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Poder" Judicial del I~,;ÜHlo de Mi(;h¡.a.
cán. - Juzgado Primero di.' Primera lus.
tanciiil. - Cc!. Ló.zaro Cál"opnns, )Olich,

Dentro del .Juicio Ejecutivo l\lerCLll:Ul
número 546'94, promovido pClr ESA 1;[.
OROZCO TORRES, f¡;~ntE' a EFR.\ IN
NA VA GAP~CIA, se han sei1alpóo las. . .
11 :00 oncC' horas d~l cHa 31 ll'eima y un!)
de Octubre de este año para la cdt>b;a.
ción de fa SEGUNDA AU\IO~'EDA DE
RE~IA TE, a celebrarse n'specto al si
guim\te inmueble:

1.-Un lot~ de tCn-eno Húmcro 6 sd~1
mammna 7 siete, Unidad 4.4 del Cua 10
Sretor riel Fidelac de esta clUdad de Lár.a.
1'0 Cárdenas, i\Iichoacán, ti-ene una sUf--::r.
ficie de 105.00 1'.12., Y las s~guiC'nte$ m~'di.
das y colindancias, al Norn: 15 i\Jts, ('on
el lote n(lmero 5 cinco; al SU1': 15 ilIts. ('011
los lotes nÚmero 7 y 8; Poniente: 7 Ins,
con el lote nÚn~fO lO, ~ al Oriente' 7
1\Us. con el andador Miguel Auza, sin'il:ll
do de basú para el r'?mate 13 cantidad de
N$12,757,50 Doce mil setecientos dnCUtl>
ta y siete m'i~VOSpesos 50,'100 M.N,. que
incluye ya. la deducción nel lOo/~ diez :~Ol"
ciento y como postura l~gal la que cuhra
las 2/3 dos terceras palies de dicho va 01',
convocám!o~e postores, dehiéndose puhli.
car 1 un Edicto en d periódico de ma.,fot'
drcul~1dón en la Enti(bd y Diario Ofir ¡al.
-En Ciudad Lázaro Cárdena~, ~fktoa.
cÚn, a 06 seis c1e SeptL?mbr-e de 1995 m;l
novecientos noventa y cinco.- DOY FE.

23 de OCTUBRE de 1995
~=- -.Lt:". ---1 :.

L.."l Secretaria del Ramo CiviL - LiCCH

dada ),r~i!ia Gu<Hialupe ROrll"ÍgU(-Z~I.
6051307~18,lO.B'5 ~2

J;;DICTO

Poder' Judicial dcJ Estado de Micho«.
can.- Juzgado Séptimo Civíl.- )lordi<l,
Mich.

SE CONVOCA?\'" POSTORES:

D:!ntro del Juicio SLUllario Civil nÚmero
421/94, qlle sobre p!1.go de p'?Sos p,'ümlJe.
ven los Apodel'a005 JUl'¡d'íco~ de U1\'IO.:--l
DE CREOITO GANADERA, AGRICOL\
}:; I~DUSTRIAL i\U,CHOAC.\NA S.A.

DE C. V" frente a ALFONSO NlJl':.EZ VE
GA ~' ll.IA. DE LOURDES V1LLASES01~
YI-:O se señaJa¡'cn las 11:00 once horas del
dia 31 treinta y uno de Ocrubl'e del ~fio r:!l
curso. para que tenga \',?rificativo la Au.
diencia de Rema te en TERCER ALMO
NEDA, a fin de subastar públicamente y

al m-ejol' pestor eJ siguienw bien ¡rU11l~,'
bJe:

l.-Pt"€{lio urbano (knominado "EL SA.
LITRE", Ubicado ~n !a Avenida Camin!]
Real s~n nÚmero de la población La Yerba.
buena, .Nlunicipio de Sahu<lYo, Michoacán,
con l~s síguicr,tes medidas y colind¡¡neia~:
Al Nc..te.-70.00 m~trCs con CapHhl: a~
Sur.-70.00 metros con R05{~nrlo Sállch€7.
At'C'eo: al OriEnle,-:20.00 metro.'; con RG-
s~ndo SánC'hez Arceo: al Poni!'nle.-20.00
metl'DS ccn Avenida Camino Real, con una
wpcrfidc Ce 1,400.00 metl'o~ cuadrados.

Sin':él'lno de base pal'a el remate la l'.tr..
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tidad -.,' , I '¡.';::.J.'~~ (Gm;d~~a1os un m~l

dC;:iC" , ,d
:!: .:jnt,;o Hm", o::; P:S03

CC lf i '. ~'dHlI1te de la deducción
r'.~! }I) , ü¡' l :~nl e eL! precio que sir-

'.'¡ó rk' ¡ ,'o;,:
J' "

(1. la S-Ggllnti.t Almon~da y

CC]~~ODe 11'1 !'(;~lr. t¡¡ qlJe cubra las dos

tel'f" ;; ,.J~ ~u precio.

Cürf', óq, e;:,L lic..iladores media.nt~ la. pLl'
t!j~a...¡Ón o'~" Ldl"1o cuando mt:nos con

7 "''-1~; ,.' ~- 'lU('ip~¡.dón de' ~a fecha dd
rrrn."1/> '_'1 ',,~ -IT..q'OS de este Juzgado,

FClíf,d"(' C' ;¡:, del E~lar!o ~ Diaria de

m"" l." rh 1 en la Entjded y estra-
(le:.::; r.,1 TL'

~(r' ,o, ,J. Pl"ir.1El'[\ Instancia de

S~hn(i.'O 'b(..)_I-~(.'n.

'-\1:1 "1'., ~"'- - ~rordia. ~r:cho<!dn, a
J(j d,' ,i.. "p l!1J~.

- 1-1. SeCI'etaria
d(' .\ L ,".., - ~ =~hi ia de Lourdes Jl-
rO;tkZ

"
ci 5'.

,;r,,~,l o:r .- 1[\ n-, 82

EDICTO

Pnd"'[' .Judicial del Bstndo de Michou.
cán.-Jlluaclo 30. Civil.-Uruapan, Mich.

SI=: ('()'-':\ °ne.\x POSTORES:

Dt11 1"0 r'e) .T'icio Ejecuth'o ::\I<:l'ca.ntil

nÚm('I'O .1"}5('1r" ::;t;glljdo por J org,:, Everar.

do C~i'\'~mi,.,s Z,;\"aJa, {['ente a StJlvador

EzfIl1i\'''''l f02 'll'e13, ,~l! ordl.'nó <l S3Cflr a
rCI11A \ ~l q' PHDIERA AV\IOXEDA,
!os S¡g'l '1p!l' E-~ ,i"n~<,; inme..;bles qUt; a con-
ttr:uución ~e dC."cijh~n:

1.-T.:11 ,,'X""';1(' rÚst ieo, c.;nominado
Pm:nt,' de Tipt' n. r, ubic:1do en la.s inme-

di<1Ó('1l s ,..11 C'a<:clio r.:, San A_l1tonio, del
:Víl 'ni, j ,- ir) (':.

'"\"h"\'O Pn rfl nga dcu1 iro, i\Ii-
eho",::i 11 '. 111 111<1::::upcrficic de 1-75.56,25

1\12.. rOll 1 ;::ir' :l d' propiedad. con las si.
gU!Nll"~ rol('/t.!'~ :' C'oljndancias: Al Norte,
205.00 ¡.r. ('cn S'll',adllr E-qui\'el Lcgorre.

t8: al SI11'. GO00 i\I. con Da\'jd Rodrigu.~z

Gómc7.' 31 O¡~m(>, }:.m.oo ~'l, con Ignacio
Da\ id Le-~(' II '.-.i', «1 Poniente. 135.00 (1.1.

('on E"h'j, ("ni' E$(IUi\!~.1. F...::;lID pl"Edio n~

Ürrl'a '11" ¡Ih ~mlO~a (]edicado ;d cultivo
aef é1~11i-iCa''> Ih.L'~ e<;tá formado d'! pen-

riif'r!I"'3 .~O i ,,1 I..jlci:¡t!as, lo cual fadlit.a
('1 I'ir'rrf' \ h1" ,11 n"1d('1 (ffl h snp~rficie, al
('ud <: - ":', 'I~1' dE' :\5140.450.0:)

(Ci.o ILO 'j 1
- I <' mil cUall'oj>ientos do"

~llenta nUeyo:> peses 00/100 IVI.N.), qu~ ~
la que r~:sult3 como promedio de l;jS .3 tl'eS
tr s~cicnes qu~ obran en autos.

2.-Un pr~d'io rÚ;;lie'J, d~'ii~mj¡nJ~
Puente d~ Ti~~rra n, uh¡cado en las inl11'=

diadone.s del Caserío d2 San _'JI1onio, d,.'!
r.lunkipio de Nuevo Paran6'a";('util'o, Mi.

choacún, con una sU¡:>é'1'[JCit dl> 1-00 00
H.lS., predio r úslico huerta cT~~~tguacnte y

ccnstn:cción. COn reg-jmen rlr ¡W~t1~'d,} 1.1
pr ivada, igual que e1 al1leriOl", .\ \tl¡"' \iQn.::

la:; siguientes medidas ~o colir.J,~llcias: A1
N,)rtc, 100,00 M, con José HGd: ;";1...1.:7.Re-

sus; al Sur, lOO.OD 1\1. COI! _'\JlI')IÜO Gal'cia
CIt¿W~7.; al Orient..~, 100.0U ~\L "Gn Sr.LIm'.

do Estrada Rosas; a! PC1}ie;:1 ~ lOO/HJ ¡l,L
eO:1 Ignacio E~quj\':;.l Con":'s" L:S un 11l'¿di(~

qv" estt'i dedicado al ctllti\"o iJ.l ,.glWL..11r~
H<Lss, también existe una L'('SollInbi1ac~Ún
eo" mUrOS de ta.bique rojo, b~'Í1o cornnkto
amueblado, así m!smo (tm CA.-;,ih'3.b!tación
más p-qu:ña qu~ la a.nte iOl",~<.;iCOHlaotra
cu wteria dú madera que 52 usa como casa
de ranchHo, c')n pisos inl~rjOl'::'.s de L€m~n-
to pulido, el ({'chano es n:: lámina galvaní.
zarTa de asbe-sta, los dr~najes rle é.stas \'<1'1
¡).p~ral' a una fo!;a séptica, aJ ~ud $~ le
asignó un valor de KS244,83S.3~ (Dascien.
tm cuarenta. y cuatro mil ochoci~ntas tratn-
ta y ocho nuc\"os pesos 33 '100 ~I ~.), que
cS la que l'C"'U!te. como prom,=~io (le las ~
trps ta<;2,cíor.e~ que obran en autos.

)'landándose anunciar medlanl{' bpu-
blh:adón de 3 tres edictos q~:'" <.; hClga duo

rant~ 9 nuevc días, en los C'stra~os c1e C.$1H
.Ju;:gado, en IO~'del Municipa~ (1.' San Juan
Nuevo Parangaricutiro, Mít'ho'lcf!n, en el
Pedódico Oficial de) E~18do :- 01 011'(1 (\~

mayor circulación de esta dudad, sil'vi~n.

do como base para e)lo nesignano a ('<l.dél

uno de ellos, y como postura I-~al, )[! qll~
~ubra ras 2/3 des terceras part(>¡;;: d2 b su.

m8 total de NS385,28S.33 Tre",ciento:;;
cC'hEnta y cinc,) mil dG5ChmlOS cch~l1ta y
ocho nl.Je\'os p~'Sos ~3 100 :\T.:\. (1 In. que
rC;:;;,Ule d:l valor asign;'!(j-) a (',;:Ia un') de

les hmlUebles en (;a~o de que rfl>;tor ~jIgu-

no ~~ ínter€5e pOI" un ~O~C in!"'lH hl~.- Se-
iw!.lndose para tal ?fEC10 TC!~l'~'(iO tr'('/'

hor15 del día !) nUC\'e el" - ".-. ""~.:"'c dE!
año en curSQ.-' DOY FE,- L;1't!j;jp:1n. IYIl-
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choacán, a 27 de Septiembr-e de 1995.,mil
novecientos no\'~nta y cinco.

La SE;Cretaria de Acuerdes. - Liccr el?,-
da 8usana Tercero Navarretc,

6005982 5.10.95 f12.83-~-l

f~D lOTO

Pode¡" Judicial del Esrado de :\'lichoa-
clm. - Juzgado Prime¡'o de Pl'imcr3. Ins-
tancia. - l\Iateria Civil. - La pjed~d.
l\Iich.

SE CO~VOCAN" POSTORES.

Dentro elE'los auto.s que integran el .lui.
cio Eje:cutivo Ci\'ÍI númcro 903j9<l prcmo-
vida por FRANCISCO CURIEL HO\IE,
HO tren..:! a l\lARIA SOCORRO AY/,LA
DE DIAZ, mándese anunciar el rematE dC'!
bÍen embargado en auto,; en PR1i\WRA
ALJ\.IOi\TEDA .JUDICIAL scñalándoH las
10:00 diez horas del día 10 diez del me" d:,'
Ncvi-embre del año en curso para su 'el'!-
ficaÜ\'o y que a continuadón se d('~( ribl'
Jiteralmcnte:

Inmueb1; urbano, ubicado en eJ núr lel'.:)
26 veintiseis de la calle San Annres sir nÚ-
mcl'O, Q'21 Fraccionamiento "San 1\íiguel"
de La Piedad, Mich., r.on superfkie d ~ .
.144.00 Ciento cuarenta:" cuutro mt tras
cuadrados; y mica y linda: Norte cOn p"o-
píedad privada: al SU!' con vropiedad pri,
vada: al Oríente con propiedan pri\'¡¡d l: :.lI
Poniente con propi::dad privada.

