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EDICTO

Poder Judicial del Estado de l\Iict-.:::Ia-
cán.- JuzgadQ\ Primero de Primera ~:ns-
tancÍa.- Ca. Hidalgo, I\lich.

SE COKVOCAN POSTORES:

En ¡lUlos del .Juicio SU(~esorio lnte!;ta-
msntario 17/83 promovió ~\'IA" GUAf)A-
LUPE C:\BALLERÜ JUAREZ a IJj¡:'1e;)
de FILEl\ION CABALLERO RAJHRE7..
se mandó Sacar en subasta púbEca de dEre-
cho en PRTl\IER AL1\1OI\EDA DE l~E-
MATE el siguiente bien:

lJ"NICO: Inmucble ubicaoo ~n el nÚme-
ro 11 once de la cane Hidalgo de e~ta
ciudad, dos ]o-cales cornercjale,~ y pasUo,
primer piso, departamento completo, .:Se-
gundo piso, departamento completo, no se
considera la construcción al fondo, por no
tener valor comercial, se trata de UIla
construcción semi-antigua ( con edad a:1<.1..
rente de '10 años económh'a, en regu:al'
deficiente .?stado de conservación, con ~u-
perficic de 286 doscientos ochenta y s ~is
metros cuadrados, misma qu~ se compo-
ne de tres pisos.

Sirviendo de base la suma de N$ .. .
503,500.00 quinientos t,'es mil quinientos
nuevos fX'$OS 00/100 M.N., Y cOmO pCl~
tura legal la que cubra las 2/3 dos terce.
ras p(1rt.~s de esa cantidad, publíquese bs
edictos e,;o ley, por 3 tres veces de siete
en siete días, .o;ntos lugat'cs p1ibfic05 de ces.
tumbre, estrados de est€ Juzgado, PeriÓ.
dico Oficia] dd Estado y en otro ól'galL~

de mayOl" circulación EOnla Entidad, CON.
VOCAt\L>O POSTORES a la audiencia
que ~.~ vcrificará el las 9.00 nue\"e horas
del día 7 siew de no\'i~mbre año en cur~o,
en la Secretaria Civil (re este Juzgado Pr:-
mero de primera Inst.ancia.

Cd. Hidalgo, Mich., ¡J 3 dc oClUbr.:, de
J995.- La. Secretada de Acuerdos del Ra-
mo Ch-iL- Lic. ¡VIa. Flor SilV3 Hínojmw.

6028832-12.10-95 80.82-&1

}~DICTO

Pode l' Judicial del Estado de l\nchORy
cÚn. - Juzgado Primoro de Primera In:.;.

tanda. - 1.O~ R<'!y~;;:,1\nch.

j\rec1iant~ auto 5 Octubr-e 1995, manrl6.
~: sacar a remate en PRIMER ALMONE-
DA, inmueble urbano ubicado en la call.;-
Gildardo 1',Tagaña sin número de Toc'Um-
bo. iVlichoacán. mide y rinda: Al Oriente
8.65 metros con calle de ~ Ubicación; Po-
niente 8.65 metros con Francisco "!\talfa.
vón; Norte 20.37 metros con Javier Godí-
n;:z ?'Iagaña, y Sur 20.37 mdros con ~\nt!)-
nio Godinez Magaña, e:\:tensión supelfich3!
de 176.20 metros cuadrados, siendo dicho
embargo dentro de] expediente 500/994.
del Juicio Ejecutivo Ciyjl, promovido por
J. JesÚ!; Andrad~ GonzáJl:7.. frcnte a Igna-
do Godíne-¿ Magaña, siendo po5\lura lega]
1a que cubra las dos terceras partes de la
cantidad de NS374,215-00 nuevos pesos.-
El remate tendrá verificativo local este
Juzgado a las 12:00 horas del dia 6 de Di.
ciembre de 1~9!'5.- Con\'ocánd~e po~t4:~.
res.



PAGINA 2
---- -

LlUles 23 d~ Octubre de lH95 PERJQDrcO OFICIAl..
h ~- ~-r""~~~~~~_. ~"'C'l:I..::..~~JI...oIIt,.~"IIIUI'-..(..~~

- ~~.--

Los Reyes, )Hch., G de Octubre de 1995.
~ La Secr,:?tal'b Ramo CívU Juzgado P)'i~

mero de Primera Il,.stancla. - Gl1Hlermi~
na l\'Iedína Cárdenas.

6028475 -11.1 0-95 80 82-84.

EDIOTO

Pode.' JudfciaI del Estado de Micho;"},
cán. ~ Juzgwio Séptimo Civil. - Morelia
Mich, '

SE CONVOCAN POSTOHES;

Dentro del Juicio Ejecutivo :Mercantil
nÚmero 343/95, qUe scbr~ pago d,-: peso.~
promueven los endosatarios en procura.
ción de DAVID CEDE&O AGUILAR,
frente a FELIPE HERNANDEZ GUE-
RRA, EDUARDO HERNANDEZ SE.
RHANO y GUILLERI\'IO HERNANDF.Z
SERRANO se señalaron J<1':>18:00 di.~do.
cho horas dd día 26 veintiseis de OctUb1'2
del año .;n Cllr.so, para qU2 tenga vQrific~.
tivo ](1 Audiencia de Remate en PRrI\'lEH.
ALMOI'\"'EDA, a fin de subastal' pÚblica-
mente y al mC':jorpostol' los siguient e bien
inmueble:

l.-Predio r(¡stko d'r:noinini:j.doLos Ma.
guey.~s con cOl1stru~cícnes de bodega,
granja. de aprovcchamiC':nto avícola y ca.sa,
ubicado en la lo~alidad de Santiago UndR-
meo, del ~runicipjo y Distl'ito de I\lorelia,
!>r'licho3cnn, cOn las .siguientes medidas y
colíndancias : Al Norte 113,00 mútros me.
diando camino real de Atécuaro a Santi8.-
go Undameo, }Iichcacán, '113gi,.i;e:'t'H8y
zanja de por mEdio con Micaela BaUo; a!
Sur 120,00 metros mC':diando zHnja y ma.
gueyera de por medio con la antjgmt Ha.
cienda de Santa Ros alía ; al Oriente 90.00
metros con la sucesión de Joaquin Ran.
gel; al Poniwt,; 115.00 mell'Os con zanja y
magueyel'tl de por medio, con José Refu-
gio BaIlo; con unrr superficie de 01-19.41
hect {¡I'eas.

Sirviendo de bnse para ell'cmate la can.
tidad de 1\'"3136,335.10 (Ciento treinta y
seis mil tI-esclentos treinta y cinco nuevos
pesos lO/lOa }'!,N.), resultante del prome.
dio de los R,'a}ÚOS('mitidos: y como po,stu-
ra leg<11,lA que cubrfi ]<1:::dc~ tercel'as pt::r-
tes de su pr.~cjo.

<.~onvOquese licitadores m.;cTi<.1ntela Pl1-
blíc ación de tm Edicto pOI' 3 tres veces
der:tro de 9 nueve días en los estra.dos de
est,~ Juzgado, Periódico OficiaI dC?l Esta.
do y Diario d{~ mayo!' circulación en la
En-jcTad.

Atentamente. - Mordía, fo.'IichClacan,a
4 de Octubre de 1995, - La Secretaria d~
AC1.JJ?rdo.s.C. María de LourdE''sJíménez
Arjas.

bOl8842.12-10-95 SO.Sl 82

EDICTO

Supremo Trjbunaf de Ju.stida del Esta.
do de Michoacán,- JU2gadQ Primt:ro Ci.
vil,- i\Iorelía, Mich,

SE CONVOCAN POSTORES.

Dentro d2] ,ruido EjecuUvo l\lercanHL
nÚmero 16/88, promovido pOI' NACIONAL
Fl:\TAI\'CIERA, S.N.C., ft'ente n FABRJ-
CA DE l...!UEBLES NAPUMEX, S-A-, J
TR INIDAD N.\ VARR.O HEHREHA, AN.
1'0:'>110 NAVARRO HERRERA Y ANTO-
NIO NAVARRO H.EYES, SE señalaron lJS

11:00 horas d~l día 3 de noviembre del
3ño en curso, para celebra¡' audiencia (k~
remate, PRIMERA ALi\'IO~EDA, n;sp€c-
te del .siguíente inmueble:

Terreno denominado "LD Loma", con
construcción de una bod~gD., ubicf!do ¡:,]

NOL'te de Puruándil'o, !'IJicho8cán, con {,l'>
sig'.Üentes medidas y colindancias: NOH..
TE, 10.00 me1ros COI) r...rarín AttH'cón d~
CO.'t€S; SUR, 10.00 metros con succ-.:;ión
de )Iacario Bernal, mediando C:llle sin
nombre de su ubicación; ORIENTE, 55-00
metros con José Castro, y, al PONIENTE,
55. 00 mBtros~on l\ilacario ro.'Iagañé1. Con
una superficie total de 550.00 rneiTOS CllU-
drr.dos-

]~ase de] Rema te- NS 150,966,66 (CIEN.-
TO CINCUEi']TA MIL ~OVECIEN'l'OS
SE3El\'TA y SEIS NUEVOS PESOS G6/
10(1 ~LN-).

POSTURA LEGAL: Lú que ('l1br~' dos
ter :eras pal'te~ de la base del remate.

