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I DE LO CIVIL INFORMACIONES AD-PERPETUAM

J e. m. prom. por Banco J'.7aclonal de \-1é ,ico $,A, Vs Grupo de
trabajadores d~ Responsabilidad Solidana ll][nhacb.

" ..." "..."."... o" .. Pag. 2
j.c.m. prom. por JoscI\.,tigucl LÓ~7.5am:agQ \ls. Agustin .4.\'iles Rojas ( 2
j.c.m prom. por Emilio Lo~z Torrcs \'5. Jcsus Fab!án !\1endez .. ,,"o .oo..)} 2
j,e,m, prom, p:¡.rBanco Nacional de ¡'fe:-:ico S.A. VS.Urbamz.ación

e [nfra.e5tructura de i'...léxico.S.A. d~ e V:' soc, '''0''''''''''--'''''''''''''''''''» 3

j.c.l1l. prom. por Arturo SaJazar Sam3.11o \ S. RoJando TeJlo CarriJlo.., '.
., oo.)) 3

j e,m p:¡r Baname:\ S,A, VS, J JesÚs Gafe'a Ló¡::ez. oo , , ,), 4
J.e.m. prom. por Banamex S.A. VS. Jorg,~ Flores Rodri!:,"'JCz,.. .., J' ~
j,e,l11,prom por Banamex S.A, Vs, Leopo do Madng,.11PimE!IlLeJ ..." .. .)) 4

j.e.m. prom. p:¡r Liccnci¡'\do Fau $ti110TiróOCOMo[ina V5 Francisco
J.:rvlcrEspmoza Gaml:oo .. ,

"""'''.
, H S

j e In prom, por J David Garcia Rui7.Vs, Lino Baz..'Í.J1Salgada... .,..., H 5
j.c.m. prom. por José Luis Abuno t\1artínez y otrOS Vs, Jorge

Quc\'~do J\l1oraJ es. o.oo ... ..
OO""""""""""""""""""""""""",.,

(~ 6
!\ot¡(¡caclón :VI¡¡gcblell:1Torres de /'.\'i]a}' Meclia Carbajal \'íuda de G~umz, "...)} 6
j e.m. prom. por Banco N3cionaJ de [I.!éx coS f\. Vs,GmpodeTrabajode

rcs[:.'<msabilidadSolidanaJllm:t..,cb """ .., 'oo. . ii 6
j C111prom ¡:xJrJosé ¡vligue!López Santi,lgo VS.Agustin A\,Jes Rojas.., ",.. '. (( 7
j.e m. prom por Emilio Lepe? Torres Vs jesus F<1biim:-'lendes.. .. . .)) 7
j.o.c. prom. por ~la\~O F, Navarro Prieto Vs Jo..-it¡¡Herrejón López » 7
j e,m. prom. por Banco Nacional d~ \lexlco S.A. \ls. UrbaJllzaci6n. e

Infraestructura de \léxKo S .\, de e v. ysoc » S
j.~ m. prom. por Licenciado Anuro Salaz:lr Samano Vs Rolando

T.elJoCarrillo.. .. ... , .. o ») 9
j.c.m. prom. por Banarne:-: S.A. VS. 1. J~sti:;Garcia López, "... , .. , " « 9
j.c, rn. prom. por Baname.x S,A, Vs Jorge Flores Rodrigucz .. , ,,(( 9
j.e.m. prom. p.:¡rBanarl1ex S.A. Vs Leopo:do 1I,'1adrig.a1Pilllentel .. oo.. ..)\ 10
j e,m. prol1l. por Liccnciado Faustino Tiwco Ivlolma Vs. franc¡5Co

Ja\~er Espinoz:J Gamboa. yot'os, ,
""oo'

,,, (( 10
jc.m, prom.p.:¡rJ.DavidGarciaRuiz VS. Lino Baz..in SaJg,ado """oo ,) 10
j.e. m. prom. por José Luis Aburto Martillez y otros VS. Jorge
C~ucvcdo;v!ora1cs oo...oo..oo oo ." .".,.."" "

, ,..oo ).> 11
Notificaci6n MagcbJen¡:¡ Torres de A\'iJa y Arcelia Carbajal Vda de Gamiz n ] J

I
L
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EDIcro

Pod-er Judicial dd ESlado de lv1ichoacán.- Juzgado Primero
de Pm1\eralnsl,1t1cia t\1:11criaCi\'iL- La Piedad, IV!ich,

Dentro de los ¡¡utoS que Jl1tegran el juicio ejecutivo
Merc¡¡nti 1 nÚmerQ 416/91, que sobre pago de pesos

promue\'e el apoderado juridico de Banco Nacional de
i\k\lco. S.A en contra de Grupo de Trabajo de.
R~Sf.X)nsatJlhd3d$ohdaria Ilimitada «CERRITOS BLAi\COS
:--.~] . por conducto de su repr~.sent¡¡nre legal asi como a los
s:;ilore.sAlfonso y Francisco Romero Tule, se señalaron las
] I.OGonce horas del dja 6 seis de No\'¡embrede] 31)0en
('urso p~ra que ten~ \'criftcat[\'o la audiencia de remate en
~L1PR!i\]ERA AL\.10t-:EDA remat.1ndose e] sib'llieme bten
lnnwebJe:

Terreno Urbano dcnominado ((Los IndJOs" sHuado en
('OI:S[Huyent~s de 1824 numerO 6 seis de esta ciudad. con

las sig,uleIltesmcdld1.Sycohndancias. AJ Norte 10.00 metroS
ton cal le Cons!nuyentes de 1824; al Sur 10.00 metros con
predJOdel sCl10r Juan Salazar. a] OTlente IS.60 metros con
pr~dw del SCtlcl"Jos¿ t\.lari<!Rojas Alvarado. y al Poniente
~Il ¡S.SOcon propiedad del S€r)orJose iv1Jría Roj~ Alvar;¡do.
qll~ se re¡;,istra b<IJOla p~T1ida mimero J919l del Tomo lOR,
libro J~ propLedad correspondiente a] Distrito de la Piedad,
en \ !ore[w, iI,.bchoaca.n. el dia 9 nueve de SeplierHbre de
ILj7'¡a nombre de los sel10res A]fomo y FmtKLSCORomero
TtLk

SLi\ Lelldo comO base para dicho remate la cantidad de
:J:!,I25,'¡OO.Oü(ciento vei:lIicinco mi] cuatroc¡emos nuevos
pesos 001 I00 \11N .f,YCOli10postura lega] la qu'Zcubra l;¡s.2/
")dos tercer¡¡S panes de dicha suma.

S<? Cot1\'oC<ln postores a] prcseme remate mediante ediciOs

qu~. se pub]jqm~H j tres veces dentro de SInueve dias en e!
Pe¡;ódlco Olki¡¡1 del Estado. Dlano de mayor circubción
]OU] y ~slrados de este JUlgado

L~l ?led..H1. \licho3can, a 3 tres de octubre de 19()5 mil

no\'C(:iemos Ilo\'cnta y Clnco.- EJ Secretario de] RalllQ Civil
P J Arnu!fo Torres Delgado.

60285~3-1ú-] 0-95 S1-&2-8,1

EDICfO

Poder Judicial de] Eswdo de t\lichoacán, Juzgado]
Q

de
Pn mera Instanci<l..Patzcuaro, 1""1Ic1l.

Exp ;..Jo. 173t9~

Dentro del Juicio ejecutivo mercanljJ nÚmero 17&/94 sobre
pago de pesos promovIdo por JOSE MIGUEL LOPEZ
SA~TrAGO endosat3rio de MARI A SALUD PADILLA

P1ZAl'-ü, frente a AGUSTlN AVILES ROJAS. se señalan
las !J: 00 trece horas del día 6 seis de noviembre de] año en
curS(!, para que tenga ve riftcalJ \'0 la audiencia de remate del
inmueble embargado en su PRrr 1ERAAU,,'10NEDA. que
se Jlev,lra ¡"¡cabo en estejuzgado siendo objeto de remate e]
sig,UIeme bJen mmueble.

1.- Inmueble que. se ubica en 1.1ca!]e I\iiios Her~s No. 120
del sector 8 ocho de el centro de esta ciudad y que se
encuen' ra registrado cómo solar ~n calle de] panteón Cuartel
lo. ..\,'blz3na ] 3 el cual tiene I;:¡s siguiemes meáidas y
coljndTlc1as: AL ORJEl'-TE G.70 ~'1ts ron;;:a11e;..JiñosHeroes,
AL PO\I]E!'\TE 7.00 Mts. con propieci:Jd,AL I\'ORTE 30.00
1\'](5. con Esperanza Avi lcs y AL SLJR 30.00 ,\¡1ts. con Rosa

Va~s. con ltna superlicie de 205..50 \12

\hlor ¡¡:;.g.n¡¡do de;..!S 43,265.&3 cuarenta }'tres mil dosciemos

sesent;1 'j Clt1COnuevos ~sos 8]/!OO 1\.1:--'.

Convex Úndose pos!Or;s sJendo po5tura legal ]e¡ que clIbrJ

las dos terceras partes del valor aSLgnado
E:>::pída;e el presente al imeresado para pub]jearse por 3 tres
veLes dlHantc 9 nue\'e dias. puena de este Juzg~do perio.:ilc<J

ol1cla),'stado r Olromayor circulación y Jo.lgar de ubicaclon
d~] ilUl1ueblc.

