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EnIC~l'O

Poder Judicial del Estado de Mid1'JH.
c<in.- Juzg<ido &§ptimo Civíl.- J\Iol'e ia,
Mich.

SE CO~vOCAN POSTORES:

D::ntro del Juicio Ejecutivo I\Tercantil
número 857/94, ql1.? .sobre pngo de pe~;os
promueven los endosat.aric,s l.n procurH.
ción de JESUS VIEYRA PEREZ fn:'nte
<\.FHANClSCü JAVIER LOPEZ 1'>IAG,y
.JUAN VILLASEÑOR lVIACIEL, se Set1a.
laron Ja:; 12:00 do<:e hOl'as del dia 31 t¡, in-
la y uno de octubre clel año en curso, pira
que tr~nga verifjc~-ttivo la AUDIENCIA ])¡.::;

REIHATE el1 PRI~'IER ALMONEDA a
fin de subastar pÚblicamente y nI ]11E'j01'
postor el siguiente bi€n inmueble qtlE a
continuación se dcscrjbe:

J.-Un inmueble ubicado .;t1 la caJJe Ct;&
nada de Jaracuat'o, número 57, COfü!lb
FéUx Treta, de esta Ciudad de Micboacin,
con las siguientes medidas y coli!1dancj:ts:
AL NORTE: 25.00 mctro~ con Emili, no
BedoHa; AL SUR: Prim~ro de Ponient" a
Oriento; en 12.50 metros, luego sigue de
Norte a Sur en 4.00 metros y (inalmeJ .te
de Poniente a Oriente ~n 12.50 mel1 os,
con propiedad particular; AL ORJE1\T'rE
8.00 metros con propiedad particular; -\.L
PONIENTE 4.00 metros con c[JIle dl~ su
ubicación; y con una extensión supcrfic ¡al
de 150.00 metros cuadrados.

Sírvicndo de base para el l'err.ate la can-
tidad de NS 66,580.00 (SES 8NTA y SEIS

!l'II~ QUINr8~"OS OCHENTA NUEV)S

.. ~

'-" -
-

(.
PESOS 00/100 }'.LN.), l'BSu!tante de] (11.'0-
medía (~': ]os avalúos emitidos, 'Y L.:omo
p051ura lEga!, hi que cubra las dos terce.
ras p<.Ilte.osd;-; dicha suma.

COllvóqu~se lieitadol'es l11'2diante la pu-
bIicadón de: un E(Ucto pOL' :3 tres veces
dentro de 9 nu,~ve días en los e5traoos de
este Juzgado, Diario de mayor Circula-
ción en la Entioad y P-21'iódico Oficieil dd

Esi ado.

A tentamcnte.- }\'lorelia, I\lichún c(¡ti, a
22 de se-pÜembre de 1995.- L¡I Secr¡;w~
ría de Acu€raos.- C. .I\'tarÍa de LOUl'"C(C:':
.]iménez Arbs.

f30:!S945.13.1O-95 81-82.8:='.

EDIOTO

PoclCI' Judicial del E:-t"ndo de ~nchoo-
cán. - Juzgado Tercero de Primera In.<;.
t<'lncia. - I.ázaro C.1rcJel1;t~, )'[ich.

SE CO)¡VOCAN POSTORES:

Dentro d~ los autos que integl'311 el Jui.
cio EjecuÜvo r.'lercantil ln8l'CRdo con el
nÚmero 5;31/9", promovido por el C.
~IARTIN ABUND~-';Z GARCIA. ErJdusalfl-
rio En Procuradón de lSAlAS RAlvn REZ
CHAVEZ, frente a PASCUAL FLORES
ESCALERA Y MARrO FLORES ROJAS,
S~ señalaron ras 13:00 TRECE llORAS
DEL DIA 3 TRES DE NOVIEi\IBRE DEL
ANO E:'{ CURSO, para que tenga verifi-
ca t ¡\'o la AUDIENCfA DE RE)'L.\TE EN
PRI1\JERA Y PUBLICA ALi'.'10NEDA d~l
bien raíz embargado y jusÜpl'€C!¡:¡do en au.
tos:



PAGL"'.L~" 2
---C',. r

".
_. ~~._~ ~.

,Jueves 26 de Octubre de 1995
~ ~_4IP-A-L~.~"''W'~.''''-

"Lr ''-' de- tdl" no níunel'O G se!!;, I\lan¿g-
In. ~ d' ("1 l'njd,F':i.7 cuatro punto siete,

dr:1 CT tI o ~e(" 01' del Arca di; FIDEICO-
l\IITTDA, rl'~ sC' l~biC'a en esta Ciudad', con
una superficie dE' 10.) (;jento cinco metros

cUr"draz1o~ ,. Ins~ip1ientes m.~didas j' eo-
]innand~t":

Al :;~l"L_: ¡,ut.: sielt: n1€tl'os <;on el ano
(h1dol' Jo:s', (.le' ..\.mpm'ún.

.'>1 " . 'j',("j si('t~ metros con lote nü.
HW¡'o ~ od :0.

Al OrienIt : 1 ').()O quince metros con ef
IOT,~numero U, :siete.

.AJ P!",we 11~ l ~GO quince metros con el

lote]: k-el'" ~ cinco.

Sin ¡ ndn como base para el remate la
cant irlari (. "-<:':'1(I,UOO.oo (DIECISEIS F\IIL
?\lUF\'US PESOS CERO CE.L'J'l'A VOS

I\TC1NFD.\ :-.IACIONAL). y SL']'fI. postura
leg'1! ,., Ili'(' ('ubra las 2(3 dos terceras
pPr'.> ctE' 1[1 misma,

Pllthql!.:"~~ el ptcscnte edicto por 3 tres
Vl'C~',';dentro de D m.12Ve dias, ;.::nros Perió.
dico~, (1'ici '1 d~ Gobh~rno del Eswdo, en
ctl'O re ¡rayar circulación en la Entidad,
y l'st '~Id(ls d'~1 Juzgado,

Ciu '1,r~ UCClm Cárdenas, rvlíehoacán, a
:J r;!1 ,)

':1' 0C'1L!hre de 1995, mi] novecien-
tos n

"
'~c : c'nc,1-- La C. Secr;;tar!a

del Ham.,') Civil - Lic, )'la. Perla Luz Ca-
na l,,:,!>, (' 1'117.

602,~~~" L? lO-g,) SI 82-83

1'~DICTO

POt~e!" J'IctLial da! Estado de Michoa.
cÚn-- .Juzgado 2Q, Civn.- UI11llpan, Mich.

PRI\IERA AL.i\>IONEDA:

p. l' a'p -) ,'a' ~'I'LC de ugosto del pl-es~T1te
nño. '-¡:"+'1P ~ injf'io Ejecutivo !l.r,~reantil.,

25 ~}0:~. r r r:1'J':¡(~'O pOl' Licenciarlo Ann3n.
do BI1~io Eo:!Jinoza, fl";nte ~ Rosa Contr('.
rc~s \-"'! '11' ;","l'rh:-u.1nflosc sacar a rema-

te :-!( ,,j, nt -; n I't')I]eblc:

Ca~'. 1{;. ~,l ,-; dU'!, ubicado Cft!J~ Revolu-

ción ni;!' Iv] .. ,~ T\>[ do de San ,Juan Evan.

~.-!kt .ro .-.~ .;;:~,,: J'!(l!l Quern<ldo), ciu-

".1a ~ , ("1f¡da[ d;) lDO.,");1:\12.,

PERIODICO OF1CIAL
~--

núcc y Iínda de Oriente a Poniente, 23.00
metros, de SLU' a Norte 5cis met ros, vein-
tícin.co centímetros, Or¡'?nt~ rTe l\orte :j,

SU1, 23.60 metros, FJo1'encio Tones S:?
púLr€d'a, de Su]'; 43.70 metros, Ado]fo Ra-
rra'sán Valrlovinos; Oriente, 27.15 metros,
calle Revolución y Poniente; 2000 metros,
Adolfo Barragán, con un vuJo¡" el~ NS. .
214,765,00 M.N-

Fecha Remate: 11:00 ctia 7 noviemln'e
19~J5.

Postura Legal: La que cubra dos ter-
ccras p~rte-s de! \'alor peridaI asignado.

Ordenóse publicación presente 3 vec€s
dentro B días en Periódico Oficial Esta-
do.

Convocando Postores.

Uruapan, ?>Iichoacan, a 16 <:"gosto1905-
- La S~cl'i.,>turiadel Jm.:gario S~gunc'lo el.
viL.- P.J. María. Lilia Reza :\Iorfin.

5977996.229.95 81-::>2--83

EDICTO

Pi)der Judicial del Estado de Michoól~
cán, - Juzgado 20. de Prim€f;t Instan.
cia. - Los Rey€s, Mich.

EX]I. 95/94.

PRIMERA ALI\'lONEDA:

"1

Mediante amo 18 Agosto 19f'3, sacóse
remate predio rllstko denominac1o "EL
GRANADO", ubícado municipio d;~ Ped.
bán, ~nchoacán, E.."tensión ~uperficíal .,
10.00-00 Has., embal'gado en juicio Eje-
cut)Vo J:\Iercanti1 número 95/94, promovi-
do por RAFAEL i\IORALES C- frente a
JOSE LUIS ARROYO ZAVALA. Valor
per;cial fijado :-T$ 380,000,00 TRESCIEN-
TOS OCHE~lA 1\UL NUEVOS PESOS
00; LOOr-.LN., siendo postma leg;1] 1!1 qu<;
cubra. r?-S dos tel'ceras partes de dicho va.
lar. Audiencia tendrá vtl'ificath'o en cst(.
Juz~ado a las lJ :00 once horas día 24. .
yeilltieuatro de Noviembre próximo. Pu
bJiQues~ el presente 3 veCeS dentro del tér.
mir,o de 9 nUeva días. Se convocan posta
res.

L)s Reyes de Salgado, "i~lkhu<'l..án, a :¿2
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vetntidos de Agosto de 1995, mil no\'~.
cientos no\'enta y cinco.

La Secretaria del Ramo Civil.- C. ~.
!ida Pkeno Cendnjas.

6028965-16-10.95 SI S2-8;~

EDICTO

Poder Judicial d'~l Estado U~ I\lichoa-
cán.- Juzgado Primero de Primera: ns-
ta.nda.- Zitácua¡'O, Mich.

Dentro Juicio Ejecuti\ro l\'!er(:ant iI .:.ro.
62/993, promovido por ocr AVIO SAN-
DOV AL REYES frente a PETRA LOr EZ
VEGA y José Pascual Resén(li¿ LÓi'cz,
se mandó anunciar en primera almon .~da
judicial el remat<;; del bien inmuebl;~ se-
cuestrado en autos mediante la publ'ca-
ción de un edicto que se haga por tres Ve-
ces d.2ntro de nueve dias f~n ]05 esH'ados
de este Juzgaao y en los periódicos Ofi:i<J
del E$tado y en otro de mayor cl1'culal ión
en el Estado. convocando a postores a di-
cha audiencia, que tenarÜ vet'jf[cativo a
las 10:00 dierL horas d..?i diA. 4 cuatro (r(~
diciembre del año en curso, sirviendo de
ba~ para el mismo la cantidad (le r\S. .
10,800.00 diE"'l mil oehocieJltos nuevos p~-
50S Y como postura ]~gal In que cub¡'o de
contado las dos t,~rcerus partes (le dich<1
suma.

BIEN Th1'?'lUEBLE SUJETO A REMA.
TE.

Ubicado .;:n calle Manuel Dobbdo Norte
No. 47 de esta ciudad que mide j' lillda:
ORIENTE 2.50 metros con Alfl'€do GIÜié.
1're-¿; P00.TIENTE 2-35 met ros con (all.~
d~ su ubicar'ion; NORTE 30.00 metro.'>, con
Ped1'O Sánchez y aJ Sur 30.00 l11r~trú.'S{:on
Petra López Vega. COn una supf>rfkic to-
tal de 72.90 metI'OS cuadrados.

H. Zitácuaro. ~lich.. a 29 de septiembn~
de 1995.-1.0. Secretaria del Ramo Civil.-
C.P-.J. Elvia l\'Tartha 1...6pez OriLz.

G028%7-16.10-G5 81 82,~'3

}t~ DIe T o

Podr:.-r Juriic!al (lel Estado de :.Iic' loa-
l'¡in.-Juzgarlo 30. Civil.-Uruap.ul, )Hch.

.
SE COl'\VOCA~T POSTORES:

Dentro de] .Jukio Ejeculi\"o ~l':'l"camil
t1Lln1erO455/93. seguido po!' J01'g.:~Evel'H'"
do Cervantes ZavalOl, frente a Sah'adQ¡'
Ezquín'l Legorreta, .se ordenó a sacar a
rell1<H..:y ~n su PRL\iERA AL:\IO;'¡-EDA.
los siguientes bienes ínml~?bles que a cen-
tinuacion se describen:

'1,-Un pr~djo 1'ÚslÍco, d.;nomi11 cHl'J
Puente de Tierra l, ubicado en ]as inme-
d i~!ciones tic! Caserío é'~':?San A.monio, riel
Mlmicipio de Nuevo Pal'angal'icuU 1'0. Mi.
choadn. eOI1 una sup-erficie de 1-7:,).:5(;.2:i
I\I2_. <.:onrégíml'n d~ pt'opiedad. con las si.
guientes medidas y colind~U1cias: AT ~01.te,
20:-:.CO ;\1. con Salvador' &qujvel LegOtTe.
1.a; al Sur, 60_00 M. con David Rodrigu,.~7.
Gótne-z: al Oriente, 1:30.00 i\I. con 19nario
Da\-id Legoneta: al PonjenlE'. 135.00 1\I.
con Elvil'éJ Cruz E<:iquh'eL Es un predio d'~
ticrrn arcilla limosn! dedicado al l'uJUWI
def ag-ua("ute Hass, está fom1arlo (l:~ lkn.
ctif'ntt's pü'20 pronunciacias, 10 cual fndli{a
('1 l'iego y buen drcnado de la superficie. al
cual se V~asignó un vaT01' de NS140,450.0a
(Ciento cu:u-enta mil cuatrodento!' cin
cuenta nuevos PCS(!S00,'100 ?I.N.L que' ();:¡
]a que l'¿sulta como promedio de la.'S-i \ rc-:;;

tas!1CÍones que obran en élutoS.

~.--Un predio rÚstko, clenol11in:ui"
Pu('ntc d~ Tierra lI. ubicado en las inm~-
diaciGncs del Caset'ío de San Anlonio, (,!"I
M l' n id !)io de N lICvO Pa ra ngR.I'1clll¡1"0. :VIi,
chocldn, con una superficie dí' 1.0U 00
Hns.. predio rÚst ico hll('l.t n (L::<l.Q.lWcmf' .v
consl rucdón. con t-egimen d(' p,'opi ~dad
privada. igLWI que el 0.!11erior. \,' que 1ien!"
bs síguientes mcdida~ .\' colil1d.lnC"!H_~: ,\1

!\,('¡.tc. 100.00 ;\L con .José Rodli~uPz [{o-

S.I~: al Sur, J 00-00 JT. c:OI1 A rll onjo C;¡m'h
('h4 \'eí': al Oriente, 100.00:'''' ('r)n Edll;Q-.
(1C!E~tra(ia Rosas: al Ponienle. JOO_OU ¡,r.