Hordia, 1'vU~hoac:Ún,ti 9 (k: octulJre lÍ8
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Lunes ~~3de Octubre de J995. PAm.KA 3..~ERIOi)iCO OFiCIAL
(;r - .~

]985,- El St'cretario. - Lic. .José Luis
Reye~ HernÚndez.

G028437.1l.1()'95 80-8U:2

EDICTO

eodel' JudiciaI del Estado de l'IIiC:;1013..
cfjn.- Juzgado Tel'ce1'O de Primera !n3-
tflncja.- Lázaro Cárd'ena:" Mich.

SE CONVOCAN POSTOf~ES:

Dentro de íos autos qUe integran eI Jui.
cio Ejecutivo N[.~l'cantil marcado con el
número 10/9~i, promovido por el Licencia-
flü HORACIO RA1\IlREZ PEREZ, Endo.
s~Üwio en Procuracíón del señor ADAN
SANCHEZ LOPEZ, fr8nte a SBWN CAR.
DENAS CHli\1AL, se- sefiafal'on las 10:00
DIEZ HORAS DEL DIA 15SEIS DE NO,
VIEMBRE DEL A1\¡"OEN CURSO, para
que tenga verificatívo la AUDIE.:."\JCJ.ADE
HEMA TE E'I PRt1VIERA Y PUBLICA
ALMONEDA dEl bien raíz embargado y
def.crito d8 autos:

"Lotes 4 cuatro y 5 cir,.cC',ubic.:¡do; en
la lVIor.zana 123 ciento vlOintítres, Unidad
11 once, del Primer Sector de FIDEl JAC
de esta Ciudad de Lázarn Cárdwas, ¡VIi.
choacál1, t::nh?nda pHrticularmente el IOle
4. cuatro las siguientes Dl~dida.s: Una su-
TJ{;rficiede 180.00 metros cuadrados y mI-
de al Norte 9.00 metros, con la Cer"ada
Nuevo Leán; al Sur 9.00 con la Awnid'a
Río B¡:lsas; al Oriente 2').00 con el lot.,:
.S cinco; al Poniente 20.0') con el Jo~e 3.
E! lot€ 5 dnco, tienc un<1 superficie ,le. ,

288.00 metrcs cuadrados y mide al >JOl"-
te 18.00 met~.cs con la A\'~r¡jd8. Rio Bal.
S2:S;al Oriente 16.00 metros con !otc 6 seis
y al Poniente 18.00 met ros con el lote
numero 4 ClW.j1'O,Ambos lotes se encu~n~
tl'an ci¡:euIaclos pOI' una barda comúll dt;
una alU..1!'a aproximada de 1.20 metrvs y
.::obre ambos lotes se encuentra una com-
trl~C'ción rústica en mal estado <1.:;U~o, y
cansen'ación (fe aproximadamente 1.(10.00
den metros cuadrados, C'Íl'cun.stancia.s que
hac-;; 8.mbos lotes no tel1?;an IndeperJden.
c~a., y formen unO solo'~.

Sirviendo como base pÓ.ra el remate la
cantidad de N$ 28,000.00 VEINTIOCHO
¡"UL NUEVOS PESOS CERO CEl\TA-
VOS MONEDA NACIONAL, Y será pos-,

~l1l'a legal la que cl!b,'a la.:;;2 ';1 nos t(~rce-
ras partes de la misma.

PubHque,Sc el pl":sente edicto por 3 ve-
ces durante nueve días Pn 10$ Periódicos
OfíciaJ de Gobierno dEl Estado, en otro
de mayor circulacíón de la Ent!dad y eg.
t "tms del JUZgRctO.

Ciudad Lázaro Cárdenas, :vlichoaGán, a
14 catorce de Septiembre de 1995, mil no-
veciEntos ncY~nta y c!neo.- La C. Secre-
taria del Ramo CivH.- Líe. I\Ia, Peda .Luz
CnnaJes Cruz.

6028350-12.] 0.95 80.81-82

EDICTO

Poder Judicial del E<;;tado d,~ Michon-
. cár..- Juzgado Quinj.o C!vil.- .Mürella,

Anch.

SE CO:-¡VOCAN LICITADORES:

En ~~te Juzgado s~ tramita ej~cutivo
mere:anta nÚm. 801/92, que promovió Dió.
doro Vega Almonte f]'ente a Sacramento
'Huerta Guerrero y Rosa Flm'es V'J y en.
tre otl'as, se mandó señalal' las 12:00 doc~
horas dc;l m!'l 7 siete de noviembre de
1995, para REMATE PRDíER AU-IONE-
DA, s¡gui~nte inmueble:

UNICO. - Tr.mucb~e ubicado en lot.;s
4, 5. 6. Y S manzana 9 de] fraccionamiento
LC's Angeles (KiJóm. 4 Ü1l'¡'et€ra Mordía-
Sala manca ), ,Yque mide y linda: Norte..
50.00 mis., cOn finca de~tin8da a restau-
rant lQS -t1-k'COS:al Sur 50.00 I\'fts., con
propiedad de Jaime Villa:: al Oriente.,
20.0a mts. con Carl"f:tera l\'¡ol'€lia.Sal~man.
ea; y Pcniente 20.00 mts. Superficie total
1000rd2. :l\'LencJonando,que de) inmueble
en mérito se vendió dos l'raccion~s y, que-
dó actualmente carno $2 ha indicado.-
Tíene uso habitacional, ubicado Qn zona
ul'bana. ,ralcr Rricial asignado de NS ..
72,000,00 .setEnta y dos mil nuevos pesos
00/100 Z\LN.: y postura legal la que cubra
2/3 P81'U~Sesa suma.

Se mandan convoca r l!citador~s median-
te la publicflción de 3 edictos dentro de
nUeve días en GsLrrldcs .Juzgado, pniódi.
dico Oficial del Estado, diado de mayor
circulación en la entidad y lugar'2S de (:OS.

tumbre.



, 1{ PERIOiJICOancu..t
-~
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i\íorelía, !'IIich., a 21 de septiembre de
1995.- La S€Cl'etada de Acu~I'dos.- Lic.
Lama Faviola Guenero Ivlartinez.

15005157-26.9-95 80-81-82

E DI CT O

Poder Judicial del Estado de l\'lichoa-
cán.- Juzgado 70- CiviL- Morelia, J\l¡ch.t

SE CONVOCAN POSTORES:

Dentro del" JLÜcío Ejecutivo !\Iercantn
nÚmet'o 12iO/94, que sobre pagQ de pesos
promueve BAl,'JCO r.'IEXICANO, S.A.,
L~STITUCION DE BANCA ~IljLTlPLE,
GRUPO FINANCIEHO ll\;rVERl\IEXICO,
f¡"ent.~a ítr'IA.l\lAGDAL&-"';;ACONSUELO
PONCE DE LEON CERVANTES, Se se-
fla]aron las 12:00 doce hOl-dSd~l día 7 sic-
te de noviembre del año en curso, para
que tenga vel'ificativo en el local de ,~stc
Juzgado la Audiencia de Remate en PRI-
MERA ALMONEDA, subastár.dose públi-
camente y al mejor postor el siguieme
bkm inmueble:

l.-Un lote con casa-habitación, ubicada
en la calle prolongacíón Vicente Santa Maf
ría num.;ro 1898, de la colonia Féljx lrc-
la en esta ciudad, con las siguient~s me-
didas y colindacnias: NORTE.- 20.80 me-
tros con Salomón E.o;trada Mendaz,,; SUR.
- 21-10 metros c(ln Roberto Pone€.>d.~
L~ón 1\fut'illo; ORIENTE.- 10.00 metros
cen prolongación Vicente Santa María que
eS la calle do;-su ubieación; PON1ENT8---
10.00 me-tros con Eva Vaca Lara y Ricar-
do Galván AguiJar. Con una supel'fide to-
tal de 209.50 metros CU<ldrados.

SirviQ-ndode baSr2para el rernate la can-
tidad de N$ 708,797.00 (SETECIENTOS
OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA
Y SIETE NUEVOS PESOS 00/]00 ¡VLN,).,
resultante del promedio de los avalÚos emi.
tidos. siendo postura le<6"allaqu€: cubra las
dos tercera~ partes de dicha suma.

COH\'ÓQ1..ws.elidtadolP?s mediante I~ pu-
blicación del pres-:'nté edicto por 3 tres
vetes de-ntro de 9 nueve días en el Periód'Í.
díco Ofici~l del Estado, Diario d,-:!mayo!'
Ci¡'culación en la entidad y estt'ados de es-
t,=,Juzgado.

Atentament<!. - MoreHa, Nlichoacán, a
12 de septiembre de 1995.- La Secl-,taría
d,';!Acuerdo5--- r.'la. Eugúnia Alquich\!, Al.
va 'ado.

1).02S..'~28-12.J0.95 80-81.82

EDICTO
?oder Judicial del Estado de Mlchoa-

can_- .Juzgado Mixto de Pdmera Instan-
tia.- Sahuayo, l\'1ich.