P.~tZCUi!TO.;\'hch.. a 1I de Oct., de 1995.- E] Srio, R,ul1o Civil

Juzgado Primero. CP 1. Bulmaro Reyes Gafcia.

605JO~I-]ú-IO-95 8) -82-83

EDJCTO

Poder J ,ldiCLa]del Estado de ¡""hcllOacan,. J\J7.g¡¡do Primero
de Pnn era ]nS¡ancI3.- Los Reyes. .\'tLcl1.

l\1edIJ¡.te auto 9 octubre de 1995, mandose sacar a remate
dentro Juiclo eJecutivlI mercantil ¡<+7/993, promovido por
Emilio Lepez Torres, frente a JesÚs Fabiim j\fE!\'DEZ
MED[;JA. res¡xcto lilmueble uroono ubicado en el numero

138de ~calle SaJazar de esta ciud.3.d, mide y linda: Onente,
40.00 laetros con Rafael Moreno y familia LiJa, ponieme
40.00 netros con Hugo Magalla. al norte 5.00 metros con
calle 5a]azar de su ubicación y (1)sur 5,00 metros con Jose
López, siendo postura lega] la que cubra las dos terceras
partes de la camidad de N$115,OOO.OO nuevos pesos, valor
~rjcia .- EJ remate tcndrá veriflcativo en el local de este
Juzgad,) ¡¡las 1.2.00 horas del dj¡¡ 7 de noviembre de 1995.-

eo nv{};:andose pos [Ores.
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Los ~cycs, Mich., 12 de oclubre de 1995.- La SeC;maria
Ramor l \11.Juz&1doPrimero de PIimehllr\5t;u1cia. GuilJcm ina
~]edina Ciudcnas.

ú05J050-17-JO.95 8]-S2.83

EDICTO

Pod~r JudIcIal del ESlado de :>,¡jchoac¡jn - Jl!7.gado Terc ~ro
C¡\,il - .\lorelia.1\hch

CO:--:VOCANSE RJSTORES:

Denl re JUICIOEJeculi\o j\lercamj I fllllHero 2.+7/9.t prol11o\',do

PJf Banco :-J;:¡cionalde .\icxico, SA., frent~ a (1 Lrb;3mzacón

~ Infrw;:structur¡¡ de ;>.léxico)" S.A. 0= e v y SOCLf)~,
SCl\¡I.1¡¡rOIlSCI<!s !O 00 dIez horas del dia 15 qUince de

Ll0\'lembre aiio en curso. p;:¡ra celebración ¡¡udienci¡¡ d~
rem:J1c en prim~r;J al monecb de los slgtaeI1tes 1Junueblc~.

I - CJSJ-h;:¡biI3ClOfl ubtcada en esquina boule\'ard G;!r ;ia
d~ Lean aJwm IllJlllcro 80, esqum¡¡ prolongacu'm Bat.1IiJ de
r crro Gordo, alIor;) LIc. Jos~ tI,'!a McndolJ Pardo:\'o H
cons;flllda sobre lotes 4 y 5 llIanz.3na 17 BIs (le]
fr¡¡¡:nonallllentO nuevo Chapultcp~c Sur, de \1orc;iJ
~,hchoacan, los cuales forman actualmente 1111;1sola unlc ,ld
lopogr:'!fica. que nlldc y Iinci.1 ;..:orte, 3.::!..50metro~ O!l
Boulcvard Garcia M LéórL Sur 3:::.50mctros COI1lot~ O'.
OrLclHe2(, 90 metros con calle Josc rvla 1\.lcndoza P¡¡rd, j y
PCllicnte ~6.W lIlNrOScon ]Olt~numero 3. s¡ip:!rficie ~ i9J .)0
mctros Clladrado5 -

Base para cl n~malC .\!S l' 000.000 ()11(un mil!ol1 de m..!C\~s

¡XSOS 00/ I O{J .\ 1 :--:)

2 - Casa-JtabnaclOr1 ubicada en ca]]c Josc :-"[a. \lcndol<1
Pardo No -.¡tJ,cOn5tnud.1 sobre lote numero Óm¡mZ2na !9,
COIOI11;1Ilue\,a Chapllhep~c Sur, de ;\.lor~ha. :>'hchoac; n.
quc 1IIldey linda. ;"":ortc.25.50 metros con lotes 1.2 Y3: S~Ir.

25 SUmctros con lote nÚmero 8: Oricnte. I~ 00 mctros coJn
101enÚmcro 7', Poniente, !2.00 metros con calle Jose t-' J
\Iendoza Pardo. su¡xrficie de 306.00 metros Cl41drados.
BólSepar;1 el remale: \!S .H 6.548. 16 (cuatrociemos d¡ecist.t~
mI! qUlniemos cuarenta y ochonuevos pe$OS 16/100 \I.\.)

1 - PrediO urbano ubicado en calle S.dronio Sa!lchez Nume>ü
S manzana 36 co]onia nucva ChapuJtepcc Sur de rv¡oreha,
jI.hchoac.in, mi~ y Jind"r Norte. 3 1.50 metros con lote número

u. Sur 3l.50 melroscon ]ote número 10: Orient~ U mcu.)s
COI110ee nÚmero 9~ Poniente. 13.00 mclrOs con calle de ;u
ublcaclon. superficie 409.00 metros cuadrados.-
Base p¡¡ra e] rernale; NS 1) 9,000.00 (doSClenlos declnue;e
Illllnuevos peSO$001100 ;\-1.N.)

4.- Lote uno manzana novena, calle Fuente de Trevi,
fraccionamiento Prados d~1 Campestre, de Querétaro,
Qucrétaro. mide y lincb: Norte, 15.00 n~lrOS con caHe Fuentes
los ;...ledlcJS:Sur, 20 80 metros con lote número 6: Oriente,
esqUIna de Pancupe de 5.58 m(!tros y sIgue en 24 95 melros
calle fuentes de Trcvl. 26. 10 melTOScon lme número 2 por
el Poniente. Superficie 491.8<) mClfOScuadrados.
BasepJT<!el remate: NS 236.000.00 (doscientos treinta y seiS

mIl nllevos p=sos OOllOO :<,1~ )

s . Lote C:\O$manzana Ilovena, ea!] e Fuentes de ]os ~'1edisis,
CracclOnamiemo Prados del Campestrc. Querétaro.
QlI~r~taro. mide y [¡nm: 1\Ortc. 1850 metros con calle Fucm~
de los MOOjsis: Sur, 18.50 melros con IOle nllTllcro 5. Oncl1Ie,

26 [O metros con 100e número 3. sup=rflcle 482. &S metrOs

cua drados -

Base p.1ra el remate. i\S 23 ¡ .()()O.OOf Doscientos trci nta y UIl

In i I !1U€\"os p~sos 00/ 100 1v1N J
camidad [olal que scmra dc base para los Itllnucbjc5 sUJctos
;l rcrn~!e r\S 21 102..5"'8 16 (dos rn~llcn~s cjento des rnd
(lllLn!CnlOS CUarenl3 y ocho nuevos pesos] 61100 ~ 1 K )

Poswra legal, la que cubr:1 dos terc~ras pancs de las
camÜtJdes respectivas.
R~IH:1te tcndrá lug,aren la Sccretaría d~eSle Juzgado ~n la
f ec ha

¡¡] pri nci pio 111dlC<Id,1. -

ivloreha. ~hchoacan. a ]6 de O:-tubre ~ 1€)95 - Le!Secreoria
LIc. HOrtenc!a Guzrnán rVlartinez.

602&977-]6-10.95 S1-82-83

EDICTO

Pod~r JudlcLaI dc] ESI:1do de :-'1¡choacán -Juzg;:¡do Segundo

de Pnmera tnst.aIlClJ - ZH.ácuaro,.\ ¡¡cl¡

PRIl\lER.\ .-\L:>'10~ED.; DE RE~I.~TE -E:.:p.~o. 481/9'+,

EJealti\'o ~1ercamll. promo\1do pore! LlccncLado ARTURO
SAL:\ZAR S.'\;>.1:\;\10. cndOSaiJrtO cn procur:1cion de
.\lIGL'EL VEL.-\ZQUEZ VEU\ZQUEZ. frcntca ROLANDO
TELLO CARRILLO, seordenó sacar a remate lo slguienle'

Lote!'\o 36 !\lanzana D ca]]e hzjguari del fraccionanllcnlo
«La Carolina de es!a cIudad de ZnáC"uaro. i\"iichoac;Ín, el
cual tiene las siguientes medidas y colindancias Orienle
-li.80 l\1I5.con lote No. 2&de ~,ljchalllacllan; Poniente 38.10
MIs con Lote ~'o 38 ck:Itz¡gll.1ri~?\one 17.00 ~1IS.con calle
[tzjguari. Sur doce metros con lotes once y trece de ]a calle
Timguind.ll1, con una supertictc ~ 593. 70 ~u.
Scrvirii de base para el remate el v<!lor perjcial que obra en
aUlos yqlle es la.c<mud<ldde i\'S29.685.00 VEf:\'TINUEVE
~v1]L SEISCIEVrOS OCHET\'TA '{ (JNCO :-.rUEVOS PESOS
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00/ 100 1\.1N., Y coma postura ]cgaJ la que cubra las dos
terceras partes dellllismo.
RenMte que tendrá ven{ica¡¡\,o en la Secretaria de este
Tnbunal a las 12.00 doce haras del dia 17diecisiete del meS
de ;-"o'ilembre de] aila en curso.
CCII1voquesepostores mediante la publicaci6n de 3 tres
edictos en 9 nue\'e dtas en c] Periódico Oficial del Estada,
DJar lOdi! Jvlay'ül"Cj rculaci6n en esta C.ud.'}dy en ]05Estrados
de este Tribum¡l,