Sir\'e de bcu;c lJaI"a el remate la e 101¡.
dad de NS145,850.00 Ciento eua["i~nla :-..
tinca mil ochocientos cinc's~nta nueVG': pe.
sos i',I.N., y como postura legal la quP n~-
bra las 2/3 dos terc2rasparles de es, su-
ma,

Hágase saber lo anterior median1.: la
publicación de edictos pOI' tres veces d.~n-
1ra de D nueve días en el Pel'iódico Ofki.il
rI~lEstado, Dial'io de mayor drcuI:,ción
Jccal, tablero de acuerdos de CSt.'?Juz~ ado.

La Piedad, Mkh., a 2 de Octubl e d~
1995. - Juzgado Primero de Primel<~ In,...
tancia. - Set:l'¿tario del Ramo Civil. -
Lic. José Luis Lóp~ López.

6005637-4.10.95 82-&1R4

PAGlXA 3

EDICTO

Poder JudiciaJ del E'5tado de i>lichoa.
cim.- Juzgado Prímero de Prin~ra lns,
tancLa.- ZitáC'Uaro, Mich.

~'ntro d,~1 .Juicio Ej€cutí\'o ¡\[el.tantiJ
Ko. 339, 9~14, promovido por LIC. HO.
BERTO A. ESCUTIA VILL<\LOBOS y
JUAN MANUEL SALAS S., frcI1{e a IR-
LAl\"DA EHTONES HIDALGO y CE-
RARDO GO:\IEZ GtIfIERREZ, se mandÓ
ar,uncia]' en PRIiYíERA .ALl\IOi\'EDA .lC-
DrCIAL El remate del bien in01uebl-:- sí'.
cuestl'ado ~n <.lutos median le la publi<.:ac:ión
de un Edicto qu.; s.~ haga por tres \'I.:~C',~
dentro de 9 nueve dias en los; estraflos (ie
Este Juzgado y pn pel"iódicos OficiaJ Sst:1-
do y ot ro de mayor circulación en c) Bta.
do, sit'\'icndo de bas~ pa ['<1 ('1 mismo. Jn
('(inl ¡dad de N$72,S62.00 Sesenta ~' dos mil
ochocient.os scsenta y dos nuovos P~'SOS1\I.
N., Y como postura legal la que cubra !a.~
dos terceras partes de dicha Stffi1tl, SC'j'iCL-
lánd"G~Y:para dicha alldi~ncia las 10:00 diez
hOl'a1> del dia 10 diez de Noviembre dd
o.i\o en curSo.

BJEN IN:\'fUEBLE SUJETO A HElVl:\-
TE.

Casa habítación ubk<tdcl ('1] el lote ::'\0.
17, manzana G-l, Fra<.:cionamiento L', .JG-
ya, Colonia Cerm rle la Innependen(;!a,
Que tr,id2 )! linda: No)'c¡~ste, 7.00 1111.:11'10[0;
con AndarJor sjn nombl'€: :\"m-esll\ 17.50
metros con el lote No. 18: Sureste. 7.00
metros con el lote No. 12. y SUl'oe$le ".
17.50 mClros <.:onel 10t(' nÚllJ,:!ro lti ~' <:'x-
1ensión !';upel'ficial de 122.GO rn~11"0,":un.
drados.

H. Zitánwl'o, }Iieh., a 4 de S('p1, de
199:1. - La Secretaria del Ramo C'h'iJ. -
C. P.J. E)via J\f.H.tha López Ot'1il..

597780.3-20.9-95 . S2-8:HH

l':nICTO

Poder Judicial del Estarlo de j\[ichoa-
dn. - .Juzgado SCplimo Civil. - i\lol'{>.
lia, l\lich.

SE COI\rvOCAN POSTORES:

Dentm dd .Juicio Eje('t1t~\'o ~i"'rnnl!l
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núm:ro 1307'93, que ~cb]'e pagc el? p::'50S
pl'omUf\en lo;:; endosa tari03 en procura-
ción d~ SALVADOR TIi\"AJERO ESCO-
BEDO fl'2nte (t DAJ."\JIEL OIAZ ARIAS, Se
señnl<.\I"On h.'5 12:00 doce homs del día 16
diecisc-i~ de :-fo\'iembre dd año en curso,
para qu~ tenga ycrifjcaUvo la Audiencia
de Hemak en PRfMER ALJ.vIONEDA, a
fin d~ subastR" pÚblicHm€nte- y al l11ejo~'
pester L>]-"igu!entc bien inmuehla:

1.--DEp:ll'tamen! o DÚplex, planta balt
ubicado en la call.~ Topacio nlunero 47
(97\ Unidad Habitacíonal denominado La
Colina de e~ta dudado c.:on las siguientes
medirfas y coHndancias: Al Noroeste 6.00
metl'üs con lote 20 veinte; al Suroeste 6.00
metros con Topado: al SUl'cste ] 8.00 1110:-
tr-cs con lote 6 sei.:::: al Noroeste 18.00 me.
tros con lote S ocho, ecn una superficie d?
75.00 mc1rOs cuad l'ados.

Sirdf'naG de base para el remate Ja can.
tidad cie i\S56,750.00 SesE:nta y seis mil se.
tedcn10s ei n(;ucnta nu~vos pesos 00/] 00
1\.LN., resultm1te del pl'om~ctio de los avCl-
lúes el1iitidos, y como pestura legal. la qll~
cubra l".s dos tel'eeras partes de dicha Su-
ma.

Convóquese liell adores m<;ditlOte la pu-
blicación de un Edicto pOI' .'3 tres \,~("'~S
dentro de!) nUC\'e días en los .;:str-ados de
este Jngado. Diario rle mayo l' drcul3cion
en la Entidad y P~rl6di~o Oficial del Esta.-
do.

Ah:>ntamcnt.:,. - UClelia, Jl.Hchoac¿n, a
25 de St'ptiembre de 1995. - La Secrela-
ría d,:, Acucrdos. - C. !II.raría de Loureles

Jiménez Arias.
üOO5803.3 1().S:i 82-83.84

EnIC'l~O

Podel' Judicial del Estado de Micho<i-
cán.- Juzg-ado Quinto Civil.- Morelia,
Mich.

SE CO:\\íOC.-\?>J LICITADORES.

En cst-z Juzgado se l'<ldka Juicio Ejecn-
tivo i\Tcj'c~iJ\lH N'lIlYl. 873/93 que sobre pa.
go rle p-c.:;os pl'Omovió DAGOBERTO
OROZCO P(~DP IGl"EZ fl~ntc a CECILIO
CAMPOS BAL\IJ:.:S, se mandó anunci.l1'

f'EBIODI€O OFlGlAJ,

en l.~tnate y PRI:i\IER AI \IOXEDA, s:ñ;\-
Jándose para cIJo las 12:00 dcce horas dl'l
dia 17 de Novi~mbre de 1995, rE-srr'~do si-
gUÍt"nte bi€n raíz:

CNICO.-Departamento en condominio
(ún~cam€nte 50%), ubicado en edificio
lIT, departamento IU-F-l02, de la A\'i~n¡.
da Teps:yae, Unidad HabJtacionaI Torres
del TePeyac, Colonia Guaaalupe de esta
cíudad, mismo que mide y Jinda: Al Not'-
te, ;.~.OOmetros colindando con Pwlve;::;tíbulo,
dob]a en dirección Norte-Sur en 5.G5 l\.H~.
colindando con Depto. III-F -101, continÚa
-en ~:.OOrrIts, colindando con ZOna comün,
debla en .seni ido Oriente-Poniente en 6.80
Mts. colindando con departamento IU-F-
101, debIa en 5'.~ntido SUI'-NOJ'te en 7.:i3
Mis. después oobla en sentido poniente-
Ol'itnte en 3.80 Mts. enseguid~t debla al
Nm,e en 1.30 I'IIts. lindando ccn zona jaro
dinad'a común. Sirviendo de. base prll"a eno,
por cuanto ve al 50% la cantidad rt~ ....

NS21,250.009 V~inticuatro m!! doscientos
cincuenta nuc'v'ús pesos 00/100 M.N., Y
post lIra legal la que cubra las 2 /3 part~.s
esa :,uma.

SE MANDAN CONVOCAR LICITADO-
RES, mediant~ la. publícaCÍón d~ 3 tre.s
edh.:l.Os dentro de m1ev.; días, en estradc3
Juzgado, Periódico Oficial del Estado, Dia-
rio de mayor circulación en la Entidad y
luga re:;: de costu~:nbrc.

M,;:.relia. ~Iích., a 2 dos de Octubre d~
1995. - La Seeretada de Ac\)-;rdos. -
Lic. Laura Faviola GU€ITETO l\.Jm'tioez.

6051086-18.10-95 82-83.84

EDICTO

Püner Judicia.l del Estado de i\'licho;¡.
can..- Juzgado Quinto Civíl.- )Iorelio,
:Mid.

SE CONVOCAi" LICITADORES.

D{,ntro de los autos que integnm el ex-
pedh~nt~ nÚmero 9..S/94, rclath-o 3] Juicio
EjE:-CJtivo M"~rcantil pl'omo\'ido pOI' LUIS
IGNACIO PEÑA GONZALEZ. en cu.1JHO
endosatarío en procuradón dI: :a emprcslJ.
denominada AlJ\IAC8NES GAR\"'ER'S,
S.A.. frcnte a i\1A. CRISTIN_\ URUÑUE
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LA ALDAPE DE SANCHEZ, se mandH
.':acar a rematé' en su PREvIERA ALMO-
NEDA, 0-nsu part~ aIícuotn qUe le corn~s.
ponde a dicha demandada del siguiente
bien inmueble.

UNICO.-La J)]'opiedad ubicada en la
Privada iVIariano Otero número 24 de la
Colonia Chapultep~c Oriente, de esta duo
dad de .Morelia, l\lichoacán. Con las me.
didas, colindancias y extensión supelficial,
segÚn eSCI'ituras: Al Norte, 19.00 diecinu8~
ve metros con propiedad pt'ivada.; al SUl',
19.00 (~i~d!1Uc\re metros con propied'ad ~ri.
vada; al OJ'iente, 8.00 ocho metros c~Qn
pro~Jjed::>.d privada; y al Pon~cnte, 8.00
meÜos con P¡'ivada de Mal'!anO Otero, '~on
s'uperfície de>152.00 ciento cincuenta y dos
metros cuadrados.

SÜ'vl.?ndo como base del l'-;matc la {'an,
tidad de KS:355,S80.00 (Trescientos cin-
CUEnta y cinco mil ochocientos ocher¡ta
m~~vos PE;-SOS0°/100 M,N.). Y COmo po~;m-
ra legal la que cubra Ia..<.;dos t~rceras par-
t€S de dicho valor, ol'den.andos~ hace¡' la
publicación de 3 tr~s edictos dul'tmte DUC.

VE'días de U::y en los estrados ne este juz.
gado, Periódico Oficial del Estado, Diür!o
di.? mayor CÍrclúación en la. Entidad y lu-
gm'es públicos (le costumbre, convocill1dr).
se lícítadcr€s a la subasta Q.V"~tendni ved.
ficativo a las 10:00 di~z hnras del día 21
veintiuno de NoviEmbre p!'óximo Cntlm1.
le.

1\,.lol'€lia, Míchoacán, a 17 diecisi=te de
Octubre de 1935 mil noved,?nto5 nov-enta
y cinco. - Atentament€. - El SecretcTio

de ACUf;'j'dos del Juzgado Quinto Civil. -
C. J~sÚs Javier Nieto OrtÍ7..

6028796-18.10.95 82.R3.8.1

ED 1 CT O

Podt't" Judiciul del Estado d~ ]t.llchoa.
cii.n.- Juzg<.ldo Segundo de Primera :Lns.
tancia.- Cd. Hidalgo, Mich.

D2ntro de los autos que integl'an I?l Jui-
do EjH~utivo J\'Iel'cantil número 63;94,
promovido por HERl\TINIO ARIAS VE"
LAZQUEZ frente a JUAN COLIN PE.
REZ. s:~ cl'denó sacar a l'em3te en P RI-
MERA AL1\'IONEDAy en Audiencia Pú-

PAníi~A 5
...¿ ~l'- -! ~~

bfica de Derl?cho,el sigui'.=nte bim inmue.
ble.

UI:\ICa.-Predío rú:stko ¿('nomjnacfo
"EL ARROYO", ubicado en la pOblación
GE.>San Lorenzo, I\'líchoa.cán, con una ex.
tensión superfidsJ 01-15.20 hE~tÚr€J.s, con
Jas sigujem~s mcdidas y eoliwhmdfls al
Oriente 155 n~r~trcs, con adón RocIn, ca-
mjllo de pCI' medio: Poniente 165 !j1cnos
con Antonio rvlartínez y Agapito Cordero;
Norte SO metros con GuadBlupe Galván,
cerca de por mNfio, :r al Sur 64 mett'os
con :1uan CoJín, al qu~ se )" concdcle un va~
lar pericial de N$29,OOO.OO Veintinuevc
mi! nuevos p~sos 00/100 )1.I'~.