Dentro del .lncid'mte de Regulación de
Ga stcs y Costas deducido del Juicio Suma-
rio civil nÚmero 646/94 qUe .sobre clivi.síón
y participación de cosa común promovió
el Ucp.nciado JUAN ?fA.J.'\'UELHEP..l~A.l\~.
DEZ AJ,'1EZCUA en cuanto apod..~rado ju-
rídico de .TOSE FERNANDO Y MARrA
DEL ROSARIO GONZAL.8Z QmREZ1-\,
en ccnÜ'a de ALFONSO ~' SAl",TTOSGON-
ZALEZ GALVEZ, se han señaiado las. .
9:c,O nueve hOI'as del día 8 ocho de no-
vi, mbre del alío en cursO para que se ve.
rif.qu(' audi.¡~nda de remate en primer al.
me neda respecto dEl siguiente bien inmue.
ble:

'?1'8cción dd predio denominado "La
BarraJlquilla" d1'mtro de esta Ciudad ubi-
cado, el cua[ mide y linda: Al Norte 62.00
me.tras, con propiedad privada; al Sur..
62.00 metros' (on Santos González Galvezj
al Oriente 286.50 metros con J. Fernando
y María del Rosario Gom..ale7.Quireza; al
Poniente 286-50 metros cOn AlforL(;()Got\-
zález Gálvez, (on un área total de . -. - ..
n .7H.3,OO 11ll?trOS cuadr(ldJ~.

y será post ura legal la qUe wbra las
2n dos terceras partes del valor pericia!
designado en autos que es de N$ ,.....
21:),156,00 DOSCIENTOS TRECE 1\UL
CI ENTO CINCUE1'ITA y SEIS t\TUEVOS
PESOS OO/lO(¡1\'I.N.El presente ~dicto de.
be cá p1..lblical"~ePO!' 3 tres veces durante
9 nueve días (m los e.strados de este Juz.-
gado, Periódico Oficial di?l Estado y dia-
ric: de mayor circulación en la entidad.-
ConvÓ{J.ueEea postoreS.

Atentamente. - Sahuayo, Mich., a ]0
d<.:>Octubl"e d€' 1995. - El Secretario de.
Acuerdos Ramo Civíl.- P.J. JU:ln Carlos
Ortíz l\Ianzo.

'3028479-11..).0-95 80-81.82
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EDIOTO

Pode:' Judicial del Estado de ~Iích)a-
cán.- Juzgado lo. de lo Civil.- ZD.m(lréi,
Mkh., J\Iéx.

CONVOCANDO POSTORES.

Que (1~ntro d~l expedien1 e Iltill1ero 869/
93, Juicio Ejecuti\'o 1\.Iercanlil, promo\ ido
pOI' Salvador Iriarte Méndez, por con! .u('-
to de sus endosatarios en procurHdó 1 v
frente a Josefina Pérez MOCleZUm¡, ;,
IHarLÍn Lara Can'mo, nu(~vamente sr: fi.
jaron ]as 12:00 doce hora~ <1=1 dja 10 tre.
Ce de noviembre entrante, H fin de que ~~n-
ga v€l'ificativo LA PRIMEHA AL\10'>!E.
DA DE P..E~{ATE, d~1 sigt.íente inmuEblt:

Finea urba!~l marcada con el n( me-
ro 280 cOn fr.?ntc a la caUe Fnm('i~co 1'110-
rBllO de e.strl ciudad de Zamorr., :o.nC'lOa-
cftn, la cual tiene las sigu.ientc~ medUas:
al Norte 25.00 me1!'o~; al SLU', 25.00 me-
tros; Oriente, 5.00 metro~; Poniente,S.OO
mctIT's. con sur-.?rficie de 125.00 O1Etl'O:>
r.1¡Hdrados, ('on un valor perkial d.; :--:S. .
119,950.00 (cíento diccjnu('ve mil r ow.
cientos dneuema nue\'os peso 00, JOfl 1\L
N. L, promedio d€ los dos avalúos pn'.sen.
tados en autos.

Sirve de baS(' para el rematE' ~I 'ala;'
p~ricial fijado y es postura lcg;:¡l b:-.: dos
terceras partE:s del mism J.

Zamora, J\.lich., 4 de u.:tubre de : 995,
mil novecientos noventa y cinco.- L., Se-
creal'ia.- Sonia Ro€yes Equihua.

602~272.1l-10.95 SO,8132

EDIO~'O

Poder Judidal del Estado (~e :,'llt hoa.
cán.- Juzgado 70. Civil.-- l\Ior::-liC!.,=.fl('h.

SE: COi'-:VOCAN POSTC RES:

Dentro del .Juicio Ejecutivo )IE'n:;¡.n~H
número 132/95, que sobre pago de lt!SJ3
promueve APARATOS Y 1\1UEHL I::.~)IJC
MORELL\, S.A. DE c.v., fl'ePH? <; U;-
elA AL VAREZ ESTR, ADA f.?:~efl(luron
las 12:00 dQ('c horas de] "i~ ] 6 !iit'l:;."'is
de novjemb"e riel año en ~l~':~'l. pai,~ qn;,::
tenga verificativo en el !ClC,ll de est~ Juz-
gado ls Auoiencía c.? R~m;lt:' ep. Pl: l\II~.

Ri\. AI..l\10NEDA, subastando~ pÚbHc:,,-
m{.'nte y at me.for postor ~! :":.:;-L.J;n?(l' hi'!n
inmueble:

l.-Lote número 20, maJ1ZtUla nÚm:~1'o
4.°, 7.ona 01, de la calle AIhhlo A l'anrl~1 nÚ-
mero 144, del fl'accion9.m~?Il,O Eji,:lc San.
tiaguito U, Con las sig'li-:.>'m:s meoH:i:-, \'
colindandas: AL NOHESTE.- l:}.Ut) m~'
tres con lote n(uncro 21. (1~ la nUiuzGru
rnlJ11eI'O40: AL SUROESTE..- l~'.IJ1) J')~'-
t.ro.~ con lote nÚmero 19, d¿ b mlU1Zan,l . .
nWH€TO 40; AL SUHESTE.- KOO ]lH'll'O:::;
ecn lote nÚmero :1 tl'e;; de la m<1IT7..UmLnÚ.
lllet'O 4Ü; Al NOROESTE.- S.DO Ir.ell'O:5
con cal[;:- Albino Arandas, quP es 18 l':~ll¡;
de su ubicadón. Con W1a ext~nsión ..;upel'-
fidal de 12() mE'tro~ cuadrados.

Sirviendo de base po¡,'(1d remar o::1<1l,.¿Ji1-
Udad dé N~ 34,000.00 (TP.l:":::\TA y lT..\
TRO ~nL NUEVOS rES()S OG,lOU ,\1-
K,), l'eSLlltanlc del p1'0n1~'dio (ll' Ic)~ a',a-

Iúo~ emitidos. siendo p~,,1JI'.1. Ic.~,I! ;,1 qu."
4.:uora las dos t,~rcera.~ p II~:; d~ (j¡d1 u
S;m!11L

Puoljquese el pr<.'Sl'n1 ~ edi..:!o pOI" :~ lll'~

\'Ll~es dentro de 9 llueve dirs (~il los l'",lr~..-
dos Ci? est JUZ~¡ldo, PChód!(:Q or;< in, LI.;1
Es! ado .\' Diario de M;wor Ch C;UI.KI'1:' t n

In entidad. a fin de ('o!,.,o{>~,J' li('i1.wÜ,.-:......
a ]a rcferida subasTa.

ATentamente. - l\1orc11.1. Michi"','CÚ'1. a
26 rle .~l'pticmbre de 199:').- La :::¡'l'1~1~,',;]"
de Acuerdos.- IVICt.Eus<.'nii-l Alq~¡kL¡'" A.I
\'<lraoo,

602835F-IO 10-95 ~!I ~l.;':~

ED! e TO

Poder .Judicial deol Estado d-e :ÜkIH)a.
("Hr..- JuzgaoD Seglll'1oo CiviL- 1\lnrelJa,
i\r1ch.

PRLl\lERA AI..MOKEOA

Del1tro de los pl~Si'n~(-3 autu::: (:.~! Jut

cio Ejecutivo ?kr'('HT1I11 , nÚm(?I'~ 1ni ti;::,

promovido pOlo ULISES l\.10H.AU;:S C_\-

HO. por' sU propio .;el't'e!lO. frelll~' .1 :-:J:.
VERIO GOVEA JFARF:Z. :ie (1rd"I1{~ ;':1-

cal' a r~mate lo sigui~nt'~~

CA5A HABITAC'Il1N t lipo ~:.i-J-Dl'-
PLEX ~. tlbicaila en la (';lile B(l~a 11ü 111')]lLerQ
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.30 df' b l7nict;Jd H.)\)it<:dor,~l Habitado.
n:-J L, C~,I ]~ U:\FO:'i.4Vr r"

G,:)esta du-
d<~el' :\Lrdiél, J!iC~lO'ld ", cor, la~ siguien.
tES l~jed.<!('I) y linde1'tJs: .1\L N'ORTE: (j.OO

1\Its. con In cllle Bas~ 1'0,

ORIE:\TE: ] 7.00 ),1(3. con lote No. ;).

SCR: 6.C~ ::,IL.'. \~Of1 lote No. 17.

POI'ITENTE: l7.uO r.lt~ con lote :-Jo, 3.

Su¡:-e..k :~; '1\)~cJ d~: 70.73 :\Its. 1.

.!...,,¡-~udk¡Li.? de H'~B1.)t.~ tc-ndr¡i vai[;-

ea tiva Cn h Sc...'I~l:\l:i<t flf: e.~;-e Juzgado

a la;;: 1():OO diez hO,,':11:>d~~ aja 22 win'jd<js

de p,"cvieml)1',. cid í.1L11?.~n curS(,..