H Ziticuaro. j\..1Ichoac¡] n.a.::!5vcinticinca de Septlembre de
J995. mtl no\'ec](~mos no\'ema }'cinco.,- La Secrelana de]
R3IHo Clvi 1- C. Eldl i\1ondragon MelchoL

60~&547-17-1O-l)5 &] -S2-&3

EDICTO

Poder Judicial de] Estada de j\.jjcho...1Cim. Juzg;:¡éo Segundo
d-::Pri mera JIlsI:1I1C¡a\lmena CivJl.- La Piedacl /l.hch

Den1ro de los autos que Integran el Juicio Ejecutivo
\ l\?rraIHII nÚmcro RIjc)5 promo.vida por BAl'.' .;\!'vlEX. S.A.
freme JI sellor J JESl:$ G.-\RCJ.-\ LOPEZ, se manooanutlciar
e] Relll~liedel bl~l1lnmuebl~~mbJ.rg,adocn autos al rcfendo

de iI1<1nd~do en Pri l1lr!ra :\l moneda Jucici<l] y que ;"¡
COIHll1llJción se coplanlileralmente:

FrJCC10Udel terreno denollli nado (El Panteónn ubLcado al
nonc de Zil1aparo. \[IChoaC<'lIIcon una eXlctlSion slIp;rficiJ.l
de LJ.5-l] 50 i\12, el cua] se encuentra inseritocn el RegJSITO

Pubhco de lj PropieDad bajo el nÚmero 13126 d~1tomo 73 de
f..xb3 5 de 'JUl1io de ] C)(¡7perteneciente al DISlnto d~ La

Plcdad. ~1icho;¡c¡Ín, C011]35 sig,uicntcs mcdir.:bs Y'lindcros
;li Oriente CO[1 la panc resWt1tcdel inmueble. propJedad del
<;€r10rRoscndo P1mCl1te]\cbzqueL ~n 1.17 :-"115..al Poniente

COI\la Carretera qll~ ya J Carapan. en ]30 jvlts.: ¡¡]:\"one con
propH~d:.,ddel sc1ior Enrique Ser!;.;r. en 5] .\Us. yal Sur con
í;; C~Hretcra qlJCconduce a Puruandiro en'¡ 7 r.l1s
Valor PemÜI ASJ~nado NS 785,640.00 (SETEClE1\TOS
OCHE;';TA y CINCO t\1lL SEISCIEKTOS CUARENTA

:--"LEYOS PESOS OO.i! 00 M.;-'¡.).

Sm.H:?ndo de b~c para el renlate la~ 213 dos terceras partes

dd precIo del AV:1IÚo

e OIlVCqUCseIicitadorcs med;ame la pub]ieaci6n de] presente
Juicio cn el tablero de acuerdos de este Juzgado, Diario de
Circulación de esta cIUdad]" Diario OflCiaJ del Estado. por 3
lrCS \~cS dentro de 9 nucvedias,
SCll¡Jlandose la~ 11 :00 ance horas del día :21veintiuno de
1'\a\'lel11bre de 19L)5mil no.vecientos noventa}' cinco p<"1r3
SlJverif[ca[]vo.

La Piedad. r lidtoacán a ] ] de Octubre de J995.- Juzgado
Segundode Primera Instancia.- El Sccret¡lriadel ~mo CiviL.
Lic. FeJ '1<Indo Lopez Arias.

605104)-17-10-9.5 8] -82-83

EDlC.TO

Poder Jud!cla] de] Estado de IVllchO<1dn,- Juzgado I~ de lo
CiviJ.- Zamara. t\]ich . Mé.~

SECO;-.. VOCAN FOSTORES

En el jl !c[o EjecuLE\'o t\.'1ercantLl IS86J9~ promovido por
B::mamex. S..,j" . frcme a Jorge Florcs Rodríg,uef... fíj;íronsc
las 11 ()! I hm~lS de] día 22 de nO\lembre próximo p<JT.trematar

en PRI.\ tER.':', ,-\LMOt\'EDA:

Finca u¡iJ¡¡113 marcada con los Nos. 131 y ] 33 COIl frNlIe 3 Ja

calle H ~'o(egJo ivljl¡tm de S¡1lnr.¡¡yo.Mich. que mide y hl'C:i.1:

]';one <) '27 .\ lls. con prop, que se reserva vendedora: Sur
9 :'7 ~ 11s con calle de ubicai:lón, Oriente] 4..50 lV1tS.con
propied.ld pm'aoo y Ponicntc 1..1-.50[I,]t5. con ]ocdl t'-:o. 129.

con sup.: ¡fleie de 131 41 ¡""12.}'valor ~ricjal de ;-';$ 503.374 S5,

Finca u ~bana lOl<'1rcad.¡¡sIn Con freme <l c¡¡lIc VCllustwno

Carralli J. constrUlc!<l sobre lote 1'\0 JJ de la manzana 9.

seccion 9 de la Color;.41 Damasa Cárdenas. de Sahuayc.
1\fj e [¡ .c;ue mI d.: y linda Norte'¡. 97 MIs. con call ~ \'enustia.no

Cmanza: Sur -l 97 r-,.1¡"con late :15:Oriente 39 (-4 1\.1t5, con

lotc 3-\.y Poniente 39.64 [>.,Hscon late No J~-B. con
supcrfic ,,~de 197001\.12, Y\'alor ~riClal de:-JS 272,Ú&3.33.
Snwl d\~base para el remate e] valor perlcial fIJadoy c~
postUra l~gal las dos ¡erccras par1e~.

Z<ll1iora :-.hch.. OCH!bJ,('.2de 1995.- El Secrelaria del Jl17.g.1do

10 Civil.- P;¡b]o. Fabi:ín Rodrigllcz Para publicar se en ej

Peri6dKoOflcla] de] Edo.. por 3 veces en q dtas. Con SIC

602852~-16-10-95 81-82-R3 .

EDlCfO

Poder JHdil;ml del Estado de Michoacan.- Juz.gado Segundo.
dc Prim~ra !nslancia Materia CiviL- La Piedaclt\!ich

Dentro de los aUlaS que intcg.ran el J llieio Ejecutivo
!\.fcrcan:jl numero 239/95 promovido por BANAMEX, S.A.

frente al señor LEOPOLDO :-"'1ADRIGAL PI!\1E1\'TEL, se
mandó anullciar el Remate del bien inmueble embargado en
aucosal refcrido demandado en Primera A]moneda Judicial
y quc a :ontinuación se copja literalmente.

Casa marcad;,] con el número 234, de la calle Astcroides
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\lanzan3 «O)) (tv1JNUSCULA). lote numero 7. del

Ftdccionamiento de Ciudad de] Sol. seg,und1 sección, de La
Pied<ld. ;vlichoadn. con una superficie de 99.48 lI,12..con
I;)sslguiemes medidas y co]jnd3nri~s. AL ORIEi\ITE. con

lote nÚmcro -12. en 6.0 f\1iS.: AL PO;..']E;.!TE, con r:a])e

AstcrOldes. cn igual medida que ]a anterior. AL SOF.TE,
con [ote nÚmero6. en! 6.5&.'vhs..Y AL SUR,ron lotenÚ¡llero
S. en ¡g,ualmet:hd1 que la anterior.
Valor Pcricial .~signado N$ 80.000 (I() (OCHE\¡TA : 1IL

NUEVOS PESOSOQ'IOO\tN.)
Sin'lenco de bJ.$e para el remare ¡as 2iJ dos terceras p~',r1es
d~1 precio del AvalÚo.

COl1VOqUC5C]iÓtadores mediante la public:aci6n de! pre$.~nte

JUlcio en el tablcro de ..1¡:uerdo5de este Juzgado. Diaria de
CirClIbción de csta ciudad y Diario Of¡CI<IIdel Esw~..o. r{)r 3

tres veces dcntro de 9 nueve dbs,

SCt1;JI;indoscIJs I~.00 doce horas del ciia 23 \'ei ntitre5 de
"\'oviembre de ¡tJtJSmi] novecientos no"eilt¡¡ y ci nco p.ara

SlL i'C r I
fj c:H i \'0.

La Plcdad. ¡\tlchoadn a 11 de Octubre de 1995.- Juztado
Segundo de Pnll1em Instancia.. El Secrct.'1riodcl Ramo Ovil.
LJC.Fcrnando Lópcz Anas.

