur 76.00 metros con
Guillenno Sánchez GaIvez, Federico Sa.n.chez Galvez, Antonio

. \'ÍCtor Sandova1 y Silvia Victor $andovaJ. con ul1asu~r11cje
de ] ,4.00.00 ?\-12UN MIL CUATROCIE;-.JTOS METROS
CL1.4..DR..WOS, Para que si hubiere o¡::Ü5ttores $e presenten

<1d~dt:dr derechos dMtro del término de 10 diez dias ante
este TribunaJ .

ATEI\'T AMENTE: Sahuayo, Mich" a 25 5eptlembre 1995.-
El Secrerano ÓJ;'Acuerdos Ramo Civit.- P1. Juan Carlos Oniz
tvlanzo.

82

EDICfO

Poder Jud.1ci¡¡]del Estado de Michoacán.- Juzgado Mbnode
Pnmera instancia.- Sahuayo. J\.fich

E n este Juzgado se tramitan las di Ijge ncj as de mformación
ad-perpehlam para suplír titulo escrito de dominio dentro
de] expediente numero 713/95 promo\'ido por J, JESUS
:vl0RE!\O H1G,.,\REDArespecto del siguiente inmueble:
Totalidad del predio rústico denominado MONTE
CHIQUITO que se ubica en la Tenencia de La Yerbabuena,
.\lun¡cipio de Esta ClUd'ld,el cual mide y linda: al Norte
40.00 metros I\..farioPrado Castellanos; al Sur 40.00 metros
concamino sin nombre,M su ubicación.,al Oriente 87,50
metros con FedericoRosasGonzalez y al Poniente 87.50
metros con Eduardo SáI1che~Zepecb y una superficie de
00-35-50CERO HECT.o\RE.-\S,TREn<TA y C{¡~COAREAS
, C!l"CUENTA CENTIAR.EAS, Para que si hubiere
opositores se presenten a deducir derechos en el término
de 10 diez días anles este Tribunal.-

ATE;..JTA\1E\jE; Sahuayo, Micho,a 25 septiembre 1995.-
ElSecrctario~ Acuerdos Ramo (L\'l1.-P.J, Juan Carlos Ortiz
Manzo.

82
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EDICTO

Peder Judicial del Estado de fv1ichoacán.- Juzg;ldode Primera
Im[ancia.- Jlquilpan, M1Ch,

Exp 594l995.-

LIt. J. Adalid Carranza Mcdil1a apoderado de I\'!aría
.\1endoz.1de So]is. promueve diligencias información ad-
perpetu~m suphr tj~ulo eSCritOde domimo. respecto d~ un
predio urbano ubicado en la calle Emiliano Zapal3
aClUalmelUecuarenta y cinco de la Tenencia de La Palma.
comprensión del Munkipiode Venustiano Carr311za,de este
Dlstnto. que mide y linda' Oriente, veinlitrés metros cuarenta
cemírnetros. con Luciano Rodríguez; Pomente, ~mllUn
metros cincuenta cent¡¡l1etros, con José Guadalupe Zamora
Corona: Norte. veintltré$ metros veinte centímetros, con
Ramon ~.1ag.31l6n RodrigL1cz: y, Sur, veimicuatro metros
Cincuenta y clllea cenlímetros. con la ca1J~ de su ubicación.

Hagolo conoci miento personas crean se con mejor derecho
JI iIll11ueh]ecomparezcan a deducirlo dentro del t~rm¡no de
10 diez dias

l1ql1llpan. J\.'licho.acan. septi~mbre &de 1995.- El Secretano

d.:.:'1R.1.1l10Ci\1J - e B~nJ3.;túnGucrra García lGLiGB-400619).

EDICTO

Poder Judicial del Estado de Michoacin - Juzgado de Primera
Instanci<"3.- JlqUl!pan, J\1.;ch.

E"p-59J/995 -

Lic, J, Adalid Carranza J\.1edina apoderado de Antonio
E~trada del Toro. promueve diligencias mformaci6n ad-
~rpetuam suphr titulo escrito de domimo, re~pecto de un
predio urbano ubicado en la caBe Hidalgo sin nÚmero,
acmalmenle cientO se~ent.ay nueve de la TeMnCla de La
Pa Ima. comprensión del 1,,(unicipio de \~ n ustÜmo ('..arranzJ.,

de este DI~tnto, qL1emide y linda: Oriente, trellua y siete
melroS noventa ,/5Ie[e c~nIimetros, con Canal de Sahuayo;
Pom~me. 1l11Smamedida. con la calle de Sllubica¡;ión; Norte,

nue\'c metros ochent3 centímetros, con la calle Leona
Vicario; y, Sur, diez metros setenta centímetros, con Ignacio
EspLnoza Salcedo

Hagolo conocnnlclUo personas créanse con mejor derecho
allllH\ucble C'OI11p."lreZCana deducirlo dent ro del término de
I O cbez di;is..