Sh'\"C' de> bé"iS~p.~n d mismo h crmti.
dad de :-:JS 61.07::¡.!JO SESENT,\ y UN
l\TIL SETE:'\TA y CINC,) NUEVOS PE-
SOS 00 100 J.l.N" Y CCIYiOpo.;~ura lE-gJ.I
hl que ('LIbra las (! H tHcel'as parte.=) de
cljch8 ('anj ]C18d.

Con\"Ót!ua.~ Pest'"h'cs med:ant€, h pt.:bli-
cación de ~ tres '~diC~QSdentro de :3 nue.
ye dja.s, que sC-pub=:ca."<ln en la Puert';! .:le

este Juzgado, luga,'~'s pÚh~t'GS de costum-
bre, Periódico anciar d~J E'5t:1do y t)~1'0
órgano df~ mayor (;i.."r::13.{'ió:J.en la EnO-
dan.

I~fo' cli<i, :Uie 1 ,3.( ,IJ~. :~ 5 dncü de Ot tu.
bre de 199;5. !n ,J llo,.-",cic:-nto5 noventa './
dnco.- La S~C.'::'.:1ri.:l.-- Uc. Nodja Cu.
tíél'l'e~ I{amit'e:z.

(j028456.1110-~J5 SO.SU;:2

E DIe TO

Pod(>~' Jur1~ciLd del Estado de l\Iichoa.
<:an.- Juzgado Primero de Primera In.~
tnnÓH,- Z"capu, :Mich.

POi' ~lU~~de fech l r1 i~} Septiembre .le
] 995. r1<>1111'O-iel TUi.jo Ejccutivv Ch'í! nÚ.
n1¡;-l"'J16l91. pl'üi11'1'~V2 FELIPE CASTA-
ÑED.\ JARAI\IILLO, frente a ALBJ~RTO
REYES ,JUAI{EZ y JOSEFI?\TA REYES
SíJ..N i\, S~ fci1:~h nu~va fecha para Que
teng"l \1"""'"r '.. \1.¡..!¡.'Il':!R de P.flm~He en
PRn.~EP.\ .\UIU:\'ED.'.. ord¿'I:E:~;~::;ar:u'
a n~m:1j" ~i-;ui{'n1(;s b;.-;nes.

Fr~...' ~- CRB \:iA '.Ibicad8 en h ca1Ic

Mor -~ ~ :' . . ~ 154. de C~neo, Mkhoa-

('3.n, ~u~.~t;.; mldl.-J.;:¡~ ~' cQlind~nt,;¡as son:

PERIODICO 'OFICIAL

:i\ORTE.- 23,50 metros con .:-\L13~RlO
.REYES JUAREZ, btJ.l'::1(l dE:! COlinda nta;
SUR.- 28.50 nwt"l:i.lS con EDE.U.,.n RA
REYES, lí ne.). tm-:lgllll'.'l;L d~ por m~d¡o;
ORIEl\'TE. -- 8.00 metros con ALBER-
TO REYES, ti31'd'1 d~l CQllndan'~~ PO.
1\IENTE.- :3.00 me~l.o:;, con m.:.lI.TRIZ
TORRES DE RUIZ, Gl1-=d~~sU l1biC3.:.;lón,
superficie 22ROO 'M2., cOn Un \"H~OI'pe!'i
di! de NS 86.G40.00 tOCHENT:~ y SEJS
MIL SEISCIENTOS CUAHE;\'f A NUE-
V')S PESOS 00;100 ),'1.0:.).

Fll~CA UR3At~A ub;~ada en ;a C;lr!c:16
de septiembrE sin número de Cc.-:neO, l\'n.
cI-_oacán, cuyas m~rl]da~ y colindancJ;lS
son: NOR'l'J-:::.- ~~t[jO li1etU);:i C(J]1 MA.
SALlJD AVI LA , ~nl'C¡<ten medio; ~UR..-
23.00 metros con ,'1 s,'~ñoj' .;.LI3ERTO RE-
YES JUAREZ, do c>n meiio; o:nF:~TE.

- 10,80 metros ~'On r.'~ stñor ALBERTO
REYES JUAHEZ. ri0 pn m-::fiio; POl'~[EN.
TI:.-9,OO mc!ros, cOn ALFOI.\SO ZA VA-
LI\, calle de su ~:b:nción, Sup.:rfi-:-it: ...
227 .70 ~I2. con un \'3101' pCl'i(,l31 (le N":~
61.232.50 (SESENTA Y U:"~ I'.JIL DC!S-
CIEN'ros TREIN'l'.\ y DOS ~UEVOS
PESOS 5°/101) l'.'I.N.

l.OTE URBANO t:~.¡¡(;ajt' en In caBe :lfi
de Septiembr~ número 8(}6 de CC€neo, Mi.
choacán, cuyas I~ed¡ b~ y coHnGan~~a:,
son: NORTE LO.!),')metros, SCR - 10.ü'l
metros; ORIENTE.-- 2:~.nO lr ~tL'OS CGn
ALBERTO REYES JUAREZ. JineJ :ma.
girlaria; PONlENTE.- 22.0t.J mf;t "0),5;$1:.
PERFICfE 230.00 .\-J2, c';.n l1t1 valor pcrj.
dal de N$ 1:!,649.9Q DOC1-~ ~.HL SE) S.
CIEr-.'TOS C(1-\.REl'rT:\ y :\'UEVE NUE.
VOS PESOS 99¡10iJ lVLN.).

Se señalan la~ 13:110 hol' ,~~ c.:l dí.1 22
de Noviembn~ próximo teng3 lu'~ar Au.
diencia Remate, es~e propio Tribumll, sir.
ve corno postura ~n l",':1r.;!"':'Iah- !¡i CC1n(ic1A.d
que cubra las dos tt:rCE't',1S !J[:rt~'S d~ N$
16U,522,50 (CIENTO SESf:'>!TA )-llL
QeL.~'TENTOS VEINT~¡)CS :\CE\'OS PE-
SO.~ 50/100 1\1N.) \'a~').. pCl'ldai r:31~r.<1fln
a c"ichos inmueblC'5.

Expido pres\~nte ~\HJ~:CHr!,.; f 1'['S \'C('\~.s

cor.secutivas dentro d..~ 11".1-'\': clh.~ Perió.

dicn Oficial r;s'ado, 1m r))'!:!"I1{' '11,'~'Or cir-

culación Entídad, E~t'.'~düs este- Juz.gado
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de Primera Instan'.:ia y r.'1unídpal de Coe-
neo, 1\olíchoacRn. cOn\'o..:ando po.stores.

Zacapu, Michoacán, a :'W di~ Septiembre
de 1995.- El Secretrmo del Ramo Civil.

- C. E\";~l'ardo Cruz Maya. - CU::,JE.
.360824.

6028823-12-10.95 80.81-82

foJDICTO

Por1?r Judicial del Estado de MJchm.
cán.- Juzga.do 70. Cívil.-Morelia, l\-lich.

SE CONVOCAl"'\í POSTORES:

Df;:ntro del Juicio Ejecuti'JO Mercantil
nÚmEro 436/93. que sobre pago de pesos
promUC\-e GUSTAVO OROZCO ZEPED, \.
y OTRA ("ente a SAlVlUEL FLORES LO-
PEZ, ;;e señalaron las 12:00 doc{! horas d~'I
día 23 vcintitn~s de Noviemb~c del 3ño en.
curso, para que tenga \'crificativo en ello.
cal de este J'uzgado la Audiencia d€- Rem:l.
te en PRIl\IERA AL1\'IONEDA respecto
del siguíent,; bien inmueble:

l,-Casa habitación de inlO::l-éssocial ti-
po Duplex, ubicada en la calI~ l\Iariar.o
1\Iatamo)'os número 11, Lote 26, i\Ianzar,a
Uno do la Gnidad Habitacional denomina-
da :Mol'elüs, del Municipio y Distrito de Jj.
quilpun, :rIkhcacÚn, con las giguientes me.
didas y linderos: Al N om 16.00 metr"s
con vista al lote nÚmero 27; al SU1' 16.00
metros con Üsta al lote número 25; al Es-
te G.OOmetl'os con lotes nÚmeros /1 y 5; Rl
Oeste 6.00 metros COn calle l\Iariano l\l¡1.-
ta01op05, con una superficie total de 96-00
metros cuadr¡)dos.

Sirviendo de base la cantidad de .., ,
1\'S41,040.üO (Cu:wcnta y Wl mil cuarenta
nuevos pesos 0°/100 M.N.). Postura jegal
la que cubra las dos tc]'cel'l.l~ palte~ de di.
r.ha sUma.

s'~ manda convoca!' ¡¡cit.adorcs mediaf1tc
la publicación de edictos COJ'I'csr-.ond'il:r.tes
por 3 tres veces dentro de 9 nuc\"e días ,m
los estrado.; de este Juzgado, P+:riódi~o
Oficial del Estado, Diario c\? mayor cit'.
culación y Bn los €stl'ados del Juzgado
Mixto de Pl'Ímera Instancia de .TiquiIpa n,
Michoacán.

Atent~menlC': - MorcHa Mkb., 3 20 de

}i.&.GlNA '7- -

Septiembre de 1995. - La S~crdal'ia de
Acuúrdos. - C. :Mfl.Eugen¡a Alquicil'3. J\]-
varado.

6028489-11-10-95 ,~()~1..s:.!