60S1 (45- 17-] O-Q5 81-8:--83

EDIQO

P(){J..~rJudicial del ESladode .\lichrocan - Juzgado Pril1!cro
de Pnl1lcr<J [ns¡<Jlici3 - (d. Li.z<JfQCárdcn.as, Mich

Dcntro dcl JlHCIO EjeclItlvo ;\lerC,H1Eil, numero ~~ 7 '9~.
prol11o\'ldo por EL LJCEi'.'(lADO FAUSTlr.:ü Tlt--:CCO
\10U:.IA. frente a FRA;.,JCISC'O JAVJER ESPfNOZA

GA:>'IBOA, JR\ lA RIOS VALENC]A,y FRAi\'CISCOJA\-lER
ESP]NOZA RJOS. se ban se¡1¡¡bdol~s II :00 once hor~~; del
di:! ~~ vCII\ticUJtro d~ \io\'lembre del año en CurSOp,J[3 la
celcbrm;ion de la AudiencIa d~ Rematc respecto a] SigUI~ntc
1m lUle bli!:

l -Lote nÚmcro 24, lllmlZ;:UWn.úmero IOdiez. Unidad] ! ([..21
Primer Séctor dcl Arca Fideicomiuva de csta ciudad. COI~]¡¡s

slg,uientes I11cdicbs y co]ind.,l1cias. Kon!?: 1&66 I11trs.Con
]mcsnÚmcros :)y 6: Sur: [2.22 Il1trs.con Avcnid:!Rio Ba sas.
Este' 2900 mtrs. con lotes numeras 7 y 2J. Oest~: 28 mtrs,
con 100enl1mero 25 y una sup;:rtlCtC total de ~5. 99 mtrs:'.. a!
cual tom¡1ndo en consideraci6n y su ubic.lcion se le aSI~nó
el valor (otal de NS308.762.56. tresc¡cIHos ocho mil
setecientoS sesent.a y dos nuevos pesos 56/1 (1(1\-1.1\ , Y
como postura legal la que cubra 15213 dos terceras partes
de dicho valor. convoca.ndo Postores a la AudienCl<l de
debtelldose publicar 3 tres edictos en (1 nueve días en el

Pe¡iódicoOficia] del Esrado y otro de mayor c:irculaci6n asi
COl110en los Estrado5 de este Juzgado.- En Ciudad U.zaro
Cárdenas. Micho3cán 11 once de OClubre d~ 1995 mi]
noveciemos noventa y cinco.- DO'{ FE

La Secretaria d~]Ramo Civil. Licenciada Maria Guadalu¡:e
Rooriguez \ledlr1a

W285 ( P-l6-1 ()'95 &].82.83

EDICro

Poder JudicIal del Estado de i\l1choacan.- Juzgado Sexto d~
lo C1 \11. - \1 oreli ;)..lvl i1::h,

CONVOCAr-:DOFúSTORES'

Dentro del e\pediente nÚmero 1050/92 rda¡ivo a] Juicio
Ejecutivo ivlerc;mti1,que sobre pago de ~sos promueve el
endosaEarioen procuraci6n de J. DAVID GARClA RU]Z.
frente a Llt\10 8.A..ZANSALGADO. se señ.<1laronlas 12:00
doce hor<J5del dia 05 cinco de Dicíembre d~l ailo en curso,
¡¡ efecto dc que tenga verifll::atJ"o en la Secretaria de este
Juzgado !a AudiencÜ¡ PÚbJica de Remate en su PRJiv1ER
ALj¡.tOl\'EDA del siguiente bien II1l1meble embargado y
descnto en autos.
PRli\..1ER0.- Preruo rÚstico marc¡~docon el nÚmero4 cuatro,
de nombre "PEDAZO AMARILLO,). ubic3do en el Rancho
de la Callada de los Sauces o poblado del PUlO. i\lunicipio
d~ TJ.ril11baro. distrito de lvlor~bJ. Mlchoadn. con una
sll~rf;de de 8-90-00. 79 heclúreas~ Illedioos y colindarlcL<.15.
¡""ÜRTE;662,00 metros con PAULA y LORETOORTJZ;SUR
5tÚOOmc[JosconJOSEivIARIAORTJZ: FúNIEt--TE. 14000
rne[r05 con JOSE rvlARJA ORTIZ, ORIE1\"TE: 200 76 metros
Con SABI~A BAZAN y FAL'STO ORT]Z se dice con
t1aCtCncL1La r íagda]en¡¡

SEGUNDO.- Predio Rl1stico marcado con el nlJlnero 12 doce
de nOl11brc{{EL ZAPOTE~~, Ub¡C.1doen el Rancho de b
C¡¡Ünebde los Sauces. MunicipIo de Tarímbaro. Distrito de

r.'¡oreha, .\hclLoacan. con Jas sigulclHcs medidas y
colindanclas. NORTE. 79-9.00metros con SABINA BAZAN'.
SUR; 445.00 metros con l1:1cienda de GUADALUPE 'y'
i\..IARIAREFCGIOORTIZ:ORIE1'\,E: 525,00 metros con la
Ha:::"iendadcL¡¡)'¡bgd'11ena. MARIADEL REFUGIOORTIZ,
cerca y barranca de por medio. PO;'¡iE>-:TE'3iO.OOmetros
con J. TR]~IDAD ORTIZ y SABINA BAZAN: con una
SUpcrficil! (012]de 25-30-22.-IJ hectareas.
VALOR PERfCIAL TOTAL: NS3.420.29 TRES MIL
CUATROC]E~JOS VEIr-frE NCEVOS PESOS 29/IOOt\tN.

POSTUR.-\ LEG.:..L.- La que cubra las 2/3 dos terccras panes
de dicha sum¡¡.,
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r>.lor~lja, ~ lichOJ.can a 1Gdicciscis dc Octubre de J995 mil

1l0\'CClcnto5 novent¡] y CinCO -La S~C'Telafla de Acuerdos.-
Llc Albllla AJvarado Samos.

6051016-ló-IO.Qj S 1-&2.83

EDICTO

Poo~r Judicial del Estado d~ \lichoacán.- Juzgado Sexto de
lo (1\ 11 - ;>"Iorelm.l\hch.

eo\"\ 'OC AN DO POSTORES'

Dcntro de] expedl~I1te nÚmero 66-+!C)-+.rclntivo .1l Juicio
EJ€CLJll\"OjI."lerc;Hwlquc sobre P.1g0 de pesos promu~\"e ~i
JOSE LL'IS ABCRTO \'IARTll\'EZ rvIA\'UEL DUARTE
R.-\ \ 11REZ 'l' RA,\11RO S:\.I'\CHEZVELAZQUEZ,en cU."ll1to
r:lldos;¡larloS ~n procuraclon dc ;>"!ANLJEL ARE\'AS
CER\'At\'TES. freme;l JORGE QLEVEDO \10R.:\LE5. se
scíbl:Jron !as 11 00 doce horas del di¡¡ 11 Ollce de Diciembre
d~1 at10 en curso. para cl efecto de que se lleve a cabo en
cs¡c Jl1zg.1do I¡¡AudiencIa PúbJica de Rematc en su Pnmem

A]molleda de! bIen embargado y descrito en autos

t;."""]('O - Una proplcdad cn la calle Isaac Arnaga nÚmero
~...ter lor 3iJ t rClnl<1y l1ue\'e de la Ciudad dc TanhualO.

\ 11"ho<1cil11.Dlstnto del 1111smonombre. con las siguienlcs
Bl~dld"s y collnd~H1clas' AL KORTE: 1800 metrOS.con
JESL.JSGILGODINEZ, AL SUR. 1&.OOmetrosconil.1ARIA
DEL REFt:GiOFIGCEROAFIGUEROA-ALORIEi\TE' 6.20
metro5. COllPropLMad Privada. AL PONIEi'-'TE' 620 metros
con calle isaae l~ma~L con un,' 5LI~rflcle de] II.óO 1I1~lrOS
cuadrados
\ALOR PER][,IAL TOTAL SS29.1-+5 OOVEIl'.Ti\iL"E\E; nL
ClE\TO CL'ARE~TA y n~CO\TUEVOS PESOS O(YJ00

\1"
POSTLRA LEGAL. La 'lLLC cubra las 2/.1dos terceras partes
d~ dlcl1a sum;1.

\1orcha. :\'hchoJcan. a 1I once dc Octubre de 19'95. [1\]]

l1o\'eCH~mos no\'enlJ y cmco . La S~crNana de Acucrdos .
Llc AJbina AI\'JrJdo Samos.

6051 02~.17-1 O'<}5 81-82-83

EDIcrO

Poder Judicial del Estado de Michoacim.- Juzgado Quinto
(' 1\"11 - ;-".Iorcl m. r,'11ch,

D 1PLAZA;>..11E:--''TO A LAS Cc. j\-l-\GDALENA TORRES

DE A\'[LA YARCELIACARB.AJAL VIUDA DE GAJI..IIZ.