('On Tgnncio E~quj\'el Cortés, es un predio

(lilE' esta rledicario al cuH i\-o del R~ua('~.1e

Hl1"s. lamhién exu;te unfl casa hnbil<w;6n
('('n mul'OS de t~bi(}uc rojo, barlO C'ompkl ~
amuehlado, ft$f mislt1Q ctra casa h.lb¡t;:¡('jón

má~ p-qu,:,ña (JUC la ante' iol', l\;sí como 01 rn

l'u(1rtcría de mad~J'a que se usa comO \.'a>:a

de ..an('h~l'O. con pisos interiol'€:S de cem~n-

lo pulido. el techado es de lám'.na galvani.
zacfa. de R.$br:'sto, )()s drcnt1je¡.:. de éstas \',111
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a P3.)'fl]' ~ urJa fesa ~éptica, al eLlal s.?' le
asjgró un \'~lor de N$244,S38.33 (Doscien.
los cuarQnt1. :' cuatro mil ochocientos trein-
Ta y ocho !1ue\"os pesos 33/100 l\I.N.) , que
es la qu~ respH::>..como prom~dio ne las 3
tr1'S ¡:'<':~1.cior(2sque ob~'an en autos.

~IaJ1dÜI1f:osc anunci3l' mcdinnte la pu-
bliC'~dón de 3 tres ~djctos que s~ haga du-
rani? 9 mu?'-c dia~', en ¡os CStT3(!OSde €stl~
.luzgrdo, en 1('<.;del j\'iunicipaI (1/?San Juan
Nucn:: PanLé1~arjcutiro,::-'Iichoacán, en el
Pc1'iór1ico Oficial dr:1 Estado :y en otro de
mayor cinuladón de esta ciudad. sirvien.
do como basE' pata ello designado a cadfl.
UllO d~ clIG~, ~. como postul'a ¡2gal, la que
cubl'P [p-s 2'3 ¡Jet:; ten.'en1S partes de la su.
ma lo1al .-te :.rS385.288.33 Trescientos
cchu~ta \ cinc!) mil rloscientos ochE'llta. y
ocho I1U8'VO.spesos 33'100 1\LN" o la que
1'c:.sul1" d ~1 v:l1ol' asignado a cada uno de
les irl'nuchIcs en caso de que postor algu-
no sC inte~\!se por un w10 inmu€ble.- Se-
ñalánñom f-'ar<J tal efecto Tas 13:00 trz~
1;01'<\::;r~el dia 9 nUeve de Noviemhre del
ai'in en CUl'.::íO.- DOY FE.- Uruapan, 1VTi-
ct1();~("{!l.<L2i (le Septiembre de 1995, mil

novtch ntos no\-enta y cinco.

La SCL..Tctaria rie Acu~rdús. - LiC€ncia-
da SU"élll;l. TICTcero Navarrete.

600:')9R2 5-10-95 f2-83-84

.~DICT~)

Pode)' .Judicial del Estado de !\lichoa.
cÚn. - Juzgaoo Primero de Pl'imel"a Ins-
t~Hlcia.- ::Ualel'Ía Civil. - La Piedad,
:LVIicl1 .

SE Cí)'\-VOCAN POSTORES,

Dcptl e d:' ks élutos C]ue integran el Jui-
cio Ej,curi'. Q Ch i} nÚmcro 90~i/94 promo.
\'ido r)'Jl' !-"R.},:\TCISCO CURIEL RO:r.fE.
RO f1':'nl,~ a }L\RIA SOCORRO A YALA
DE DI AZ, mÚndc-se anunciar el remate del
bícn emh1"'IYa~o en ÜUI0'i en PRI:\IER-\
ALMOXEDA JCDICIAL scñ<dándose ]as
10:00 dirz hcras de! roia 10 diez deT mes d~
:-'¡~\'i::'mJ)~( del año en curso para su vel'!-
ficati\'o y que .. ccntimwÓón se (k'.~cribc
H1 ("~"n f lL'~. 1"'.-

I!1I!lLo.:bJ,- urbano, ubicano en ~] númerO

PERIODlCO üFlCL\L
,1~:'WP""-ooq ~~ ~.h& ~

26 veintisei::; de la calle San Andrt's sin nÚ-
mero, d'~l Fracciona.miento "San ?'liguel"
de L."I.Piedad, Mkh., con superficie de ..
14-LOD Ciento cuarenta y cuatro metros
cuadrados; y miel.",y linda: ~orte con pro-
pi~dad privada; al SLU' COn propie(bd pri-
vada; al Orieme con propi~dad prhTada; al
Pc .iente cOn propi~dad prí\'ada.

Silve de base para el r€mate la c:mti.
dad de N$145,850.00 Ciento cllarenhl y
dnco mil ochodentos cinclJ-:nta nuevos pe-
SOs !\'I.N., y como post1..It'a legal la que cu.
brE: las 2/3 dos terceras p<lrtes de>esa .su-
m '.<-'.

Hagase saber lo antcriot' mediante la
pubHcación de edictos por ves vec€s a?n-
tro de 9 nueve días en el Periódíco Oficial
MI Estado, Diario de mé.Yol' drcuI...ción
~oc.¡], tablero de acuerdos de e:str~Juzg(3d~.

La Píedad, Mích., a 2 de Octubre d~
1~t5. - Juzgado Primero de Pl'imera lns.
tar.cia. - Secretario de] Ramo Civil, -
Lic. José Luis Lóp2Z López.

(;005637.4,.10-95 82 -83 84

EDICTO

Poder Judicial del E..q,tado de l\lkhoa.
cán.- Juzgado Pl'imel'o de Pl'irl"'.i~J'a Ins.
tancia,- Zitácuaro, !\-lich.

D'.9'ntro dr~l Juicio Ejecutivo r..IeJ-cantil
No. 339/994, promovido pOI' LlC HO.
BERTO A, ESCUTIA VILLALOBÜS y
JU.\N I\'!ANUEL SALAS S., fn.:nte a IR-
LA~DA BRIONES HIDALGO y GE.
RARDO GOMEZ GtJTIERREZ, S¿>mandó
anunciar en PRIMERA AU,iONEDA JC".
DICIAL €>l remate del bien illmuebl~ se-
cue:;trado en autos mediante la publka('Íón
de un Edicto {jm S2 hDga por tres vec('S
dentro de 9 nueve di<1s en los cstrados (le
€st(. Juzgado y en periódicos Oficial J;;..,t1-

do y otro d~ mayor circulación en el Esta.
do, sil'viendo d-? bas'2 paca ;~l mismo, la
eanUdad de NS72,862.00 Sesenta y dos mil
och'Jcientos ses~nta y dos nuf'VOS p'.'SOS r-.r.
N,. y como postura leg<'![In que culJl'n IR.';

dos terceras pm'tcs de dicha $lU11<.1, senn.
]án[{o~~ parc\ dicha audi~nda ¡ros 10:00 diez

hOl"1S del dia 10 diez de ='~o\'i(llnbrL' dd
;mo en curso.
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BIEN IN:\lliEBLE SUJETO A REJll~-
TE.

Casa IwbHación ubicada en el iote No.
17, m~¡m:OnR G-1, F¡'accionamiento La Jo-
ya, Colcni;) Cerro de la Independencia,
qua mid:s. y linda: Norc,~.ste, 7-00 metros
con Andador sin nombre; Noreste, 17.50
mdro.; CQn el lote No. 18; Sureste, ~'.OO
mett'os cOn ~l kte No. 12, y Suroeste.. ,
17.50 metros con el lote nÚm.~ro 16 y €X~
teJlsión superficial de 122.50 metros C'Ufl-
c!t'[1dos.

H. Zit6cuaro, ::vIích., a 4 de Sept. de
1995. - LA Secl'cta.ria del Ramo Civil --
C. P..T. E]vja ~-Iclli:ha López O1'tiz.

5!177S03.~0-9-95 82-8.3.84

E DIe 11o

Poder Judicial del Estado de ¡"'¡ichoa-
can, - Juzgado Séptimo CivIl. - M.)rc-
lia, Mich.

SE CO="IVOCAN POSTORES:

Dentl'o dEl Juicio Ejecutívo r.I.-;;rcnnttl
núrr..::ro 1307/95, que sob¡'e pago de pesos
prCmli€Vén los endosa taríos en procura-
cíón de SALVADOR TINAJERO ESCO-
BEDO Íl'(mte a DANIEL DLo\.Z ARIAS, se
~eñal?.ron 12.5 12 :00 doce horas del día 16
díecisds de Noviembre del año en CUi',"O,
p3!'<.1.qu,.")t€l1g-a verificativo la Audiencia
de Remate c:n PRTh:IER ALlVIONEDA, :).
fin de sulnsla¡' pÚblicam~nte y al mt~jo~
ptstcr el siguj~ntr bien inmueble:

1.-D¡;pfll'Ü.¡menlo DÚpfex, planla baj;t
ubkndo en la cal13 Topacio número 47
(97) Unidad Habitacional denominado Ul
Colina de eEla ciudad, con las siguíel\h':s
m€didas ~~ cclinda.ncías: Al NOl'oe..qtc G-OI)

metrcs ccn lete 20 veinte; flI Suroeste G.OO
metros con Topacio; al Sureste 18.0G ffio?
t1'08 cOn lote 6 seis; al Noroeste 18.00 me.
t 1'OScon fol e 8 ocho, con una supelficif d'?
750ü metl'os cuadrados.

SiJ'vif'ncto d~ bas.e pa.ra el rema.t,~ la can-
tidrc.dde ':--!,$'66,750.00Sesenta y seis mi) se.
tecientos dncw:;nt.a nU9VOs pesos 00/ LOO
l\'I.N., rc.suHanl~ del prorr.,~dio de los uva-
!úcs e:nHidos. y c-8mO postura leg31, la que
cubra las dos terceras pari es de dicha su.
ma.

PAGINA 5
-~-~

Con\'óquEse lícit.adore~ :u::.diante b pu-
blicación de un Edicto por J ~rE;s \'(>(',.:.5

dentro de 9 nUEVe días €n los E~,t¡'cHiQS df~
este .Tl\zgado, Di~l'io de m,~yor ÓrcuL¡ción

€n la Entidad y P~l'j6dico OfiC'Í¿1[rU E',ta-
. do.

Atent3mentl.:>.- r.1crelia,:\1i;::[wO!.dtn, tL

25 de .Septiembre de 1935. - La SeCl(.«I-

rla de Acucrdos, - C. =Vlarí8 eL::oLoul'd(!s
Jiménez Aria.s.

6005905.3.10.95 32-83-84

EDJ01.'O

Poder Jl.ldicia) del ESlo.do de- r-.Ii;::hoa.
cán.- .Juzgado QUíllto Cjvil.- }I,)l'(~ll:1.
Mich.

SE CONVOCAN LICITADORES.

En est~ Juzgado se l'adic<1 Jukjü Ejr2eu-
tivo D'r,~rcantil Núm. 8731 ~);-jque .sobre pa-
go de Pesos promoviÓ DAGOBEHTO
OROZCO RODRrGUEZ fl'~nt~ a CECI LlO
CAMPOS BAL:1\'IES, se mandó amllwinJ'
en l'.;male y PRThIER ALfliQ:\-ED¡\, s:.ftrt-
lánd'ose para ello las 12:00 doce horas (lel
día 17 de Novi::mbr;:- de 1093, l'cs]:"ctc sí-
guientc bien raíz;

UNrCO.-DepaJ'tatr.r=n~o el" condominio
(Únicamente 50 ~( ), ubicado ('n edifkia
nI, depart8mento nT-Y-102 (L: la A',."11i.
da Tcp~:rac, UnhifJ,d Hilb1t.;cim1~I.r TOI'I'0S
del TepcY<1c,Colonia G~w.dall¡p~' de esta
ciudad, mismo que mide y linc1'J: ;.\.1Nor-
te, 3.00 metrcs cclindando con d \'e~t.ibuJo,
dobla en dil'E:cción NOi'te-Sm' en 5.65 I\Hs,
~clindando con 01'.P1..0.III-F -1Co1, C'ontiJlú,l
-En 3.00 Mts. colindando con zona comÚn,
debla. en ~entirJo Oríente-P:ni~ntc (n 6.80
JVHs. cclindando con depa;:tamento IIT-F-
101, debla en ~,?ntido SU~<\101''LeBn 7.25
Mts. después debla en s-.::ntjdoPonient~-
O!'i~nte en :3.80 l\'lts. erJS:gu;Óa debla. Hl
Norte 0n 1.30 l.-Its. líndan:io CCI1ZGI1:ljar-
dinad'a ccmún- Sin'jem10 de 1).J<:'C'P?,I'.1ello,
por ctHmto ve nI 50~'i, la can1irbd c1,] ....
N,$24,250.009 Vcinticuah'o di ctoscjC'l1íos
CÍncl\enta nuevos pesos CO/100 :.I.N., y
posttn'a legd la qu~ cubra I¡¡::;2':~ partes
esa .suma.

SE !liIA:--JDANCONVOCA R. l,ICrTADO.
RES, mediant~ la publicación de 3 tl'e;:¡



PAGINA G PERIODIOO oFiciAL
~ -":::'.21 -=- - --~ ,.!t

,.UCV€S 26 de Octuhr~~ de 19U5

edictos dentl'o de T1uev,:;dias, en esÜ'a.d03
Ju~gacro, Periódico Oficial dclE-<;tado, Dia.
t'jo de mayor circulación en la Entidad y
1Ug-¡H'cSde costumbre.

~yrGrdiA, Micho, a 2 dos de Octubre d~
1 ~)95.. - La Secretaria de Act!1=rdos. -
Lic. T~;1U1'aFaviola GuerrEl'O )''fal1:íliez.

fj051086-18 10.95 82-83.84

EDICTO

~JQder Judicial del Estado de Michoa.
('{¡n.- Juzgado Quinto Cjvi1.- I\lorelia,
:Mich.

SE CQ!\NOCA.."\J LICITADORES.

Den11'O d~ los autos que integTan el ex-
ped!ent.'~ número 98/94, relativo al .luicio
Ej~~uti\'o I\J.:~reantil promovido por LUIS
lCNAClO PL""A GONZALEZ, en cual1l0
en(losa tal'io en proClu'ación de la empresa
denominada Al".¡.'\TACENES GARVER'S.
S.A., r.'ente a MA. CRISTINA URUÑUE-
LA ALDAPg DE SANCHEZ, se manda
::;lH~al' a l'ematf? en ¡;;u PRIMERA AL~lO.

NEDA. en SlI parte afíc:uota qUe le COIT.::'.';'
ponde a dicha demandada de! siguient~
bien inmuehle.

UNICO.-La propiedad ubicada en ia
Privada 1\'Iat'Íano 0iero nÚmero 24 d~ la
Colonia Chapultep~c Oriente, de estr\ ciu-
dad de l'dorelía, j;1.lichoacán. Con lns lW>
dict.ls. calindancias y cxtE;;nsión ~3L1p2didnl,
S€.L;lmescritUras: Al Norlej 19.00 diednu~.
vC metros con propiedad pri\'ad~1; al Sur,
J 9.00 di~cinueve m-:tros con propied'¡ltl pri
vada; al Oriente, 8.00 ocho metr:::;s con
propied~cI privada: y al Pon~ente, 8.00
IlH:tI'OS con Privada de J.\.Iétriano Olero, con
sup{'d'lde de 152.00 ciento cincuenta y do~~
mc:ti'OS t,;uadnHios.