EDICTO

Poder Judicial del Estado de 1lichoa.
cán.- JU2gado Primero de Primera Ins-
tanda.- Zitácuaro, Mlch.

Dentro &1 Juicio Ejecuth'o l\fel'c~lI1t:1
número 792/94. que promuc';~ el C. JO-
SE LUIS SALAZAR TELLEZ, fl'<'ntc a
RUFlNO POSADAS ESTE'iFZ, Se man.
dó anunci31' en Primera Almmleda Juch.
dal, ~l remate de el bien inmu<?ble ubil~<!
se dice secue.o;;h'ado en autos. rncdinnte la
pubficación de un Edicto (]ue ~e h,'ga por
tres veces durante nUeve día.s Cn los pel'iÓ.
dicos Oficial del Estado y de mayor ciL'cu-
lación en el Es1ado, en los eSl1'ados d~ l',~'
te Juzgado y en los estrados aL'! Juzgado
de la ub]kación del bien ÜllllUcb1? en men,
dón que -:s en la ciudad d~ ¡l,Iol'elia, I\n-
choacán; convocando a PCslCi'CS ti la tJu-
diencia de remate que tendrá ',(:'l'ificatívo
a las 10:00 diez horas c.~] día '27 \ eintisl~t~
de NoviembJ'e del año '211CLU'SQ.si¡yj::.'ndo
CamO base del mismo la cRnt;c1ad' d~ .,.
N$30,800.00 Treinta mi} ocl'!c~iC'n1()s 1l~1'.>
vos pesos, valo!' pericia.l pI'C'lrfdío fjjado
en autos y COmO p.ostura lec;al la qu.c cu-
bra las dos terceras part'2S d~ dkh,t ~umn.

BIEN INJ\IUSBLE SUJETO A RE\1A-
TE:

Un lote de terreno t Bod€:gf1} ubkadú
en la ZOna C'omcrcial de la Centra 1 de-
Abastos en la ciudad' de l\iOr.~li¿l, :\'iiehoa-
c.án, señalado con el nÚmel-o 9 nU'2\'2 IVló-
dulo E con una sU(J€rfície de 70 setenta.
metros cuad¡'ados con las siguientes Iile-
didas y colindancias Nort.e 5 dnco metros
con calIe sin nombre: Sur cinco metro~
con propiedad patticular; Ori€ntc- 1<1 (;..~-
1ol'ce metros con lote R ocho: ~- Poniente
14 catOl'Ce metros con lote 10 dIe/,

H. Zítácu3.ro, Mich., a 29 \7cíntinu:;,\ e de
Septiembr'(! de 1995. - La s.en'ctaria dt.'¡
Ramo Civil. - P.J. E!\'ia III,n1ha LÓPEt';
Ortiz.

6005700-2.1 O.~5 80-8182
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EDIO'fO

Pod~r Judicial del Estado de Michol;l.
dn,- Juzgado Segundo Civi!,- ~Iol'elia,
Mich.

SE CONVOCAN POSTORES.

DenÜ'o del JuidoEjecuUvo l\!ercantil
m'unel'O 834/'::.14 que sobre pago de pesos
pl'Omueve GUILL8H.?,[O H.Al\lIREZ PON.
CE DE LEON frente a DIEGO LEON
CALDl:~ROf\', 80(>mandó sacar a l'emate el
siguiente bien inmueblú:

RC..'-.;touel ]ate nÚmero dos y fracción d~I
101<..,nÚmero tl~, de la manzana. "A", a~.
1l.wimente C3J1.~ Pañolanda nÚmE'l'Q 130,
cI<~l fl'<iecionamiento Ampliación de la Co-
lünh~ "E] Poryenit-", de esta ciudad, con
las siguientes m~d'idas y colindancilJs: Nor-
te: ~,nOMt.s. con Zona Federal de! FCJTO.
('(ll'l'il; Sur: :1.00 Mis, con calle pnñolan-
da: Ori(>nt¡}: 13.:30 Mis. con resto del lote.:
nLunel'o 3; Poní02nte: '12.30 1\It.s. con la
o11'a fTt'leción del lote dos, que adqLliere:
Hafael Rojas, con una superficie de 6¡1.00
me'1ros cuadnlc:tos:..

Sen'irá de base para el r,'JmMe fa can-
tidad tic ~SlOO,060.00 Ci~n mil ~fo5enta
tHWI.IOSpesOs 00/100 M.N., Y como p05lul"él
]l':;ul la quc eubra. las. 2¡a dos tE:'rCi?'n:>spa ~-'.
;('S de dicha suma.

El rEmate t.~ndrá veríficativo a las 10:00
djl?"Lhoras del día 29 \.'cintintt€:vc d~ No-
vicn¡l.))'~ de 1!)95 mil novecientos noventa
y cinco.

CONVOQL"ESE POS'TOR1:""'.S mcdi,1LHO

1<1pllblicadón de 3 tres ,:.::<uctosdt~n\l'O de
~) m]<.~\'edías en los /;."~"Irado~ ne- estu .luz.
ga(io, periódico Oficiar d(>l Estado, otl'o

de m.J,\'or dtcuJaeión Y en los lugares pÚ-
blicos de costumb)'(',

MOI'd¡a, T\.ikboacÚn, ().9 de OduhJ',-: cIt'
1YJ5. - La &>CL"e(al'ía. - Lic, Noclia Gu.
ti~rn~z Hamil'cz.

G028500-U -lO 95

E DI CT O

SO-Sl.S'J

Supremo '1'ribun&l do Justicia del Esta.+
do de Michoncan, - Jutge.do Primero Ci-
:,<'i1.- :>tIQr~lta¡Mich.

Dentm JukjoEjecutivo ?1'I~J'cantll nÚ-
mero 1.149/94 promovido por RODIUGO
GtZI\-IAN ALV AREZ frente a AR..TV(Al'-,T+
De, 'I'ENAi\-1EDINA, mandos.e <illunci.ar
PFIMERA AIJ\'IONEDA remate siguien-
te bien:

J~ote Kúm. 2 ubicado al Poniente del
Fl';lccionamiento de Abajo del Ranc:ho de
la Cantera, (actuar Central de Aba.stos)¡
de ::!sta ciudad, mide y rinda:

.1.0 forn13n dos lotes que constjiuyen
un;l sola unidad, encontrándose sobre
ellos una bodega const.lllida; midiendo. por
el \fort e, J 0.0(. metros Con calle sin nOm-
bp : Sur, 10.00 metros con lot.e n(¡mero 4;

01' en1e, 19.00 Il'.I.:'h'os,lindando en 9.50
mr tras con Lu S Gallardo Carda y en 9.50
mell'os con Enrique Tapia Calva do; Po.
nio;:me, 19.00 metros. con Em'ique Tnpia
Cr V(1).jo.Supel"fkie 190.00 met.l'O~cuailra-
dc':, por lo que- ve <11lote A.

Lote B.-Norte 11.50 ll1I:?tros<..'"Oncalle
s!n nombre; Sur, 18.00 mett.os con lote nÚ-
mero 4: Oriente, 19.00 metros con Arma)}'
do Tena M.; Ponkmte, 17.75 metros con
lot.~ nÚmero UllO.- Super1icie: 272.41 me-
t1'(1" cuaclrf1do~,

'lDlol' p..~rjdHl fijado: N$416,852.80 Cua.
tncientos diedseis mil oehocíentos ciD--
CU(n1a y dos nuevos pe$OS, ochenta. centa.
VO~~,promedio de ras dos tasaciones, que
."enrh'(.Í base r'~m.ate y postura le-gal: Cu..
01':. dos t,:>rcío.s Clicha suma.

r:ONVOCAl'fSE POSTORES.

. \.udiencia Wl'ifical'ase esta Secretaría
14 horas día 29 veintinueve Novif.'rnhr-e
pr(,xJmo.

.\fordia, Mil h" Octubl'e 6 de 1995, -
Se,~ret~1'io de Acuerdos. - C. i\'Iil'.na Ofe,
1iR Estrada Ptí r<."\mO.

(;02S.~56.10.1095 80.81-8:2

EDICTO

\;}oder Judicia.l del F.)itado l1e Mkhoa.

('<111,- Juzgadc, 20. Civil.- Uruapan, it.'l.i('h.

;)entl'O del .Juicio Ejecutivo MereantU
nÚ.nero 14;)8/~'94, promovido PO]' SERGIo.
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OCHOA nUIZ y OTROS, End. en Pr~:.
de I1'\TEHNACIONAL y TRIPLAY, S.A.
de C.V., frente a CARLOS DIAZ MARTr-
NEZ; se han fijado las 10 horas del día ,1
de Diciembr~ próximo para qUe tenga lU-
gar la audiencia de remate de lo siguien-
tc:

InmuebIe rÚstico denominado "L~ !\D::.
SAS" ubicado en inmediaciones de la e:.;:-
hacienda ~ Caracha, del !'t'lunidpio de Zí-
l'acuaretiro, j\Iichoacán, cuyas medidas y
linderos son: Al Norte.-CoUnda con EH-
do de San -<\rIgel Zurumucapio.- Al Su-
reste.-Con propi€dad de Miguel Rizo, di-
vide barranquilla.- Al Orientc_-Con pro...
piedad de Miguel Rizo, barranca d~ por
medio, y al Su['oestl~.-Colinda con Sit\'(.'s-
t.'e Bahena y Lauro Gallegos; tiene una
su~rficie de 18-QO.OO hectál'ea5.