COIles\.<misma fecha se admitió cn trámite en la \'Ía Ord.maria
CIvIl n jmero ]]24/95, promo\'ido por las Licenci¡¡das
MIRELLA LEYVA RODRIGL'EZ y !\..IARl.i\ ESTHER
CORN ::JO BL-\,-';CAS, apoMradas de SOLEDAD
BLAN( AS DE COR..t,EJO.freme a las Cc. \lAGDALENA
TORRE S DE AVILA y ARCELlA CARBAJAL VICDA
GA1\.Ilí.:. rcc]amandolcs lo sig.uicnte: El cumplimiento de
contrate de compra-vcnta de bien inmueble. Sll formaJi7..aclon

ante \'Otano Púb]ico y Su Imcrlpcion en c! Registro Público
de]a Pr JPiedad Raiz en cl Estado.
Ahora blcn. tonwdo en consjder¡¡Clón quc sc desconoce el
dotll1ciho de ¡as ahOia reos, se ordena emplazar]¡¡5 p<Jf
edicros 105que se publicarán por lres n~ces consecutivas
en los cf,uados de este JU2&1do. Periódico OficIal del Estado,
diana d~ mayor circul<1Cion y lugares públicos de costumbre,
dlSpotH ~ndo del h~rl11inode 30 dias p¡¡ra que cotl1¡X1rezc:¡n
ameeS1COrgano Juri5dicciona¡ a produCIr SucOlUestaclón
.1la demancb instaur¡¡d.1 en SILcontra. bajo apcrcibimielUo
que d~ :10 h.lcerlo en ese lapso, $e les tendr<1 por contestad.,
el libelo en sentido n~ga[ivo. Quedando a su disposiclon
en la S,"C'retari¡¡qu~ a:uia las COpiaSde traslado.- Do}' fé.-
\lorcha, l\hchoacrill, a 4 cuatro de octubre de 1995 rml
110\'ecioltos l10venW y cinco

ATENTA!>.IE;-..7E El Secretario dc Acuerdos del Juzgado
QlHntOd~le CI\11- C. JesÚsJa\'ler~letoOmz

60285-1 '-1 7. 1o.CJ5 81-82-8]

EDICTO

Poder Judicial de] Estadod;: j\ Iicho<1c-án -JU7.gado Prjm~ro
de Pnll.era InstancIa \blefia (1\ tl -La P1ed3d,l\ hch

. D-2ntH de los autos que uHeg,ran el JUICIO eJeculL\'o
¡vlercJ '\ul nÚmero 416/CJ2,quc sobre pago de pesos
promu'~\'e e] apoderado juridico de 8:1I1co I\'acional de
México, S A en contra de Grupo de Trabajo d~
R,¡,'Sponsab¡[](bdSolid1fia IIm111.lda«(CERRlTOS BLANCOS

;":' 1. pJr conducto de Sl1represenlJ!1te leg4l] ¡¡si como a ]05
señore, .-\lfol1$Oy FranCIsco Romero TuJe, se señalaron las

11:00 mc!!' horas de] dj<16 SCIS de ;>:o\'iembre de] año en
curse ¡'ara que leng;3 venficall\'O la audIenCia de remate en
su PRI vlER..'\ :\.LMO~DA., rcmatandose el siguieme bien
i 11mucbl e:

Terreno Urbano dcnominado «(Los Indjos)) situado en
COI1Stltuyentes de 182.. númerO () $í!ISde esta ciudad, con
las siguientes med](:ias ycolindanClas: Al !\'orte 10.00 melros
con caJe Constlwyemes de 1824: al Sur 10.00 metros con
predio del señ.or Juan Sala.zar~ al Onente 18.60 metros con
predJOdel señor José María Rojas Alvarado, y al Ponicnt~
en 1:U:O con propied:'!d del señor Jose fI.'1ari<1Rojas A]varado,
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qlle"s~ rcgjstra baJo la partjctJ. número (919) del Tomo lOS,
libro de propiedad corrc5pond¡cntc <11Dlslnto de la Pied.ad.
el1 .\lorelia, rv1ichoacan. el dLa 9 nueve de Septicmbn~ de
¡9i4 a nombre de ]05 señores Alfonso y Franc¡sco Romero
Tu!:;:

Sirviendo como base para dicho reJ11~tcla c(¡mida" de
NS125,400 00 (ciento wlntlcinco nu] cuatrocientos n\W\'os
pesos 001 100 M.;\ ). y como postu r<1lega! la q LJec Libra tlS 2/

J dos terceras p:mes de dLcha suma

Se convocan postores al presente remate mediante ed¡:tos
que se publiquen 3 [r~s veCeS dentl{] de ()

nueve dias cn el
P~riódico Oficial del Estado, Diario de mayor circula, Ion
¡ocal y estr¡¡dos de este Juz~do.

La Piedad, rv1Jchoadn. a 3 [rcs de octubre de 1t)t)5 mil
l1o\'ec-jentos 11O\'Cllta y' CIl1CO.- El Secretario del Ramo (ivj]
P J Arnu]fo Torres D~]g.ado

({):!S523- 16-1 0-C)5 S 1-82. 83

EDrLTO

Poder JUdlCi~! de.! Est:Jdo de fI,..!ic]¡oac{¡n,J~Jzg;¡do 1< de

Prut1er~ Instancia.- P~tzcu<1ro. Mich

E~:p No. ] 7SN';¡

Dentro d~1Juicio ejecutivo merc;¡nlill1Úll1cro 178/94 scbre
P¡¡go d~ J~50S promovido por JOSE MIGUEL LO~'EZ

SA~T]AGO endo¡;atano de .\IARL4. SALUD PAD[LLA
PIZ,ol.i'O. freme <1 :~.GUSTI\:AVILESROJAS.se sCI)"bn
bs 13 00 [rcce horas del dia (1seis dc nO\lembr~ dEl 3[1(:en
curso.para quc tcnga \'~rilic3[¡\'O]3 audienci¡J de rem~tedel
Illll1ueb]e clHbar~docn su PRJjI..IERA.j"L\lO¡-":EDA. lUC

se Bcvarj a cabo en este Juzgado sIendo c-bjetodc r~mat ~e]
sig,uie~1tebien inmuebl~.

I - Jl1muebl~ que se ubica en lacall~ ~Lñm Hcr~s;-';o 20
de! sc,lor & ocl1o do; e] cel1lro de eSlJ cwdad y que 5e

el1CLLCmr:lrcws[r¡Hio como solar en calle d.~J panteón Cua,1el
10. ,\lanZ3na ]3 el cual uene las siguientes medjda~ y
coli ndancias: AL ORJE:-1"f E 6. 7O.\-ltE.con calle N Lños Her\;.es,

AL F()N[E~TE 700 \lts. conpropjedad, AL ~ORTE JC 00

.\Ils. con Esperanza ,-\vilés y AL SUR 30 00 MlS. con RJsa

\'arg...ls. con una supcrficíe de 205.50 M2.

Valor asignado de :-JS43,265.83 cuarenta y tres mil doscienlOs
SeSentay cinco nuevos pesos83/100 t\lt\'.

COllvodndose postores siendo postura legal la que. cu:)ra
bs dos lCrccras partes d~1 valor asig.nado.

Expidas~ e] presente al interes¡¡do JX3rapublkarse por 3 [res
vece¡; durante 9 nueve días, puerta de este juzgado ~riód¡co

oficial estado y otro mayor circulación y lugar de. ubicación

del inmueble.

pj¡zcuaro. .\.lich.a )1de Oct. de ]995.- El Srio. Ramo Civil
JUZg..1t.'oPrunero.- c.P.J. Bul11laroRcyesGarcia.

60.5 [02 I -16-10-95 8] -82-83

EDiCTO

Pod.;r Judicja] del ESladodc r\.j¡choac¡'¡n.&Juzgado Pnmero
de Primera Instancia.- Los Reyes, Mlch

;"'Iediameauto 9 octubre de ]99S. mandose sacar ¡¡remate
dentro Juicio ejcwtivo mercantil 147i093, promovido por
Emilio López Torres. frente a JesÚs F:Jblán ~1ENDEZ
.\tEDINA. rE5pecto inmucble urbano ubicado en el nÚmero
¡ 38 d~ la callc SaJaz¡¡r de eSla ciudad, mid~ y linda' Oriente.
40.00 1HNros con Rafael ~1areno y fami]ja LÚa, poniente
-10.00metros con Hug,o!'.'lagaña. al norte 5.00 metros con
caBe Sa!az¡¡r de su ubicaClon y al sur 5.00 metros con Josc
Lópcz. sJcndo postura legal ]a que cubra ¡as dos terceras
partes de 1<1cantidad de N"S115,000.00 nuevos pesos. valor

J~nclal.- El reI1l¡)le tendra \:crificJtivo en el local de csl~
Juzg¡)doa las 12.00 l¡orasdel dia 7 de noviembre de 1995.-
Convoc.1ndoseJXIstorcs.

Los Reyes. \l1ch., 12 de octubre d~ 1995.- La Secret3rIa
R..,11l10Ci\il Juz,gajo PnmerodePnmcr,l Ir\5Iancia. Gwllcnnjl13

l\1~dl[\a Cirdenas.

6051050-17-]0.9.5 &! -82-83

EDICTO

Poder ludici:¡1 del Es[aJo de ro.,'1Icho,JCan.-Juzgado Tc! cero
CiV11.-Morcha, jvtich.

CON VOOLESE POSTORES:

Dentro de los autos que il1legr¡¡neJ Juicio Ordinario Civil
nÚmero 3-0/94, promovido por OCTAVrO F. NAVARRO
PRIETO. frente a JOVIT A HERREJON LO PEZ. seordenó
sacar a remate en PRIMERA ALJ\.'10NEDA., el siguienre bien
1[1mlJebJe-

Una casa-h¡¡bitacjón ubicada en ]05 lotes numero 23. y 2...