Sii'\,j,2ndo como ba.~e del l':;mate la eall.
\iñarl d~ N~355,8S0,OO (Trescient os cin-
cuenta \' dnco mil o{;hocientos ochcnW
nt:'e\'os pesos 00/100 J\I,N.), y como postu-
1a lEgttl la que cubr8 las dos terceras p,l¡'-
le~ de dicho valor, ordenándos':. Iwct;:l' la
pt:.bUcacióll de ~~tr¡~s edictos dwante nue-
ve dias de Ley en los e~trado~ rl.e <:ste ,1l1Z'
'2üdo, Periódico Oficial del Estado, J)i~1rj('.

d'" ma vOl' circulación en la Ent idi1rl. y lu.
gar:'s

.
pÚblicos de costumbre, i.:onvocándo,

se Jícitadores a la subasta qUt~ tendrÚ ved.
fkativo a las 10;00 die-¿ hor-as del día :ü
VE'intiuno de Noviembre próximo entran.-
te

i'vlorelia., Michoa.can, a 17 diecísime de
Ol'tubre de lH95 mil novecien1:0s noventa
y cinco. - Arentamente. - El Secretario
d( Acuúnios del Juzgado Quinto Civil. -
C. Jesüs Ja.vier Nieto Ortiz.

6028796.18-'10.95 82.83.84

EDICTO

Poder Jud1cí<ll del Estado de. i'.'1ichoa.
dn.- .Juzgado Segundo (Le Primera lus.
U nc¡a.- CrL Hidalgo, Mich,

D:ntro d~ los autos que itltegl'an t?l Jl~i.
cir) EjECUtiVO Mercantil nÚmero 63/94,

fJ cmovido por HERMJNIO AR1AS VE-
L\ZQUEZ fl'1~nte a JUA.!'\I COLlN PE.
R 2:2, sz ordenó sacar a remate en PHI-
I\lERA ALMONEDA Y en Audiencia PI;'.
bJ[c.a de Der¡~cho~ el siguiente bi,m inmuc-
b]'~.

U1'.frCQ,-pl>edio rÚstico denominado
';l;L ARROYO", ubicado en la pobiación
de San L.ol'enzo, I\Iichoacán, con una ex-
t¡;nsión .i;upeli'idal 01.15-20 hactál'eas, con
)EJ~ siguient~s medidas y colindancias al

O -iente 155 metros, C'Ol1Odón Rocha, ea-
11,1no de por medio; Poniente 165 metros
c~n Antonio I\'lartír..ez y Agapíto Cordero;
.Ncrte SO metros con Guac1alLlpe Ga1ván,
u fea de por medio, y al Sur ('~l metros
c{ n Juan Colín. al qu~ se l.;.concede un \'~.-

ICl' pericial de N$29,OOO.OO Veintinueve
n:íI nuevos pesos 00/100 JI.'I.N.

S;r\"Ícndo como base ¡nu'a el rema.te, la
cu1tidad de N$2!1,OOQ.OOVeintinueve mil
!1\!t;V(JSpesos aO/100M.N., va101' pozriciat
B~ignllc!o a dicho bien y como postura ie.
g~!i la que culwa las dos lE~I'Ceras poxte:;; de
c!:cho valor, hágase la publicación de 3 tI'es
enkros consct:utivos en Ios estrados de c:}.
k T1'ibunal, convocándose postor~s a la
Audi€ncia anunciada, nusma qUe tendl'á
Vc\'Jfkativo él ]as 10 :30 diez horas con
ti eiljta minutos del día 24 veinticuatro d~
l\oviembl'e próximo.

Debiendo publicar el Edicto por 3 VH.'(!S
c':>ntro de 9 nueve días.



r " . -..-

f'EJ{JOUICO OFICIAL .JUC\"fS 26 de Octubre de J 9!J5
"I~

Ciud'nd }-jkblgo. Michoacán. a 28 \' ~in-

ticcho de S~ptiembre de ]985 mil novecien.
tcs no\'ema y cim:o. - El Secretario del
Ramo Ci\'ij - - Líe. Jaime Agui1'l'e G, He.
gas.

6051101-18-10-95 82 83-8-t

EDICTO

Poder .Judicial de] Estado de Michaa.
cán.- Juzgado 70. Civil.- MarcHa, i\.iich,

SE CO!\VOCA.'J POSTORES:

Dentro dsf Juicio Ejeculivo i'r'fer<Jantil
númel'o 1084 93. que sobre pa.go de Pt.sos
prünn~(?v,,- ~lICAELA GONZALEZ A"
fr('nte a JOSE ANTONIO 1\lENDEZ
HUERTA, se señaJaron ]as 12:00 doce ha.
r<~s dE] día 29 \"cintinllC\'Ü de Novi.:::mbra
del año On curso, para que tenga verifica,
0\'0 la .Audiencia de Remate en PRI1\lE-
HA AL?l-IGNEDA, .subastándoS':! en audien-
da pÜblica y al l11~jor postor e] siguj,?nte
bien inmuebl;;::

C8.sa Un!fammar, tiro "Q", ubicada en
la caBe Sección XXXllI, nümet.o 400, de
I:L Unidad Habitacjonal d{;nominada Ct pa--
mjsa de esta ciudad de ~...Iorelia, I\1ichoa-
cAn; ]::1,cua] tiene las sigu~~ntes m~did8.-S j'
cclinoandas: Al I'\orte 15.00 metros, -.:on
lote nÚmero S ocho: a] Sur 15.00 metJ"(J~,
con lote númel'O 10 diez; al &te 6.00 Jl11;'
tros, con lote nÚmero :28 veintiocho; a!
Orient~ 6,00 metros, can ca1~~ SCC(ión
XXXi II de ~lt ubicación; con una supe l'(i
ci~ to1.::tJde 90.00 metros cuadrados.

Sil'dendo (~e basE' la cantidad de
:\'$57,895-00 (Cincuema y siete mil O(ho.
cientos no',c:nta y cim.:o nuevOS :t:'i~SOSIJO/
100 lU.j\:.) , y como pC'stura legal la 'IU'~
cubm ]a~ dos terceras partes de dicha su'
n1<l.

Publiques..- el presente Edicto por 3 1rC'~
"C{;J:.Sr'.~r:tro de 9 nUe\'e días. -en los es' l'a.
dos cle este Juzgado, Periódico Oficial del
EstBdo y Dial'io de mayor circulación en
18.Entidad. convocando. licitadores a la su'
basta a. l'ca!izI).J'S;; er. el local de este L"!"UZ-
gada.

AtentamJnte. - r...rorc-Ila, I\Iich-, a 5 de
Octubr(' de- ] 995, - La Secretaria de

l'AGlN,-\ 7
~ "-"'-I8'WUIP"-~ r'~- - ~

Acuerdos. - )ola. El;gtnij -~1j!"';, . "'.~','a
rada.

6051128-18-10-95 s::

"

V., I

EDIC'fO

Poder Judicial del Eslado (11' ;\1!dJOa-
cán. - Juzgado de Pl"illlera TnSU1licb, -
Jíquilpan, ~'�ich.

Por auto d:? fecha el;: <l~.e!'. c!it:I,\CIo en
Juh..:io EjCCllth'o j\,fereant ij '4.~ 9Y:;. sigw'

Líc. EstEban Suarez DhiZ. <'Ipnde",ldo d2'

Banca SerfÍn, S.A., fr'ente ~ I~]?,:J e,1st¡")
Núñez, se ordenó st1enr 8 l';-l'nl.:: la:. ..;!-

guientes bienes inmu~ bl('~ emban::!;uctos a

e.'>te (¡¡t.imo consist':ntes ,-m: cinco lotes 1.1,"-

hanos ubicados en t:sta c!u. tan y (J1¡C ~.?
describen como sigue: l',;,~ eL' :l~. i.,i'C:~.

do con el nÚmero 1 uno, (v- I.l '").'[1";-111,,
('uatrc.¡ ubicado ;;n 1~ ('~ I1i2'-\ l't :-_'.ic ,-1;?iVa-
11::! Arizpe esquina COn Gnllt'" J P!i2IQ
ciel FracdoJwmiEoto "~I<.ilh I,'b:~ " w,;~

mide ocho metros d2 fl'C1Ü@ pn1'"\,; ¡t ici 11-
eo metros d? fondo, y lino.: t 1 ic'IH -', con
el lote des; Pcni(:l1ic, con] , (' n. Guillei -

mo Prieto; NOI'tc, con el !ot~ \'.:.:ntitres; y,

Sm", con la calle- de .:;ll U1:h('''I~;{1"L- ! .01."
nÚmero dos de lA. manZclaJ3. CU'!tl'J, uhicado
en la calle Al'tcmio t.~1 \~dlr-.:: dpl :::-L,ecio-
namiEnto ant1é's mencicnr.elo. '1l" mÍ\k~

ccho metro~ de fl'cntc pOl' V¡:lil, irinC'o r1W-
tros de [cndc: Ol'ient€, con el ",?, UtiO; Po
niente, con ~l lote tres; ~\ '2!.("' l('L .:>1lo1.¿

veintítres; y, Sur, con Ia ...<11. ,1 su llbi-
c<:"ción.- Lote tJ'~5. t~~lrL::>_do('"'11 .1 nÚm2-
1'0 mil ochocien1.os setenta \ ~;:VY. de 1<:\
m<~nzano. setenta y tre~, de la C,)]OB)CI Po.
pular Cuauhtcmoc, (¡tJc r.1ide l'(Oz n~l'lrCS

de frente, por trej:'It al".:'.: ~ d ~ fcw10:

Oriente, con la calle de su ub¡"arión; Po-
niEnte, ccn ellotc mil oci!oClent,o;" ,! 1C'¡:;:1-
ta y cuatl'O: r\orte, cen lcs(' ::-m;[ o.:.ho-
ci~nlos cua1"(~nta .Yocho y E1P °, :h""C'~.~L11c5
cincuenW: y, 8tH', con el 1ot, ~l';! c,dlr>d,"n.
tes setenta V cUtttl'O.- Lrte '-'p~í 1'O, mon'.
cado can el 'nÚmero diccisÜs de ]a ~léW:,.<J-
no. "L" ubicado solJl'e la (''1He ~jn nombre
del Fl'accionamk~nto "L:JS 01', ¡gc,~", que-
mid~ catorce metro vl'ín' i~jl'tc ('('1i1ime-
tras de frent€, pt"J1' vEhJtiún ,:r irc", do:>
ct?ntímetros de frente; Oriln~"'. con ]M lo-
te~ cinco y se~: Poniente, con fa (.,IH~ de
sU ubicación; Norw, con El lote quinco; y,
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Sur, con el lote diecisieti?- Y lete cinco
nHl.I\~Rdo con el nÚmero dos, rte la m~inza-
n3 "L", ubicado ~n la. eaJJe Independencia
de la Colonia "Cenopista", que mid:= ocho
m,::,tl"DSde fl,?l1te, por v.einticinco nH~trcs
de fondo: Oriente, con ~a c<:Iilede ~u ubica.
ción: Poniente, con área de donación; :"ro)'.
le, ('on el IOle uno; y, Sur, c:on el lote 1res,
Sil'\'lelldo d.':!1JHSC"é:nconjunto !a suma de
.:"JSS;),796.05 Ochenta ;.l cinco mil ::;eteci€r1-
tos Il(J\.enta y seis nuevos pesos s~L~ cen-
ta"os, moneda nac1ona1, valor pel'ici, ¡:!l
siendo postura h;gal la que cuhra ras dos
te]'~t'l'as pi:H'1,'J~,y s.eí'mlánrloS€: ~)¡)nl la au-
(/[t'nda l'esp¡;,ctiva las 10 diez hora$ de] dia
:i0 1rcinta de N'oviembr-e 1)('Óxi01o, par lo
que ~e com'oca ?-.postores.

.J1quilpan, ?lIíchoacán, Octubre 11 de
] ~)95, - El Secretario ct~l R.amo Civil. -
C. Benjamin Guerra Garcia. -- (GUGB.
40(619) .

60:)] 0S:~18.1O95 82-83-84

E D 1 C rr O

Poder Judicial (rel Estado de Michoa.
cán.- Jw.gado 10. de lo CiviI.- Zarnora,
!\fich-. Mpx..

En el .Tujcio Ejecutivo r>rrel'ct\litiJ núme-
ro 170/95 seguido por el apoderado jl1lidi-
('O de Banco Nacional de i...I6;dco, S.A.,
frEnte al señor JOSE OCHOA C.-\NTRE:-
RAS y MARTHA YEPEZ GON2.¡\LEZ fí.
járonse las 13:00 tl'ec,~ horas del día 11 cn-
l..¿ d<; Diciembre de 1995 mil no\'eci.?ntos

novcnt~l y cinco para l'ematal' en PRIME.
H.A ALMONEDA:

Fil1ca urbana ubicada en la calle lVle.-
dero numel"O 520, antcs ?I-Ielchor Ocampo
e:.') la población de Santiago Tangamanda-
pjo: pr,-,piedact del señor .Jo~c OchoR Con~

lI'en~s: que mide y linda: AJ Ori~nle, ~n
doce met 1'05con caBe l\'[elchor Ocampo: fll
PonÍí:nte, en doce metros con prop~.xlad de
,Tos<:;Ú:Olivare:; Salcícto: al NOI"ie, (-n rin.
I.'u:nta Y un metrO~ con propieclHd d~
Fl'(~ncist'o RiooS: y al SlU', en cincuenta y
un m:l1'OS con propiedad de .José Torres
Diaz: mismo que tienE' una exten.sión su-
p~~rncj<I! de 6L2 m2, scisdento¡= (icC'" P1e-
tres CUad1'3dos.

Sirve de base para <;,1rCmate ,:1 vnJü1'
P{ l'ici81 asi~nado, que es la cant ¡dad de
N~ 403,965-5~ CUATROCIE!\TTOS TRES
7\1[L :'-JOVECIENTOS SESENTA y CIN-
CO ?\1:EVOS PESOS 52j1oo MO:;-n.:J)A
~AcrONAL! sumu que corresponde ar pro-
m(dio rle las tres tasadom~s, y eS postu-
1'; I€:e:al la que cubt'a las dos L~l'Ce]"'-!spar-
t(':s rtel mismo.

Zamcra de Hidalgo, ~lich., Octubre 11
dt' 1995-- EJ Sec!'etal'Ío del Juzgado Pri-
mt'ro Civil.- C. Pablo Fabián Rod'ligucz.

6028885.18-10 95 82-83-84

EDICTQ

Poder Judicial del Estado de Míchoa..
C'Ln.- Juzgado Cuarto Civil.- Morelia.
Mieh.

PRIl'vIERA AL~IONEDA

Dentro de los autos que integran el jui-
C'Ío Ej~C'utivo 7ITercantif nÚmEI"O 578/95
rmJmo\'ido por RUBEN TAPIA CASTRI-
LLO~ fn~nte a ocr AVIO LEDEZMA LE.
MU5, se mandó sacal' a rcmate el siguien-

Ü' bien:

lJ'NICO.- Ca.~a habitación ubicada en
]a calle J'usto Alval"ez nÚmero 86 colonia

O('cIw;en de €sta Ciudad i!'>IEDIDAS y CO-
UKDANCIAS, al Norte 29.83 metros con
Inz 38; al Sur 29.85 metros con lot~ 37:
a] Ori.¿nte 10.06 metl'os con calle Justo .0\..1.