Se convoca postor,::..~ mediaJlte la publi-
cación del presente Edicto por 3 Veces <hm-
iro de 9 días de 3 en 3, en pl~riódico mayor
circulación de esta ciudad; es postura le-
gal dos ter('~ras partes de Ciento cincu~n-
ta y siete mil quinientos nuevos pesos, pro-
medio avalÜos.- Ul1Japan, I\Iichoacán, a
20 de Septiembre d:? 1995.

El Secretario dd Juzgado Segundo Ci.
vil. - Reynaldo Cárdenas Bucio.

6028483-11-10-95 SO.81-8~

EDICTO

Podar Judicial del Estado de Michl.w-
cán. - Juzgado ~gundo de Primera Ins-
tanda, - Materia Civil. - Zitácuaro,
Mkh.

PRIJ\'TERA ALMONEDA DE REMA-
TE.-Exp. 776/94, prmnO\lido POt' .Ml-
GUEL Al'\"GEL GOI\IEZEi'\'"RIQl1E2, y
OTROS, en cuanto endOSaH!rÍos en ¡JNCU-
ración. f1"ent~ a SACR'Al\IEI\10 SOH.IA
IvlARIN, Se ordenó sacal' a remate lo si-
guiente:

Un inmueble urbano ubkado en el Frac-
cíonamiento "EL MIRADOR DE PUi\UA.
TO". de la ciudad da MoreJia, Michoacán,
.s.iendoéste ellot~ número 1 uno de la Man-
zana 23 veintitl'es de la calle de Gutiénez
de Zetina, esquina con Miguel de Gv,:va-
I'a, .fJ cual tiene una sup~l'fici€' de 1~;9.55

IIIJL
~

metros cuadrados, el cuel tien~ las siguien-
tes m~didas y colindancias: Al Norte 18,77
metros, con lote número 2 dos, I\lanzana
23 veíntitres; al Sur 11,85 metros con ca.
Ile de Gutiél'l'€7. de Zetína; al Orjcnt~ 9.14
metros, con lote número 37 treinta y síe-
t~,:Manzana 23 \'cinlitres, y al Poniente
11.40 metros con calle Miguel de Gueva..
1'3; el cual tiene las SÍgui'2'ntes cal'a.ctetisti.
cas: construida del tipo 1 uno y úllicarn<m-
te 110.00 metros cuadrados, con cimientos
de manp<Jstel'Ía de piedra, de concreto re.
forzado, tabique, písos de concreto, pu~r.
tas de fierro y madera rústica, venÜlllélS
de fierro, pintura en mal estado, instara.
ción eléctrica oculta en l'e~lar estado, in~.
talación sanitaria oculta I.m regulat esta-
do.- Con un valor pericial de N$53,OOO.OO
Cincuenta y tres mil nuevos pesos 00/100
M.N.

Servirá de base. pal'3 el remate el valor
pericial que obra en autos y que lo es ¡~
cantidad d.~ NS53,OOO.OO Cincuenta y tt'é~
mil nU~vos pesos 00/100 M.N., )' COmO pos-
tura legal la que cubra las dos tercQ¡'aS
partes del mísmo.

Remate que tendrá verlficativo en ]a Se-
cretaria de eSÍi? Juzgado, a las 12:00 do{:~
horas del dia :] cinco de Diciembre delljño
en curso.

Convoque a postores mediante la publi-
cación de 3 tres edictos en 9 nllew~ días en
-el Periódico Ofícial del Estado, Diario de
mayor circula.ción en esta ciudad, en los
estrados de este Tribunal, así como en el
lugar d,~ ubicación der inmueble en la ciu-
dad de ?Iorelia, 1\Iichoacán.

H. Zitacuaro, Michoacán, a 4 de Octu.
bre d'? 1995, mil novecientos noventa y
cinco. - El Secretario del Ramo Ci\'il. -
C. Lic. Severo Cárdenas Arr~ola.

6028S12-12-10 95 80.81.82

EDICTO

Poder Judicial del Estado de I\Iichou-
can. - Juzgado Quinto CiviL - :\for.~li:1,
lIIich.

SE CONVOCAN LICITADORES,

En este Juzgado se tramita JuicIO Ej0.
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clItivo :r-.lercantir número 539;94, que so.
bre pago de pesos promovió J'OSE FRAN-
CISCO ESCOBAR HtJ'ER1'A fr.ente a RI-
CARDO HERNA1'IDEZ JThffi'\"'EZ, entre
otras se señaJólas 12:00 doce horas del día
S ocho d~ Diciembre entrante, para que
tcnga vcrificativo la audiencia de remate
.~n PHI~[ER lÜ.M.ONEDA del siguienle
biE'11inmueble:

1.- Un1co.-Casa- Habi tacíón con laca-
lES corncI'Cialcs ubicada en cal!e d~ Sant~-
l\Iaria de los Urdiares número 852 del
:F"3ccionarniento Las ñlargaritas de esta
dudad, mismo que mide y lin.ca: Al Nor.
1." 31.00 metres con Gilberto ViWcaña A.;
al Sur 23.00 metros con calle de su ubica.
ción; al Oriente 15.00 quince metros con
pmpiedad pri\'s-cla: y, al Poniente 17.00
metro3 con Zona Federal del Ferrocarril.
Swnando una área total de 432.00 metros
cuadrados.

S¡r\"!;~ndo de b~ para esta Almoneda,
la cantidad de N$270,012.00 Do~ientos se-
tenla mil doce nuevos pesos 00/100 M.N.,
:0.'sirviendo de base comc. postura legal la
que cubra las 2/3 partes de dicha swna.
C01'i'VOQ~'\JSE POSTORES mediante
la publicacíón d~ 3 tres ,~ctos en los es-
trados de este Juzgado, Periódico Oficial
del Estado y lugares de costtm1brc por un
lapso de 9 nuev(.' días.

Morelia, Jltlichoacán, a 25 veintiseis de
Septj,?mbre d!? 1995 mil noveCientos no-
\'~nta y dnco. - La ~cret¡:¡ria de Acuer-
dos. - Lic. J.Alura Faviola Guerrero Mar-
tínC"l.

G028811.] 2-10.95 80-81-82

E D 1 CT O

Poder Judicial del Estado de :Mich03-
cán.-Juzgado 20. de 10 Civil.- Z:Ul1ora,
Mich.

.

PRIMERA ALMOI\"EDA

Denh'o de 10$ autos del .Tuicio Ejecuti-
YO :Mercantíl número 605/93. promovi.do
POI' LlJIS AR?llA1'IDO GONZ..\LEZ GAR-
CIA fn~nt:e a ALE.T.A.l\TDRO RIQS RIVE-
RA se fijaron las 10:00 d~?z horas del día
II once de Didembr0 ne] [1ño en curso pa.

~'a que se lleve a. cabo ]a, Audiencia de H.e.
mate -en su P¡;mera Almoneda da la partl>
alícuota qu<' cOJ'respondt" al demandado
1~-,=>-peCtOdel siguiente infu,ueble:

PartE' alícuota de la Ca5:l habitaeión ubi.
cada en cal1¡; Sabino número sict~ del Frnc.
donamiento Las Fuente:; rle esia ciudad,
con las siguíentes medidas y linderos: Nor-
te 20.00 me1 ros con propiedad partkulal';
Sur 20.00 metros con p¡'opied'ad par1iculal';
Oriente 7 .50 m~tros con propi.:-d,ld pflrti.
cular, :;"Pomente 7.50 metros con calle da
fU ubicación y can un valor pericial total
de N$181,71l.50 Ciento ochenta y un mil
setecientos oncC nlU:vos pesos ;')0/100 "j\.r.
N.

Es b~e p...ra (11remate- (>1\,n[ol' I}C'l'icial
asignado y postura legal la que cubra las
cos tercems partes del 50% por dento del
mísmo.- CONVOQUE1\1SE POSTOR.ES.

Atentamente: - Zamora, )'¡¡ch., a 6 de
Octubre de 1995. - El S2\;l'-'2tado del .Juz-
gado. - Lic. Gregorio Rorr.:ro E.<;quiveL

G028369-10.10 95 80-81-82
).

EDICTO

Poder Judicial del Est~~do d€ il.lichort.
c'in. - Juzg¡¡do Segundo de Pl'~melil ln;;;-
tr1..ncia. - 1\l.ateria. Civil. - Zit{lcuaro,
M"ich.

PRL\1ERA ALt\fONED.~- DE REMA.
TE.- E.xp. No. 176/94.. promovido por
MIGUEL A~'\¡GEL GO::\-IEZ El\HIQUEZ,
dentro dcI Juicio Ejecutivo 1\lercantiJ alu.
dido, frente a NI!\TFA PINEDA K~NGEL.
se ordenó sacar a. N'netc el siguiente bj.~n
inmueble:

Un terreno urbano para consÜ1.1Í\", ubi-
cado en el Fraccionamiento denominado
"l~'\ JOYA", de esta ciudad de Zitácuay'o,
Mk:hoacán; s~~ndo éste el lote número 4
cuatro, Manzana M.6, el cual tienc una su.
p('rfide de ~_19.00 meil"o~ cuadrados, el
cual tíene las síguientes medif1a~ y Cl.\Iín-
da.ncia.s:- Norte, 7.00 metros cOn el lote
nÜmero 19 dj,:'cinuevc; Oriente, 17.00 me.
tnti'. con el lGt.e número 3 t["e~; Sur, 7.00
mclros con andado!' sin nom1m.:; Ponientej
1..00 metros .::on el lot(,.' nÚrnel'ú !1 cin~o:
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el ('ual no tiene caracteIÍsticas oe construc-
ción ni de descI'ipción gcn~ral del inmu~-
ble, ya que eS solamente un terreno para
construíl'.- Con un valor perkíaI de ...
N$5,950.0ü Cinco mil novecientos cincuen-
ta nuevos pesos 00/100 i\.LN.