Manzana ((R)) en 13calle General Anaya nÚmero 439, del
FracÓon¡¡miento Chapultcpcc Sur M esta Ciudad. el cual
tiene las slgLuemcs mcdidas y col[ndandas: a] Norte 20.00
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veinte metros con ]a propiedad del señor Andres lvlartine7.
GUldo. a! Sur 20.00 veinte mctros con el mismo colindante
amenor, al Oriemc 8.00 ocho metros con fI..fanha LcticLa
S;inchez Tinoco. al POniente 8.00 ocho metros con la Ca))e

de su ttbiC<1ción General Anaya. y con una extenSIón
su~rt-.cjal de ¡60.00 ciento scsenta metros cuadrados.

Dcbiendo servir de base a dicha almoneda la camidad dc
t\S~20, 990.00 doscicmos veinte mil noveCH~mos noventa y
IlUe\.e nucvos pesos 00/100 ~.LN., Ycomo postura leg.;11ta
qu:; cubra las 2/3 dos terceras partes de dicha suma.

(om óquesc postore.> mediante la pub! lC¡¡ctón de - los

edIctos por 3 tres veces de 7 SiClCen 7 siete dtas. en ]05
~strJdos de este Juzgado. peri6dico oficia] del Estado y
otro de mayor circu]¡¡ci6n

Dicho remate tendr.3 \'erificativo el día 7 sietc de ;'¡o\lembre
d~l .1[10cn curso ¡¡ I~s 10:00 dLcl horas en la seCr~laf1a de

cst~ Juzg¡:¡do
\íorclta, í\hchoocin. a ]2 de Octubr~ de 1995 -l<¡ SecrNana.-

LLc.Hor1encia Guzl11án Martíncz

oO~897S-]ú-IO-95 S! -S3-&5

EOIcro

Poder judicial de! ESlJ.do dc Mjcho¡¡can . Juzgado Terccro

Ct\'LI- ,\loreli<s.l\1Jch.

CO¡";VOC..\;\SE FúSTORES:

D-~i11ro JLLLCJOEi~cllti\'Oj\ [ercarlulnÚmero2.P/{)4,promovido
por B:1nCONaciollJ.[ de \.léxlCü. S.A.. frente a ((Urbanización
e [nfr~1est ructu,a de ¡\-te\ iCQ)}. S. A. de C. V y SOCLOS,
s~i1abronsc las lO 00 du~¿ horas del di:¡ 15 qUincc de
nov'lcmbre :llio en curso. para celebración audiencia de
r~:l1ate CI)pnln'~ra almoneda de los sigulernes Inmuebles:

t - C¡¡s¡¡.hJbJt3ción ubic¡:¡d.aen esqui na boulc\'3rd García

de Li!on ahora nÚmero SO, esqum¡¡ prolong,J.ción Batalla de
Ceno Gordo. ahora Lic. J05~ rV13.rvlcndoz<1Pardo ~o. 2-4
construIda sobre lotes ~ y 5 manzana] 7 Bis del
fr:;lCcLonamicnlO nuevo Chapultepec Sur. de I\'!ore[ia
\1ichoacán, Jos cuaJes forman anualmcnte una sola uniddd
tOfX]g,rafica. que mide y linda: Norte. 32.50 m~tros con
BOLlle\'ard Gmcia dc León: Sur 32.50 mccros con lote 10:
Oriente 26.00 metros con calle Josc Ma r.1endoza Pardo y
Ponienle 2Ú.90 1Hctroscon lote nÚmero 3, su~rficie de 793.00
metrOS cuadrados,-

Base para el rcmme: N$ l' 000,000.00 (un millón de nuevos
pC.s05 00/ I 00 ti.1 :-..¡,)

2 - Casa-habitación ubicada en calle Jose [\ITa,f\,'fendoza
Pardo '!o. 49, constmida sobre lote número 6 manzana 19,
coloni,¡ nueva Chapultepec Sur. de jl.,lorc]ja, ivlicho.ldn.
que ll1ide y linda: Norte, 25,50 metrOS con lotes J .2 }' 3: Sur.

25.50 mctros con ]ote-nÚmero 3. Onentc. 12.00 mc¡ros con
lote m.mero 7: Poniente, 12.00 metros con calle Josc jI,.fa.
I\.Tendola Pardo. superficie de 306.00 metros cuadrados,-
B::ISep)[a el remate: ~S 416,548, 16 (cuatrocientos dieciseis
111]1qUll1ientos cuaremJ y ocho nue\'oS p;sos ]6/1 Dü M.N,)

3 - Predio urbano ubicado en calle Sidronio Sanchez Numero
8 man!ana 36 colonia nueva Chapulte~c Sur de 1\.'10rclia.
r..1icho.¡cán.mide)' ]indl: ;\Iortc, 31 ,50 metros con 100enÚmero
6.. Sur 31.50 metros con lote nÚmero 10: Oriente 13 metros
con ]ole número 9: Poniente, 13.00 metros con calle de su
ubicaCión superficie 409,00 metros cuadrados,-
Base p¡3ra el remale:'\'S 219,000.00 (doscleJ1tos decuwe\'e
n IJ1n u ~\'os pesos 0011 00 j\t N . )

~ - LCl~ uno manzana novena. calle FuetHc de Trevi.
fraccionamiento Prados del Camp~stre, de Querctaro,
.QlJeret:lro, rmde y linda: Norte, 15.00 !lletrOScon calle Fuellles
]05 :-"1edlcLs.SlIT.20.S0 metros con ]ole nÚmero 6: Orieme.

esquina de P,¡ncupc de 5.58 metros y siguc en 24.95 metrOS
c,¡i le Fuentes de TreH: 26.10 metros con ]otc nllmero 1 por

el Pon,ente. Su~rfícic ..¡91.89 metros cU<1drados
Base pra el remate: r:S 236.00000 (doscientos treinta)' ~!S
mil [w~\'os ~sos OOl100 M N )

5 - LOledo~ manzana novcna. ea! 1<;:Fuentes de ]05 Mcdisis,

fracClonJ.nl1ento Prados del Campestre. Queréwro,
Ql.Ler~taro.nudc y linoo: Norte. 18 50 metros con cuiJe Fuente

d~ los 'vteáisis: Sur, 1S.50 meHOs con lote nÚmero 5~ Onenle..

26. I O m~tros .:;:on lote nLHllero ]. superfIcH~ -!-82.85 metros

cU<1dr<idos -
B3se para el rermne: HS 2J \.000,00 (Doscientos trell1t3 y ull

mi I LH:e\'os pesos 00/1001\"1.1".)

CJ.ntldld tOtal que se rvi rÚ de brJse pam los inmuebles sllJetos

a renute 1''; 2' 102.5'+8.1 G {dos millones ciento dos 1m]

qlmJJelltos CUarCm<1 'y'ocho nuevos P'~sos ] 6/1 00 I\.t¡-":..~

Postu"a leg,JI. la que cubra dos terceras partes de las
cJtltidades respectivas.

Rema:e tendra lug,aren la Secrctaria de cste Juzgado en la
fecha ,¡l pnncLpiQindlcada.-

Morella. \!ichoacan, a 16 de Cktubrc de 1995,- La Secretaria.
Lic H:)rtendJ. Guzmin Martíne;::,

6028("'77-16-10-95 81-82-83
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EDICTO

Pod~r Judici¿¡1 del Estado de .\1ichoacán, - Juzgado Segl ndo
de PnHler<J InSlanci¡¡.- Zit~cllaro. Mich,

PRI ¡vIERA AU\'10:"\~EDADE REiI,.1ATE- Exp ~10 -l81"!).t,
EJccutivo Merc-.3I1til.promovido porel Licenciado ARTCRO
S..\LAZAR SA1\.1Ai"O, endosatario en procuraciól¡ d€
"[[GUEL VELAZQUEZ VELAZQUEZ.lrentc a ROL A;" DO
TELLO CARRILLO, ~eorc;lcnós.acar3 r<?mate lo sig,uje.lte,

Lote t\'o 36 1\lanz.Hla D calle Iwguari d¿1 fr¡¡ccjon<1mi,~nto
.(LJ Caro]jna de ~sta ciudad de Zuacu;::ro. f\.!¡dlO<ICall,el

cual tIC~l1elas sigUIentes medid.1s y col indanclas, OrlU1[c
47 SO1\'115.conloce No, 23 de :Vhchal1lacuan; Pomenle 3:, 10
.\115 COI1Lote No, J &de hziglJ.1ri: Norte 17,00 1\'1t5,con (alle
ItZl~ll¡¡rt;Sur doce me[ros con lotes oncr.y trece de 13 calle
TlIlI~llil1din.con una su~rflci~ de 59.1 70 i\.-12.

Servid de bast;!para el remate el vJlor pi!ncla! que obr:¡ en
autos y que cs la camld3d de NS2iJ,ú8S,OI) VE!:"\'Tlt\'L:E VE
\ilL SEISCIENTOSOCHE1'-TA y CH\CONCEVOS PESOS
O(Ji100 jI"\'1'-',,y como postura lega! la que cubr<1 I¡¡s do~

terceras pmtes del nlismo

Remate que Icndra veri ficativo en 1;]~;ecretar¡a de "ste
TriblJl1~¡1a las 12:00 doce boras del dia 17 dicc]S1e[e del més
de ;-';ovielllbre del <1110en curso.