\';lI"12Z:(\1 Ponien~ 10.06 metros con lote
1 L, con una extensión superficial de NS
31)().OOtrescientos mett.os cuadrados,

SErvirá como ba~i~ de rsmate la canti.
d .\d de NS 96,000.00 NQVE?\'TA y SEIS
iI_IL ?\<"UEVOS PESOS 00/100 ~rONEDA
:\"ACION AL, valm' pericial pl'o!nr:>(lio
él;jgnacto en úutos, y es postura legal la que
cub)'[l las 2/,1 dos teI'e~ras partes de dicha
S'lma.

CO;-¡VOQUENSE POSTORES. median-
t,~ la pubIícadón de 3 tres edictos d,ntro
ci~ 9 nL'i~Vedítls en los e3tl-ado~ del JUi':'
p.do, en el Pct'!ódico Ofjc:ia[ dEl Estarlo,
j en una de los diarios de mayol' circu-
bción en la. ~ntid[ld.

La Amnencia tendrá verifknTivo a las
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12 doce hot'as del dia 12 do(~e de diciem-
bre de! año en curso.

MOl'elia, .Michoacán, a 22 veintido; de
septiembre d;; 1995, mil noveciemos no.
venta ~r cinco_- La SecrE.taria.- Eri"ndi-
ra Banderas Vez.

6005G'-16-4-10-95 82-83.;:t<i

E D lOTO

Poder Judicial del Estado ck I\iichOf.\.
cán. - JuzgadoI\{unicip~ll. - Zit actu 1'0,
~nch.

En autos del Juicio Eje(:utivo f,'l€l'c;tntil
número 226/992, promovido por JAV IER
MONTES DE OCA MEN DOZA, fl"ent~ ()

GABRIEL CORTEZ 1\.1ENDOZA, mandán-
dose anunclt\r en su Pl'imer AJmülEda Ju-
dicial de Remate del biEn mueble ~L~egUI';3-
do .'?u 3.uto.~, mediant.~ la publicación de
edictos pcr 3 tTes veC€-i;d.entro de 9 nLleve
días, ~n el Periódico Ofkisl deI Estad(, lo-
cal de mayor circulación y estrados d~' es.
te Juzgado, sirviendo como basE' del I'(ma-
te la c:.-mtidad de l\T$li,COO.OO D¡ec:i~:ieLc
mil nuevos p.:sos 00/100 1\f.N. Y como pos.
tura legal la cantidad que cubra [<:iS2;,1
dos t€l'ceras partes (1=1valor pel'JciaI fija-
do en autos, convocnl1do postores pan'!. qUE;
{:onCUITan él. la Audíencia de REmatE. la.
que tEndrá verifka\ ivo en es.t(' Juzgado a
las 11:00 Qn('~ hOl'fIS, del día 29 de No\' em.
bl'c del año en CUl"SO.

BIEN MUEBLE SUJEro A REto'IATE.

Predio ubicado en ChichimequUllis de
Escobedo, pertenecient~ a este ?t'funic.pio,
l'€gistrarto baja. d numel'o 00000051, del
tomo 00000270 d~ fecha 10 diez de Ago~.
to de 1980, mi! novecientos ochenta, c.:m
tina superficie total de 310-00 M2. trcs( j~n-
tos; diez meÜ'os cuadrados. en Zona ~~ub-
Urbana. den~¡crad de construcción, ~'asa
hnbitRción, nÜmel'o d~ piso 1 uno.

H. Zilácu<lro, Miehoac<in, a - d-,:O,~tu.
br~ de 1995, mif novE.cientos noventa y cin-
co- - El Secret<.n"iode Acuerdos d,;l .ruz-
Rado :Municipal de este Dis1rito JuctkiaI,
de Zitácual'o, I\'¡ic;hoacÚn. - C. P.J- Pe'.
dt'o CoJín Sola.

605114720-10-95 S3&4-;~:)

I~AGINA ~
::: -

EIJlCT'O.

Poder Judidal del E..<;tadode I\'lichoa.
cán- - .JLlzgadoSexto de 10 Civ¡l. - l\'!orc.
lía, Mich.

CONVOCANDO POSTORES:

D( n1 rCJ de1 exp2dicnte nÜmero 19;.1/93,

relativo aJ Juicio Eje-cutivo :M.?l'l'antj] qw~
scbr~ p<:gO d:; p~sos promueve el Licencia.
do J. ELI D.AVALOS INFANTE. en CUt!n-
to enc~osatario en procuradón de JOSC
DAVALOS LUV1ANO, en contra ele i\'L\.
TERESA RODRIGUEZ SA'I\'TILLAN, s~
~('ñalal'on !as 12:00 doce horas cL~1dia 6
seis de Diciembr'c del año Cn CLU'"SO,para l'l
efecto de que tenga vérifícativo en la S.~"
cl'etat'ía de este Juzgado In Al.1rlienda PÚ-
b!íca de Rernate en su PRII\IER ALi\.10.
NED.f!" l'€~P!;cto del ,s;guLmte bien imnuc-
ble:

UKJCO.-Lote de lCJT,:no cOn l.';¡sa
construida en obra t1r~gl'a, oúme-t"o 7 siNe.
manzana uno, del Fraccionamiento Popu.
lar San Jo:::e del Cerrito, actua]mente cnlJ.~
ManUEl BarragÚn númEro 158 d{.nto c-;I\-
Ci.lf'nta v ocho de la coloni(t 1'angan.:":ü(Jl1
d~ esta ~iudHd, con 13S .siguientes medidas
v C"t.'1lincIancias:NcrcrJste: 8.00 rn~tl'OS, con
~alle dé Su ubicación; Sur~s1e: 8.00 me
tJ'os con Zona Federal; Noreste: 18.40 In;.:-
tms, con lote nÚmero ti; No¡'or;stc: 17 .00
m¡;t¡'cs, con lote nÚrn~l'o S: con una SUp21'-
fict3 total de 141.60 metros Cllaor:Idos.

V<,lot~ IY.:'r;cial.~N$10,860.05 Di€'%. mil
cchoC'Íentcs sesenta nuevos P?SOS 05/100
M.N.

Po~tU['a Legal.-La (¡u!" CUbla las '2¡:~
d( S telCd't1S p~u>tcs de dicha C<JJltidad.

I\lon::liR, j>'lichoacán, a l~~ trece de 01..1lI-
bre d.~ 198.'1, rnil novecjentos J1(Jvenla :>'
cinco- - L<l S<;cretal'Ía de Acuerdo;;. --
Lic. Albina .Alvarado San105.

oO.':! 1.':\52-20-10.05 S;:j ~'l-S~)

EDICTO

Poder Judídal del Estado de' ¡~heho.\-
(.'Ún,- JuY.güuO Segundo CivlL- MOl'eJia,
Mich.

PRI;\'lER. AI.,A\.rONEDA
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De'ltro 00 los autos que integran el ex
pedi -nr.:- nÚ!TI"'ro 1299/94, relativo al Jui.
cb Ej -rutivo !\h'C;:\ntiJ, qw~ sobre pago. de
peses prolnUi;\'e R.ll.UL REYES SALA.
ZAR por m.dio d~ sus c:ndosatRl'iüs en. pro-
('I11'(lf'1ÓnT}cenchios G.lbriel Ol'tiz Corona
frente") él l\L~RIO ENRIQUE PENA C.AS~
TA1\'O-"j. E::-'IPRf:SA DENO!\IINADA "IN.
GENIERO JULIUO ~fARI0 PEÑA :MAR.
T!NEZ", s.,} ol"denó ~acal' H remate el si-
~!U',:;',je b:t;~ inmueble;

I.-Tnmu~b!e (jUf>s-:- localiza en la calle
Nube.::;. que? esLft orientada de Oriente a
Panienj~ "n ID r!('f'ra Sur a 33.70 m.~tt'os
de la f~~fluina Que forman las calles Kubi?s
y Agt.~. ~; h CT1' tíen:- las sigtlientes me.
(f](lRS y ro1jml<1nci.C!E:

Al No:te 10.00 rnctl'Os con la cal1e Nu-
bes Ql',,,:E'Sla d~ su ubicación.

Al SU!' 11-00 metros con el lote núm~-

1'0 16.

Al Odell:.? 32.50 metros cOn el lote nÚ.
rnerc. 4.

Al Pcnknle 32.50 metros con lote nú.
mero 2.

Cm una ál'e3 total de 341.25 metros
ClW d I"M1os.

~Ílvi, nrfo de base pam cT mismo la can-
tidad r.e i\Sl'OO4,935.00 Un millón cuatro
mil ncvedentos 1reinta y cinco n~vos pe.
sos 00/100 ThLX, veinte mil nUeVOS pesos
00/100 :M-X, Y como postura lega] la que
cubra las 2 '3 partEs de dicha cantidad.

Convóquc:n:;c postores mEdiante la pu.
blic:"C'ién de 3 tres ¡~dictcs por 3 tres ,,'c-
eC's d-:1111'O(Je 9 nueve días en el Periódico
Ofi( ¡al del ~lado, oh'c d~ mayo\' dt'cuTa.
c'ón .:n la Ent'rf'd. cstradGS de e.st-¿>Juzga-
do y ¡u~are::; pÚbHcos (j,~ co.stumbre.

Dieho l'elTIrlE' iendr:\ \'erificativo en la
Sec I ctad(\. de este Juzgtldo a las 10:00 diez
horas del rOia7 sHe de Dici;mbl'e da 1995
mil nO\"l~dcnt('"s no\'el1ta y cinco.

}.ron~ljR. ".!lchcaca.n, a 18 dieciocho d,~
Ocl ub!": de 19!1:=imil noveciEntos no\renta
y cinco. - E! Secr.?tal'Ío, - Lic. 1\fanue!
A f4;:.1[aJ' A '.-iJu

6(:3] 1!4~20-10-95 83-S4-85

EDICTO

Poder Judicial del Estado de Michoa-
eán.- Juzgado 30. Civil.- Ul'uapan, I>.nch.

SE CO¡\T\'OCAN POSTORES.

Dentro del Juicio Ejecutivo i\Iercantíl
rr(u~ero 507/94, seguido POt' Bancomer, S.
A., frente a Raquel Cázare.s Rodríguez, se
ordenó sacar a remate en su PRL\IE:RA
AL.\'IONEDA el siguÜ:nt~ bicn inmueb1e
qU? a continuación .se de~crib~:

j.-Una casa. habitación con local ec-
m€¡'ci31, ubicado en la calle Lázaro Cár.
denas número .31.7d.~la ciudad de T~wál1J&
baro, I\Hchoacán, el cuaJ tiene las .sigui-=n.
te::; medidr.s y eoJindancias: Al Norte, ...
29.00 metros con Teodora Villa: al Sur,
29.00 metros c::'n la calle Láza.ro Cár(k.
rras; al Oriente, 4.00 metros con calle .A1-
varo Obrl;'gón; al Poniente, 4.00 n\!'!tros
con J. Concepción Guijosa, cOn una. super-
fici~ según escrituras de 162_50, cuenta
con agua potable, luz, dl'enaje ~, \'ialidad~s
adoC}uinadas, al cual se le asignó un va.
lar d~ NS86,515.00 (Ochenta y seis- mll
qUluifmtos quince nuevos p~sos 00/100 11-
N.),

r.[andándose anundtu' mcdiaJjte In pu-
b1icación de 3 tres edictcs que !5Cpubli.
que'1 duraI11:~ 9 nueve días en los cstnlc10s
de este Juzgado, en ~l periódico Ondal
del Estado, en d d,2 m(Jycl' circulación de
la capital y en los de Primera Instt10da en
matcria civil de T3cámbam. l\1i,cho:;tl'án
ql'.~ en donde s~ encuentl'a ubicado el in-
mt:f.!ble, ~irviendo COmO bHSC para ello ln
sum<, de N$ 86,515.00 (OCHE!\T'fA y

SEIS I\HL QmNIENTOS QUINCE NUE.
VOS PESOS 00/100 ÍlLN_) Y cOmO poSTU-
ra legaI la Que cubr'(! las 2'~ dos terce-
ras palies de dicha sum,1. Señi1l{mdose pa-
ra tal cf~cto las 1.3:00 trece hOl<H, d¡'l elía
14 catoree de diciembre del año en CUI'SO.
Doy fe-

Uruapan. ?Iichoacán. 8. 16 d~ octllbt"~
de J 995, mil no\'eciento$ no\"enta y cinco.
- La Secr,,,taria de Acuel'do~.- Lic"ncin-
da Susana Tercero Navarretc-

6('51431-23-10-95 83-3'1-85
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EDICTO

POd~l' .Tudicia! d~l Estado de Mkhoa-
cán.- Juzgndo 20. de lo Clvil.- Zamol'a,
I\1ich.

SE NOTIFICA A:

l\TIGUEL .il.LEJANDRO SOTO RIVERA.

Que en €l Juicjo Ordinario Civil nume.
ro 137/994, que sobre! divorcio nece~a1'1O
y otl'as pn;stacioTl.;s promueve .~n su con-
t l'a la señora A!1tonia Ojeda Cerda Se mano
dó ('ital' a las partes pam sentencía def;.-
niUva.

Lo que Sú notifica a Usted por medio
del presente EIl razón de desconocct~e su.
domicilio actual.

At;ntamente.- Zamora, l\Iich., a 21 (le
Septiembre de 1995.- El Secretat'jo del
JuzgHdo.- Lic. Gregario Romero Esqui.
ve1.

6051149.20.10.95 83

EDIC'l'Q

Poder Judicial del Estado de Micho..
cán. - Juzga.do lo. de lo Civil.- ZSJHora,
Mich., !'rléx.

52 lw.cC' del conodm¡'~nto al demanda.
do JOSE LUIS SANTOS DIEGO, por ig-
n:::Tal'"~;esu domicilio que por auto do:>!16
de Este mes, pronunciado en el expediente
1299/94 ordinal'io civil sobt'e divorcio nr~
cesado [.rcmue\'~ Lucila CastnIo Eeyes
frente al indicado Santos Díego, Se fija-
l'en las 11 :00 horas d~l día 31 de este
m(l<:Spara que comparezca a absolv.:!t' po-
:;;idOl:€.~ q119 !e seD articuladas, bajo Ú.p~r-
cibico que de no hacerla Se le tendrÚ po,
con fcso ;::'alvo j1..1stas causas.

Zamora, i\.Uch., octubre 18 de 1995.-
El S~cr,=tario del Juzgado 10. Ch'U.-- Pa-
blo Fabián Rcdríguez.

6051428.23-10-95 83

EDICTO

Poder Judicial del Esta.do de Michof\.
c.án.- Juzgado 70. Civil.-- Mo)'e1iaj ::\'1ích'.