Jlqitilpan, f..'1ichoacán,. scptiembre 8 de 1995.- El Secretario

d21 ~amo CiviL -C. Benjamin Goorr.! Garcia. - (GUGB-W0619)

82

EDICfO

Poder Judicial del Estado de Micho.1CM.- Ju.zgadode Primera
inftancia.- Jiquilpan, l\.lich.

EX') -
6() [/995.-

Lic. 1. Adalid Carranza Medma apoderado de José Luis
Ca~denasDelgaco y María Macias ChavarfÍa, promueve
di] gene.as información ad.perperuam suplir titulo escrito
de domulio. res~cto de una fracción de predio urbano
ub cado en la calle Queretaro numero catorce actualmente,
de la Tenencia de La Palma, comprensión del Municipio de
\'eilu~liano Carranza, de éste Distrito. que mide y linda:
Oueme. siete melros ochenta y dos centímetros. con la cal!e
de ~uubicac]o!1~Poniente, llueve metros treinta centímetros,
co 1 José Ma. Avalos Mendoza: Norte, \'eintidos metrOS
~e~.emacemimmros, con Sonia Cárdenas f,..10reno:y, Sur,
ve Iltlcuatro metros lreintacemimetros, con Carolina Game
r...¡)Cías-

82

H:Lgolo conocimiento personas creanse con mejor derecho
.1 'a fracción de inmueble comparezcan a deducirlo d~ntro
ocl temlll10de IOdie7.dias-

Jlqwlpan.,\licho3can.- Septiembre 8de 1995.- El Secretario
cid R¡¡rno Ci\ 11-e Benjarnin GueITa Garcia.
(C L'GB--t00619)

82

EDIcrO

P.xler Judicial del Estado de \lichoac.án.- JuzgadodePrimera
II.stancia.- JlqUj]pan, l'>1ich

E xp. - 6381995

~alvador Bravo de la °,. por su propio derecho promueve
o ,Iigencias información ad-~~tUam. suplir tÚulo escrito
G: domimo, respecto de la totalidad del predio urbano
l!jlca:ío~rlla calle \1anzano sin nÚmero.actualm~nte nUmero
\ ~LnUunoletra(tÑ) de ~nustjano CaITanza.. de este Distmo,
C!lemid~ y linda: Odeme, cinco metros, con la calle de su
I bicaclón: Poni~nte, misma medida. con un lote ba¡dio;
: ~one. treinta metros, con José Ma, Gonz.ález Sánchez, y,
~,ur,Igual medida, oon Leonel Hemández NÚfiez.
¡ [;01&010conocimiento personas créanse con mejor derecho
: 1infllueble compar~zcan a deduclrlo dentro del término de
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10 diez días.
Jiqullpatl, !I,'1ichoac¡"m.septiembre 14 de 1995,- El Secr.~tario
di?]Ramo Ovil. C. Bef!.ianún Guerra Garda (GUGB-4O<I(i19)

Emcro

Poder Judicial ~I Estado de Michoacan.- Juzgado de Pr'mera
Jiquilpan, Mlch.

Exp.631l99S

Ange!lna López Z¡¡mora por su propio derecho, promueve
dilig,encii1s información ad-perpetuam supltr tÍILllo cjcrito
de dominio, respecto de b totalidad del predio u.bano
ubicado en]a calle Ignacio Zaragoza número ciento m~v~
de Vcnustiallo Carranza. de este Distri!o, que mide y ,inda:
Oriente. $eIS metros cuarenta centímetros, con Israe Ceja
Cervantcs: Poniente. cinco metros cuarenta) seis
centímetros, con la calle de su ubicación: None. lre nta y
cinco mellOS, con JOsC!'.b Martinez Ayala. .'v1artha H ~ITera
Rodrigllez y Lilia Macías Vega; y, Sur, misma medId 1, con
Annando Ceja Ccrvantes.
Hágolo conocimiento ~rsonas creans; con mejor dE recho

al inmuebie compare.zcan a deducido derJro dellerm no de
10 diez días.

jiquilp¡m, J\'1ichoadn, sepÚcmbrc 14~. 1995.-El S~C!etarjo
del R3I110CiviL-C. B~I~aminGuerra Garcia (GCGB-40)619}

EDICTO

EAp -650/995.

Poder Judicial d~l Estado de Michoacan -Juzgado de.P, imera

]nstancia.- Jiquilpan. Jv1.ich.