Sh'\'iendo como bas~ ps L'A.el l'ema t~, la
c<I.ntidad de NS29,OOO.Oü Vein1ir:ueve mil
111,.1r'=VGSpESOS 00/100 I\LX, \-alOl' Í'~ddal
asignado a dicho bien Y como pc.~tura le"
gaJ la que cubra las dos tel'C-2r<1Spal'l~S de
dicho valor, hágase la publiC8dón de 3 tres
edictos consEcutiVGS Cn les cs~n'do.:=. de es-
t.? Tribunal, convocándcs8 poStol.:S a la
Audiencia anunciada, misma qUe tend¡'á
verificati\.o a las 10 :30 diez hol'J.s con
treinta minutos del día 24 veinticuatro de
Noviembl'€ próximo.

Debiendo publicar el Edicto por :3 VECf'S
c'¡~nt1'o de 9 nueve días.

Ciudad H!dalgo, l\.'rkho(Lc,~n. ~L23 vein.
ticcho de St"ptíembre de 1993 mil no\'ecie~l'
tos noventa y dnco. - El Sccl'C'tario del
Ramo Ch.-U.- Lic. Jaim~ AguiITe GaHe-
gas.

6051101.18-10-9.) 82 83.84

EDICTO

Poder Judicia1 dol ESt3do de I\1jchca.
can.- Juzgado 70. Civj1.- ~Ior('lia. II/fich.

S'E COi\TVOCAN POSTORES:

Dentro d~r Juicio EjecutÍ\'O i\'f,~I'canti1
nÚmero 1084 '93, que ~obre p3.go de PeSOS
promueve ~lIC.AEU. GO:-:ZA:! EZ A"
frente a JOSE ANTO~IO :~IE:\fDEZ
HUERTA, se señalaron las 12 :00 doce ha.
r8S del día 29 véntínueVi: de NO\'i 2mbl'é'
del año en CUI'SO,pm'a que t€nga vcrífica.
tivo la Audiencia de R43matE- en PRI1\'IE-
AA AL::V[Ql'.TEDA:subastándoE'f~ en audien-
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cia pÚblica y al m~jor pOS1Ol' el siguf¡mt€
bien inmueble:

Cnsfi UnifamiHar, tipo "Q", ubicada en
la calle Secl;ión XXXIII, nÚmero 400, de
la Unidad H,lbitacional denominada Cepa-
misa rle e5t~ ciudad de l\'lorelía, ~'Iichoa.
cÚr.; la cual tiene las sigui.2ntes m~(lidHS y
cclindancjas: Al Norte 15.00 mett'os, con
lote nÜmel'o 8 o<:ho: al SUJ' 15.00 met rOf,
COI1lote nÚmel'O 10 die/.; al ESh; 6.00 mf.
Iras. con lote nÚl11cm LB veintiocho; al
Ol'ienl':.' 6.00 metros, cOn caLr..~ S€cdóu
XXXIII de su ubLC.tción: con una. su~rfi-
eie t.otal de 90,00 metros cU8.drado~.

Sil'vÜmdo de hasE la cantidad rle
.N:S5í ,895.00 (Cincuenta y siete mil ocho-
cien10s novenL.1. y cinco nuC\.'oS r:-i~SQS00/
100 I\LN,), Y como PQ~tura legal la qu;~
cubra 1<1.5dos ter-ceras partes de dicha su
mn.

Pubiiquese el presente Edicto po]' ::1lres
Veces cJ~ntro rle 9 nueve días, ~n los estra-
dos de este Juzgarlo, PeriÓdico Oficial tl,~l
Estado y Diario de mayor ciretúación en.
la Entidn.d, convoc;ando IicitaÚol'f;s H la su-
t)3sta 1:1realizars;; en el local de este Juz-
gado.

At.er1lamr?nte. - 1\'10reUa, Mich., a 5 de
OClllbl'€ de 1995. - La Secretaria d,_'
Acur=rdos. - Ma. Eugenia Alqukira. Alva-
1'<ulo.

nQG1128-1S-10-95 82~S3.S4

EDICTO

Poder Judicial del Estado de I\Ijc}lOn.
cM1. - Juzgado de Primera Jnstancb. --
Jiquilpan, !\\ich.

Por :luto de fecha d~~ ayer, dietl~rro ("11
,luido Ejecutivo I\'1:ercantil 74:3/993. ~igtH'
Uc. EslGbn tl Suar\?/. Diaz, apoderado el:>
Banca SGrfín, S,A" frente a Isnv~] Cr1S110
NÚi'it"l. Se 0rdenó sacar a rema te los ~I'
guienl~5 bien{,'S inmuebles embargtldO$ a
t~st~ Últjmo consistEntes en: cinco lote~ UI'~
hanos ubicados en esta ciudad Y que S(~

(il:scriben como ~jgue: lote urbano m<Jl't~!)-
00 con el nÚmero 1 uno, de ]a mlH}Z~lV.1
cuatrc, uhíc0do ('111<1call~ Art~mio del Va-
u...? Arizpe esqtJina con Guilkrmo Pri,,(o

.d('T Fl'accionnmicnto "María L~abe]", que

n1id,,~ocho metros de fr~nte, p.or veinticin-
co metros d.e fondo, y linda: Oriente. l'on
el l( te dos; Poniente, con In call..~ Guillei'.
mo Prieto: Norte, con el lote vejntitl'E;S; )',
SU!'. con la c-aH¿ de Sll ubicación.- LOle
r.:Ún-.01'0des de 13.manznna cun tro, ubicado
~n la calle ArtEmjo c';~1Valle del Fl'a~cio-
mur iento flnte~: mEncionado. que mid~
eche, metros de frente por veinticinco mp--
tros de fondo: Oriente, con ellot,~ uno: Po-
nit:-me, con d lote tt'es; Norte, con el lote
veintítrc,';: y, Sur, con la calle de sU ubi.
('~c: 5n.- Lote t res, marcado con ,;1 nlllllc.
1'0 r1i1 oehodentos .setenta y cinco, de la
ma!'zana setenta y tres, rle 1a Colonia Po.
pul<'l' Cllauhtémoc, qu~ mide die'¿ metros
de lr~nte. por treinta. m~tros de fonGo;
Oril'rtte, con la calle de su ubkadón; Po.
r;:iErt~, ccn el lote mil ochocientos dncu~n~
ta ~ cuatro: N'arte, con los Iotc-s mil ocho-
ci;rd os cuarenta y ocho y mil ochoc:{~ntGs
cincuenta; y, Sur, cen ellole mil ochoci.en~
les ~etenta. y cuatro.- Lcte cuatro, mHJ'.
ca(~:) con el númerO diecis~is de ]a nl8Jrza.

na "L" ubicado sobre la calle sin nomb¡'e
del Fraccjonamj¡~nlo "Las Ortigas", qtlC
mid;: catorce r.letro veintisiete centíme-
t rOS de fl'ente, pOI' veintiún metros dos
cen1 ímetros de frente; Oriente, con los lo-
tes cinco y sEis: Poniente, con la calle de
su Hbicación; Norte, con el lote quince; y,
Sur con el lotú djedsiet,~.- Y la.!e cinco
ni ,o cado cOn el número dos, de la maro..<1-
Da "L", ubicado en la calle Independencia
de la Colonia "Cenopista", que mide o{:ho
11l~1rOS de fJ',::!nte, por veinticinco metros
de londo: Oriente, con la calle de sU ubica-
ción; PonÍente, can area de donación; Nor-
te, ..::onel 10te uno; y, St~)', con el lote tres,
sir\'iE'-nclo af3 base ~n conjunto Ja suma de
NS~5.796-06 Ochenta y cinco mil s8tecien-
lOS nm-enta y seis nuevos pesos seis ceno
tav,)s, moneda nadonal, valor pericial,
sierldo postura legal ]8, que cubra ras dos
t":'neras partes. y señalándose ~ara la au.
diencia respecti\'a las 10 diez horas del día
:30 trQjnla de Noviembre próximo, por lo
qu(' .~e convoca 8. postorcs.

Jiquilpan. Michoacán. Octubre 11 dl~
1985-- El Secretario d;~lRamo Civil.-
C. Benjamín Gu~rra Garcia. - (GUGB-
40(,,619) .

f051 083-18-1 ~)95 82-83.84
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I'JJ)ICTO

Poder Judici~l del &tado de l\lichoa.
l'án.- Juzgado 10. de lo CivlI.- ZamoI a,
)'Iich., !\'r¡;,v.

En el Juicio Ejecutivo ~krcantir núme.
10 170 95 seguido pOl' el ape,dcl'ado juridi.
c,:) de Banco ~m~jonal de ~Iéxjco, S.A.,

f1'Cnte al ~~jiOl' JOSE OCHOA CANTRS-
R.AS y j\L\RTI.L\ YEPEZ GONLi\LEZ fi.
já ronsl' las 13:00 trc(',~ horas de] día 11 (,n.
(;.;; d; Dkiembre de 1995 rr:iJ novedemo.;;

110venta y cinco para rematar en PRI1\lFr
HA AL\IO~EDA:

Fir.ca L:rhana ubicada en la calle !\[G,-
c2ro ní'r~~ ') 320, antes 1tI'lelchol' Ocampo
(I,~ la pOhla...iri" de Santiago Tangamanda.
pie: prcpiccbd del sei'íor José Ochca Con.
tl"C!'?s: ('.1'= !~~ictey linda: Al Oriente, en
ctcce m~1l"O;Se,:'1r.c<:Ue ~,.Ielchor Ocampo; al
PoniEnte. en rloce met1'QS con prop~,?dad de
Jcsffa Ol'--a."<> Sn!cido: al Norte, en cin.
cu:nta ~. L!"! m,==trc3 con propiedad de
FI"~mcjs(,,"cl~:OS; y aJ SUI', en cincuenta y
un m~t~c3 con pl'opiedad de José TOl'] es
Dfaz; mis':Lo Cl~le1iene una extensión ~;u-
pzrficial de 61:2 m2, seiscientos dCC2 n lC-
tres ctndrados.

Sir..,,:, de b.;:;( p31-a -el rfm3.tE ,~l \'<.1101'
pelÍebl a~;c...,l"i"do. qEC e.s la cantidad de

N$ 4f'3,DGJ..J:2 CUATROCIE:-JTOS TRES

.i\UL NOVECIE:-.JTOS SESENTA y ClN-
CO KCf<;\-OS PESOS 52;100 I\IO¡\ED)-\
~ACIC:';AL suma que corr~'Sponde al pro.
mEdio d'~ bs tr"~.;: ts.s:::¡cion1.:'S, y eS po~ru-
!~;okgal ia qtW t'utll'a las dos t-=l'C€I'as P'll'-

lC's d,:,l mis~io.

Z".mClf- dE Hidalgo. 1lich.p Octubre 11
de J 99:1.- El Secl'etal'io del Juzgado Pri.
m('ro Civil - C. Pablo Fabián Rodrigvez,

6028BS5.1~.1() 93 S2.SJ-.S4

EDICTO

Pode.. Judicial del Estado de Mich la-
cán.- JIIZ<:"'¡- CU<'1rto Civil.- Morelia,
MiL'h,

PRlI\IEHA ALIVIONEDA

Den'ro de ¡os autos que integran el jui-
do Ej-c=.J'i'.'(~ ~Icrcanm nÚmero 578/95
pl'OmC\'~do pCl" RUBEN T.\PIA CASTRI-

LLON fr.:nte (1 OCT.\. ''I( L 'S"C':.?'.:'IIA LE-
1\IUS, se mandó sacar a l'l r.-:! Lt.!ci slgujeH-

te bien:

UNICO.- Ca!:a hrJbiÜi(';oJi lbIC~lli;-¡en
1a calle JÜS10 AI\'~r('z nÚrnc 1'0 ~~ t ~~oni(l
Occlusen d/;! esta Ciudan. \-IF:DlD.\$ y eo-
LINDANCIAS', (lJ ~c["~<. 2'-"'~:~ ":. .tJ'O~' con
}ot,? 38: al Sur 29.85 nH"'tC f'~'1 ir.

"
::17;

al Oriente 10.06 meÜ'cs con (','He Ju~to Al.
val'ez: al Ponil:;nt,'~ 10.06 l'1etlos: con rote
11, con una eXleru;ión super~i('i. i ,j: I'\S
300.00 tresciemos 1~~Etros ('l¡.1r,l: (lrJ~:.

Sf::l"v[r(\ como bo<"..~de r: ,.,~
': Ir c(!nti.

dad de :\'$ 96,000.00 NO\T:,\'I'A ): SEIS
MIL NUEVOS PESOS OO/li"ln )ION EDA
NACIO:.JAL, \'3.101' p~lk'1 f-li"";~l,"~dio
asignado en autos, y es P051W" 1pc:::aI h que
cubra las 2/3 nos terceras' ..;" dirha
suma.

CONVOQ1,,¡'ENSE POS in;. --:'=: 1.1, dian.

te la publicación de 3 Ü'.:.. ,l' .us Jntro
de 9 n"~VE días en IcC' e '1. la" rlr>1 Juz.
gado, en .0.::1Pcdódko 01''';' I 1 t I Ido.
y en une' d~ los diéUius tL .., . '01' Lll'Cl:-
bción en la ~ntldad.