NO'fTFICACJON A:

P.-\GL'\A 1]
.. -

SUCF:SION Ii\1'J'EST&\IE::-JTARIA A
BIENES DE SIL VIA ElIGE:ÜA OCHO;\
CALVO, REPRESENTADA POR EL
ALBACEA DEFINITIVO SIU.'lA
YUNUE:>I CASTRO OCHOA,

Por ~ste m2d¡o s:; le hace ~abCl' que
dEntro del Juicio SW11ario CiY¡l nÚm-a'f)
874/95, que sobre fOl'malización de ton-
ti'ato c.? ccmpravcntR, p¡'omue\'cn EN HI-
QUE RUIZ GUIZAR y GUILLEm...U N A
GOIV!EZ PEREZ C11Su centra Se dictó el
siguiente auto:

Se decreta d emplazamiEnto ck la de-
mandada Sucesión Intestamentnria a bie.
nes CJ~SILVIA EUGENIA OCIIOA CAL.
va representaoCl por el alb8.cea definiUvo
SILV1A Y1:JNUEN CASTRO OCHOA, pOI'
m€dio de edictos qu: d2bE!'dn l1~¡blicRl"Se
po.r 3 tres vc-c~s cens€Ctüh'ns .~n el Pe)'ió.
díco Oficia! del Estado, Di::u'¡o de mayuf
drculación en la Entidad y E4rados de
este Juzgado, a fin d~ qUE'comparezca An.
te esta presencio. jLldicial ctcntl'o (t~l tér-
mino de un mes, cOI'itado r:. p3.rtÍr de- la
pl'imel'a publicación, a c~'ntcsl aL' Ir. d~mill¡-
da entablada en su contl'C\, b:;,jo élpel'cibi.
mientQ de ql,;,-: en caso de na l1acerlo S~
dará por cont€stada IÚ rnisr10 en s~ntido
NEGATIVO, en la inteligencia cl¿t Que las
copias de n'as!ado p2rmen(Ci?I'Útl <1Sll dís.
posición E'n la ~,~creta ría d.:- ~:ste J uzg:l-
do; así como pal'8. qli2 s21n1o:: domicilio
para recibir natjficacione:s (n el lug3.l' de
ubicación de e::::tc Tribunal, bajo <1.p:::n:ihj.
miento de qu~ en caso de no hac,?rlo las
subs~cuentGS se le harán de ccnfol'lnid.l(l
a lo dispuesto por e.1artículo 87 dd Cóii-
go d;> Procedimientos Civiles d,;l Estado.

Atentamente.- More:lia, ,:..nch., a 17 dtJ
Octubre de 1995.--:La S~Cl'8tarla de Acuer.
do~.- ?h~. ¡":::ugc}1iaAlq'Jic~l';:¡ l\!n:il'ado.

6051430.23-10-95 83.84.85

EDICTO

Poder Judici~1 del E..,t::ldo de Micho3'
c:án. -. Juzgado Civil de Pl"imera Inslan-
ciA.-- z..ofara.vD'ío, !t.'fich.

JOSE IVIORENO GARCL.\. promuevo
DILIGENCIAS AD.PERPETCAJ\.J, Núm.

Exp. 1l64/9~, íla1'~ ~t1pJil' tft'.1lQ eSC'l'ito Ci~
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.JUC\'E''i 26 de Od~lure de 1!)9;)
-

Dominio l'es¡:;ecto de una fracción de un
pn:dio urbano sin nombre, ubicado en la
calle: pozo de las ::i Piedras de !a Colonir.t
Er Chirimoya, Municipio de 1\1iu'B\-fItío,
l\Iichcacán.

Todas la~ medidas son: NORTE: 9.1:!

Jl1" tOn ,1- TRINIDAD LOPEZ HOORr.
GUEZ, al SUROESTE: 1J.95 m., con calie
Pr.7..() de las 3 Piedras; al ORIEJ."'\TE: en
5 r.'IEDIDAS: la 1.- D,,: 8,()8, la 2.- 3.82

m., la 3a_- dL:?3.42 m-, la 4a-- d¡~ 2.03
m.. y la. 5.1.- de 9.90 m-, colindando En hlS
nH1t 1'0 primeras :\lEDIDAS con jo,l:\. DO.
LORES GAIlCIA r:::SPINO, y en la 5<J.
con Pc:rll'O l\Ioreno Gucn::ro; al PONIEN-
TE: en 2 rrlEDIDAS, la I.- rt~ 10.6::\ m.,
y la :!a.- oe- 7_95 111., 4:on FRA~ClSCA
HODRIGUEZ VDA. DE LOPEZ, con una
('xknsión superficial de 145.00 metros cua.
drados;,

Publiquese el pl'e:;~n1.P. EDICTO en los
ESl1wlo..:; de e.ste 11. Juzgado de 10 Civil y
('n el pel'iódíco Oficial d~l E..::tado, (00\'1;-
cando a pCt'son:.-.s que Se é'l'€an con del~-
eho, pas,:'n a deducirlo en témlino de lj.-y-

;\r.It':1\'atío, l\'ficho~tcán, a 18 de octubre
(IC 1995.- i\U.'>.- El Secretario de Acuer.
dos de.' !o Ci\-il.- P..J, EJ'ic 3fanue1 Riw
Macid.

G051150-20-10-95 83

EDICTO

Podf:"t' Judicial del Estado dt: ~.IiC'hQ.l-
('<ln.- Juzg-ado Civil rlc Pl"imcra Inst.ln-
dn,-- I\Iar~1vatío, I\.'lic:h.

SAMUI:.:L LOPEZ CA1\'O: Pl"Ol11u€\'e d1-
ligencias ad-p¿, t'pctuam suplir título Do-
minio inscdbiér.dose bajo nÚ/r.,~ro 1060, 9:1
respC'clo predio rústico denominado "EI
:Vcnfldo", ubicado en el Cuart~l del mis-
mo nombre, pet'tew?den.t e al l\funicipio d~
Epitac!() Huert¡¡. ,~5te Distrito Judicial.

EX1CrL..o,;ión.superficial TRES RECTA-
REt\S OCHENTA y CUATRO AREAS
y CIKCUENTA y SEIS CS='ITIAHEAS
y Iíncffl: Oriente Mnría Carmen LÓJ}~t.;Po

I1ien' e ~.Jada C~nnen Garduña y Samu~l
1.óPcz: Norte, Samuel López y Sur Samu~l
López.

~

CQH\'ócase a persom!s consideren.s~ d~-
¡echo dedúzcanlo término. legal.

l\~aravatío, Michoacán, Octubre 12 nW5.

- 3rio. Juzgado CiviL la- Instanda. -
PoOLEJ'ic :\lanl:¡~l Rico l\laciel

61":>1321-20-10-95 83

I<JDIC'l'O

Po}der Judiciar del Estado de ~Iícho~.
cán.- Juzgado Cívil de Primera Instan,
tia.-- 1\Iaravatio, lVnch-

A:-.rTOLL'\f PEREZ ZEPEDA, promuf~'
'l."e ,iiligendas ad-perpetuam, suplir títulu
dcn>inio inscribiéndose bajo número ]0621
95, respecto predio rÚstico denominad~
"En :inas de San CJ'!!'Ios", ubicado Cua11{Jl
Ast'llcno ~,'lunicipio Epitacio Huerta est~
Dis¡¡.jj o Judicial.

E\.1:~nsÍón superficial ONCE HECT A-
RE.\S, CUARENTA y CINCO AREAS y

SE..C'E?\TTACE1\l1AREAS y linda: Orien-
te, lsmael SánchGZ; Ponientc, José Mora-
le:';; NOl'tt;, Flol'encio Sánchc7. y Sur Is.
n~3".1 Sá nch;~z.

Gmvóc<lse a pEt'sonas considérense d;?~
recl~c, dedúzcanlo tél111ino legal.

i\laravatio, Michoacán, Octuhr'e 12 .,.
199;;.- Srio. Juzgado Civi1.- la. Inst.an-
cia.- - P.J. Eric l\'lanuel Rico ?\íaciel.

6051~22-20 10-95 s:~

EDICTO

P(!der Judid<.tl de] E=$tado dI! l\1ichoa.
cán.- Juzgado Civil de Pdmera TI1.o;:tan.
cio.-- ~Inl'avatío, l\lkh-

AR)'IA..1'\DO AVILA APOLINAR, pro-
ffit:f'\'O Diligencias de Informadón Test;-
n~cr ;al Ad-peI'r.~tuam, número 983/993,
que pal'a suplir título escrito de dominio,
n:spEcto de un predio urbano ubicado en
S?n Antonio, pertú:nedenle a San Miguel
Cu J.huongo, )'lunicipio Cr: i\larava1ío, l\Ii.
choacán,

ORIEi\1TE: '25.00 Mts., ABEL FLORES
RO~.[EROt haciendo un ancón d(~ 12.00
met rOs de Oriente a Poniente siguiendo
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por c~~¡temismo ]acro 25.00 metros, con
ABEL ~"'LORES ROi>IERO: SUR 24.00
melrcs con ARNULFO ESTEBAN; PO-
NIE::-J'TE.- 26.50 metl'QS con ealIe pt'ivt1-
da; NORTE 12.00 doce metros COn RU-
BEN RUBIO Con un ancón de 25.00 mc-
teos ct? Sur a Nar1,~ con RUBEN RUBIO
y ~i,:!ue por este mismo lado 24.00 metTO.s

"on AdÚn Gonzá1ez Aba.d.

Publíquese este edicto convocando opo.
sitol'cs a esta diligencias en Periódico ofi-
cial y e-stradcs, termino legal p;~r50nas qu'~
se crean con derecho al terreno lo deduz-
can.

.r.la I'a\o'a.tío, ]\1icl1., 18 de octubl'e: de 1995.
- El Secret.arío de Acuerdo.., del Juzgado
d~ Pl'hnr~ra Instancia. CíviL- Lic. Pablo
AguiJar Villagrán.

6051153.20.10-95 &3

EDIOTO

Poder Judicial dd Estado de 1Incholl-
cán.- Juzgado Civil de Primera In.,;lan-
cill.- v.'lal'3.vatío, Mich.

ANA lIiIARIA FLORES DE SERRATO,
promuevo DiJiget1cias dt>Información Tes-
timcnial Ad.pel"petuam número de expe-
diente 1083, reSpEcto de un predio urbano
ubicado en la cal'~ Aldama No. 70 de Ma.
ravatio, Michoacun.

PONIENTE: 12.60 mts. cal1e .AJdRlm~;
NOHTE: 23.45 mis., ~icrI'o Hnn6nrJez;
ORIENTE: 14.23 mts., José Cruz Cervil!o;
.sUR: 23.45 mis. Herculano TorTes.

Publíque~e el presente Edicto en el Pe.
riódico Oficial y e.Sl1'Rdos de I?ste JU'lgado,
('ol)\lóquesl? personas que se crean con de-
recho al imm]('ble pas€n a deducir t.érmino
lEgRI.

Ma¡'avatío, il'Iich., a 29 de Scpif0mb!'~
de 1995.- El Secretario de Acuerdos. --
l..k- J. Pablo Aguilar Vmagl'án.

6051J54-20-1O-95 S:~

En l 01'0

Poder Judicial de! F.Jstarlo de MkhoD.
cán.- Juzgado Civil de Primera Instan.
~ia.- l\'Ial'.walío, I\Iich.

MARrA ELE!'JA HERNANDEZ .rE-
REZ, pl'Omuevo Diligencjas eJe InfQrma.
ción Te.5timonial Ad-pel'petuam, para su-
plil' título escrito de dominio, res¡ncto (k~
un predio urbano ubicado en la TenenCIa
de Zil'itzícuaro, Municipio de :MaravatiO,
i'.'fiehoadin.

ORIENTE: 87.70 Mls., RAUL GOi'-IZA-
LEZ; PONIENTE: 76.30 J.\Its., Al\;iONIO
LOPEZ; NORTE: 59.50 :Mts.. .JUAN HER.
NANDEZ; SUR: 59.00 J\H.s., SA.í~TOS NE.
POMUCEt'10.

Publíquese el Edicto en el Periódico Ofi-
cial y 'E.stl-ados de .~ste Juzgado, con,-¡J.
quese personas que se crean con derecho
al inmucbre pasen a dedUCÍ1'término legal.

!\'laravatío, J\.rich., a 6 de Octubre d'!. .
1995.- S1'io. dOIRamo Civil.- Lic. J. Par
blo Ab'lJ.i1arVillagrán.

6051152-20.10.95 8:~

JlDIOTO

Podu Judicial del Estada d~ Michou.
cán.- Juzgado Civil de Prime¡'a Inst(\n.
da.- J'vIaravatío, I'vnch.

SARA FLORES DE HERNA.!'\JDEZ,
'promuevo Diligencias de Información Te8-
timcniaI ad-p2rpetuRm, respe-cto de un pre-
dio rústico denc-minado "La :!I.'lora",ubicado
en la Tenencia de Uripitio, i'>'lunidpio de
Maravatío, I\JichoacÚn, exp.:oieJlte 103J./
99.').

NORTE: 105.00 Mls. GUADALUPE
SANCHEZ; SUR: 92.00 i'.Hs., VICENTE::
HERNANDEZ CARRILLO; ORIE!\~TE:
107.00 Mts., Ca.l1c 5 de Mayo: PONIEN-
TE: 112.00 l'IIlS.! VrCfORL"{O HUERTA
y LEA1\'DRO HERNANDEZ.

PubJiquese el presente Edicto en los es-
tl'ados d2 este Juzgado y Periódico Ofi-
eJal, ccm'óquese personas qu/:>se crean eon
derecho al inmueble, paSen a deduci:' t~'~r-
mino legal.

:M2.l'avatío, I\'¡ich-, a 20 de Septicmh L('

de 1995.- El S~crctario. de ACUi~rdo.s.-
Líe. J. Pablo AguiJar Vmagl'~n.

6051155.20.10.95 83
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EDIOTO

Poder Judicial del Estado de II,oIichoa-
cÚIJ.-Juzgado 30. Clvil.-Uruapan,Mkh.

SE CONVOCAN OPOSITCJRES.

En este Juzgado Tercero de lo CivJl de
este Distrito JudIcial, se tramitan Diljg~n.
das de JUl'isdiccíón Voluntaria sobre In-
fo!'m~,L:ión Testimonial Ad-perp~tuam, a
fin de Suplir Titulo Escrito de Dominio
I',:specto dEl pr~dio rÚstico denominado. .
,"TEROPECUA", ubicado en compre milc-
¡¡.es del1\luriicipio de Cha.rapan, l'.'licho[1-
cán, de este Distrito Judicial, bajo el nú-
n:;.?,'o 1167/95, promovidas por FranC':sca
Gutiérr~z Sánchez. Ordenándose pUblicar
un edicto en los €strados de €~"te Ju.zga-
do, en los de) Municipal de Chal'apan, ¡VIi-
choacán, y en el' Periódico Oficial de} Es-
tado, por 10 diez dias, convocanao a las
r.~rsonas que ge crean con derecho al f.i~-
f~rido inmueble, si así lo estiman ~onv.:'--
nicnte.- Doy fe.

Uruapan, M¡choacán, a 4 cuatro de Oe-
tubl'e de 1995, mil noveció;ntos noventa v
rinco.- Atentamentr-:.- La Secretaria d~
Acue¡'dos, - Lioencinda Susana Tercero
Navarretc.

6051170-20-10-95 83

EDICTO

Poder Judicia.l deI I:::.:ttldo de Mjcho<t.
d.n.- .Juzgado Segundo. - Los Reyes,
!\IJch.- Ramo Civil.

