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EDICfO

Poder Judicla] del ESlado de fl.1ichoacan.. Juzgado SextOde
lo (ivd -lI.'1ore]ia. fI,.]¡ch.

CO~\'OCANOOFQSTORES.

Dcmro del cxpediclUe nÚmero 1642/90 relativo al Juicio
EjeclIu\'o Jvlcrcantil. que sobre pago de pesos promue\'~ el
~podcrado Jurídico de JESLiS BEJAR ORTIZ, frente a JOSE
SOCORRO VILLlCAr\'A CORO;.J.WO E Ifl\l~ LOl1RDES
SOL 1S OE VILLI C AÑ A. se señalaron las 12:00 doce horas
d\!I dla Oi siete de l\ovicmbre del ano en curso a efecto de
que tcng;1 verifiC<Jtivo en ]03Secretaria de este Juzgado la
.~UdlenCla PLlbhca de Remat~en su QUINTA AL1>IO;-';EDA
deJ siguiente b~en inlllueble embarg¡¡do y descrito en autos.

L:--:ICO - predIo rústtco ubicado en comprensiones del
Rancho d~ Culzato. ~lllnicip¡o y Distrito d; L"ruapan,
\lIcho:Jcan. con 13s slgU!enlCS colindanclas. ~ORTE. con
el Sdior ANTONIO .\IAGALLQ0r \IE~DOZA. cerca d~
pIedra de por 'medio: SUR: con propiedad del senor
A>-!TO!\:TQ \1AGALLO\: jI,.¡ arroyo de por medw ;
PO~IE"TE. con e] Sdior E:\ULlO ESQUIVEL.con línea
r~C!a .1] lugar dcnol11l[1ado el puentecl!o y arroyo d-=por
medio. ORIE;-;TE con el Señor \gj\UEL ~.iE\"OOZA.
arroyo de por medIo, con area [Ota!se~Ún eSCrIturas de ""27-
00-00 HcctÚre,¡s

\'-\LORPER1CIAL TafAL: NS J5-t.868.lOTREClE;.,'TOS
CI~rLE\'TA \' CL' ;rRO~HLOCHOCIEj\TOSSESE>-TA
\ OCHO:'\L'EVOSPESOS100IOOt\] ~: cantida:;!que resull...1
con las respccti\'a reduccion del IO';~diez por Ciento en
rebCLoncon b almoncda antenor.

POSTL"RA LEGAL ~ La qu; cubra las 2J3 ooslerceras partes
d~ dICh3 suma.

~ 10rc11J.Mlchoocán. a 17 dIecisiete de Octubre de 1995. mi]
Jlon~n~J\tos novetHJ y clnco.- El Secretario de Acuerdos.
C. En1l1¡oGutlCrrcl Ramirez

60S 1J4~-1+-10-95

EDICfO

Pooer JUdICial del Estado de ~1tchoacán.- Juzgado Segundo
de Pnmera InstanCia. Zi[.¡kuaro. J\hch,

PRI MER.!\ ALMONEDA DE REI\'IATE.-Exp.No. 78219-+,
Ejecutivo Mercanlil promovido por RAFAEL SOLIS
CARBAJAL, endos.atario en procuracion de la Se1\OraMA.

DE JESUS LARA ROJAS, frente al señor ROSALtO
ESQUIVEL COLlN, se ordeno s.1car a remate lo siguiente:

Una fraccI5n de terreno que se lOma de otro de mayor
extensión denominado «El Capulín)~, ubicado en el
i\hmidpic d~ Ocampo, Michoadn. el cual tiene una
sup;!rficíe de DOS MIL CIEI\TO DIECISIETE METROS
CUADR.A.DOS y nud~ y linda: Orienle, treinla y tres melros,
con Jose Cannen Comrcras: Ponicnte, cuarenta. metros, con
otru propied.addel \'endedor: None cincuema y ocho metros,
con Luis Mar1t1y SL1r.cincuenta y ocho metros con el mismo
S~tlor Jose Carmen Comreras, descripción de] inmueble
so]amente 'errello.

Servirá de Jase para e] rem¡¡te el va]or periclal que obra en
autos y que cs la cantidad de NS21. ( 70.00 \'EINTIUN ~UL
CJENTOS::TE!\"TA t\UEVOS PESOS OO/lOOM.N..ycomo
posrura leglllJ qu~ cubra las dos terceras partes del mismo.

Remate qLe tendra verificati\'o en la Secretaria de eSle
Tribunal d las 12.00 doc~ horas del di¡¡ 7 siete deJ mes de
l',:o\~embrtd¡::laiio actual.