((][1\'oq~]cse posfOre-s mediante [a publ icacian de- 3 res

ediclOs en 9 nueve dws el1 el PeriócÜco OfiC¡¡¡¡ del Emdo.
DJano de ,\I~¡J'OrCncu13Clon Cll~SIJ Ciud;:¡dyen los Emado~
de e~l~ Triblln¡¡1

H Zlt3CUarO, ;\'licho;;cÚn. a 25 veiJUlCinco de S!:!plieJl1br<'de
IC)()5.milllO\\Xlcn(Os r1Ovcn1ay cinco,- La Secre[Jria del
Ramo ((V]] -CElda .\(ondragóH ¡v]elcho;,

G02S5~7-17-IO.95 .:;1-82.33

EDICTO

Peder JudlcLal del Estado de .\lichoadn.- Juzg~do Segundo
d~ Primera rns[ancia Materi¡¡ Civil.- La Piedad. -,fic]\.

Dentro de los autos qUé integran el JUldo Ejecutl\'o
c.l,UCarHllnulllero 81195 promovido por BANA1\IEX, S A
freme al sei1.orJ JESl;S GARCIA LOPEZ. se mandó JJ1unclaJ
el Remale d~] bIen 1IJl11ucblcembargado en <Jutosal refendo
demandado Cll Primera Almoneda Judicial y qu,~ a
COlltl!1uación se copian literalmente,

PAGINA 9

Fracción del terreno denominado ((El Panteóm¡ ubic<!do al
norte de Zinapmo, Michoacán con una extensión superficja)
de 6,541 5ü r\'I::!,el eua) se encuentra inscrito en el Regjstro
Público de la ProjJicd1dbajo el numero 13]26 del lomo 73 de
fecha 5 de Junio de 1967 pertenecIente al Disnito de La
Pied.lá. ~v!jchoacán, con bs siguiemes medidas y linderos
al Onente con la parte rest.1!1ledel inmueble, propiedad de)
señor Rosendo Pimentel 'Wlázquez. en IJ 7 Mt5,. al Poruente
con la Carretera que va a Car3p¡¡n. en ]30 M[s,. al Norte con
propied3d del señor Enrique Berber, en 5] :Vlts,y al Sur con

1<1carrc[cra que conduce a Puruimdiro en 4 7 ~hs.

\'~tlor Perici¡¡1 Asignado t\'S 785,6+0 00 (SETECIENTOS
OCHE?\TA y CI~CO J\l1JLSE1S(JEJ\TOS CUAREt\lTA
NUE \'OS PE50S 00/1 00 lvl ~ ),

Si rVlendo de base para el remate I¿¡s 2iJ dos terceras p¡¡rtes
del preclo do;I AvaIÚQ,
ConvOquese]jci¡adores mediante 1<'1publ icación de) pres=nte

JULCIO en el tablero de acuerdos de este Juzgado, Diario de
Clrculaciol1de esta ciudad y Diario Oficia! del Estado, por J
Hcs veces dentro de 9 nuevc dias,
St;!iíaJi,,~dose las l[.OO once horas del día 11 V~JJ1tlUnode
i\ovlembre de 1995 mi 1 novecIentos no\'emJ y cinco para
su veri fícali VO,

La Pierilci, \1icl1oacan a 11 de Octubre de 1995,- Juzgado
Segundode Pnmera Instanc¡a.-El SecrCGlriode! Ramo Ci\';I.-
LlC rern¡¡ndo Lópcz Arias,

60510~G.17-10-95 81-82-83

EDlC.TO

Poder Judicial del Es(ado de r,.,'icho.1can - JULgado1~ de lo
Clvil.-Zamord, \lich ,!\lcx

SE CO~\O=A\l FQSTORES,

En e] JU1cioEjecutivo [vlercar1t!118&6194promovido por
Banamc'x, S, A" frenle a Jorge nores Rodriguez. fljáronse
l¡lS11:00 horas del dia::!:! de noviembre próximo para rcmatar

en PRI1\IERA ALMONEDA.

Finca urbm1~ marcada m1llos Nos, 131 y 133 con frente a la
calle H, Col~gio 1\,.1j[jtar de Sahuayo. .\lkl1 , que mide y linda:
~orte 9,27 r\.'1Is.con prop, que s.e reser\'a vendedora: Sur
1),27MIS,con calle de ubicación, Oriente 1450 Iv1ts.C01l

propied.1d privad..1 y Poniente 14.50 .\,1ts,con local No, ]29.
con su~rficiede 131Al ivt2. y valor ~ricial de N$ 50JJi4,85,
Finca urb..'1na marcad¡¡ sIn con frente a calle Venustiano
Carranza. constmid., sobre lote No. 33 de la manzana 9,
sección 9 de la COlonia Damaso Cárdcnas. de Sahuayo,
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.\1ich.. que l1ude y linda: Norte 4.97 ~\i]ts. con calJe Vcnustiano

('Jrran~l~ Sur.t 97 Mts. con lote 35: Oriente 39,64 Mts. con
lote 34 y Ponjeme 39.64 Mrs, con lote [\'0. 32-B, con
sLJ~ñ]cle de 197.00 jI.-12.}'valor pericial de NS 272.683.33
SIr\'J de b.lse p~ra el remate eJ valor pericia) fijado y es
[XJstura legal las dos tcrccras panes.

Zaino/a. J\'.lich .octubre 2 de 1995.- El &cretario del Juzg,ado
1() Civ]L- Pablo FabLan Rodríguez.. Para publicarse en e]
Penoo]co Oficial del Edo.. por J v~s en 9 dlas. Conste

6023524-16-JO-Q5 8 ¡ -82-83

EDIcrO

Peder JLI(!JClaJdd Estado de \hchoacán.- Juzgado Segundo
de [Jnmcf(¡ Inst¡¡ncia \1atena O\'LI.- La Plcd.¡d. i\1ich.

D~n¡ro de los autos que Hllcgran el jlliclO Ejecutivo
\ j~rcam¡] numcro 239ftJ5 prol11o\1do por BANAl\lEX S .:...
rl{:IHc;:¡1seii.or LEOPOLDO MADRIGAL PIMENTEL. se

l11<!ndóanuJlcjar el Rcmatc del bien inmueb]e emb.1rg..1doell
aulOSal rcfcrido ~ll1anda.do en Primcra A!moneda JudJcja]
y que;1 continuación s~ copja lilerahucme.

(:1S:1 marcada con eJ numero ~3-t. de la C¡¡JI~Astero]des
jI.~al1z.ana ~<o}' c;v[[NLSCULA). lote número 7. de]
FrJcc¡onamiC1ltO de CIudad dd Sol, s~gunci1 seccLón. dc Ll
Piedad, i\1ic[¡oJcan. con una superficIe d~ 99.48 M2.. con
lJ.s sLg,uH~ntcsmcdidas y colmdanda5. AL ORIE¡\TE. COIl

lo1C:'HÚmero -I~. en 6.0 í\hs.. AL PONIENTE. con c311e
~s¡(~'roldcs. cn ]gu..1lm~dida que la antCrlor, AL :\ORTE.
COi]!me nÚmcro6,en 16.58 l\.11s.:Y ."-LSUR, con IQ{€numero

S. ('11Jg.u¡I1medJda que 1Jantcnor.
\:1lar Pencl;)l ASIgnado ;\1S 80,00000 (OCHENTA M1L
~LE\'OS PESOS 00/1 eX)'vtN )

SU\'lendo de b~ para e] remate 1352/3 dos terceras pane~
d~l precio del Avaluo.
COJl\'oqLle~ hcn~dores medlante]a publicación dcl presente
JU¡CIOen el tablero de ¡¡cuerdos de este Juzgado. Diano de
(][cuIJción de esW ciudad y Diario Oficial del ESlado. PJr 3

tres \"~ces dentro de 9 nuc\'e dias.
SeliJI:indose !as l:2 00 doce hor¡¡s del día n veintitrcs de
~o\"ielnbr~ de ] 995 mil nO\'eCl~ntOS noventa y cinco p3ra
su venfIC3t1\'o

La PJl~'d3d.t\'1ichoadn.a ] 1 de Ocwbre de ]995.- Juzgado
Seg,lll1dode Pnmera InS"t.3ncia.-El Secrétariodel Ramo Ci"il -
Lac Fcrn~ndo Lópcz Arias,

6051045-17-10-95 81-82.83

EOIcro

Poder Judicial de) Estajode Ivticho¡¡cán.-Juzgado Primero
de Primera tnstanCla.-CJ. Láz.aroCárdenas, (vtLch.

Dentro del JuicJO Ejecutivo (vlerc:'IJltl],nÚmero 447/94,
promov:do por EL LICENCIADO FAUSTI1\O TINOCO
IvI0LU<A. frente a FRANC]SCO JAV]ER ESPINOZA
GAMBÜA., IR.\lA RIOS VALEt\CLA.,YFR..-\t\'C! SCO JAVIER
ESPJNc.ZA RJOS, se han señalado las 11:00 once horas del
dia 24 \'~LntEc\latro de Noviembre del ¡¡tío en curso para la
celebmc ,ón de la Audiencia de Remate respeCIa al siguiente
[nllluebl.!