BenIto Higarcd<! González por su propio d~recho. pro' nueve
diligencias informac¡ón ad-perpetuam suplír título (scrito
de dominio. respecto de una fraccic.n do; predIO Lroano
ubicado en 12calle Niños HerOes num~¡o doce de la Te \ellcl<I
de La Palma, compren5lón del MUnicipio de Venllstlano
Carranza, de éste Distrito, que mide.y 1:nda: Orieme. (¡¡toree
metros cincuenta v cmco ceIHimetros. con Canuto .\.valos
Cer\'antes~ Poniet;te, misma medida, con CarJos ~'Ioreno
Avalos: None. nueve metros, con Canuto Ava]os (el" antes:
v Sur ocho metros Cllarenta centimetl'os, con la caJk de su
r-'

, .
ublcacLón.-

Hag.o]o conocimiento per.sonas creán;;e con nH~Jord ~recho

a la fracción de inmueble comparezcan a deducirlo dentro
del temino de 10 dJezdías.

8
..,

'"

Jiquilp..111.iv1.ichoocán, Septiembre 22 de 1995.- E! Secretario
delR¡¡.mo Ci\iL- C. ~njamin Guerra Garcia.- (GUGB-W0619)

82

EDICTO

Poder JUdic1a1 del Estado de Michoocan. - Juzgado de Primera
Instancia.- Jiquilpan. Mich.

Exp,- 653/995

José Ochoa ~úñe2 por su propio derecho. promueve
diligenc:as mformación act-pellJetuam suplir titUloescrito
de dominio. respeclO de una fraccIón de predio rustico
denominad<1<{PaJoBlancw) ubicado en e] ]~cho\r Ojo de
Ag~ cQmprensióll del Municipio de Venustj:mo Cananza,
de e$[e Distrito, que mide y ]inda.: Oriente. dieee, es decir,
ClJaremOiy seis metros, COn Camino Canal Sahuayo;
Ponieme. dH~cit1uevemetros. con el Rancho de su vecindad:
l\one trescientos dieciocho metros veintiocho centímetros,
con Rosano Qchoa Ruiz. Jose Antonio y Alejandro Ochoa
Ochaa: y. Sur, trescientos cincuenta y dos metros cincuenta
y un centímetros,con los mismos colmdantes que los
ante riClres.

82

Hagolo conocimiento personas creanse con mejor derecho
a la fracción de mmueble comparezcan a deducir]o dentro
del tem1¡¡10 de \O diez riias
jiquilp.1n, f-.1.icno"ciU1,septJembre 22 de 1995.- El ~r;retarjo

del R..'1moCi\~I.-C. Benjánún GuelTaGarcia(GUGB-4006l9)

82

EDICTO

Poder JudIcial del Estado de Michoacán.- Juzgado de Primera
Instancia.~ Jiquilpan, Mich.

Exp. - 65 ]/995

Lorena Cardenas Viuda de flores y Kannette Flores
Cárdenas, por su propio derecho promueven diligencias
informaci6n ad-p1!rpetuam supl ir tí tu lo escri lo de dom inio.
respecto de ulla {mcción de predio urbano ubicado en ]a
Tene!l,ia de La Palma, comprensión de! lv1unlc!pio de
Venu~lIano Carranza, de éste Distrito, ubicado en la ca]Je
Hidalgo actualmente nÚmero cIento treinta ydo~ (c)elra N),
que mide y linda: Oriente, nueve metros cincuenta
cemimetros. con la calle. de su publicacIón; Fbruentc, misma
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medida, con Antonio Avalos García; None, veintiseis

metros, con Graciela Anaya del Toro: y, Sur, igual medl4ia,
con Prospero Avalos Rodriguez.
Hagolo conocinuento per50nas creimse con mejor dcredlO
a la fraccion de inmueble comparezcan a deducir10 dentro
del tennino de 10 diez días.
Jiquilpan, !l.1ichoa.cán.- Septiembrc 22 de ]995 - El Secretario

del Ramo Ci\.'il . C. Benjamin Guerra Ga.."'l'ia.
(GUGB-400619) &2

EDICTO

POOcrJudicial del Estado de Michoacán.- Juzgado de Primera

TnstancJa.- J¡qutlpan, .\tich,

Exp.- 652/9<)5.-

S<JÚijosé Mari) rv-faníne¡: (hacen y Ana Bertba Hernández
Kavarro, por SlJ propio de re<:ha promueven dil1gelrcias
1nfcrmacjón ad-p.up8tuam suplir título es.crito de domiruo,
rcspecLO de la totalidad MI predio urbano ubicado en la

ealzada La. Gloieta sin nLlInero de Venustiano C2.rranza, de
e5[CDistrito, que mid~ y iinda: Onente, treima metros, con
Isidro Rodriguez, Poniente. mjsma medíd..1, con Francisco
Sanche7.. Buenrost:'o~ :-.Jonc., diez metros, con BerJ'Ulbe Rosas

full1ll rez: y, S L1r,igual medida, con la Calzada de su ubJcación.