ConvOque',c f-'Ostor(?s II\l!diante la pubJic<lcion de 3 tres
ediclOs en 9 nue\'e djas en e] P(.riooJCQ Oficlal del ESl;'Jdo,

Oiariode ¡..byo~ Circ;u[¡¡Clonen CSlaCiudad yen los E5trados
de este TnJunal de OcJ.mpo. Mlchoacan. asi como en esIC

Tribunal.

H. Zitácuaro. :>'1ichoJcán, a :n vell1lidosde Septlelnbre de
1995. mil novccientos noventa y clnco.- Lo¡Secretaria del
Ramo Cml . CElda t-,.!ondragón :>'lelchor.

6051345<.-+-] 0-95 83-84-&5

EDICTO

Poder Jucbc!¡¡1d~i Estado de Michoacán.- Juzgado Pn me ro
de Pnmcra InstancJa." Zacapu, Mich.

83

Porauto 12 ScptLembreaño curso, del1lro Juicio Ejecutj\'O
Civil núnero 582!9";, sig.ue ANTO~IO GO~ZALEZ
BANALES. rr~nte ROBERTO LOPEZ LOPEZ. mandose
sacar Ren'ate siguiente mmueble:
PREDJO C'RB.o\.i'\"O:ubicado en carretera Zacapu-i\torelia,
mide y Im.ir NORTE.- .29.86 mclros con propied.1d de Jose
SocorroyCutbcrto Pineda; SUR.- 32.2] mctros con carretera
dc su ubicxión: ORIENTE.- 48.45 mClros con carull de pJr
medio: FQt\ IE\;TE,. 27.00 metros con propicda:i de 1.Rcfug10
Gómez GI izar. tiene superficie d: 1,171.00 metros cuadrados.

Se señalalt las 13.00 horas:del día 23 Noviembre próximo,
celebraciÓn Audiencia Remate Primera Almoneda, tendrá
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Jugar salones estc propio Tribunal. siendo postura !~gal,
¡¡quella cantidad cubra las 2/3 dos terceras partes de
:>JS1I9,790.00 (DOSCIENTOS DIECINUEVE \HL
SETEClENTOS !\OVE1\TA NCEVOSPESOSOOt¡OOV.N.).

E:-:pidopresentc publicarsc 3 veces consccutivas de siete
en slete dias, PenódrcoOficia] Est~d(},otra mayorcircub:ión
enlld:Jd, estrados estc Juzgado PriJ1lcrc ]vt¡xto de Primera
Instancia, convocando postores.

Zacapu, i'llhchoacán: 20 Cktubre de 1995.- El Se.::retario Ramo

Ci\' il.- c. Everardo Cruz 1\..1.1ya.

605l458-2].10-95 &3-85-87

IDIcra

Poder ludjcj¡¡[ del E¿¡tadü de ;o..-1ich0~dm- Juzgado Pm ICíü
dc Primcra [nslanC¡¡¡.- Zacapu. ~[jC¡L

Por aulO de fecha 6 de Septiembre del 3110en curso, se
5cJ1aló para Aud¡cncia Rematl~, dentro Juicio Ejeclaivo
i\.]crc3tmiJ nÚmero 122/<;:14, promovido Ricardo Juanillo
Ambriz freme ALVARO LEMUS GARCIA y OTR l\.
OrdCI1Jl1dose sacar remate siguiente'

PREDIO URBANO.LJbicadoen esqujna decallc5 Monaiio
numero 6 i Y Tanque, población Serano, ~m~necj'~nw
\ 1unici pio "'''uriria. Guanaju::no; cU,v'as cobndancia5 son
NORTE.- 33.00 metros con calle de po. medio, SUR.- ]]

metros con Petroni]o \-azquez. ORIEJ\TE,. 8.&0me1ro5con
calle MontailO~PO!\IENTE.- 5.2U metros con PClTomlo
\'azquez. con superficIe de :;36 40 1\.12.,con valor ~ricl;11 de
~S l n,160.60 ClE~'HO SETENTA y SIETE HIL
OOS([E",rrOS NUEVOS PESOS 601100 ¡v1.1\".,que SIrve OJlltO

fXJstura IcgaL aquella cubra .YJ dos terceras pi.H1CSd~ Sll

valor I~ricjal asignado.

TC11lendosc para Audiencia Remate las 13.00 trece fwras
dia 29 veintinueve de I\ovjembre, que se celeb¡ ara
instalaciones eSlCTubunal. por lo que deberá el pres.:me
publicarse tres veces conceculivas dentro nueve 6as,
~nó(bco Ofic¡¡ll Estado, un diario mayor circulación EnH.J.ad,

Estrado; de este Juzgado, Juzgado Civil Turno Primera
Instancia de Yuriria, Guanajuato; convc-cando poslore >.