Ser\1ra de base para el nemate el valor
pericial que obra en autos y que lo es la
cantidad de N$5,950.00 Cinco mil nove-
cientos cineu~nta nueVOs pesos 00/100 M.
N., Y como posiura legal la qW! cubra las
dos terceras partes del mismo.

Remate que tendrá verificatiyo en la Se-
cretaría de este Juzgado, a las 13:00 tr~
horas del día 10 diez de Enero de 1996 mil
noveciento5 noventa y seis.

Convoque postores mediante la public3.-
don de 3 tr~s edictos en 9 nueve días en
('1 Pcriódíco Oficial del Estado, Diario de
mayor drcuIación en esta ciudad' y e~tra.
dos del Juzgado.

H. Zitácuaro, l\lichoacán, a 5 de Octubrt-
de 1995 mi] novec1;ntos nOVema Y cinco.
- El Socretario del Ramo Ciyil. - Lic.
~vcro Cárdenas Arreola.

6028813.12-10-93 80-81-82

EDICTO

Poder Judicial dd Estado de Michoa.
c<\n. - Juzgado Segundo de lo FamiJiar.-
:\'lorelia, j\'lich.

NOTIFIQUESE A:

!\IA. ESTELA SORL<\. PADILLA.

Dentro del expediente nÚIT'J:ro 715/95
relativo al Juicio Ordinario Civil que sobre
Divorcio Necesario promueve JOSE LUIS
LOPEZ CHA 'lEZ frent.e a Usted, se dic-
tó el sigu~~nte auto:

!\Iorella, ?'Uchoa.cñn. 19 diecmueve de
Septiembre de 1995 mil novecientos noven.
ta y dnco.

Se ord€na <?mplazar a la demandada me.
diant~ la publicación de edictos por 3 tres
vcc€'s en forma consecutiva, qU\~se publí-
e:J.l'án en el Dia.rio Oficial de la Federa-
ción, en e] ~riódico de mayor drculadón
y en los cstl'ados de este Juzgado, a fin de
que dentro del término de 1 un mes con.

tado a partir de la primera publicación del
Edicto correspondiente compal'nca a dar
eontestación a. la demanda. insta.urada en
su contra, ap~rcibiéndole que en caso de
no hacerla se dará por contestada la mis-
ma en sentido NEGATIVO, haciéndOlc su-
ber que las copias de traslado están a. su
disposición en la Secretaría de este Juzga-
do.

Moreli a , :i\Hchoacán, 10 díez d,~ Octubre
de 1995 mil novecientos noventa y cinco.
- La Secretaria de Acuerdos. - Lic. Lau.
1'a Alicia. lVIa1indo Paniugua.

6028405-10-10-95 80-81-32

E D I CT O

Poder Judicial del Estado de Michoa.
('An.- Juzgado 20. de 10Civil. - Zamora.
Mlch.

SE NOTIFICA A JOSEFIN A DIAZ
MARCOS que dentro de] Juicio Sucesorio
Intestamentario nÚmero 851/95 que ::B
promueve ante este Juzgado a bicM.s de
Ladislao Ochoa Bautista, denunciado por
José Sahladol' Ochoa Bautista, se le seña-
la como presunta her¡~dera.

Lo que se hace de su conocinuento por
e.ste medio por desconocerse .su domicHio
actual y que para. que en el tél'mÍno de 3()
t1'~inta días a pal'tir de la publicación del
primer Edicto para que comparezca ante
este Juzgado a deducir sus derechos he-
reditarios.

La presente notificación d'ebel'á publí-
carSe por tres veces consecutivas en el Pe-
riódico Oficial del Estado, uno de mayor
circulación en la Capital del Estado, e3-
trados del Juzgado Municipal de Santiago
Tangamandapio, Michoacán, y de e..steTri~
bunal.

Atentamente: .- Zamora, J\Iich., a 5 de
Octubre de 1995. - El s."?cretariodel Juz-
g-ado. - Lic. Gregorio Romero EsquÍ\"el.

6028391-10-10-95 ~O.818:¿

E D 1 CT O

Poder Judicial de) Estado de Míchoa-
cán.- Juzgado Séptimo CiviL- I\Joreliat
Mich.



PERIOD1CO OFidL:u..
~ .~~-~~~ tt:.-

{,unes 23 de Octuhre de 1995
=

PAGINA 12

SE CONVOCAN POSTORES:

D~ntt.'o del Juicio Ejecutivo I\'Ierc[Lntíl
nllmero 857/94, ql'l; .sobre pago de pesos
promueven 10$ cndosatados en procur(),-

dón de JESUS VIEYRA PEP.EZ frente
<1FRANCISCO JAVIER LOPEZ r.'lAG.

y

:JUAN VILLASENOR rvLo\.CIEL, se scñ,l..
laron ]as 12:00 doce horas del día 31 trein-
ta. v uno de octubrc del año en cm'So, para
qU~ ti~nga v~ríficativo la AUDIENCL>\ DE
REfI'1ATE en PRIIIoIER AUvIO~EDA, a
fin de subastar públicamente y al mejol'
¡:ostor el slguiente bien inmueble que a
continunción sC descri\n:

l.-Un inmueble ubica.do r~n la calle Ce.
¡'t'ada de J~1,)'acual'oJ número 57, Col'onia
Fél¡x rreta, de esta. Ciudad de Michoacán,
('on las siguientes medidas y co1indancia.s:
AL NORTE: 25.00 metros con Emilíano
Bedolla: AL SUR: Prim-ero de Poniente a
Odenlr? en 12.50 metros, luego sigue de
Norte 8. Sur en 4,00 metros y finalmente
de Poniente a Oriente ~n 12.50 metros,
('on propiedad p~rticular; AL ORIENTE
8.00 metros con propiedad particular; AL
PONIENTE 4.00 metro:; con calle (1.~sU
ubicación; Y con una extensión supcdiciaI
de 150.00 metros cuadrados.

Sil viendo de bas;3 para ell'ema1:e la can.
1¡dad de N$ G6,580,OO (SESENTA y SEIS

T\In~ QUJNIEt"lTOS OCHE.l'\1'TA NUEVOS
PESOS 00/100 :M.N.). resultante del pro-
medio c1n los avalÚo,::; ercitidos, y como
pOSHU'C"tlEgal, la que cubl'a las dos terce.
ras partes er? dicha suma.

Convóqu~se licitadores. mo:;diantc la pu-
blicación de- t1!1 Edicto pm' 3 tres veces
dentro de 9 nl1r~ve días en lo~ €5tmdos d0
c::ste Juzgado, Diario de ma.yor Circula.
ción en la Entidad "YP€l'iódico Ofici~J del

Estado.

Alent2.mente.- J\'lOJ'€lia, I\lichoacán, a
22 de septiembre de 1995.- La Secl"i:1:a.

,
ría de Acucrdos.- C. María de Lounies
.1iménez Al'ias.

602S945.1~ -10.~)5 81-82.83

EDICTO

POrl/?l' .Tudicia] del Estado de Michoa.-

~ ,....

cán. - Juzgado Tercero de Pr'imel'a Ins-
tancia. - I.azaro Cárdenas, ~Iich.

SE CON\'OCAN POSTORES:

D€ntro d~ los autos que íntegnm el Jui.
cio EjeCL\1.ivo l\oTercantil marcado con el
nÚmero !")31-/94. pl'Omovído por el C.
~rARTIN ABUNDEZ GARCIA, Endosata.
río En P¡,oCUl'aCÍón de ISAIAS RAflrUREZ
CHAVEZ, frente a PASCUAL FLORES
ESCALEF~A y:¡...IARIO FLOHES RO.JAS,
se sefIe.1aron las 13:00 TRECE HORAS
DEL DlA 3 TRES DE NOVIEMBRE DEL
.A..c"'\¡"OEl'f CURSO, pam que tenga v2)'ifi.
cativo la AUDIENCIA DE RE?l1ATE E1,{

PREvIERA Y PUBLICA ALT\-IONEDA de-l
bien raíz {~mba.rgado y ju.stípl'''ciac1o en au..
tos:

C'Lct~ de tel'rcnú nÚmel"O6 seis, Manza- .
na. 5 G.inco,Unidad 4,( cuatro punto siete,
del Cuart,) S~tor del Art'a de FIDEICO-
l\IITIDA, Que se ubica en .esta Ciudad, con
una super fide de 105 ciento cinco metros
cuadl'ado~ y las siguientes m:~didas y ea-
lindancias:

Al N01't'~: 7,00 siete melTOS con el an-
dador JOE(~de Amp3rán,

Al Sur 7.00 siete metros con lote nu~
mel'o 8 ocho.

Al OriEnte: 15.00 qujnc~ metros con el
lot.~ núml~}"o 07 siete.

Al Poniente 15,00 qlÜnce metros con el
lote nÚmm'(). ;') cinco.