La AL;d~encin i{'!ldr'; ",,' ifj(.'~~4iyo H b'3
12 dc('c hen';s del di 1"" ~ di.j'''m-
br,~ del año Cn cursO.

i\Tol'.:Jia. ),IIChüx(:;i .1. .í.i, Jf d~
septicmbl"~ d,: .J.9~)'). :ni' ',> - ien'l'3 Jl0-
venta y cit;{'Q.- I,-:j S,., ,2 - E,'c.ndi-

ra Bancieras Vez.

60036~6 4.10 C";S .;. ~ ,Ql

E n ¡ e '1'o

Poder Judici;:¡,l del F.~ .r:\1 choa.
rán.- Juzgad("1 10, nc' J,~ r¡. i! - 7~mor'(1,
l\Iich., :\!éx.

Da vid Guel'n.lI"~ C:1".1'S , ''"":W_'Y''
diE.

gl?ncjas In!'Ol'madón J\d-Der~ ,1'élm, pwa
suplir titulo e~rrlto (1,~ i ,-- ,'.) en 1'.:-13.'
dón a pI'cdio ubic:.1do el1 L- ~ ,-

'Ji'1 :'lb.
nicipio de ChiIchota. I\I cj,o'

.
. r,.J- mide

y linda: Norte, 80.00 Ineln..~ :1 E'1r;q~lC

Martinez; Sl'l'. 50.UO m(t1. ~ r"n Guad3..
]upe Blanco: f'onicntr. R'\n0 l~,r.t'l'S con

F'H!1ando Gariha~" J' Ol'ien;c 5i' no m~tr03
ccn HerJir.do El "neo, ;;-,-n:; .,..

,nd" 'lue
t Icne pose.:;ión i'n forra pl'e:..,~'¡:9tibL.
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Quienes crean tener d"ereeho al inmue-
ble, d~dÚzC'anJo dentro del término de 10
días hábiles.

Zamora, ~nchoacán, octubre 13 rle 1995.

- El SecIetano del Juzgado Jo. Civil.-
Pat)lo Fabián Rodl'iguez.

f;05112518-10.:95 82

EDICTO

Poder Judiciaf del Estado de Michoa-
cán. - Jugado lo. de Pl'imera Instan-
<:1<1.- Pá t7.cual'O, i\'Iieh.

Exp. ~-Úm. ~52/93.

~ tiene al licenciado ARTURO~[ADRI-
CAL fiIARQUEZ apod~t'ado jurídico de
JOS¡..::; GETRUDIS :~L\.TA DOZ\UI\'GUEZ,
promoviendo diligencias de infütmación
tC'stimonial ad-p.El'pf;tuam, para suplir tí.
lulo escrito de dominio, respecto de tm
p¡'edio urbano ubiendo en la calle del Or-
gano sin nÚmero (T,:,la T€nencia de Jel'{¡-
l'lmrO, .!\Ipio. de Erongariclw 1'0, el cual
ti~ne las siguientes medidas y colindan.
das: AL o RIE..'JTE: 50.00 i\Jls. con SAN-
TIAGO HAMOS. barda enmedio; AL PO-
NIE~JE:: .50.00 ?Hs. con WILFRIDO ?IA.
'fA DOl\IIl':"GUEZ, línea ima¡;inaria en m.C-
dio; .AL !\OHTE: 24.00 1\Hs.. con b (')l1a
n>elül"gHno, que .':5 la de su ubicación, ba ¡'-
da rle tabique en medio y AL SUR: 24.00
1\1ls., con ELVIA SALVADOR, cerca de

110t' medio; con unA. ext€nsión superficial
de 1,200.00 i\Ji1 Doscientos Metrcs Cuadra-
dos.

Afinna el promovente qu.~ adquil'ió c:f
predio urbano por compl'a que le hizo al
~eñor JOSE ?olA. PATRICIO, quk.n no le'
firmó la escritura respE'ctÍ\'a por haber
fallecido, el inmueble lo ha venidc po~'.~.
y('ndo mi mfLndante en concepto de p1'O-
flctado, de man~ra pacifica, pública, con-
t inua y de buena f~ desdt.> ha(',~ 12 doce
años !;in que existan otr>os pos:er:dore-s pro-
indiviso.

pl'(?sent~ publiques€: est.rados d€ este Juz-
gado. lugar (;;:- ubk~,ción del predio, pa-
l'iódieo Oficial Estado y otro mayor cir-

culación localid3d, término 10 diE:z dí% a
('rec10 de que persona. que se crea con de-
recho pase a. do€dudrlo en dicho plazo.

Pátzcuaro, Mich., a 4 de Oet. de 1995.

-- Srio. Ramo Civil .Juzgado Primero.-=,
C P.J. Bulmaro Rey..:-s Ga.r'Cia.

(jQ28S9Q.1S-1O.95 82

EDIO'rO

Poder Judicial del Estado de Michoa.
cim.- Juz~ado de Primera Insta!"!o:::ia. -
JLluHpan, ~'Ii~h.

E'{p. 644/~93.

LiC'. ArtU1\) l\Iadrjgal Mál'quez apode.
rada de Ro.,a I\I,ll'Ía Rodríguez :...Iadrigal,
P] omueve dHigendas información aa-pero

I-'(tU.1i11 supli.. titlÚo. Escrito de dominio.
n ~{:«to de una f)'acciÓn d~ predio urba-
1:(' ubieado en la ,-:.~uina que fonnan las
l,al!.;s. C':!n>¿teJ'3. Sahuayo-La Barca y Lá.
Wi'O CÚ¡>dcna.<;sin nÚmem dE' Venustiano
C;. n'anzct, de (~5te Distrito, que micic y lin-

dJ: Od~nte, \eintidnco metms. con calle
~ÍIt nümbr~; FonienLt.:, misma medida, con
Luis Cárdena..s;. Poniente, es dcdr, NOI'te,
\'(.'intc met t.os. con Rafael Rc(Mgue'z Ro-
dríguez; y, Sur, jgual medida ('on In es-
(}L.;!nad 1 su ubicación.

Hagolo conocimiento p:;1'.50n3S créansv
C'('1 n~,~jol' derecho a la fracción de inmue-
bIt' compare-'Zcan él deducido dentro del
té¡'mino de 10 díC'.l días.

JlquHpan, Mit:hoacán, septiembl'e 28 de
19')5.- El Secretario del Ramo Civil.-
C. Benjamín Guel'ra Ga1'cía. - (GUGI3.

401}6191.
'>023889-18.]0-95 82

EDIO~110

::3oder Judicial del Estado de Michoa.
cÚn.- Juzgado Segundo de PI'imera 111&
tancia.- Matet>ia CiviL-La Piedad, Mich.

Exp. 9{)9195.

!~l Sr. J. JESUS ZARATE CAZARES,
pronR,~ve Diligencias de Jurisdicción Vo-
luntaría y COI! citación previa de colin-
dantes, causall1"cs d~ la posesión pan1. acl'.}.
dit. Ir la p{)se.siÓncOmo medio para adqui.
rir e.l pleno dominio del siguiente inmue-
ble: PI>e(lioUrbano que ~¡~ubica en la ca-
lle Leona Vkal'io número 11 do¿>la Tencn~
da d'e Río Grande, del l\Iunícipio de La
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Piedad, Michoacán, el cual tiene una e:.:-
tm1sióIl superficial de 216.00 M2. Doscien-
tos dieciseis m-etros cuadrados, que mide
y linda: al Oriente, en 11.30 metros coo
callejón sin nombre: al PonÍente, en 11.30
metros, con ?'.Ialia Luisa Oim:.u'ena Ma-
drigal; al Norte, en 19.10 Imtros con calle
Leona Vicario y al Sur, .en 19.10 metros,
con :María Zárate Cá7.ares.

Afirma el promovente habe:- <idquir!"
do la posesión propiedad del inmueble de~;"
lindado por compra que en fonna verb[,j
hizo a la señora r.Iaria Guadalupe i\Iadrj-
gaI Viuda de Camarena el 14 de Febrero
de 1965 y desde entonces conserva la po.
sesión pacífica, continua, pública, de bw~-
na fe, en concepto de propietario, sin que
existan otros I>CSe€dores pro.indíviSQ.

Hác~se saber a interesado.::; ('o opone)'-
se al trámite lo hagan en un lapso de 10
die-¿ dias hábiles a partír de la última pu-
blicación de la pr.~sente.

Ex-pída..<;e la- presente para su public¡,.
cion una sola vez en Periódko Oficia! do;:l
Gobierno del Estud'o, Diario de mayor cil-
euJadón Local. puerta de este Juzgad c..

La Piedad. l\1ichoacán, a 12 doo~ d ~
Octubre de 1995, mil novecientos nov~nt;L
y cinco.- Secretario del Ramo Chil de.;l
Juzgado Segtmdo de Primera Instancia.--
Lic. Fernando López Arias.

6028892-18.1().95 82

EDIOTO

Poder Judicial del Estado de ]¡.Hchoa-
'i::!in. - Juzgado Segundo de Primera Ins.
tancia.-IvIat€:1'Ía Civil.- La Piedad, l\Uch.

.A~MELIA MORENO SOLORIO. pro-
mueve en este Juzgado Segundo de Pri-
mera Instancia. del Distrito Judicial de La
Piedad, l\'Iichoacán, Diligencias de Jurj~.
dicción Voluntaria sobre Irn0l111ación T€~.
timonlal Ad-perpctuam, paI'a. suplir titulo
escrito d,~ dominio rcspt."Cto del in.rnueble
qU9 a continuación se describe.

Predio rÚ..,>tico ubicado en el Rancho
Los Rodrígu€z. Municipio de l...a Piedad,
lHichoacán. Y colinda: AL ORIENTE: con
el señor Dolores Licea; AL POi'oHL";"TE:
con terreno del f~ñor l\Iargarito Pérez;

PAGINA ~

AL NORTE: Con el señor Dem~trio Pi.
mentel, medIando el camino de Numarán
a Zamora; AL SUR: con predio deI señor
Pedro López: con una ext,'?osión superfi-
cial de 1,]80.00 metros cuadrados.

Afirma l~. promovente adquilió predio
descrito por compra que hizo a 10$ seño-
res PAULA y PEDRO IBARRA MORA,
en el año. de ) 970 Y desde esa f.-~cha He-
J1e la posesión del mismo de manera pa-
c[fíca; contínua, pública, do:bu~na fe y co-
mo únka duefw...

Lo que se hace sabo~l' mediante la publi.
cación del presenté Edicto en el ta.bl~ro
de acuerdos de -este Juzgado, Diario de
mayor circulación en esta ciudad, Diario
Ofidal cel Estado para qUE' las personas
que Se consideren con derecho al mismo
lo hagan valer dentl'o del l'cfe.'ido término
de diez días.

La Piedad. Michoacán. a 10 de OctubrP.
de 1995.- El Secretario del Ramo Civil.
- Lic. DIaría Elena Veloz Día;;.

6028891-18-10-95

}<~DIe T o

8:1

Pode]' Judicial del Estado de :.Iíchl')~~.
cán.- Juzgado Segundo de Primera Ins-
tanCÍa lIIateria Civil.- La Pi~dad, Mich.

l\1A. CONCEPCION LEYV A BARRON,
promueve en este Juzgado Segundo de Pl'i.
mera Instancia del pístrito Judicial de La
Piedad, ~lkhoacán, Diligencias de Jurl'3-
dicción Voluntaria sobre Infonnadón Tes.
timonial Ad-perpetuam, para suplir título
escrito de dominio respecto del innmeble
qUe a continuación se d~scribe.

Predio urbano ubicacfo en Los ~lorcno
denominado "La Cañada", p:~rteneciente a
.c-ste !'.'funicipío y Distrito de La Piedad,
Mic:hoacÚn y colinda al Norte< con I.;{IJle
en proyecto; al Sur con caBe en proyee.
to; al Oriente con l\fariano Jassú y al Po-
niente con Anita Ayala. con una exten-
sión sUp?rfjcial de 210.00 metros cuadra-
dos.

Afirma promoventc adquirió predío des-
crito por compra que hizo al señor Fran-
cisco Hermi.ndez Rodríguez en el año de.
1980 y desde eSa fecha tiene la pN'.;:sión del
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mi!Snlo d~ manGra pacifica, continua, pu-
blica, de buena fe y comú Úruca dueila.

Lo que se hac-e sabel' medi<lntC' la publi-
eadón d.?l presente Edicto en el tablel'O
da aCLKrdos rle este .Juzgado, Diario de
maj'OI' dl'culn.ción en esta ciudad, D¡ario
Oficial del Estado para que las persollas
que SE' considerEn con derecho al mismo
10 hagan v:ller dantro del rcfe;;rido término
de di:z díCUi.

L~. Piedad, :J.lichoacán. a 5 de Octubre
de 1995.- El ~crctario del Rmno Civil.-
LiC'. i\faria Elena Veloz Diaz.

6028800-18 10.95 82

EDICTO

Poder Judicial del Est[!do de i\lichca-
cán.- juzgado Segundo Civil.- :¡"'Iorclia,
lIIIich.

Exp. 1204/94.