Zacapu. Mich., ti 21 de Septiembre de !995.- El Secret,uio
del R..1!\\oCi...iL-CEverardo Cru7.Maya.

GOS 1457-23-1 0-95 8].84.85

EDlcrO

Poder Judicial del Estado de ;""1ichoacán.' Juzgado Primero
de Primera Instancia fv1ateria Civil. - Zitácuaro. Mich.

SE CONVOCAN POSTORES
QU¡~TA .-\LMONEDA.-

Dentro dd cx~enle No. ]92/94, rel3tlvoaJjuicio cjecutivo
rnercanttl promo"1do por j\'1A. CARMEN ARRIAGA Y
.'\MALlA HERNANDEZ RE'r'ES, se mandó sacar a remate
en QUI~'TA ALMONEDA. loS siguientes bienes ¡nmueblcs:

l.~ Inmueble ubicado en Zaragoza S.IL de Ocampo,
i\.1icltoacáncon construcción moderna regional, proyecto
de cina, con las siguientes coJindancias. NORTE catorce
met ros con mismo propjet¡lTio~ SUR nueve metros dc Oriente
a Poniente hace angulo hacia el sur en dos melros, vuelve a
ha.::.:r ángulo ha>:¡a el pvnier.tc en cinco metr05 ctladradü5
con el \'endedor; ORIENTE diez metros con el \'endedor;
PO~TIE)!TE doce metros con .'\Ilano Juárez. al quc se le asignó

un valor p€ricial de N$49.207.50 cuarenta y nuevc mil
doscientos nucve nuevos pesos con cincucnta Cem3\'OS.

~ ,- Irunuebl e ubicado en M alamaros csqui na con V, CUTanza

d~ Ocampo, fI,.fichoacán, construcción urbana. modelo
regional que mide y linda: NORTE catorce mctros con la
caHe de Stl ubicación; SUR] 4 metros con colindrl11cias:
ORIENTE. 16 metros setenta y siete ccntj metros COn
vendedor; PONIENTE. 16 metros con sctenta y si~te

centimCIroscon María GarcÍ¡¡, a la que le dio un valor pericial
de NS 77.019.55 sesent3y siete mil diecmueve nuevos pesos
con clncu~nla y Cj¡1COccntavos. CSlas canlicbdes serviran
de base para el rcmale y como postura leg.al ]3 que cubra!as
dos terceras pi3rte~ de dichas sumas.

Se com'cx:an postor~s para la 3udJencia que tendr¡j lugar cl
dia 4 cualro de dlClembrede] año en clIrsoa las ¡4.üOcatorcc
horas, mediante ]a publicación de un ediclO por una sola
vez en los l~riOdicos Oficial del Estado, en mro de mayor
circulación en el Estado y en los estrados de este Juzgado.

H. Zitacuaro. Michoacán, a 4 cuatro de Octubre de 1995 mil
novecientos noventa y cinco.- La Secretaria de Acuerdos.-
Lic. Adnana Reyna Zuniga.

6028876.24-10-95 83

EDIcro

Peder Judicial del Est<1dodc Michoacán.- Juzgado de Primer.¡
lnstancia.- Tanlmato, M¡ch.
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En el Juicio Ejecutivo iv1crcamil nÚmero] 88/993, promovido
por el Licenciado J. Jesús PaJlares Gonzalez, endoS3.Larioen
procuración de GUADAL UPE RUANO frente a R.Jgobcno
Estrad.1 Ari¡¡s, fue sei1;¡lado el dia &ocho de cbclembre de la
preseme anualHiad a las <)nue\'e horas, a fin de Itcvar a
c~bo la seg,unda Alnloneda del Si~uieJ1tebien inmueble:

('A5--\ HABITACIO:-': y GRANJA PORCl~A A): EXA,
ublcad3 en las calles de Degollado número 95 y Zaragoza
sin nÚmero,de Tanhllato, Michoacán, con las siguientes
medidas y linderos: Al P00:"IEi\7E, 1940 metros de Norte a
Sur da vlIelta la línea al Orienle l-UO metros. COnFrancIsco
Poncc.Nico[asArroyo y David RIco:a! ORIENTE, 47 70
mctros con la calle Z¡¡r¡¡go7.a:al NORTE, 25 00 metros de
Onente a POl1Lente,da \'Uella la línea al None un tHNrO-con
HllIl1~rto Aviña, da vueha al Pomenlt?con ]5.70 metros da
~lI~ha al J'\one en 7 30 metJOs con Jesús Fdjardo y R~fael
Esplno7,¿¡, d~ \'uelw al Ponicnte con Guadalupe Ganbay ; al
SUR, 10.80 metros de Orienl~ da vuelta la línea al Sur 17.20

mNros con la Capilla del Sagrado CorJzón dc JesÚs, da
',ue!w al Pomente en 36.50 metros con la calle Degollado,
da \ ueha a] ~orre co1116.80 mctros, volteando al Poniente
IO,SOmetros con Gelloveba González,