1.- Lote IlÚmero 2-1.manZ<1nanÚm~ro 10djez. Unidad 1.1. del
Primer Sector del Ama Fideicomiti\'a de esta c¡ucbd, C'ol1las
sig,uicnt':s medld.1.sycolindancia5. Norte: 13.66nms. con
lotes nLJner~ 5 y6~Sur ]2,22 mtrs con Avel1idaRio Balsas,
ESle: 2'0 00 nms con lmes ¡¡ÚmCI05 7 y 23. Oesw: 28 mtr5.
C'Q11(ote !limero 2.5y un.! SllpcrflcJc total de .t-t5. 91)mtrs2 . al
cl1allOn ando en consIderación y su ubicac!ón se le asig.nó
el valor total de >JSJ08,762 56. trescjentos ocho mil
seteclcn ,°s s~scnta y dos m:c\'os pesos 56/1 00 ~tN.. Y
COIllOp::stur<J lega] la que cubra 1s 2/3 dos terceras partes
de Jicll\l \'alor. convocando Postor~s a la Audiencia de
dcblénd,)sc publicar 3 tres edictos cn t) nueve dias en el
PeriOdio Oficial del Estado y atrode mayor circulación así
como eL ]O~ Estrados de este Juzgado.- En Ciudad Lazaro
Cirdems. \hchoadI1 tI once de Octubre de ]995 mil
lIO\'CCleI1l0S L10ven{3 y ':10(0.- DOY FE

L~ Secretaria del Ramo Civil,- Licenciad¡¡ \faría GU¡¡d.'1]Uf~
Rodrigu ~7-\ k-dma

6028511 ,¡-l6-I~9S 81-82-33

EDIcrO

Poder l1.dicLil]d~l Estado de r-,'1]cho..1can.-Juzgado Sexwde
lo (LVIL. ¡"lor~Jia. \1jcl\.

CON ve CA>-JOOPOSTORES:

Dentro ,jel e:.:pcdientc número 1050/92 relalivo al JuicJO
Ejecuti\ o Me/cantil, que sobre pago de pesos promue\'e el
endosatario en procuración de J DAVID GARClA RUIZ,
freme a LINO BAZAJ\' SALGADO..se señalaron las 12:00
dcx:c ho:'as de] dia 05 cinco de Dici~mbrc del año en curso,
a efecto de que tenga veri[jcalivo en la Secretaría de este
JU7.gadcla Audiencia PÚblica de Remate en su PRJMER
AUI,:10\'EDA del siguientc bien inmueble embargado y
descrito en auros.
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PRI~.1ERO.- Predio rÚstICo marcado con el num~ro 4 cu;!tro,
de nombre «(PED.t>20 AtvIARILLO)}, ubjcado en ~I Rar cho
de ]a Cañada de los Sauccs o poblado de] PillO, i\.Junk¡pio
de Tarjmbaro. distrito de i\.tore]ja. M ichoacan. con una
SUIY.:rlicie de R-C)o.OO,79 hcct¡íreas~ medidas y colincbn('ias'
r-..ORTE.662.00 metros con PAULA y LORETO ORTIZ; SUR.
)IÚOÜmctras conJOSE ¡\1ARIAORrIZ: FDNIE!\TE: ]4 ).00

metros con JOSE !\1ARIA ORTLZ. ORJEi'.TE' 200 76 mmos
con 5.:'.BlNA BAZAI\ y FAUSTO ORTIZ S~ dice con
l1;lc!ená."ILa ,\'!agda]~na.

SEGUI\Do.- Predio RÚsticomarcaciocon el numero 12d~
de nombre «EL ZAPOTE». ubicado ei1 el Rancho d¿ la
C'~H'iadade los Sauc~s, tv]unjcip¡o de Tarimbaro. DjSLlIIJ de
[\lorelta. \1ichoacan. C01\ las sigu i entcs medid, s y
coli l1d..lnci~s~NORTE, 799 00 metros con SABJNA 8.:..2. \;-..¡~
SL.:R..f.f5,OO metros con hacienda de GUADALl;P[ '{
MARI A REFUGIO ORTIZ: ORIENTE. 525.00 metros ((' n la
Haciendl de La ivbgdll~n<1, ;..lARI A DEL REFUG[O ORU[Z.
CCrca ybarranca de por m~dlQ,PONIENTE: 370.00 melros
con J TRINIDAD ORTIZ y SABINA B.A.Z.J\l'\: ('on lIna
sup~rfície loral de 25-30-22.43 hcct.ircas.

VALOR PERICI.A.L TOTAL' N$3.4~O,29 TRES \IIL
C'UATROCIEr-..TOS \'E[I',TE I'L1E'v'OS PESOS 29/1OO.\¡ ;.J.

POSTURA LEGAL,- L" que cubra las 2lJ dos I~rceras ¡x;ne$
d~ dICha suma

\ loreJi¡¡. Micho<Lcii!1a 16 dLeclsels de Octubre de (995 m¡[
IlO\'CClemos novcnta y cinco - La Secretaria de AClJerdJs.-
L1C AlbJJla Alvarado Santos.

60510 16-16.] 0.9.5 SI-S~.83

EDlcrO

Poder JudLcial de! Estado d~ j\lichoacán.- Juzgado Sexlo de
loCivi] - i\'1orclia.l\lich

CO\~IOCANDO FOSTORES.

Demro del expediente nÚmero 664/94, relativo a] Jl1 eio
Ejecutivo [vlercantil que sobre pago de pesos promuev~ el
JOSE LUIS ABURTO \lARTrNEZ fI¡1Ñ,\CEL DUAF.TE
RA.r.'][REZy R.'~J\'lIROSANCHEZVELAZQUEZ, enmiI1l0
cndos3tarjos cn procl1ración de 1\1AN UEL AREN AS
CERVANTES. frente alQRGE QUEVEDOMORALE~,.se
sci1alaron las 12:00 doce horas del día 11 once de Dicicmbrc
del año en curso, para el efecto de que Se lleve a.calxJen
e,<;teJuzg¡¡do la Audiencia PÚbhca de Remate en su Pr¡n,era
A[moneda del bien embargado y descritD en autos.

PAGINA 11

UNICO.- Cna propiedad en la calle ]s.1aCArrjaga nÚmero
exterior ]9 trei"nta y nucve de ]a Ciudad de Tanhuato,
Mlchoad.n, Distnto de] mismo nombre, con las siguientes
medidas y cohndancias' AL NORTE: 1&.00 mctros. con
JESUS G1LGODI:'-JEZ. AL SUR; 18,00 metros con .\--tARJA

DEL REFCGIO FIGUEROA F[GUEROA,AL ORIE~TE: 6.20
rn-elros,con PrOpied1dPrivada. AL PONIENTE: 6,20 metros
con calle lsaac .Püriag.1.,con una su¡xrficic de 111.60 metros
cuadrados.

W>J.DR PERiCI:\L TOTAL; NS29,1-t5.00 VEL'\'T 1'>JUEVE MIL

CTE~'TOCUAREi\J A Y CINCO I\UEV05 PESOS 00/100
~.fN

POST L'R...A.LEGAL. La qLle c-ubra las 2/3 dos terceras partes
de dicha suma.

i\lore]¡a. .\lichoad.n. a I1 once de Ocmbre de ] 9<)5, JIu]

no\'cc¡entos noventa y CIIICO.- La Secretaria de Acuerdos.-
Lic Albina A[varndo Santos.

6051024-17-10-95 81-82-83

EDICTO

Poder Judicial d~l Estado de Micho<Jcan,- Juzgado Quilllo
Civil,. ;..lorelia,Ivtich.

Ei\]PL.A.ZA.\t[E~TOALAS Cc. M.4.GDALE\IA TORRES
DE AVI LA y ARCELlA CARBAJAL VJUDA DE GA.'vflZ.

Con estaHUSlt1afecha ~ admitió en trillmte en la \i3 Ordinaria
Civil nÜmero ] 324/95, promovido por las Licenciadas
M1RELLA LEYVA RODRrGUEZ l' ¡\lARIA ESTHER
CORKEJO BLAr-..'CAS. ¡~poder~das de SOLEDAD
BLANC AS DE CORNEJO. frente a)as Cc. t\.lAGDALENA
TORRES DE AVILA y .:"RCELlA CARBAJ.4.L VIUDA
GAMIZ, reclamandoles ]0 Sl~u[ente. E! clIltlp]inllento de

contr¡¡to de cOl11prn-ventade bien inmucb]e, su fonnalización

ante Notario PUblico y slIl!1scripcion en el Registro PÚblico

de la Propiedad Raizcn el Es(ado.

Ahora bien. tomado en consid~ración que se desconoce el
domicilio de las ahora reos, se ordena cmp132.arlas por
edictos los que se publicaran por (res veces consecutjvas
en los ~strados ~ eSle Juzgado. Periódico Oficial del Estado,
diario de mayor circulación y lugares pubhcos de costumbre.
disponiendo de] término de 30 días para que comparezcan
ante este Organo JurisdiccIOnal a producir su contestación
a]a demanda iflstaurada en su contra, bajo apercibimiento
que de no hacerla en es~ lapso, se les tendrá por contestada
el libelo en sentido negativo. Quedando a su disposición
en !a Secretaría que actÚa las copias de tras! ¡¡do.
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Doy fe.- r 1orclia. :\.lichoadn, a 4 cuatro de octubre de ]995
nu] nowcicntos novema}' cinco.

,
Quinto d: lo Civil.- C. J~sUs Javier j'\jeto OrtIZ.

6O:!S5-f5- 17-10-95 8] -82-83
ATE'FfA.\1E!\TE El Secretano de Acuerdos del Juzgado