El día 21 veintiuno de óctubre del pI'e-
.s:Cn1..~año, se admitieron en trámite ras DL
ligencias de .Jurisdicción Voluntaria, so-
bre Información Testimonial Ad-perpe.
tuaro, para suplir til1..1lo esclito de domi.
nio. respecto del predio urbano ubicado
en !A.Tenencia de Benit() Juár~z. dd r.lu-
nicipio de Cuitzco, J\'Iichoacán, promovi-
das pOI' SALETA AVILA FLORLo\lY

Con las siguientes medida..c:; y colindan-
das: AL ORIENTE, aI.GO metros. con ea.
]]cjón sin nombre; al PONIE!\TE, 29.60

metros, con E~p:;l'anza Ol"tiz y Aurdio Avi.
]a; Al I\ORTE, 35.26 melJ'Os, Con c<ilh'; (reí
Baño: y al SUR, 33,20 lU~tl'OS con escuela
Rural Josefa Ortiz de Domínguez.

Dicha propiedad la. tiene el promovcn-
te c-n posesión de manera pacifica d.~e
e] año de 1955.

s::: Con\'oean personas cl"cyimdosc con
~erE,:'ho pJ.l'3 Op0J1Cl'Sea las diJig:cncins, lo
.!1::'.~n:1 d€ntr:J (},,:,ljC~l'Jnino de 10 diez días
CjlW s:: ('onlarán a partí.. eJe la f.echa de
puoliC'ución del Último edicto. en 105 <:S'
1rados de este Juz!2;ado, Periódico Oficial,
olro de ma~'or circuTadón y en el lugor
doná..~ se encuentl'a e] inmueble.

Mc.¡'~lia, 1\.Uchoaean, a 16 díedseís de

rovicmbre d(. 1994. mil novecientos nOven"
tl y cunt...ro,-- La Secn!taria.- Lic. No~
) a Gutié1'l'e2 Rarníre'l,

60:28789-1~-10-95 82

,EDICTO

Poder Judicial del Estado cle l\lichoa-
cán.- Juzgado 20. Civil.-Uruapan, Mich.

:rHediant~ auto c,~ fecha 7 del pl'es2nt~
r.1es se dió entrada diligencias informa-
ccón ad-p€!'petuam para suplil' titulo cscri-
t) de d'omhlio que promueve L~ C. MA.

RIA SALUD JIMENEZ TAPIA, cuyo .o;x-
r,;cdienle qL~,~':lÓregistrado bajo el número
674./995, res~}ecto del siguiente inmuebJe,
siendo sus características las sjguient-::!.s:

Predio UJ'b..1no ubicado en la calle Pro-
J:>ngación A '11érica.s: sin num~ro, colonio
J,a !vlol'a de I~sta ciudad, que mide y linda:
¡'.L ORIENTE.- 16.50 metros con, :F'di-
re .Jiménez; AL PONIEJ.'\IE,- 16.50 me-
1ros con Arturo Gaon3.; AL NORTE.-..
~ .00 metros con call:? su ubicación y ¡.\.L
f:,UR.- 5 m(!tros con Lázaro Cárdenas.

Manifiesta promovente habt'r adquirida
hmueb!i:~ compra hiciera del' mi.smo al Se.
1101' GILBEHTO VILLASE1;OR, desde,.
]982, quien pOlOno tenel' título propiedad
HO .extendió el mismo.

Se C'onvocnn opositores mediante la pu
llicación del presente .?dicto una soJa \'"CZ
('entl'O tél'mino de 10 [11a.<;en el Pcriódieo
Oficial del Estado.

Ururtpill1, Michoacan, a 19 d~ Junio de
~995, mil nov€cientos no\"{;nla y cinco,-
El SecJ'el<1ri,) del Juzgado ~C.67LU1doCiviI.
-:- ReynaJdü CÚJ'dena.s Bucio.

6028788-1H-IO-95 82

I~ n 1 O ~r O

Pode!' ,1u,)ickÜ del Estado de l\1ichor.-
t án.- Juzg<~do 10. de )0 Civil.- Zamora,
)íich., Méx.

i\L'-\RIA ELENA IBARRA AGUILAH,
1H'omUeV€,DIligencias Información Ad.per-
petUam, a. fin de SUplil' titulo (;5crito do-
Jninio fl'aL-Ción predio urbano ubicado en
talle sin no:nbrc con anterioridad y aC-
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tualment,~ calle A'figueI SidaIgo. sin nÚ-
mero de la Tenencia El Platanal. del "1u-
nidpio de Ja('ona, ?llichoadlll, mid" y lin.

da:- ORIENTE, 28.00 1\1t5. .José lb,' 1'1".,
Aguit,H': POl\'"IENTE, 27.5f) I\1ts., con \[a-
da Ibarra Aguilar; NOR'rE, ~.50 I\lls..
con la. Comisión Fecjeral .je Elcdricillad,
y al SUR, 9.50 :i'lIts.. con calle ~,Iiguel Hi-
dalgo de su ubi('ación: ma nitie-sta pr0mu-
vent e t..:mer posesión ínmLwbfe en fomla
pre&.:l'i ntible.

Perscnas créam:e con derecho jnmu: ble,
d~dÚzcanlo dentro t¿,rmir:o 10 diez díHS
hG.biles.

Zamcra, Mich., 3 octub1\! 1995.- SEC'l"C-
tal'io Juzgado Prin:":.~ro de lo Ciyil.- P,1-
blo Fabián Rodríguez.

6051088-18-10.95 g2

EDICTU

Poder .Judicial del Estado de Mic' ~oa.
cán.- Juzgado 20. de 10 C¡vil.- Zamorat
:.\-iich.

Ccn esta fecha el ciudadano JORGE
DEL R[Q 1'1\1\1AYO, promU?ve ant.:> Estt!
Tl'ibunal dentro del expediente número. .
10~S/95, J'dativo a las Dilig,~nCÍas de Ju-
risdicdón Vofunt¿¡ria, que sobre Inform~~-
ción Testimonial Ad-pe¡.petuarn. para .su-
plir Título escrito de dominio, r~specic del
siguiente bipn inmueble:

Fracción de pr,?dio lJI'bano que Se en.
CUt~'nlra inscrito en el catastro de la on.
('ina d~ Rmtas de b:llful de los HE rva-
res, Michoacan, con el nombre de Pa lTO-
quía número 122, &ituándose actuaImr?nte
por el cambio de nombre a la calle H dal-
go sin número de la población de Ixtlán
de los Her'\:ores. !i.'UchoaC:in, que mióe y
linda: AL ORIENTE, 3~).OO metros con 'JrO.
piEdad del s-~ñm' Alberto ciel Río Ban jas,
línea imaginal'h po!,' division: al PONI8N-
TE. ::J.~.OOmetros con pro[.iedad del Sfñor
R.amón ~Ia11ínez Aboytf'. bardn propia pOlo
división: :¡[ NORTE. 5.15 'netros ('on)~'o-
pie(h.d del seiIor Emilio riel Río Ba rt jas.
¡¡oca im¡)giIlaria por divisijn

~' al sun,. .
5.15 metros con la calle Hidalgo d~~su ulli-
cacióJI, con extensión .supmfícial de ] 6~),95

metros.

Jl.lanifiesta el promovente tener la f.-ose.

sión del inmueble r~n forma !)¡'€scriptibb
dt>sde hace mÚs de diez aflOs a la f~t'ha.
pOI' ccmpra hecha al señor Jo&:: HanlÍrez
Ruíz, las persona.':> que se crean con der.~-
cho al mismo. dcdúzc~lIllo dentro del tér-
mino d2 10 diez dfas hábiles.

Alentarnente.- Zamom, Mich., a 25 de
Septjcmbr.? d€ 1995.- El Sec'l"cÜ:trio del
Juzgado.- Lic. Art1.u'o Avalos Herrera.

6051087-1810-95 82

EJ):CTO

Pod()r Judiciai del Estado de :Michaa.
cán. - Juzgado 20. de lo Civil. - Zamora,
:Mich.

Con esta fecha el ciudadano Alf1-.;do
Amé'¿cu.a PadiI1a, promueY¡~ por su pro-
pio derecho de!ltro del exp€dicnt~ nlUnel'O
:u 02/frs, reln\ ivo a las Diligend(1s de ju-
risdicción Voluntaria, qu"? sobre Informa.
don Testimonia! Ad-pcrpetuam, para su-
plir Título Esct'ito de Dominio l'lSvcto
del sigui~nte bien irunuebl¡;:

Predio m'bóllO ubicado en la calle Aqui-
les 5:;1dÚn antes sin nÚmero y actualmen-
1.-;ccn el nÚmcro 37 de la Tcn~ncia de Al'Io
de Rt\yón, :MichGRcán, del IvIL¡nicipio de
Zamol'<l de Hidalgo, :>''lichoadn, que mkle
y linda: AL ORIEi'\TTE, ]6.00 mcLros -..;01\
prcpi:.d:ld dei señor Rafa.?l Ceja CÚrde-
nas, barda propia por di\'Í5ión; <!l PO-
:\'IE::-'1'TE, 16.00 metros con propiedad del
~.?flOr Luis HinojoEu, barda ujena por Jivi-
sión; al NORTE, en "9.25 metros cOn J. JC-
sÚs Jimeue2 lIerrera, también barda pro-
pia por división :l al SUR. 9.25 111etnJS,
con la caBe Aquiles. SEl'dán d..:- su ubica-
ción, COn e;,tenSlon supafic.ial de 143.00
metros cuadrados.

I\Ianifiesta el promcvente lener la po.
:-ieSión del illlm~eb)€ en forma prcscripti.
ble por más de diEZ allo:~ a la fecha. por
ccmpl':l que hizo a! señol' Antonio Salo-
r.10Il B:;l'mÚdc~, 1"5 pCl'::>onas que So: cr:!.1n
con rle1';;cho al mismo. dedÚ2c~mlo dentro
del término de .lO diez dbs h::IIJ!lf'S.

Atentamentc.- Zam01':1, l\Iich., a 25 (!c
Septjcmbre de 1:J95.- El S~~C1'EtrnlO del
Juzgado.- LiC'. Arturo AvaIcs H~lTer3..

6051090-18.10-93 82
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Pod(!'f Judicial del Estado de iIlichoa-
cán.- .Juzgado 20. de lo Civil.- Zamora.
l\nch.

E.'>,.1J.1104/95.

Con esta fecha los ciudadano Arturo
Aguilar Aguifat' y Ernestina Garcia Salas
de Aguilar, promueve las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria número 1104/95,
que sobre Información Testimonial Ad-
perpetuam, para sup!ir Titulo Escrito de
Dominio resp "'CtO d!~l siguientc bien in-
mUt:!ble:

Fracción de pre<lio tU'bano que se en-
cuentra ubicado en calle sin nomb.'e y aC'
tualmente con frent;> a la calle ~Iiguel Hi-
dalgo. sin número en la Tenencia de el
PlatanaI, perteneciente al Municipio d~
Jacona. ~Echoacán, que mide y linda: AL
ORill~1E. 20.50 metros, Lon propied¡Hl
(~e :J.hría DXUTa Aguilal', banla propia pOl"
div~sión: AL PONIL.'\,T'fE, 18.00 metros con
propiedad del señor Eligio Gutiérn.~z Be-
cena, barda njena pOl' divísión; al NOR-
TE. en 7.00 mell'OS con el Esté1blo p2r1p.
neciente a la Comisión Federal de Ek~(;tri-
ddad. barda ajena pOI' división y al SUR
5.R0 metros con la calle Hidalgo de su ubi.
cación, con e 1:cnsión sU~l'fidal de 123.20
metros cuadrados.

Manifiestan los promoventes tener la po-
sesión del inmueb1c en forma prescriptible
por más de cTi~z años a Ia fecha, por com-
pra Que hicieron a. la señoraEloísa Agui-
lar Espinoza, las wrsOl'k'lS que se crean
con derecho al mi.smo, dedúzcanJo dentro
del término de 10 diez díu.:;'hÚbiJe5,

At€ntamentc.- Zamora, l\nch.. a 25 de
'Septiembre de 1995. - El Secretalio del

Juzgad'o.-Lic. Artut'o Avalos Hen'era..

6051089.1&10-95 82

EDICTO

Poder Judicial del Estad0 de Michoa-
CÚn.- Juzgado 20. Civil.- Zamora, Mich.

Con esta (echa el ciudadano S..UN A.
DOR RA...l\UREZ CRUZ. promueve illlt.C

est;:: Tribunal dentro de las Diligúncias de
Jm'~...sdicciónVoluntaria númerO 1100;95,
que para suplir Título Escrito de Domi-
nio respecto d.':!lsiguiente bien inmueble:

Predio urbano ubicado en la caUe LA-
ZAHO CARDENAS sin nÚmero de la Te.
nencia de el Platanal del l\Iunicipio de Ja-
co~a, :Michoadm, qUe mide y linda: AL
ORlEi"\lE, 9.30 metros con la calle LÚza-
1'0 Cárdenas di? su ubicación; al PONIEN-
TE, 9.30 metros con propiedad de Everar-
do Alvar=z, barda propia por división; AL
NORTE, 24.30 metros con propiedad de
les señores Serafín González Alval'ado y
Soledad Hernández García, barda propia
que di,.jde y al SUR, ,?n 24.30 metros, con.
Ev..ngelina Carda Cervantes, barda aje..
na que divide. con extensión superficial
de 226.00 metros cuadrados.