Exp. ~)65/95.

M:teliante auto 21 Septiemb1'2 1995, ad.
mitió~e DILIGENCIAS INFORMA,CION
AD-PERPETUA.M para suplir título escl'i.
10 de dominio, promovidas por JOSE LU-
NA )lADRIGAL, respecto:

PREDIO URBANO. Ubicación: pobla-
ción de Santa Clara, Municipio de TOCUlll'
bo, l\'1ichoacó.n, Medidas. y linderos: 12.59
metros de fr.~nte por 44.00 de fondo;
NORTE, Juan Garcin Palafox, divid~ bar-
da de tabique; SUR, Leopo!do Hel'nández,
divide cel'ca d~ aTambre; AL ESTE, Al-
fredo Sl\lcedo Toscat1o, divide. barda de
t:lbique; AL OESTE~ callE' Fl-ancisco J,

:MÚjic3.f11~nte Eudol'O Magaña.- Afirma
promovent~ -estar posesión dtHdo. inmue-
ble desde 25 veinticinco de Julio de 1979,
Publíqms.e el presente 30 heinta dias Gen.
vocándO~t~ p~rsonas consideradas con de-
lycho al inmueble pasen a d¡?ducirlo a es-
te Juzgado en el término fijado.

Los Reyes de Salgada, Michoacán, a 28
vE'intiacho de S~ptiembl'e de 1995, mif no-
\'~cientc.'S noventa ~, cinco.- La SeCl'et.1-
riC!-del Ramo Civil. - C. Lsticia Pic~no
Cend'ejas.

6051156.20-10-95 8 ')oJ

E DI OTO.

Poder Judícíal del Estado de Michov.-
cán.- Juzgado Segundo d~ Primera In:;-
tanc:a,- Zacapu, nEch.

SE CONVOCAN OPOSITORES:

Dentro de las Diligencias de .Jurisdic-
ción Voluntaria que sobre Infol'mad6n
Testimonial Ad-perpetuam para suplir ti.
tuja escrito dr~ dominio promu€\7,e en su
favor SALVADOR BAEZ I\'lORENO (e~-
p~cto del :-;;iguiente-bien qUé a continuación
se describE~: expediente número 443/95.

Una pl'im~ra Fracción qw:.~&: toma de
una totalidad del predio mayol' Urbano
sin denominación el cual se ubica en la
calle Reform?- y/o Alvaro Obl'egón nÚme-
ro 1:3 de la Población de Panindícuaro,
:i\lic:hoacán, el cual tiene las ,siguiQnt:)s me-
didas y co!indancias: ~<\L ORlENTE.-. . .
11.85 m-:;tl'OScon los señores Carmen :1\'10-
rales COI'té.';tCarlos Ruiz Aguíñiga y Jor-
ge Ruiz Aguiñiga, CHca de piedra de por
medio; AL POI\rrEi\TE, 11.45 metros con
ca\le (},~por mEdio; .AL NORT.E.- 5,93
m€tl-os con el señor SERGIO BAEZ 1\10-
RENO; AL SUR.- 5.73 metros con Frnn.
cisco Sánchez 'Rojas.

Convóquese opositOl'e5 para que dentro
del térraino de 10 diez días compal"e7-Cllna
deducido dEntro d€[ término antes referi-
do, debiendo publicar el presente: >edicto
€n los estrados de este Juzgad(l, estrados
del Juzgádo Municipal de PanindicUf\ro. ~

1\'Irchoacán Y P,~l'i6clico Oficiar del Estado.

Atentam;nte.- Zacapu, Michoac{m a 4, .
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de octubre de 1995. - l.a Secretaria de
Acuerdas del Ramo Cívil del Juzgado Se-
gundo l'.'lixto de Primera Instancia.- Lic.
J\'Taría del Rocío ~lalencía Zára1r:~.

6051186-20-10-95 83

):::BIC'ro

Poder :Judicial dd Estado de lVlich(]a.
cán.- Juzgado Primero d~ lo Familiar.-
]\'foI'cli a, Mich.

SE CONVOCAN POSTORES:

Dentro de las Diligendas de .Jurisdic-
ción VoTl.Intaria, que sobre divot'cio Por
rl'IutuD Consentimiento promoviendo RO-
DOLFO I\fARTINEZ ?,.tARTINEZ y CE-
LlA MENDQZA BRIBIESCA. se &.:ñala.
ron las 9:0Ü rnte\',~ horas de) día 15 quin-
ce d~ Diciembre del año en curso para el
REMA TE EN PRE\'iERA ALl\10~EDA
del siguiente Bien:

Casa-habitación en la calle Adolfo Ló-
pez l\fareos, lote 11 onCr'~, manZana X del
[raccíonamiento Los Tepetatcs de la loca-
lid~d d~ Cotzio, Municipio de Tarímbaro,
I\fjcho<lcan.

NORTE.- 10.50 metros con ~ane d~ su
ubicación.

SUR.- 10.54 metros con lote nÚ111f;-i'O
2.

OH.IENTE.- 24.25 metros (:on lot.~ nú-
mero 10.

POI:'HEf\11'E.- 24.27 metros con lot~
nÚmero 12.

BASE DE REl\'lA TE N$ 39,123.00
TH.EINT A Y NUEVE 1\HL CIEr-.,T!'ü
VEINTITRES i\fl:.,TEVOS PESOS 00/100
?,'l.N.

POSTURA LEGAL, la que cubra la~
dos terceras partes de dicha cantidad.

I\'iorelia, :Michoac6n, a .., de ........
de 1995. mi) novecientos noventa y cinco.
- At¡;n!2.1n:nte.- El Secretano dé' Acuel'.
dos del Juzgado. - C. A!'2jaJ1dl'o G3.rcía
Luna.

6051:355.20-10-95 83-86-89

EDIC'fO

Pod..?r Judicial del Estado de l\richoa.
cAn. - Juzgado de Primera Inst<:nci::\.-.
Tanhuato, Mich.

,MARTA CONCEPCION :MAGDALENO
GARIBA Y, gestionando pOI' .su propio de-
recho, promueve en este Juzgado, DILI-
GENCIAS DE INFORi\'IACION TEST!.-
MONIAL AD-PERPETUAj\'!, nÚmero 292/
995, con el objeto de suplir titulo €"S(TJtfJ
de dominio dr~r pl'Es::nte inmueble.

FINCA URBANA, ubkad'a en la calle Gu~.
rrer() Nümcro 26 de Tanh;¡;,F o, )Jicho~lcÚn,

el cual tiene la.s siguient.?s medidas y lin-
deros: AL ORIENTE, ~¿j:i metros noven-
ta y cinco centímetros y {:lIlinrta con F~li.
pe Amador, AL PONIENTE, ocho rnetros
och":'nta y sds centímet ros, colinda con la
calle de .su ubicaci1n, AL NORTE. v2¡nti.
tr"~5 metros noventa y cics c'2ntímetl'o~ , .

coHnda con r.largluita Rico Villanu(;va. y
AL SUR, vein1ise!s mf.tros 1l'ejlit<'1 centí-
metros, coCindancfo cC'n ::086 Lu;.s Amador,
,~on una extensión su¡;. ~J'fjci3l d~ 198.:36
CIENTO NOVENTA Y OCHO ro.'lETHOS
TREINTA y SEIS CENTI1\'I~"'TROS CUA
DRADOS.

Hágase conocim¡~l"'!to ~ es\p EDrCf!),
para qUi;- las p'?rson<1s t¡:.!,=,::;13con,,¡d~rcn

cen dertcho al inmuebl-z comparezca1: a .
cponsl'se en los E::;tradns de cste J\lzgado
mbre este trámite.

Futliql'.?Se este EDIC'l\) en 10$ E:str:~.
dos de este Juzgado. y en el Pet'iódkn G[j.

clal del Estado, por el término de 10 di';z
días.

ATENTAlITEN1E:

Tanhlla1o, I\Iich., a 18 de Oct~lur~ de, ,
1995,- El Secl'etario d::I Juzg~l/lo.- P.
J. Arlette r.'lal'in Gal'CÍa.

6051354-20-X-95
Q.)
<.J.)

I~~n 1,O '1' O

pQder JlI~icial del Estado ele i\Iicho;:l

cÚn.- Juzgado Segundo Civil.- ='>'10reli ti,
l\'Iich.

.El día 31 treint<1 Y' uno de agosto d{'-!, .
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JUe\'cs 26 de Oc.t1Jhrc de 1995
-;:.-.r- ..

pt.!súnte año se admjtió In diligJ?ncia de
.Jurisdicción Voluntaria s.obn~ la Informa-
ción Testimonial Ad-l>erpetuam, pata su-
plir' titulo escrito de dominio, r~sI;,ectivo
dE'l predio urbano Tocali¡w.do ~m la pobla-
ción de Cuamio munic\pio de CLlii.zeo. :Mi.
choacán promovida::;; por la Ciudadana
..:I.GAPITA PARAl\IO REYES.

Con las siguientes medidas y colindJ.n-
cit~.s: 126.60 m~tros fl..?ntc por 13.40 me-
1ras de fondo lindli.l al ORIEl'.'::'1:: 13.4Ú,
metros can Zona Federal; al PONIENTE
1:3.40 metros con Natalia REyes Zamudio
ré1ya En m{.>dío: al NORTE mich! 126.60.,
mEtI'Cs Zenón Chávez raya en rmdío y al
SUR mide 126.GO metros con C.~le~tino..
7.amudio raya en medio; con W1a ~upclii-
cie de 1696 :\'it'5. cuadrados.

Cónvo""lues~ personas creyéndos~ con..
d€recho p~l'2. oponerse a las diJigencia$
10 hagan dentro [I,'?l término de 10 día:;. .
que eOr1i~u'¡Jn <3 partir- de !a fecha d~ la
publicadón del último edicto, en l~s estra.
dos de este- Juzgado, Periódico Ofic!t.ll, Ma-
yo.' Circluacién y lugar'es pÚblicos ~te cos-
turnbl'e y {;n t:r lug<.u dondr? ~e encuentre
el inmuebl€'.

I\for(>lia, Mkhoacán. a 21 veintiuno de
se.ptiembl"ú de 1995, mil novecientos no.
\"Enta y ciT\(,o,- El Secreta.rio.- Lic. r.'la-

nu"l Alc<iraz Avila.

605B56-20- X.95 83

EDICTO

Poder Judidal del Estado de lIIichoH'
cán.- Juzgado de Prim~l'a Instancia, -
PUl'uóndiro. Mich.

Dfu'1IEL MARTINEZ LOPEZ, pro...
nllle\"~ diligencias de llúorrnac:ón Ad-per-
pd uam pal'a suplir título escrito de do-
minío de inmueble l'esp€cto predio rústico
dcnominrtdo r:r Corral, ubicado calle Gue-
ITf:j"QNcrt~ sin número de Villa l\lorelos,
~lichoacán. d'~ este Distrito Judicial que
mide y linda: Norte, noventa y seis me.
tros TOl'ibio Caria Toledo, Sur, noventa y
seis metro, Alrredo Caria Coda, Rubén y
Tomás León Pedmza y VaJel'iilnO Gonzá.
1:>z, Pouiente, treinta Y lres m~tros, ealle

Guerrero ~\Jorle de Su ubkación. Oriente,
\'€intidcs 'metros callE con RaE1ón L€l11us.

Afirma promovenlc adquirió propi<?dad
descrita compm q~': hjzo a Efraín B,:,do-
!la Chávc7. y po~ecrla caJ'3cteri.stieas de. .
ley.

Convc1;:ándose pcr.':onas csUmense de\~-
eho inmueble pasen a. dedudrlo termino
diez días.

puruándiro, Michoacán, octubre dÓ.;c
de mí} nO\'{>dentos no\',~nta y cinco.

La Secl'~taria Ramo Civil.- C. Fra.n-
cisca Bernal Pin8da.

6051406.23.X-95 83

gDICTO

Poder Judicial del Estado d~ Michoa-
cán.- Juzgado de Primera Instancia. -
Jiquilpan, I\.Iich.

Exp, 69,1/995.

Alberto, JO$& JE'sÜS Rafael y José Jai.
me Vaca FlorÜmo por su propio dere-cho,
promueven diligencias información ad-..
p:;l'petuam suplir título ,~scrito de dom:.
nio, respeeto d~ un pr€dio rúsl:co denmni-
nado "El Chaca]ote" formado pOl" tre..~..
porciones, ubicado en la Rancheria del..
m~smo nombre, comprensión del ~funici-
pio de PajacuarÚn, de é¡.t~ Di~t.rito, ql¡O;:
mjcen y lindan: la primera, Cl1atro h2cta-
r~as: DI'iente, con Rafael Vaca CasUllo;
Poniente, con José SUYa Ochoa: r.;Ol1.C,..
ton OUTetera a Pajacuarán-La Luz; y.. .
Sur, con el Ejido El Cometa. Segunda,. .
cinco hectáreas veintic<.:ho .'\reas y dif'ci.
s~Ís centiáreas: Oriente con Raval Vaca;
Pcnio::nte, con Jo~e Ochoa Ellas; Norte,. .
con el Camino Re~l: y. Sw', con Carrete-
ra Pajacuarán-La Luz; y, tercera, Orifn.
te, set:ecicntos trejnt~ metros, con RafAel
Castillo; Ponie!1te, .'Seiscientos s~senta me.
tres., (;on :José Silva; Ncrtc. cienlo cuatro
metros, ccn Antonio HernÚndez.; y. SUJ',
ciento \'eintiun metros. con camino real.

Hagolo conocimiento rersonas cre~llse
con menOr der~cho al irunueble compare'".l-
can a deducido dentr.) del termino de 10
diC'".ldias.
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,Equi1pan, ?Iichoacan, octubre 10 de ..
1995.- El Secretario del Ramo CiviL--
e. Benjamín G1.li:>lTC1GaI'CÍa.- (GUGB-,
"10(619) .

605] 3GO-23-X-95 83

f;DICTO

Poder Judicia! del Estado de Micho8-
cán.- Juzgado de Primem Instaneb. --
Jiquilpan, l\1ich.

Ramón Silva 1\.Iagallón por su propÍ0
derecho, promueve dilig-encias informa..-
dón ad-pel'peh.wm suplir título escrito de
dominjo, respecto de una fracción de pl'C.
dio ¡"Ústko ames, denominado "La Puer-
ta", ahora urbano ubicado ,~n ]a calle Zi-
tÚcuaro sin nümcro de Pajacuan'in, qul':
mide y linda: Oriente, ocho metros, con. .
David Valdéz; Paniente, siete metros,.
och€nta y cinco centimetros, con la calle
de su ubicación: NOlie, tli~inw y dos m~'-
t ros oehcnta c~ntimetI"os, con Francisco
Btur¿¡gán Acosta: y, Sur, mÍsma medida
con Da\rjct- Valdéz.

HágoJo conocimiento personas creánse
COn mejor derecho a la fracCÍón de inmw-
ble compan~zcan a deducirlo G?ntro del. -
término d~ 10 die-¿ días.

.EquHpan, l\Iichoacán, 20 oc.1ubr~ de ..
1995,- El Secretario del Ramo Civil. --
C. Benjamín Gu~rra Gat'CÍa. - (GUGB-
400619) .