Sil'vi:;njo como bas~ para el r'ematc la
cantidad de N$16,OOO.OO (DIECISEIS MIL
NCE\tOS PESOS CERO CENTAVOS
::vlONEDA NACIONAL), Y scra postUl'a
legal la 1uc cubra las 2/3 dos terceras
p~Tt,~s de la misma.

PubHque.5.€ el presente edicto por 3 tt'es
\-ecCs del~tro de 9 nueve días, ,~n ros Perió-
dicos Oficial de Gobkl't)O del ¡'::;stado, ~n
otro de naYOl' circulación en 1[\ Entidad,
y Estro.dcs de] Juzgado.

Ciuc1ad Lázaro Cárdenas, ]\ii\'hoacán, o.
5 cinco de Octubr-e de U195, m11 noveciC"ll-
tos noventa y cinco.- La e, SeCP?tnl'Ía
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d€!. Ramo CiviJ.- Lic, Ma. Perla Luz Ca-
naT,~s Cruz.

6028850-12-10-95 81 82-83

EDIC~I'O

Poder Judicial de] Estado de I\'Iichoa.
cán.- Juzgado 20. Civ¡l.- Uru<:Lpan,:Mich.

PRIIHERA ALMONEDA:

Por auto catorce de agosto d~l presente
Dño, dictado juicio Ejecutivo l\r.~rC3ntH. ,
25/993, prcmovid'o por Licenciado Ann;)n.
do Bucio Espinoza, fl~entG' a Rosa ContI'C'-
ras Valencia, ül'aenándose saear a rema.
te si6'uiente inmueble:

Casa Habitación, ubicado ca!Je Revolu,
ción nÚmero 105 Ban¡o de San .ruan .Evan,
g.::1ista (Barrio San Juan Quemado), ciu-
dad. extensión superficial cl~ 1] 3Q.53 1\12.,
mide y linda de Oriente a Poni~nte, 23.00
metros, de SUl' a Norte s~is metros, vein.
ticinco centimetros, Or.;o?nt~ c!: Noda a.
Sm', 2:~L60 metros, Florencio TOl'res S~-
púl\'<s:aa, de Sur: 43.70 metros, Adolfo Ba.
rragan ValdG\'inos; Ol'iente, 27.15 mett'Os,
cane Revolución y Poniente; 20.00 rnett'Os,
Adolfo Banagán, con Wl valor de N~- .
214,765.00 !\I.N-

Fecha Remate: 11:00 día 7 novi€mbre
1995,

Postura Legal: La que cubra dos ter.
Cel'as p,ll'tes del valor pericia! asignado.

Ol'c!enóse publicación presen;:e 3 \'EC=S
dentro 9 días en PeriódIco Oficial Este\'
do.

Convoc:ando Postores.

Uruapan. ~'iicho[lcán, a 16 agosto 1993.
- La ~.~crGtaria del ,Juzgado S~~gundo c¡~
vi1.- P,J. ]\>TarjaLilja Reza l\'Iufín-

5977996-22-9.95 81-82-83

EDICTO

Poder Judjcial del Estado de r.'Echo,..-
cán. - Juzgado 20. de Prim~l'a Instctn-
cia, - Los Reyes, Mich.

Exp, 95/~14.

PRB,tERA AL:MONEDA:

M-2diantE' auto 18 Agosto 1995, sacós\!
remate pl'cdio 11.i~tico denominado "Ef;,
GRAi"\TADO", ubicado nnmicipio de Pert.
bán, Michoacán, Extensión superficial. .
10-00--00 Has" embargado en juicio Eje-
cutivo Mercantil nÚmero 95/94, promovi.
do por RAFAEL :MORALES C- freITte a
JOSE LUIS ARROYO ZA VALA. VaTo!"
pa-ricial fijado NS 380,000.00 TRESCIEN.
TOS OCHENTA ivnL NUEVOS PESOS
00/100 M.N., siendo postura legal la (jU',i
cubra I?s dos terceras partes de dicho vH-
101'. Audlenci2. t..:ndra vCl'ificativo en eSh'
Jllzgado a. las 11 :00 once horas día. 2,1. .
veinticuatro de Noviembre prÓximo. Pu-
b)jques~ el presente 3 veces dentro del téi'-
mino de 9 nUe\'.~ días. Se convoc~n po~to
res.

d S 1 ' " '!
.]
"'"

- ., ~a'
., ,,<)')

1I>s Rey~ e a gac4c, J.\' '...Jlu~LLH, 01.1--
veintidos' de Agosto de 1995, mil noV(~.
cientos noventa y cinco.

La Secreta.ria del Ramo Cj\,jI.- e L.~-
ticia Piceno Cend..~jas.

6028965.16.10-95 8182-83

EDICTO

Poder JudIcial del Estado de r.'BehO-t-
cá.n.- Jttzgado Pl'imero 'de PJ'imel'~ 111:;-
tancia,- Zitácuaro, Mich.

Dentro Juicio Ejecutivo Men:antil No.
62/993, promovido por aCTA VIO SAN.
DOVAL REYES frente a PETRA LOPEZ
VEGA v José Pascual ResénrJil.. Lóp~z,
se mandó anunciar en primera almoned¡.]
judicial ~l remate deI bien inmueble se-
cuestrado en autos mediante la publica"
ción de- un ~dicto que se haga pOt' tres ve.
ces é,~ntro de nueve días -tn 105 est1'3do~
de este Juzgado y en los periódicos Oficía]
del Estado y en otro de mayor' cíl'cuJación
en el Estado, com'ocando a pastO/'es H di-
cha audiencia, qu.:; tendrá vel'ificativo n
las 10:00 diez horas d.:l día 4 cuatro de
diciembre del año en curso, sir"viendo de
b¡)s~ para d mismo la cAntidad de NS.

-

10,800.00 diez mil ochocientos nue\TOS pe.
sos y como postura l~gal la que cl~bl'a !1P
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contado las dos terceras partes de diehrl'
suma.

BIEN Th0HJEBLE SUJEI'O A RE1\'fA-
TE.

Ubicado en calle Manuel Doblado Norte-'
No. 47 de esta ciudad que mide y linda:
ORIENTE 2.50 metros con Al[redo Gutlé-
rrez; POi\TIENTE 2.35 metros con calle-
~ su ubicación; NORTE 30.00 metros, con
Pedro Sánch(?Z y al Sur 30.00 nv.;tros con
.Petra López Vega, con una superficie to.
tal de 72.90 metros cuadrados.

H. ZitAcual'o, Mich., a 29 de septiembre
de 1995.-La Secretaria (12'1Ramo Civil.--
c.P.J. Elvia i\Tartha López Ortiz.

6028967-16~lO.95 81-82-83

EDICTO

PodI?r .Tudicial del Estado de ~1ichoa.
cán.- Juzgado Quinto CiviL- Morelia.
Mich.

SE CONVOCAN LICITADORES.

En este .Juzgado se J'adica Juicio Ejecu~
tivo lvlercantn Núm. 873/93 que sobro pa-
go de pesos pJ'omovÍó DAGOBERTO
OROZCO RODRIGUEZ frente a CECILIO
CAl\lPOS BALI\.1ES, Se mandó anunciat'
remate y PRIMER ALl\.'IONEDA, señalán-
dose para ello las 12:00 doce horas del ella
17 (I",?Ncvi~mbre de 1995, respe1.Ctoslguien.
te bien raíz:

UNICO.-Depal'tamento en condominio
~(únicamente 50%). ubicado en edificio

PERIODlCO ()It'ICIAL

IU, departamento III-F-I02, de la Aveni.
da Tepeyac, Unidad Habitacional TOl'res
del T-.;>~yac, Colonia Guadalupc de esta
ciudad, mismo que mide y linda: Al Nor-
te, 3.00 m(~tros colindando con el ve.stíbu
lo. dobla E'n dirección Norte-Sur en 5.65
Mts. coIlndando con Depto. III-F.101, con-
tinúa en 3.00 Mts., colindando con zona cO-
mún, dobla en sentido Oríentc.Poní,?nte en
6.80 Mts. c-oIindando con depn l'tamento
m-F~101, dobla en sentido Sur-Norte en
7.35 JilU.s.,después dobla en sentido Po-
niente-Oriente ,en 3.80 Mts., enseguida ao-
bla al Norte en 1.30 ¡VIt.,.,lindando, con 7.0-
na jardinaea común. Sirviendo de.>base- p[l-
ra ello, por cuanto ve al 50% ]a cantidad
de N~24,250.00 veinticuatro mil d05cíen-
tos cincuenta nuevos pesos 00/100 M.N.,
Y postura regal la qu~ cubra 2/.3 part~s
esa swna.

Se manda convocar licitadores, median-
te la publicación de 3 tres edictos dent:r8
de nueve d¡as, en estrados Juzgado, Perió.
dico Oficial del Estado, Diario de mayor
circulación an la Entidad y lugams de cos-
tumbre.

Morelia, :i\fích., a 2 dos de Octubre dI"
1995. - La Secretaria de Acuerdos. -
Lic. Laura Favjola Guenero M:.U'tinez.

CERTIF1CACION, 1a Ciudadarw Secre-
taria de Acuerdo.s que autoriza. CERTIF.!.
CA. Qoo el presente Edicto fue pubHcado
en las estrados de este Juzgado el dÍ<' dC'
su fecha, conste.
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