I\(anifiestan los promoventes tener la po-
res~ón del inmueble en forma prescriptible
d..:s:ie hace má:; de di,.?z años a la fecha,
por compra hec-ha al s-eñor José 1\13. Gu-
tiél rez Sánchez, las personas que se crean
con derscho al inmueble, dedúzcH.n!o den-
tro d,:,l término de 10 díez días hábiles.

.\t€ntarncnte.- z,,'lrnora, l'.lich.. a 25 de
Se!,tiembre de 1995. - El Secl'etar10 de
Acuerdos del .ruzgado 20. de 10 Civil.-
lJc. Artw'O A\'alos Hen--el'a.

6051091-18-10-95 82

EDICTO

Poder Judicial del Estado d<: l\lichoa-
can. - Juzgado Terrero de Primera In~-
trmcia.- 1\iateria.,Civil.-La Piedad, Mich.

Jl.10r\ICA y LUCILA GALLEGOS
ARIAS. han promovido en Juzgado Pl'i-
mE_'O de Primera Instancia, Distrito Judi.
dal La Pit:dad, Mich., Diligencias de
.Jtu'isdiedión Voluntaria 1\0. 1903/95 pa.
ra ;uplir titulo e.s:erito dominio del siguien.
te mmuc-ble:

Predio ~R(L~1ido denominado '''EL AL-
VARE:NÜ", ubicado en el Rancho d~. . . .

Lo" Arroyuelos, del l\lunicipio de Penja.-
mi!lo, I\Lichoadm, con una extensión su,.
pel ficial de 4-15.62.49 fL~S. CUATRO..
l-fECTAREAS QUIi'{CE AREAS SESEi~-
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TA Y DOS CENTIAREAS y CUAREN.
TA y NL~VE MIRIAREAS y linda:

NORTE. Mide 999.10 :Mts. NOVECIE:.~-
TOS NOVENTA Y NUEVE i\!ETROS ..

CON DIEZ CENTThIETROS, y linda ceo
E~nLIO l\IADRlGAL GALLEGOS;

AL SUR.- i\'fide 1004.00 r.Hs. MIL..
CUATRO METROS, Y linda con LUIS, .
GALLEGOS CERV Al\TTES;

AL ORfENTE.- :i'llide 40.75 ?llts. ...
CUARENT A METROS CON SEI'&'1T.:\
y Cl1"lCO CEl\'7ThIETROS, y-linda con. .
ARROYO Sh~ N01\'IBRE;

AL PO;:-'HENTE.- ~Iide 42.15 l\Its. ..
CUARENTA Y DOS MEfROS CON..
VEE\TTICINCO CEl'.'TJI\fETROS, y linda
t'On PI'Op. de ELVIRA GUTIERREZ ....
VENTURA.

Afil'ffi..1.n pl'omoventes qu~ adquirieron
dicha pl"Opiedad poI' compra que le hície.
ron del mismo a los señores J. J ESUS GA~
LLEGOS GCTIERREZ y JOSE GALLE~-
GOS CER \~Al,\¡,TES, en enero de 1980.

Lo que se hac~ saber mediante la pu-
blicación de el presente edicto en el table.
1'0 de acuel'dcs de este JU7.gado, Diario
Oficial ti~l E~Lado, Diario de u'layor Círcu-
ladón en la Ciudad, Puerta del Juzgado
~funicipal de Penjarnino, 'f,-1ichoacán, pa-
ra que las persona;5 qUe se consideren CO:1
derecho OpDnel'Se a. la tramitación de e!'~
tas Diligencias lo hagan va]t~1"dentro d""l
ténninc d ~ 10 días, ante este Juzgado.

La Piedad, Michoacán, 12 de Octubre
de 19%.- El Secretal'io del Ramo Civil.
- Lic. José LuL~López Lópeoz.

6051092-1S.X-95 82

EDIOTO

Poder Judicial del Estado de Micho&-
cán.- Juzgadc-de Primera 'Instancia..-
Jiquilpan, Mich.

Exp. 672/995.
.

Lic. Gel'al'do I\,.fuñiz Gudiño apo.ierad'J
~ Antonio Villanueva Ari3as, president~
de la Asociación José María Cáza~z A.. .
c., promueve diligencias itúonnación alt-

perpetuam suplíl' título. escrito de dominio,
respecto de una fracción de predio urba-
no ubicado actualmente .~n la calle Lá7.aro
Cárdenas sin nÚm~ro de San José de- ..
Gracia, Municipio de ~'rarcos Castellanos,
de éste Distrito. que mide y linda: Orien.
te, doce metros setC!Ita y cinco o~ntíme-
tros, con AJfonso HernándE:>z Contrcrasj
Poni-=nte, misma medida, con la Asocia-. .
dón JoséMa. Cázarez A.e.; Norte, diez
metros, COnla caUe de su ubicación; y,. .
Sur, igual medida, con M.:::lecioz"lanzo.

Hágolo conocimiento personas creánse
con mejor derecho a la fracción de inmue-
ble comparezcan a deducido centro del..
termino de 10 diez dias.

Jiquilpan, Michoacán, octubrc 4 di? ,.
1995.- El Secretario del Ramo ChTi!. ..-
C. Benjamín Guen'a García.- (GUGB...
400619) .

6051084.18-X.95 82

EI>ICTO

Poder Judicial del Estado de Michoa.
cán.- Juzgado Civil de Primera InstaT1-
CÍa.- Maravatío, I\Iich.

Tengas€! al LIC. !\'IANUEL RICO CU-
RIEL Apoderado Jurídico de HILDA MO-
RA ESCOBEDO Síndico lI-Iunicipal del..
H. Ayuntamiento de Cont.~pec, J.lich., pro.
moviendo Di1ig.~ncías de Tnformación TC's.
timonial Ad-perpetuam, objeto suplLr tí-
tulo escrito de dominio número 1111/93..
respecto de un Predio Urbano OOlOSO~,. .
denominado "PALACIO l\-1UNICIPAL Y.
CANCHA DEPORTIVA", ubicado en -;>1..
Centro de la Población de Conte-p.~::,)lkh.,
el cual mide y linda: AL ORIEi\'''TE: 33.40
metros, con CaTIe lJdarna y Familia NA.
VA; AL PONIENTE: 35.45 m~tl'o;. con
calle Coo'egidora; AL NOP.TE: 63.30 me-
tros, con Ing. Lorenzo Yáñez y Familia
NAVA; y, AL SUR: 66.85 metl'C:5, con..
Plaza Chrica. ~Iunicipal, con un;) ext.:nsión;
superficial de 1,938.00 ),'12.

Afinna promovent2 Que l'1 l'epl'c::;enta-
do de su patrocinada ¡.lene la posesión del
inmueble descrito con los l'~quLsi~osapt:1s
para prescribir a su favor, !:;: convocan a
personas qUe se consideren C'on dCl'echo a
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Ü1I1\lteble pJ)sen a deducirlo en el t~l'mino
el<:: diez; días.

AT E='iT Al\1 EN1'E :

Ma}'avatio, I\Iich., ;) de OCt~:1JI':?d:~' ..
1995.- Juzgado de Primera In:>lnncja de
lo Ci\'il.- El SccrcU1t'io del JU7.g<!do.-. .
Lil'. J. Pablo Aguí!nr ViHagl'w.

6028976- 1(5.10.95 ~').-

EDICTO

POdCl' Judicial d-el Estado de l\Ikhü,l'
(,~itn.- JUi~gado Ovil de Primer:). InstHn-
cja.- ~Ial"a\'a< io, flEch.

T cngase al LIC. fllANI jEL RICO CU .
HIEL .'-\.podet'fldo .h¡ridko dE"HILD1\ MO.
HA ESCOBEDO Sindiro I\Ior.'C~I~;~1del If.
Ayunturniento de Cont<;~, i\b:h.. pro. .
mc\"i:ndo Diligr~ncias de Infoi'm~1ción T(;:s-
t[01ooial Ad-pcrpeUHlm, cbjdJ ~upJir Tí..
tulo Escrito de dGlnini,) !1LUmTl) ] 104/93,
rcspecto de un predio l!rhanQ OOlDHJ O,. .
.denominado "PLACIT:\ TATA VASCO",
ubicada en la call~ RayÓn y Aldama sin. .
nÚmero dE: Ccnlepcc, Midlr.adtll, '?l cual
mid-E y linda: AL OH.IE~~~rE: l~.~O 1-:1~'..
tl'os, con C<.illc Tata Vasco; AL PONIEN.
TE: 12.1.1 metra.s, con CaHe .\ldam,l; .o\L
NORTE: 15.85 mC1l'OS. (011 All io Parro.
qui,~l: y, AL SUR: 14.80 metro=J, con Ca.
lle Octlmpo, con una extenslón sup(~rfjci,11
de :200.00 :M2.

Afirma prcmovente QU~ el I cpre~C'ntn-
do d~ su prLtrocinada tiene la posesión dt'1
innlueble cte.~cdI0 con ]03 reqaisil es aptos
para prescribir a su favor, ~f~ convoco.n a
rd'sonas que ~ consider.;>n eo;} oc-n?(:ho a
inmueble pascn a deducil'lo ~n el :¿rmin~
de diez djas.

ATEI':I' A~IE..yrE:

?Iaravatío, )Jich., 5 de Cctubl e cJ¡;.19\:15.

- Juzgado de Primera Ins;:ancla d.~ lo. .
CÍ\'il.- El Secretado del JU7.gado.-. P.J.
EJ'ic j),Ianucl Rico ]\rad~l.

602R976-16.X.95 S~

l\;DICTO

Poder Jutiicial del Estado de Michoa..
cf.n.- .Juzgs~o Civil de Primera lnstancia
- }Inl'8valío, I\Iich.

TI;ngase al Lic. Manuel Rico Curid. .
A¡:ooé.radc, J1lridico d? J-1':ld:t :\lol'u Eseo-
¡..'de Sindico I\Iunidp<i.1 del H. A;..'Ul1ta-..
n',iento de Cnnterec, l\1ich. plomoviendo
I:¡¡:g(;nci<~s dÚ Información To.?',timonial. .
Ad.pcrr.tétuan', objeto s\!plír 1ítulo es:;ri-
tI.' d~ c10rniniCl nümel'o 1109.'~;;, r~;;peeto
do un Predio Urbano 001078.:~. d~nomil1:t-
el-) "PRESA DE DO="J Jl'UO', ubicado
i3tl la Proknfación de la Ca.l!:2 Ra:yÓn sin
\l'¡mETO,de }) Población de Contepec, ..
I\.ich.. el cual mide y ]ind;1: AL ORIEN-
TE: 2-:1:.50m ;tros, con Arroyo y Camino
d~ Santa .\lal¡a lo AhogadA; AL PONIE.N.
TE: 34.70 mQtrc.,::, con EULALlA i\lAH. .
TfNE7., Y arn~yo de pOi' m~dio: AL ::\fQR.
TE: 138.50 met!'O!;, con ?i\')long:3cVlIl na-
y:.n :O'Famiji.1 ARIDJIS. :-', P.L SUR: ...
l.36.no mCli':H, con ,JU:\!\ FIÑA, con una
(...::tensión su;)e-t1'icial d¡:~,:)f)~.Úa I\L!.

Afil'ma prc mo\'cnte que d repr<?scn1¡.}do
C2 SU patmcinada tiene la fJ:')s"':5ióndl'l in.
muebfe C¡;SC .¡te con los n~qlll,,;tos l1plOS
rara Pl'escl"ibir a su f<1\'GI'.se convocan a
p;:rsonas que ~e considcl''?n (JM r1el'echo a
jmr..uebl? pmen o..derlucjr1a en el tém1ino
(~ cfiez día.".

AT f<:NTAl\ lENTE:

l\Ial'avatíc. :Mích., 5 de O~h!brQ de 199~.
-- Juzgado te Primera Tnsl:ancia de lo ei.
,íl.- El Secretorio (Jel Juzgado.- Li~'.
J. P..bJo .AgLilal' Vi11agrán.

6028970'] f-X.'95 82

EDICTO

Poder Judicial del Estado dl.:.~1'>lkhoa.
t an.- Juzg:ado Civil nc Pr!!TI<:ra 111-<.;t:1n.
t iH.- \la¡',watfo, ::\olich

Tcngase a! Lic. f\IANUEL RICO CU.. .

HIEL ApOrlHarlo Jurídico G'~< HILDA MO-
HA ESCOBEDO Síndico i\~unk'p<1r dE:1 H.

- \.yuntamien. o d:: ContepE~, )'Iicl~., prmr.o.
,'¡e-ndo Dilig~ncias de Inf;)] mación Tcsu-
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l11ünial Ad.p~rpetual11, obj.;to supliJ' tíwJo
('5(Tito ejE,'dominio n.Úrr'J:ro 11O:::!~j5 l'esp;;:<:-
lO de un Predio UJ'bano 00103~.6t denatl,j.
nado "PANTEO::.r i>.IUNICJ.PAL", ubica.
do en la Cal!.; Juá!'cz sin nÚmero de CC'nt~'~
p€c, l\'Iichoacán, el cual mide :r linda; AL
ORIEi~TE; 127,30 metros, C'onr.'IA. DE
.1E$US P~EYE.s: al PONIEN fE; 148.:25. .
m~tl'os, con ilIlGUEL COHRE.~. y AL.. .
FREDO GONZALEZ REYES; AL NTE:
77.70 metros, con calle Juárez; y, .AL .,
SUR: 78.00 metros, con LAZARO GON-
ZALEZ REYES, cOn una é"XteJ~sjón super-
ficiar rle 1O.í25.00lVI2.