6051~62-23-X.95 83

EDICTO

Poder Judicial del Est2.do de Micho;¡..
C'an_- Juzgado de Prim~ra Instancia. --
,Jiquilpan, I\'lich.

l\Iil'ibel Si~v<~Fajardo por su prQpio de.'.
¡'Ccno, promueve dilígemcias infol'maciótl
ad-r.~rpetuam suplil' título escrito de do-
minio, resp~cto de una fracción d"",pt'edio
rústico denominado "La Puerta", antes,
uhcra. urbano ubicado en la calle Zitácua.
ron sin nÚmero, de Pajacuarán, de éste. .
Di~t!'ito. que mide 'Y linda: Oriente, w::in-
tinucv~ metros cincuenta centímetros, con
,Josefa Rod¡'íguez: Poniente, mísma medi-
da, eon Espiridión Maravilla; NOl'tc, nw~-

~~ .- ...

\'C ~tros cincuenta eentiinetros, con --
SaJvadm' Ortega Barragan; y, Sur, i;.,.rual
medida, con la calle de su ubicación.

Hágolo conocimiento p~rsonas creánse
con mejor derecho a la fraeción de innmc-
ble comparezcan a deducido dentro d.~I. .
término de 10 diez días,

Jiquilpan, l'oHchoacán, octub¡'e 20 de ,.
1995.- El Secretario del Ramo Civil ,-
C. B~nja.mín Guerra GarCÍa.- (GUGB,-
4006] 9) ,

6051361. 23-X-95 83

EDICTO

Poder Judicial del Estado de Michof1-
cán. - Juzgado &:gundo.- Los Reyes,
l\'lich.- Ramo Civil.

Exp. 391/95

i\I~diante amo 16 Octubre 1995, admi-
tióse Diligencias de Información Ad perpe.
tuam para suplir título escrito de dominio,
promovidas por MARrA DE LOS ANGE-
Ll<::SPULIDO AGUILAR, respecto:

PREDIO URBANO, Ubicación: Cal]e. .
Juárez número 4 antes nÚmero 3 de Tin.
guindin, ~Iichoacán. Ext-;;mión superficial
152.40 1\12., Medidas y linderos: r{orte" .
25.40 metros, con prorÚ~dad de Alicia Pu-
Jido; Sur, 25.40 metros con propiedad de
Arnulfo Fabián PuJido, Guillermo Cár.,.
bez y la sucesión eJe JOSefina González;
Oriente, 6.00 metros con propiedad de. .
l\'IARIA AP ARICrO; PONIEi\VfE, 6_00..
mdros con la caIle de sU ubicación,---':" ,.
Afirma promoventl! estar posesión citado
Ínmueble dl':sde hace más d~ 10 años, ..
compra a J. JESUS, SALVADOR y CA.
l\TERINO PULIDO AGUILAR. - Publi.
quese el presente 10 día.c;;con\'ocándo~ ,.
pC],sol~asque se consideren con del~~cho al
inmueble pasen a deducido a este Jw:ga.
do en el término [ijacTo.

Los Reyes de Salgada, i\Hchoacán, a 18
dieciccho d~ Octubre d,~ 1995, mil novú-
cientos noventa y cinco.- La S€:Cl'etnl'ia
del Ramo Civil por 1\-1.de uy.- C. Dolo-
res L. Romero Tamayo.

6C61366-23-X.95 83
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EDICTO

Poder Judicial dEl Estado de !\1khC'.1
d,n. - Juzgado &.guncIo. - Los Reyc<;,
)''11ch. - Ramo Civil.

Exp. 396/95

:\lediate auto 17 OctUbre 1995, admítió.
~e Di1ig,:-ncias d~ Inform'nción Ad.pc¡'pe.
tuum pnra suplir titulo Escrito rle dominio,
IH'Omo\"id~ls POI" ROBERTO DAlvIIAN
FLORES, 1.~SpC(;to:

Predio Urbano.- Ubicación: calle CaJz.
HafaE:! Ochoa sin nÚmero de esta ciudad.
Extensión sUpCrficial: 142.00 ÍlT2., medidas
y lindero.::: 4.90 metros de frent~ par 2í.40

metros de fondo, bard<.:s nLEdianeras dr~ los
lados Sur y Norte y propia, fa del lado
Odcntí? can bs siguientes co~¡ndancías:
Oriente, J. Jesús Cárd-:nas Chavez; Po-
niente, con canC1m-[\ Los Reyes-San Se.
ba~tian; al :--Jorte, rvngu~l SánchEz Esca.
lera: y, Sur, José Garcia Godíncz.- Afil'.
ma promo\"ente tstar pose.~ión citado in-
mueble desde hace más di~ 10 años, de ]3
señora ~Ia. Luisa Ceja Tarnayo,- Publi-
que:se el pn;seni e 10 días CO!1\'cc{¡nd()s~
pers.onas que se considel<;n con d!:recho al
inmuEble pasen a dQducido H este Juzga-
do en el término fijado.- Doy fe.

Los Heyes de SalgAda, i\Uchoacán, a 18
dieciocho de Octubre di: 1995, mil nove.
<.:kntos no\'enta y cinco. - La S:;crcwria.

del Ra mo Civil por 1\'1.de Ley. - e, Dolo.

rúS L. Romero Tamrtyo.

60513G7 -23-10.95 83

A VISO FISOAL

QUe p~ll'a el procedimiento administrati-
vo de Predio Ignorada manife.5tado por ~l
e. RlCAHDO CORTES ALVAREZ, al1-
te er lr'13\ituto Catastral y Registrad dei
Estado, a través de la Direccíón d.~ Catas-
1rOl dePendiente de aquél, se publica con
fundampnto en ",,1ar1iculo 86 d~ la Ley d~
Catastro.

El predio que se rnanifie..<;ta f'-~ clasifica

como CRBANO y su ubicación dctal1ada

pre\'ja insp2cción realízada. es la siguiente:

PrEdio ürb,qno ubicado en AguaHuato.

PERIODICO OF1CL\.t
. r 1 i ~

Ten~nc~a de Panindicuaro, 1\funicipio de
Pantndlcuaro, y sus ¡TIi1didas v <:olindan-
::>iasson las siguientes: Por el Norte 13.72
con Gonzalo y Alf]'~do Cortés A" ccrca de
::¡lambre que divide.

POI' el SU!' 13,72 con Baltazar Cortés Ar
~'arez, CCrca de piedl'<:I que dlvide.

POI' el 01,:? 13.50 con calJc: d~ por me-
dio,

Por el Ph:. ],.'3.90 con Alfl"Cdo y Gonzalo
Cortés A., c?rC:l de piedl'<t que divide.

Supcrficie apl"Jximada de ] 8S.00 :M2.

Ccn un valor fllical provisionr\! de ....
r\Sl~,270.00.

Lo que se' hace del conocimiento del pú-
blico para que ]o.s personas qu:'! s~ crean
con algÚn derecho sobrc el inmueble, pa-
~,'2n R deducido ante esta Oficina, al Insti.
tuto Catastml y Registral del Estado, a lt~
Dirección de Catastro, dentro dd término
d2 15 días hábiles r.ontados a partir del dif!.
~igut€nte hábil a la fecha de su publicn-
don,

Pánindíct:aro, l:\'Ikh., a 7 de Novi(?mbrr~
de 1994. - L¡¡ Receptora de Rentas. -

e, LidiE:. Alüjandre Plascencia,

La Autoridad IVlunicipal que suscril~:
CERTIFICA: Que el pr€S'.3nte Aviso se pu.
i:Jica ~l día 7 de N'o\"iemb¡'c de 1994. - El
Presidente Jlunicipal. - C. Salvadar Gu
tiérre:t Soto.

6051187 -20-10-95 83

AVISO FISCAL

SOBRE IVIANIFESTACION DE
PREDIO IGNORADO

$:- hace del t:onocim¡cT'Llod-el pÚblicQ en
general de acuerdo con lo dispuesto por
los articulas 86 Y 86 "A" de la Ley de Ca-
tastro del Estado, para que las personas
que se crean con algún derecho sobre el
inmll~ble materia del procedimiento adn"-¡\.
nistrativo, comparezcan a opon~l"Se al tl';i
mite en un término de 15 días, contados A.
partir de la publicación del pres.ent~ A\"i.
EO.

El C. FR.lu~CISCO CABEZAS HIGA.
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REDA, prcsentó al Instituto Catastml y
Regis1 n31 de) Estado lvfanifestaeión de un
predio que no S~ encue~h'a ly,~gj$trado en
el Catastro del E..~tad'o, el cual adquil'¡(¡
IJor Donación, que le hizo el e, Gilberto
Cabez3s RamÍl'ez, clasificado como. Rlli;U.
eo, ubkado en Rincón de San Andrés, y
que ~egún inspección ocular ticna las si.
guient,¿~ medida.:; y coJindancia.s:

Al NOl-le 31.30 Mts. haciendo ligera in.
clinación al Sur en 29.70 Mt.s. con Luis
r.'1ireles.

Al Sur 16.40 Mts. Con cal1~j6n.

Ai Ol'iente de Norte H.Sur, 380.60 I\Hs.
vuelta Oteo líg~i'a inclinación al Sur 93.50
lVlts. vuelta Sur inclinación Oteo 15AC
lVIts, Suco Antonio Cabezas, vu.elta Pte.
inclinación SUI' 7G.90 M2. termina vue1t3
Su,, 40.00 Mts. callejón,

Al Ponieme 408.00 IVIts. Evelia Hígar~.
da, 'vuelta Ore. 31.40 Mts. terminar \"Uel
ta Sur, 70.00 [\Its. suc~sión Guada.!upE;'
Cab€:w.s.

Superficie de avalúo de 2.94.19 Hs.

Valor fiscal cte NS9,246.39 (Nuev~ mr.
do.~dentos cuarenta y seis nuevos peso:';
~)9/100) .

Sahuayo, NIichoacán, a 1.3 de Octubn
de 199.5. - Atenlam¡;nt.-:. - El Actminis
tractor cte H.,-;rltas.- e, Humbel1.0 Ayal~
Juát(.~.

El ~m;crito Presidente J\lunicipal del H.
Avuntamiento de Sahuayo, :Mich.. CERTl
FICA: Que el present~ Aviso ~I~publica e'.
p.u'lir de: la preseme f:cha y por el ténnl
no de Ley. - Sahuayo. Mich., a 13 de Oc
tubJ'e de 19%. - C. Lic. FI'9ndsco Anaj'a
Torres.

6051364-2~)-1 0-95 83

AVISO:FlSOAL

SOBRE I\IAL'\"IFESTACION DE
PREDIO IGNORADO

S/9 hace del conocimiento del pÚblico en
gener31 de aClterdo con lo di:;;puesto pm~
los articulos 86 Y 86 "A" de la ~y de c~.
t~tro del Esti.'\do, para qU!l las personas

que so crean Con algún derecho scbm el
inmuebJe mateda del proaedimiento :.\d.
ministrativo, comparezcan a oponerse aT
trámite en un término de 15 días, contados
a partir de- la pUblicación del presenw a.vi.
so.

El C. SANTIAGO TORO HARO y GUA-
DALUPE NIETO l\'lANZO, pre5:1:=ntóéll
Instituto Catastral y Registral de! Estado
Mal1ife."t.ación de tmpredio que nO se en.
cuentra reglstrado en el Ca ta.stro de1 Es.
tado, el cual adquirió pOI' Compra, que H~
hizo el C. Antonio Campos H:=l'l1ánde"l.,
clasificado como Rústico, ubicac~'oen Rin-
cón de San ..:\.ndrós,este Mpio., y que segÚn
inspección ocular tiene las siguientes m~.
dictas y col)nclancias:

Al Norte 15.70 lVrts. ligel'a inclinación,
Sur 9,80 COnC"~llejón.

Al SLH'77.60 Mts, 1jg€1'a
Norte 5.30 con caIJ.~jón.

Al Oriente 27.70 Mts. con ca!l'ejón.

inclinación

Al Poniente Victor Izquierdo.
minando ligera inclinación 17.30 .:.It.s. con
Guadalupe Campos Segura .Y Felipe Cam-
pos C.

Superficie de avalúo de 2,109.00 1\'12.

Valor fiscal de N$663.00 (S:>isdentos
sesenta y tres nuevos pesos 001100).

Sahuayo, ]\'1ichoacán, a 13 de Oc1ubl'e
de 1995. - Atcntament,~.- El Adminis.
trador' de R-;nw.s. - C. Humbel'10 Ayrua
JUál'-"Z.

El suscrito Presidente ?hmicipaJ del H.
Ayuntamiento de Sahuayo, 1\'Iich., CERT[.
FICA: Que el presente Avjso f.~ publica a
p~rtjr de la presente f;8cha y por el tél'll1j.
no de Ley. - Sahuayo, Mich., a ]3 de Oc.
tubre de 199;'5.- C. Líc. Ft'anciscc Anaya
Torres.

6051363-23-10-95 S'}
,-'

AVISO FISCAL

SOBRE MANIFESTACION DE
PREDIO IGNORADO

Se hace- dúl conocimiento d'~l público
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étl genel'al de acuerdo con lo dispu~slo por
]os articulos 86 Y 86 "A" de la Ley de Ca-
tastro (leI Estado, para QUe las person(1s
que se Cl,¡;aJ1 con algÚn derecho sobre el
inmueble materia del procedimiento admi-
nistrativo, comparezcan a oponerse al trá.
mite en un término de 15 dias, contados
a partir de la publicación del pres[ntr~
A\"i~o.

El C. LEONILA VILLANUEVA SALA-
MANCA, pl'~sentó al Instituto OHastral
y Regj5111iI del Estado ~lanif('stHdón de un
predio que no se encuentra l'egi.strado en

d Catastro del Estado, el cua] adquitió por
Dcnación, qLle le hizo el C. H. Ayunta-
miento d", Jtol'elia, c1a'3ificado como Urba.
po. ubicado en
y que segÚn inspr~cción ocuhll' tiene las 51-
guj('ntes medidas y colindandas:

Al 1'\or,e CoL Avícola.

Al SUl' pequeña propi~dad.

Al Oriente Agl'ipir\..'\ Rodrjguez R.

Al Poniente JesÚs Adelfo COl"tez Quiroz.

Superficie de avalÚo de

Vale!' fb:caI' d~

}Tol'elia, ~'¡ichoacánJ a lo. de Sr~ptiem-
brE' de 1995. - Atentamente. - El Dir~'.::.
tOl' de CatDstro. - Lic. Ernesto Garibay
Hel'n{¡ nde7..

El !:t.:.~crito SEcretario l\'funicipa] d€l H.
Ayuntamiento de i\lorelia, J\lich., CERTI-
FICA: Ql't'; el prEsente Aviso se publica a
pal'tit. de la presente fecha Y por el térmi.

no de L2Y. - i\Torelia, Mich., a 10. de Sep-

timbl'e de 1995. - Ing. Enriqll€' Sánchez
VEfazco.

6051417-2310.95 83

AVISO ];:'ISCAL

SOBRE :\'JANIFESTACJON DE
PHEDIO IGNORADO

;:~1hace del conocimiento d21 pÚblico en
general de (lcuerdo cún lo dispue..<:to p0.f
los artículos 86 '.! 86 "A" de la L::y de Ca.
l.a~II'O del Estado, para que las personas
qu'.? se crcan con algÚn derEcho sobre el in-

~ ---:"

ml'i~ble materia del procedimiento admi-
nistrativo, comparezcan a opon::l'se al trá-
mite en un tél111ino d~ 13 días contados a
pal'tir de la publicación del presente A\'1-
50.