Hagolo conocl\mento pers.cnas créanse con mejor derecho
;3llrul1uebiccomparezcan a deducido dentro del termin.o de
10 dlcz días,
Jiqudpan, Mlchoaca.n, septiembre 22 de 1995,- El Secret..1tlo

del Ramo Civi I-C. Ben] arnín Guerra Garcia (GUGB-400619)

IDICfO

Peder Judicial del E stado de !\"hchoacán. - Juzgado de Primeia
Tnsw.ncia.- Jiqujlpan, Mich.

bp.- (~/99S,.

AlLciaRamírez GutÜ~rrezpor su propio derecho, promueve
dIligencias infonnaclón ad-perpetuam sup]jr titUloescrilo
de dominio, respeclo de una fracción dc predio urbano
ubicado en la calle Moctezuma esqU1Il3con Em.iJianoZapata,
ahora Ló~z Mateos sin número de VenUSl¡anO Carranza.
de este DistntO, que mide y linda: Orientc. tre¡nw y dos
metros. con Luis Akantm v:úga.s; Poniente, misma medida,
COI1la calle Lopcz tvfateos; Norte, diez melrOS, con la calle
¡o.,.loclezuma: Y. Sur, ¡gual, es decir, once metros treinta

ccnHmetros, con Francisco Buenrostro,
H~g,olo conocimiento p'~rsonas cr~anse con mejor derecho

a la fraCCH)nde inmueble comparezcan a deducido demro

PERIOUICO OFICIAL

del ((rmil1ode IOdiezdias.
Jiqui lpan, Michoac{m, septiembre 28 de 1995.- El Secretario

del R :uno Civil,- C. Benjamín Guerra García (GUGB-4006 19)

82

EDIcra

Poder Judicial del Estado de Michoacán.- Juzgado Civil de
Prm:eralnstanc¡a,- Maravalio. ;"lich.

CEL! A HER.t'-:.-\NDEZ GONV.J.EZ promuevo Diligen.¡;¡<1S

de IE~ormaciell Tcsnmon.ia! ;..d-perpet1.lM1 número 11561995,

que ,ara supJir tit'.110escrito de dominio respeclO de UIl
prec.io rústtco ubicado en la tenencia de Yurecuaro.
MunicIpio de ¡'1ara"atío. Michoad.n.
NOHE. 83.00moo'ús,SrLv1ALOPEZGARCIA..;SUR 71:00
metros, RCPERTO GARClA. ORlENTE' 69:60 metros,
M A: JUEL R.>\!I.'1IREZ,PONIENTE: 74: ~O n-etros, SILVE-~RE

¡",'10J~ALES.

Pl1biíquese el presente Edlc!C en los. esti"adcs de este
Juzgadoy Periódi,'oOficia!,convóquesepersonas que se
crea 1conderechoal mmueblepasen a deducir en termina
1eg,¡¡
]'1.'1<1r.¡vatío, Mich.;: 18 de Octubr~ de 1995.- El SCCret<1nOdt;
Acu.~rdQs,- P.J. Eric ~.talluel RicoJl.tacjeL

605 311-1}(-IO-95 82

EDICTO

Poder Judicja1 de] Estado de Mlehoncan.- Juzgado lQ dI¡'10

Ci\~ - Zamorn, Mkh., Mex.

82
SE(ONVOCAK FOSTORES.

En (! Juicio Ejecu:ivo Mercantil 1909/92 promovido por
Batl ;0 Tnternac¡,m:tl. S.A., Creme a .o\1imcmos Balanceados
L:3fiedad S.A. de c.v. y socias, f¡jarons.e las 11.00 horas del
dia 12 de diciembre próximo para rematar en SEXTA
AL 1\tO:-"'EDA:

Un lerreno en con..truccion locali~ado en el km. 8.5 de la
carr ~lera La Piedacl-Carapa.'1 dd Mplo. de Numarán, Mich
con ~xtCl1SiónSUperiiClal de dIez mil metros cuadrados )' las
siguienles medicb$ y linderos: Norte 100 rvHs con AntOniO
TinooCo. Sur 100 Mts. con l\.,tigue! Reyes', Oriente 100 Mts.
con :arretera La Piedad- Carapan; y Pomente ] 00 Mts. con

Ant )nio Tinaco. c(1r1.valor penca! de ?"::;;2' 180,000.00.
Sir-; de base para el remate el valor pericia! fijado menos las
dedllCctOnes de le:; y cs postu~a lega] la que cubra las dos
lere ~ras partes

Zar1Lora., r-'Iích., octJbrc 18 de J995.- El Secretario del Juzgado

1". Ci\il.- Pablo Fé1.b1ánRodríguez.
60S ! 135-10-] 0-95 82