Afirma J)l'omon!nte qu.: d representa-
do de su patrecinada tiem 13. POSCS~Ótldel
inmuebJe descrito COn los reCJ.U!~it03aptos
pan~ presCI'ibír a sU favor, S'2 cGnvocan a
persorws que Se consjc'!,?r'cn con del'echo
a inmueble paSEn a deducido '~n e; lél'ml.
no de diez dias.

A TE:NT A]I,;IE1'\TE:

:M31'tWatío,:Mich., 5 de Octubre de 1393.
- .Juzgado de Primera Instan~~Ja de ]0 Ci.
viL- El ,Secretario del .Juzgado F'.J.. .
Erk Manuel Rir.:o l\Iacief.

6028976.16-X.95 8:2

EDICTO

Poder JUdicial de.! Estndo da M!choa.
can. - Juzgado Civil de Primera Instan-
cia. - Maravatio, n:Iich.

'!'eng~~se al Uc. ¡VIANUEL HJCO CU-
RIEL Apod-el'ado Jurídico d~ HILDA 1'>10.
RA ESCOBEDO Síndico IVlunidp.L! del B..
Ayuntamiento de Cont6pec, I\'¡¡ch., promo-
,,,j¡::'ndo diligencias de información 'res:i-
monja) Ad.pel'pet.ua.m, obj,~to ~upUr tltulo
€SCJ'ito de domjr.io número lnU!~J5, res.
pecto d,; un Pn2dio Urbano ()0107~J-l, de.
l1omÍll3.do "LA PRESA. V¡EJ A

,.
ubicado

+-::nla CnUeProgreso sin númp.ro,de Contc'
P(;C, ~-[ichoacán, ,:} cual mide y linda. AL
ORIENTE: 88.QO metros, con ;"-L-\. T1EL
RErLJGIO CORREA; AL PO.'JIENTE:. .
102.00 metros con Familia G,\LAN: ;:1.1..
NORTE: 49.50 m~tt'osJ con iVIA DEL HE
FUGIO; AL SUR: 52.40 metros, con la..

cal1~ 5 de ~rayo, con una extensión ~upC'r.
'ficial de 3,123.00 :M.2

Afínna prOl11ovente que 21 J'ejJl'esent<tuo
de .su patrOcinada tiene la pose'}ÚJJl d,.:'J.,
ÍmnuúbTe de-sc¡"ito COn los !".=:qUiSJ¡C3aptos
para prescribir a su favor.. s(- conVO(;,lI1 a
pel'Sünas que se consider'f;n Cl)ll c1~rechc J.
inmueble pasen a d-;dudrlo en el término
-de diez dia.s:.

ATEf',,"T Ac"\'lENTE:

MaravatioJ !'tfích., 5 de Octubre de J.9~J;).
~ .JU7.gado de Prln1¿1"a InSlancl:1, de>jo

Cí-
vil.- El Secl-etario de! .JI~7.g-él.¡jJ-- r J.. .
Edc Manuel Ríco MacicJ.

6028976-16.X-93 8~

EDIOTO

Pod-er Judicial ~ Etlt.do d-eMíchoa..
cán. - Juzgado Civil de Primera Il1stan-
cja. - Maravatio, Mich.

Tengas~ al LIC. MANL;EL HICO eu-
RIEL Apoderado Juridko de HILDA MO-
RA ESCOBEDO Síndico rVILWJcipal rlc!..
H. Ayuntamiento de COnil~!1eC, j\:1idl.,..
promoviendo DilÍgencias ct.:-Informacióu.
Testimonial Ad,p~rpettl~m, objeto .~up]¡J'
titulo escrÍto de dominio num~ra 110n ,Q5,
Nspecto de un Pr'edio U(bano 00108,1-8
d~nomÍnado "l\-IERCADO ATUNICIPAL",
ubicado en el Centro df~ la Poh~aci0n ck'. .
Contepec, I\:ilchoacÚn,

"'1 cm;] mide ,-' lino
da: AL ORID'\1TE: 53.10 mett'Os, con a 1rjo
parroquÍal, Con paso p:?-31onal de por me-
die; AL PONIENTE: 53.40 meUos, ('cn. .
Jardín ~'lunidpal, paso de por medio; AL
NORTE: 26.70 metros, con Cancha De-
por'Uva, Calle l'Ifomolos (l.;! POLomedio; ~;. ,
AL SUR: 26.70 metros, COJ1c<1lh'úcampo,
con una extertSión SU~l"fíLial de 1.'12:).00
:M2.

Afirma pl'omovente Cju<cel t'8pres~nta"
do de su patrocinada tien.: la pos~skn d:>l
inmueble descrito con los requL~itos apl'JS
para pr~scrib¡]' a su fa'v'~H',~~)convo(;an a
personas que se consider~n con dcrecha :1
inmueble pa;::en a ~duddo ('!1 r.;l término

de di~z días.
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ATú,\¡l'Al\!El'>!E:

l\Iaravatio, Mich., 5 d2 üctulw: de Hj~)3.

- Juzgado de Primera liiSru.n'~¡a d~ lo C!.
vil.- El SeU'eta¡'ío del Juzgado.-- P. J.
81'ic I\'1anuef RÍCo l\faeiC'L

6028976.16.X-95 ~~2

EDICTO

Poder Judicial del Estado de 1\iichoa-
("<in. - ,Juzgado Civil de Primera Instan-
cia. - Mnt'3\"atío, l\1ich.

Tcngase al UC. MA1'JlTEL nICO CU-
RIEL Apoderado Jurídico c1; I-JILDA 1\10.
HA ESCOBEDO Síndico i\Ii.aHcipal d~I..
H. Ayuntamiento de ComepeC, Mich., ..
promcvicndo dilig.oncias dl~ fnfOl mación. .
Te3timonial Ad.perpetuam, objeto suplir
títlllo Escrito de dominÍO número 1106;95,
l'CSr'~lO de un predio Urb~J1o OOlO73-~\. .
denominado "BIBLIOTECA 1IICNICI. ..
PAL", ubicada en el Centl'O dl~l Cont:!p~l~,
Michoal"án, el cual mide y !in(la: AL .. -
ORIEi\"TE: 35.00 metro3, ('on ~I!GUEL .
CORRSA VAZQUEZ; AL POi'-:IENTE~. .
30.24 Met!'os, con JUAN CHli\fAL :r\-10--..
RA LES: AL NORTE: 40.50 metro:;:, l:cn
.A~IALIO NAVA GONZALEZ, callejón de

FOI' medio; y, AL SUR: 30.CiOmetro:::, con
JC.~'i CHDIAL MORALES, Cl'l1 unn ,~x.
tens;ón ~upel'fici(tl dE 1,150 UO 1\12.

Afirma promov::ntc qu," el l'=i're.senta~
do de su patrocinada tienE! la ~cse::;iÓn d¡¿.1

inmuetlle c,.~scrito con los l'equisHo3 aptos
pal'H Prescribir 3 SU favor, Se convot'an a
personas que se consideren con del'.:'cho a
innm€blc pasen ~ deducil'lo en el término
d,~ diez cUas.

ATENTA...1\IENT8:

:\Iara\"<.IlÍú,?\lich., 5 de Octubre de ...,
19~)5.- ,Juzgado d~ Pr'jmera Instancia de
lo Civil.- El Se.cretal'io de!' Juz~ado. -- P.
J. 8l'ic :J.lanuel Rico l\-Iaciel.

ti02897G.16X-95 82

EDICTO

Pode!' .Judicial del Estado de i\nchoa-

cán. - Juzgado Civil de P¡i.me¡a Instan-
cia. - Maravatío, Mkh.

Tengase a1 LIC. ~IA1,UEL RICO CU-
RIEL Apode¡'a.do Jurídico de HILDA !\IO-
RA ESCOBEDO Síndico Municipal del..
H. A~'UntCtmiento (1.~ Contepec, ~Iich.,..
prcmoviendo Diligenci:a.s de Informución
T;stimonit11 Ao-perpewam, objeto suplir
Titulo escrito de riominío número 1107/. .
95, repccto de un predio Ul'bano 001074-0,
denominado ;"RASTRO l\IljNICIP.~.I:'..
ubicado en la CaI1:> lndcpendcnel:l S111nú-
mero de la población de Comep;e, ñIichoa-
can, el cual mide y linda: AL ORIENTE:
23.00 mctws, con Call..~ Indep~ndencia; AL
PONIENTE:: 23.00 metr:Js. c'm d. Sr. J.. .
ASCENCION BERNAL :\IQ:'oJIlOY, AL..
NORTE: 5~.60 metros, con el señOl' .JO-
SE MORALES; Y AL SUR: 54.60 m~tI.os,
Con EDUAHDO CORREA, con una l'xtrm.
Lic. Pablo Aguilar Villagrán.

Anl'ma ¡;.!'omovente que el representado
de S'U patLOcinadu tien<: la posesión del - .
inmuebf,:, d :scrito con los l-equisitos aptos
~ara prescl ¡bir a su fm-or. se COI1\"ocan a
personas que se consideren con derecho
a inmueble pasen a dC'dL!ci1'loen el tét'mi-
no d'; rl¡'~z día:-).

A TENT AlVIENTE:

r.laravatiJ, 1\'fich., ;) d:: Octubre de ..
199:'5.- Juzgado de Primera Instanda de
]0 CiviL- El Secret"l'io de] Juzg<1do. -

Lic. J. Pab!o Aguilal' Villagrán.

G02897(j.16-X-93 R2

EDICTO

Poder JLIc1icial del Estado de I\iIichoa-
cán. - Ju.'.gado Civil rle Primera Instan.
cia.- ~rRr, vatÍo, I\Iich.

Téng8S2 al LIC. 1.'IA:--JUEL ruco cu-
RIEL Apoderado Juridico de HILDA ),10-
RA ESCOBEDO, Síndico :\Iunicípal del H.
Ayuntamiento de Contep~c, :r>.h'h.,promo-
viendo DUigenda.s d.~ Información TC'sÜ.
mcni<,l Ad-pcl'p~tL~am, objeto supli)' titulo
€~cdto de dominio núm. 1113/95. respecto
de un Predio Ul'bano. 0010S1~3¡ d~11omina-
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clo "JAGIJEY Y C'li"\CHA DEPORTIVA",
ubicado en la calle Libr;rté..d sin r.únETO de
la pOblacíón eL) Contepec, I\'Iich., el cua~
midr; y linda: Al Oriente: 56.00 metros, con
J. Consuelo ".Morales GonzáIc.z; al ponim-
te: 38.55 metros, con Glorleh de ](1. Li.
bertad y P€ñón; al Norte: 80.25 mts'J con
Jmm l\'[artíne-I.; y <.11Sur: 60.00 metros, con
cal1-= Lib::rtad, con una extens;ón superfi-
cial de 3,314,00 1\12,

Afirma pl'omo\'€nte que el n~presentado
de su patrocinada tiene la. posfsión del ¡n-
mueble descrito Con los requ~sitos aptos
para pl1escribir a su favor, EC convocan a
personas que s~ (;onslderen COtLderecho a
inmueble pa<;en a deducido en el termino
de diez d1as.

..\t.entamen;¿. - i\'Iaravatio, rvIich., a ;)
do!!Octubre de 199;'). - Juzgado d€ Pl'¡me-
ra Instancia eJe lo Civil. - El Secretario
del :ruzgado. - Lic. J. Pablo Aguilar Vi-
lIagrán,

6028976-16-10-95 82

EDICTO

Ptld0t .Tudi~l.1 de] EstadQ ce :r-.lichoa-
('án.- Juzgado Civil de Pl'irr¡I:"ra lnsté'.u-
cia.- :Maravatio, :Mkh.

Téngas~ al LIC. lV1A1"\)"UELRICO CU-
RIEL Apode¡'ado Jurídico de HILDA MO.
RA ESCOBEDO, Síndico. MW1Í~ipal dd H.
Ayuntamknto de Contepec, IVIJch., pr()m~.
viendo Diligencias (k~ Infonne.dón Testi-
monhl Acl-perpetuam, objeto suplir Titu-
lo escrito de dominío nWn. n05/93, res-
p~to de un Predio Ul'bano 00107.3-2, d~no-
miJ1Ddo "Jardin l\Iun.icipal" ubicado en el
c~ntro de fa población de Contnpec, Mich.,
el cual midE' y linda: Al Ol'Ímt{.: 40.90 mF-
tres, con Mer-cado lvlunicial, pasaje de POI'
mEdio; al Poniente: 42.65 metros, con Pv-
snj(> Guil!r~rmo Prieto; <11Norte: 43.50 m€-
1ros, con Plaza Cívica Munidpal: y, al
Sur: 45.00 metros, con acampo e inicio co.-
He JU8I'CZ; con una extensión sup-~lficbl
de 1,848.001\12.

Afil'ma promo\ulte que el rt~Pl'esentad;:.
de su pntrocin~d~l ti::-nc Ja posc;!ón del in-
mueble descrilo C"on lcs l'Equ:.sitos aptos
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para pr.¿:scribir a su favor, ~r=convocan a.
personas que s~ consiooran con d€rE:cho él
inmueble pa~€n a deducido en el término
de diez días.