El C. JOEL CORTEZ QUIROZ, Iwesen-
tó al Instituto Catastnll y Registra! del
E::tr,dc ?o.ofallifcstación de un predio qUe no
~e encuentra registrado en el Catastro dd
Estado, ~l c:wÜ adquirió pOI' Donación, que
1~ hizo el C. H. AyuntanJiento de 1\'10r~li8,
clasjfitado como Urbano, ubicado €n Col.
Ampliación San Isidro Itzicl1a 1'0, de esta
ciudad, y que ~egún inspección ocu](J l' t ip.-
De ras sigllj~nte$ medidtls ~. colindancia.::;:

Al Norte Col. Avícola.

Al Su)' pequeña propiedad.

AJ Orícn1," Agripina Rodl'igue'l.

Al Ponie:1te Vídor IzqLl~,:rdo.

Superficie de avalúo de

VaIOl' fiscal d~

:\Iorelia, MichoaCÚn, a lo. de E:,~ptiem-
bl'e de 1995. - Atúntamente. - El DirEC-
tor de Catastro. - Lic. Ernesto Gal'ibé\Y
Herntmdez.

El suscrito S:ócreta1'Ío l\Iun:(;ipn.1 del H.
Ayuntamiento de :~'�orelia, :\'lich., CERTI-
FICA: Qm el presente Aviso se pUbliea a
partÍ!' de 1<1presente fecha y pOI' c--ltéJ111¡-
no de Vc;.-.'..- :Moreli~l, :vIich., a 10. de Sep-
timbre dB 1995. - lng. Enrique Sánchez
Vefazco.

605141823-10-~5 83

A VISO FISCAL

SOBRE fi.lA..l"\¡'IFESTACION DE
PR8D10 IGNORADO

Se hace del conocimiemo riel público ~n
gEJieral de acuerdo con lo di~puesto pOI'
lo~ artículos 86 y 86 HA" de la L':;.' de' C<1-
ta5\ 1'0 del Estado, para que las psrS:)Il!lS
que se crean con algÚn derecho sobre el in-
ml'l~ble materia del prGcedimi::nto admi-
r:istrati,-o, comparezcan a opún.~l'se al trá-
mite Gn un término de 15 dias contados R
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par'tir de la publicación del presente Avi-
so,

El C. LUZ MARIA HERREP.A i\'IENDO-
ZA. pre-sc>ntó al Iru;tituto Ca tastral y R~.
gist¡>al del Estado iVranifestadón de un
predio qu.; no se encuentra ¡'f:gistrado en
el Catastro de] Estado, el cual adquirió pOI'
Donación, Que le hizo el C. H. AYlmta-
mi:=llto de r.'Iorelia, clasificado cOmo Urba.
no, ubicado en CoL Ampliación San Isi-
dro Itzicuaro, de esta ciudad, y que segÚn
It1.~pc('ción o~ulal' tiwé! las siguientes medi-
das y colindandas:

Al Norte Col. Avícola.

-Al Sur con El .8jido.

Al Ol'iente Serafín Ferreyra H.

Al Poniente Elva. Coda C,

Sup:;:rncie de avalúo dB

Valol' físcaI de

1'IOJ'elia. Michoacim, a lo. de SepU,:Ill-
bre de 1995, - Atentamente. -- El Dír2C-
tal" de Catastro. - Lic. Ernesto Garib3:-,'
Hel'ná nacz.

El suscrito Se{'{'ctario Municipal del H.
Ayuntami'2l1to de I\lordia, ~'1ich., C8HT!-
FICA: Que el pre~ente Aviso ~e pUblic<:J.a
partir d~ 1n pres~nte fecha y por el térmi.
na de I..ey. - I\Jorelia, Mich., $. lo. de S.;p-
eembl~2 de 1995. - Ing. Enriqlll~ Sánchcz
Vclazco.

6051421-:~3-10-95 83

AVISO FISCAl..

SOBRE l\IANIFESTACION DE
PREDIO IGNORADO

Se hace del conocimiento del püblico en
generC'l rk: acu&t'do con lo displle~to por los
artfculos 86 y 86 "A" de la Ley d'2 Catas.
tJ'o del Estado. para que las p~r50na.s qu~
se crEan con algÚn derffho sobre- (;1 in.
mueble rnat€l'ja c!l?l procedimh:mo admL-
nistratÍvo, comparezcan a oponerse al tr~,.
mitc en un tél'mino -de 15 días, contados
a partir de la pttblicación d¡;:l presente C\vi-
so.

El C. SEkAFIN FERREYhA REYES,
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presentó al In.stituto Catast¡'al y Registral
c,~l Estado lY!<U1¡festación de un PredjfJ
que no se encuentra r~gistrado en e] CH-
tash'o del F..stado, el cual adquirió por. .
DONACION, qü2 le hizo el C. H, AY'lUlt<'.-
miento de :...Iol'ena, clasificado como UR-
BANO, ubicado en Col. Ampliadón San
Isid¡'o Ití:ícuaro, de .~t~'1 ciudad.. y que se.
gÚn jnsp2cción ocular tiel1e! las siguitn.
les medidas y colindandas:

AL NORTE Colonia AvÍC'ola.

AL SUR Ejidal.

AL ORIE~TTE Vidal SantiTIán.

AL PONIENTE Ma. Angelina Cüt'te:i
H.

Superficie de A\'alúo de ,-. - - . . . , . . . ,

Valor Fiscal de .",..,.,..',. - , . . . .

~Iorélia, :Mjch" a lo, de Sl,;pti{;mb¡~
bn;; de 1995.- Atcntam-entc.- 81 Dir:~c-
tor de Cata.s\r'o. - Lic. Ernesto Gal'ibay
Hernández.

El Suscrito S€cretario Municipa.l del H.
Ayuntamiento de j\'[orelia, I'l'lich.. CERTI.
FICA: que el presente aviso se publica a
pat1ir de la pr.:-sente fecha Y por el tr.¡'-
mino de LúJ'.

:Morelía, Mich" a lo. de Septiembr€
de 19G5.- Ing- Enrique Sánch=z Ve~a.sl:ü.

6051422.23-10.95 ::>;:~

A \'ISO FISCAL

SOBRE MA1~lFESTAClON DE
PREDIO IGNORADO

Se bace JeT conocimiento del pÚblico en
general G.~<.lcuerdo con lo dispuesto pOLoI~s
artículos 86 y 86 "A" de la Le:.'<'de Ca~w,.
tro d~1 Estado, para qtv.: las p 0\'30113.;:;qt:;~
se crean con algún derecho sobre cJ !n-
mueble materia do;! procedimiento ndm i.
nistl'ativo, compa¡'ezcan ¡) opún€rSS ai trá.
mite ~n un término -de 15 dia$, contados
a partir de fa publicación del presente "vi-
sO.

El C. MANUEL GUILLEN SALUD,
pres~ntó al InstiWto Catnstra! y Registl"[11
del Estado, ManífC?stadón c,-; \tI) PJ'~clio
que no Se cncuentl'a registrado en el CH-.
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(8::;tI'0 del Estado, el cual adquirió por DO.
NACIOl\~, que le hizo el C. H. Ayunt~-
rniento de ?forelia, clasificado como UR.-
BANO, ubicado, en Col. AmpJiadón San
Isidm Itzícuaro, d.~ esta dudad, y que se-
gÚn inspección ocular tiene las siguientes
medidas y calindandas:

AL NORTE CoL Avícola.

AL SUR con Ejido.

AL ORI&"\'TE Juana Rivera.

AL PO~1JEl\TTE Rafael Cortés.

Superficie d~ Avalúo de , ,.,.,

Valo)' Fiscal de , ,.,.,., ,.,.,

l\'lo¡'elia., I\'lichoacán, a 31 de Agosto de-
1995.- Atenlament3. - El Director de
Calas.tro.- Lic. Ernesto Garibay HernÚ.n-
dez.

El Suscrito Secretario Municipal def H.
Ayuntarniento de 1'Iore]ia,:\lich., CERTI-
FICA: qLH~el pr~~sente aviso se publica a
pé'rtir de la prl?sentc- fecha y por el tér-
minQ de Ley.

~'rorelia. )'Iich., a 31 de Agosto de 1995.
- Ing. Enriquc Sánc:hez Velazco.

6051420-23'10"85 83

A VISO FISCAL

SOBRE I\IANIFESTACrON DE
PREDIO IGNORADO

Se h¡lc(J de[ conocimiento de! público en
genETal ¿~ acuudo con lo dispuesto por los
a)'ticulos 8G .v 86 "A" de ia Ley de Catas.
tro del Estado, para que las p=rsona.s que
se cre~n con algún derecho sobre el in.
mueble materia do?l procedimiento admi.
niSll"ativo, eomparc--lcan él.oponerse al l)'Ú-
mite ~n un término de 15 días, conÜidos
a partír de la publicación del presente Rvi.
so.

El c. :rOSE F. ESCA.1\1ILLA l\IEL.
CHOR, pr'€sentó al Instituto Catastral y
Registral de1 E~tado lvla.njfestación de un
predio qu.:! no se encuentra registrado en
~r Catastro del Estado, el cual adquiriÓ
pOl'DO~ACION, que l~ hizo el C. H. Ayun-
tamiento de ~'lol'-elia,dasificado como UR-

"",
'"

BAI~O, ubicado en Col. Amp\iación San
I$idro Itzícwu'o, de e.5tR ciud3c1. y que se-
gÜn inspección ocular tiene las siguj,-:nlcs
medidas y colindancias:

AL NORTE': CoL Agl'icola.

AL SUR Jose Guzmtm.

AL ORIE.'NTE AreR Verde.

AL PONIENTE Victoria Andl"ad~ So:;ti.

Superficíe d-e- Avalúo de ,.".

Valor Fiscal de . , . . , . . . . . . . . . . . . . . . .

l\Iorella, :\'Iichoacán, a ~.n de- Agosto de
1995.- Atentmnente.-El Director de Ca-
tcc:.tro.- Lic. Ernesto Garibay Hernánd'.?z.

El Su~crito &-cl"eta.¡-[oMunicipal del H.
Ayuntamiento de i','rorelía, Mich., CERTI-
FICA: que el pr-::sente t'lviso se- pUblic(l H
partir de la presente fech,1 y por el tél'.
mino cfeLey.

MoreIia, !VIich., a :31 de Agosto de 19~L).

- Ing. Enrique Sánchez Velflzco.
605141623-10.95 83

AVISO 1"180A["

SOBRE MANIFESTACION DE
PREDIO IGNORADO

Se hace del conocimiento de! público en
general d,~ acuerdo con 10 dispuesto por ]QS
8¡.tícU!OS 86 y 86 "A" de la L!?y da Cal.ls.
tro del Estado, para que las p;: rsana '> que
se crean con algún derecho sobre el iJl.
mueble materia &~l procedimiento ndmi~
nistrativo, comparezcan a oponerse al t ni-
mite .en 1m ténnino c1~ 15 dia», cont:cldcs
a partir de fa publicación del presenw avj.
so.

El e, JOSE GUZIvlAi\! HERHEHA. pre.
smtó al Instituto Cat<1stral y RegistnLl del
Estado, Manifestación dE un pr~dio qm.' no
se enC1.I/.mtl'a rcgistl'J.do en d C'-¡.taS\.L'Q
del Estado, el cual adquirió por DOI\'A-
CIO:--:r, que le hizo el C. H. A:,-'unta m íel1.
to de r.'Jorf.'liH, dasificado ("ClnlO UHBA.
NO, ubicado en Col. AmpJiación San !si.
dr.o Itz!cua¡-o, de esta ciudad, y que SEgÚn
inspección ocular Uen.~ las sig1Jicnt~s me-
cJi(~as y l."Olindanda.s:
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AL NORTE J, Fe! ¡chmo I~-:s(:amil!a ;o,lel-

chal'.

AL SUH Scferino ft..Jejandr~.

AL ORIENTE :loba Cháw>z.

AL POKIENTE J. Adolfo TélIEZ Hué.
n1010.

SUpCrfície d~ A va}úo de . ..........

Valol' Fiscal de . . . . . . . . .. ..

l\forelía, MíchoacÚn, n. 10. ,le Se.~ti(;m-
bre de 1995.- AtentanY~IÜe.- El Dieec-
tOl' de Catastro.- Lic. El'n~itú Garil~ay
H:::rnfl ndez.

El Su::;crilo S~ct'etario .Municipal del !.L
Ayuntamiento de l\IOl'€lia, :vlich., CEr~Tr-
FICA: que el pl'~sent2 aviso se publica O-
partir el:;- la pr.:'sC'nte feChtl. y POI" el \:o?;".
mino dI,! Ley.

i\Iorclia, :\Iich., a lo. de S~lJtiembn' tle2
19!)5.- lng. Enrique Sánchez Velaz~o.

(;051423-23.10.95 83

AVISO FISCAL

SOBRE I\IANIFESTACION DE
PR EDIO IGNORADO

s~ hace del conocimi~nto del pÚblico en
g~neré11 d,~ acuerde con lo dispuesto por lr)~
.u'tículos 86 y 86 "A" de la Ley de Cat<.l5'
11"0del Esttldo, pa!'a. que lag personas qUr7
se crean can al~>1Ulder'echo sobre el in-
mueble materia rp-I procedimiento admi-
nist l'3tivo, comparezean a oponel1;e al tn!-

~

mitc~n un término de 15 dias, contados
a pa.I'Ur de fa publicación del presente <1\'i-
so.

El C. JUAN TELLEZ HUF.RAilIO, pt'e.
~entó al In:s:tituto Cat.aslral ~..Registra! del
EsL'1do, :\-Ianifcstación de un Pr'edio que
no se ,=ncuC'ntra regisu'ado en el Catastro
del Estado. el cual adQwl'ió por DO¡\" ."l.
CrON, que le hizo el C. H. Ayuntamiento
de l\Ion"3'lia., clasificado cOmo URBANO,
ubicado en Ampliación San I:siul'o Hzícua.
ro de esm ciudad. y que s2gÚn íru;pc-cción
cculal' tiene las siguientes medidas y eo-
lindoncias;

AL NORTE Victoria Andrad~ SO~fl.

1-\.1.SUR Josc GUZlnRn.

AL ORIEl\TTE José GuzmÜn.

AL PONIENTE María A!\":'¡'~z.

Superficie d= AvalÚo de .

Valor Fiscal de ..
"

. . . . . . . . . . . , . . . . . .

Mordia, ;\Iíchoacán, a 4 de Sept:r'~mb\ ('
de ]995.- AlenlHmente.- El Djrectol' de
C<Jtastro.- Lic. Erne.~to Garibay HcrnÜn.
d~z.

El Suscrito SEcretario Thlunidpal de! B.
Ayuntamiento de Mor~:Jia, l\Iich., CERTI-
FICA: q~e el pr€Senle aviso se public<i a
pf..t'tir d-e la pr.~ente fecha Y por el ter.

mino de Ley.

I\Iore!ia, Mich., a 4 de Septi€mbre (le
199:5.- Ing. En1'iql'.~ f2ánC'he~ Velas.co.

6C;:i1419.23.10-95 s;:¡