Atentamenw, - Maravatío, lVIich., a 5
d~ Octubre de 1995. - Juzgado de Príme.
ra Instando. de lo Civil. - El Secretario
del Juzgado. - Lic. J. Pablo Aguilar Vi-
llagrán.

6028976-16-10-95 8~

EDlo'ro

Poder Judicial deI EEtado de Micholi-
cán. - Juzgado Civil de Primera In~ta.n-
da. - Maravatio, Mich.

Téngas2 al LIC. l\'IANUEL RICO CU-
RIEL ApodErado Jurídico de I-ilLDA. MO-
RA ESCOBEDO, Síndico. lVlunicipal del H-
AyuntamIento de COl1tepec, I\!kh" pl'crno-
viendo Diligencoias Cl~ InfotmaC'ión 1'esti
monia] ad-psrpetuam, objeto supTí!' título
escrito ct..~dominio núm. 1108/95, respec-
to de \,.1llPrwio Urbano 001077-5, denomi-
nado "D.T.F. J\1UNICIPAL", ubicado en h1
calle Aldanm sin nÚm;~ro de Contepec, r...n-
choacán, €l cual mide y linda: id Oriente:
21.77 metros, con Juan Palomino: al Po-
niente: 16.45 metros, con calle Afdama; al
Nort'7: 12.59 metros, Can calle Zarco. y al
Sur: 11.30 metros, con Juan Palomino, con
una. extensión superficial de 228,00 !vI2.

Afirma promovente que el repl'esentadc
de su patrocinada tiene la. pose~jón dc-l in.
mueble descrito con les requisitos aptO'$
para pl~scriblr a su favor, ~,: convoC"tln ,3
p:<:rsonas que se consideren con derecho a
inmueble pa.~en a deducido en el término
de diez dias.

Atentamente. - Í'I'[aravatío, :vlich., v :5
d3 OC'tubl'e de 1995. - Juzgado de Prime.
ra Instancia de lo Civil. - El S~l'etal1:o
del .Ju'Zgado.- P-J, Eric Manuel Rico M~i-
del.

6028976-16-10-95 82

EDICTO

Pode!' Judidal del Estac30 d~ :~Ikhü~'..
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du. - Juzgado Civil de Primera Instan.
cia. - :Maravatio, rYUch.

Ténga.s~ al LIC. MANUEL RICO CU~
RIEL Apoderado Jurídico de HILDA MO-
HA E-SCOBEDO, Síndico ?''¡unidpal del H.
Ayuntemi:=.nto de Contepec, j\'�ich., promo..
vier.do DíJigEllcias de Información Testímo.
nhll Ad'.per-petuam, cbjeto suplir TituIo es-
erito ¿-: dominio número 1112/95, respec-
to de tm Predio U¡'bano 001082-1, denomi-
nado "EL JAGUEY", ubicado 1211la calle
Lihenad sin nÚmero, de Contepec, Michoa.
can, e] cual mide y linda: Al Oriente: 3~1.00
metros, (;on Juan Morales Martinez; al Po-
l1i':ntí~: 34.00 metros, con Manu-;l Gonzá-
lez; al Norte: 31.00 metros, con calle Li-
bertad, y al Sur: 48.00 metros, con Ismael
Correa, con una extensión superficial de
1,]4<1.00 lIr12.

A.firma pl"OlTIov€nteque el repreSEmtado
de su patrodnada tiene la posesión del in.
mueble descrito con Tos requisitos aptos
par'u pl'~scribir a su favor, ~,~convocan; a
p~l'~.Or.;)sque se considel'en con derecho a
inmueble pa.sen a deducido en el termina
de diez días.

Atentament,3. - 1VfaravatíO, Mich., a 5
dO'Octubre de 1995. - Juzgado de Prime.
ra lns' anda de lo Civil. - El S~cl'2Ün'io
dEl Juzgado. - P..J. Erick ~:Ianuel Rico
MaciEl.

6028976-16.10.95 82

AVISO FISCAL

SOBRE l\fANIFESTACION DE
PREDIO IGNORADO

S~ hace del conoCÍmiento d~l pÚblico en
gene-ral de acuerdo ccn 10 dispuesto por
los artículos 86 y 86 "A" d~ la Ley de Ca-
tastro del Estaao, para que las person(\.';
que se crean con algún derecho sobre el
inmueble materia del procedimiento admi.
nj~t]'Hti\.O,compm'(lzcan a oponerse al tl'{¡'
mitC' en un termino de 15 días, contados a
partir de la publicación del pres~ntoe Av:.
w.

Ef C. I\fA..:.~UEL i\'IENDOZA TAFIA,
prescIlló al institutQ Catastral y Registral

del Estado.Manifestación de tln predio que
no se enCtU~rrtra registrado (!H"el C¡)tél~;t1'0
del Estad'o, el cual adquirió por Donación,
qu~ le hizo el C. Jt1an Méndozo.. Legorret:1,
clasificado como RÚstico, ubicado en el
rancho El. Durazno, Tenencia 0-~ Jucut~ca-
to, de este Municipio, y que segÚn inspec.
ción ocular time; las siguieni€s rf\i~didas y
co lindancia.~:

Al Norte 162.12 i\Its. con OI1'los Cuadra
Flor.;s.

Al Sur 77.91 y 20.67 J\!ts. con 19m.cio
Menaoza F~mández y José Hernánde-l.

.,\1 Orí2nte 49.92 I\Hs. COn Ignacio j\{en-
cToza.

Al Poniente 121.37 y 11l.38 Mts. ('Oll JD-
.sé He-mández y Martín IVIBndoza L~g01TC'
ta.

Superficie de avalúo de 2.05.84 Has.'

Valor fiscal de NS4,221.00 (Cuatro mil
doscientos veintiún nUi~VOSpt.':-30SOO/lOn
:M.N.).

Uruapan. Michoacán, a. dos de Octubr~
de 1995. -. Atentamente. - El Admini~.
trador de )~ntas. - c.P. Carlos L. Taka-
shima Lóp~Jz.

El suscri to P¡"eSid~nteI'v1unicipa1 del H.
Ayunt2.miento de Uruapan, Mich., CERTI-
FICA: Que el pre-~ente Ayiso se publica ~t
partir' de la presente f~cha y por el térmi.
no de Ley. - Uruapan, :Mich.. a 1:3 de Or..

tubl'~ de 1~)95.- (Firmado).

6051093-18-10.95 s;:')<,:-

EDIC1~O

Pode!' JudícÜi1 del Estado de 1'lichO<l-
cán. - Juzgado Cuarto Civil. - Morelia,
1\¡Iich.

TERCERA AUIONEDA

Dentro de los autos que jnt~gn:.U1 eJ Jui.
cioEjecutivo M(Jl'cantil número 909/9t
promovido por LEONEL MUÑOZ BOLA.
~OS, fI'En;;e a PATRICIA SERENO GU-
TlERREZ, se mandó sacar a remate el. si-
guiente bien:
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UNICO.-L'n ]ote d=:' terreno nÚmero 9
nUeve. manzana e, ubicado (.n la calle sjlt
nombre, lctificación sin non'J.Jl.~, qUE fcl"
ma pal'te de una superficie mayo!' que ~,¿.
formó del fOff: nÚmero 26 cel Ft'accion l-
mi: nf!) d{,~la Extlnta haciendé. dt:' La HUi; :'~
la, con una supel'Üc:ia de 2'26.85 m~tl'( $
cuaé.rndGs,

Medidas y coljndand<~s: Al Nort2'. 22-(.J
\"einUlios metros COn setenta y cinco Ci;::l-
Hmetros con lote número 8 ocho; al Su',
22.60 ventidos mNr'Cs cOn ~;e.s(;ntR c~nt.¡.
metros con I?l lote nÚmero 10 dj~z: ;Ú
Orienl'e, 10.00 diez tTIetra'S ;0;1 calle s!o
nombre; al Ponier.1e. 10.00 dil.?2 m:=tr( s
con el Jote nümero II propiedad de Roc)o
Se!'/; 110.

CONVOQL'ENSE POSTOEES, rn2dil]!1-

te' la pubFcadón de 1 un Edicto Can 7 sic, ::
días d~ anUcipación En los ~stn~do" (H
Juzgado, as! como en el periódíco Of'icU
del Estaño, y en uno ce los ['iarios de 11'1-1-
YOI' dn:ul;';.ción en la Entid2(1.

La audj,~ncia 1endt'á verificativo a l",s
10 diez horas del día 3 tres de NQ\'i€mbl.~
dC?Taño en curso.

SEl'vjrá come base del reuate It¡ C:f,jj-
tid~,d' de NS28,914.S7 V(~¡ntio,;ho mil new-
cientcs catore:> nu:;vo:~ peso:: 87/100 r...¡.,.
n:da Narioml, importe QU? con1ien,~ la d.>
duccíón del 10~o djez: pOI' cknto respeci L-
va, por tl'atal''Z'c- de la Terce¡'a Alrnoned:"
y como pcstura l~ga1 la qw;> ,:ubra las 20

dos te.t'~€ras pal'tes de dicha suma.
"",

J...lor~li3, I\ljchoacán, rL 22 veintidos (.;:\
Sepb~mbrJ::- de 1995 mil nOVede!1tos nov:;JL-
ta y cinco. - L:1.Secretarh. -- Utenc;ada
GrÜ',~Ida I\T.ojí3 ChimÜn,

60D5455-:!S-9-95 82

1;;D 1 (J T 'Üo

Poder .Ju(jjcial del &t;](o de- Midl0,,-
cán. - JuzgAdo 10. c1,,~lo Civil. - Z<Hnol'a,
1\Iích., Méx,

SE CONVOCA:'J POSTORE~:"

En el .Juido Ejecutivo Mt' rCc,!1tjl 2D~ l
94 promc\,jdo por CAi'JAFO, frenl2 a S"J~'

PAGINA 1.9

vactor Prado Vaca, fijúronse ];JS 13 :30 ho-
ras del día 8 de Noviembre próximQ p<H'a
rematar en TERCERA ALI\'lOI\~DA:

Pr:dio urbano ubicado en cnlle Clavel
No. 306, Lote 5,Manzana Z, d~ la Unkl:.d
Habltaciontil Infonavil Palo Alto d::- esFI
dudo.(1. qUe mide y linda: ~oroeste G.GÜ
:r...hs. con calle C!a vel; Sureste- 6.00 i\-lL'5.
ccn áre~ Jardinada; Nor€ste 18.50 !V1ts,
con lote;>6; Su('()estc 18.50 l\1ts. con lote 4,
~on t'na sup~rficic de 105.00 M2., Y valor

'r"~lichl de N$6:1,075,OO.

Skve de b~se para el rCma te e] varor pe-
ricial fijado m',;nos las deducc:innes de kv
.y posttlt'a legal las dos té'rceras part:'s.

Zamora, Mich., ~eptiembJ'e 28 de 19~;),

- El SE.CJ'2tario del .Juzgado 10, Ovil. --
Pablo Fabián Rodrígue7..

6005799-3-10-93 82

EDICTO

Poder Judicial del Estado dt- l\lie!lo;)-
cán. - Juzgado 20. de lo Cid!. - Z::l.rilOr~',
M~ch.

SEGUNDA AUr'IONEDA

D~ntl'o del .Juicio Ejecuti\"o I\Jercan1 ií
n(nmTo 747/994, promovido por José Gua-
dJlupe i\IuriJlo Barriga frenl'9 a Sal\'ador
Nieves E<;;pinoza :-O"S:'cia, se fijaron las . . .
J 0;00 diez horas del día. 10 ch?z de Novicm.-
bre dú.l año en curso para que s~ lleve <l
ef:;cto la audiencia de remate en su Segu:1.
da A]mon'Z:da del sigui~nte ím'1i'..;b~e:

Casa habitacíón ubicada 1~n el nUlllc¡,;)
148 ciEnto cuarenta y ocho de ]a ('rJlk
EmiIio.no Carl'<inza Sur de J"aCOI1R,¡vIi-
choacán, con las siguientes medidas y lin-
a.:I'cs: No].te 64.00 metros con :i'>Iaría Cor-
tés; SU!' 64,00 metro., con }largarit~i Cm'.
tes: 01'iente 5.00 ffio;tJ'OSCon cl11k de S'~
ubicación, y Poniente 5.00 m~tro-~ cOn COil.
gela0.ora Inte)' Americéma, con Sl1p~Tfkk
t01al de 320.00 metros cuadrados, con un
\'étIc.r p?r[cia] asignado de KS181,676.23
Ci'nto ochenta y un mil seisciEntos ,r'::t~~n.
la y s-:is nuevos pes{Js 25/100 ::'-[,N., qu,.~
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Lunes 23 de Octubre de 1995, 2.1J.~:('~ PEBIODlOO OJtlCIAL
~ ~.::--"" ~. h -.:.---.

resulta de ]a re-dueCÍón del 10% por cien-
to a lo ofrecido en: Primera Almoneda.

:8:; postura legal la qu..~cubra las dos
terceras partes d.<;lmismo.- Convóquense
pc.stores.

AtE'nta.m~Jite: - Zamora. Mieho,D.cim a
2 de Octubre de 1995. -El Secretal'io del
.Juzgado. - Lic. Gregorio Ron~ro Esqui-
ve!.

6051148-20.10-95 82
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