Srrvl ra romo base par.1el remate la cantid.1d re 1\S53-4 904 33
()UNJENTOS TRE[I\TA y CUATRO MIL 1\'OVEClEl'TOS
Cl J.:fRO ]J/IOO M.N.., sirviendo de postura Icgai las dos
t~rce-ras panes del \'¡¡Ior indicado.

s~ ordena la publicación del prcsclUe ¡..''Oruna sóla VCl en
105 est rados de este Juzg¡¡ÓO, en el diarIO de mayor
cnculación)' en el pcrk)(bco OficIal de] Estado.

TaniHI~UO-.\1ich... a:3 de octubre de ]995_- Atentamcnte la

S.:creuma de Acuerdos. P J Arlene ~!arin G¡¡rcia

t¡()SI J 35- 24--1
().C))

[DlCfO

Poder Judicial del Eswdo de ¡\'!ichoacim.- J~17gado Se:>;tode
]0 Civil.- .\Iorelia, 1\1Ich.

CONVOCANDO roSTORES

DCl1lro del Juicio Ejecutivo .\lercantil nÚmero 1204/94 que
sobre p<lgode pesos promueve APOLlN AR RODRIGUEZ
ALVARADO fremc a ;vtELANrA PEDRAZA CORTES y

JOSE FRA~CISCO VLLLAGOMEZ, se señalaron las ]0:00
dlCZhoras d~1dia S de Diciembre d~1año en curso, ¡J<lrael
ef(!C10de que se lJe\'Ca cabo en este Juzgado la AUDIENCIA
DE REMATE El\: SU PRli\1ER ALMONEDA del bien
inmucble embargado y dt?scrito en autos:

U!\'ICO.- Una casa habilacionaJ con tocal comercial ubicado
en ]a i\.venida J\..licho.acán número 90 novent¡¡ de la colonta
Melchor Ocampo. de esta Ciudad, con las siguientes
medidas yrohndancias: NORTE. 4.00 metros con la Avenieb
f\.1ichnacán.ORIENTE 14.45 metros Sra- Socorro Abrego
CerrHciio Vd.3- de A PONiENTE- ].l45 mctros Sr Jose
PedraL3 Barrera, AREA TOTAL Í'YIEDIDA 57,80 metros
eu adl ado s.

VALORPERlClAL. NS 147.010 CIEl'rrO CUARENTA y

SIETE:\'flLDIEZ:.JL'EVOSPESOS 00/] 00 M.N.

POSl URA LEGAL.- La que cubra las 2/3 dos terceras partes
de didw calHldad.

:>lorc!ia- ;..ficiloacim. a 12 doce de Ocll1bre de 1995- mil

110\'C<¡entos llo\'ent;1 y cinco.' L¡¡ Secretaria de ACllcrdos.-
Lic. ...lb!l1a Alvarado Santos

605l J80-2J-l G-95 83-S4-85

EDICfO

Pode' JÍJdicJa[de] Estado de .\lichoocán . Juzgado de Primcra
:nsta Kia.- Jlquilpan, Mich.

83

Por ~lItO de fecha de ayer dictado en Juicio sum3rio civil
hipo ecario 537/994, sig.ue LIc. Hugo Pérez S3ldañ<3
Jpoe :rado ck:Sah'ador Castillo Orozco, frclUe a Ma. ~Ieves
r..1anU1no V,Jlencia. se orát?n6 sacar a remate el inmueble
cmb:lrgado a esW Última, consistente en un predio urbano
ubíc;do en la Calz¿¡cJade! Bosquc nÚmero tresci emos C3lOrce

de e ;tj ci udad. que mide cuatro met ros vcimicu3uo
ccntlltlctros ce frente, por vemtitres metros dicl centimetros
de rendo, y bnda: Oriente, con !a (alzad.1 de su ubicación:
Pom :nte, con Rob:mo Escalera. \lorte, con José Estrada~ y,
Sur. ;On Elisa Valencia Ochoa.. sllvicndo ~ base ]a suma de

~SJ l,OI ~.OOtremLa j' siete Jlul C3\orce nucvosp;sos. moneda
n3el Jnal, valor pericial, siendo postura leJ9.] la que cubra
)as dos terceras partes. y seiiJlimdose para la audiencia
respxtivalilS 10.00 diez. horas~! día 14 catorce de diciembre
del :liio en curso, por [o que se convoca a postores,

Pub]icárese el presente en el pcnódicoOficial y otro Diario

de Ir ¡¡yorcirculación en la (¡¡pital del Estado. asi como en Ja
pueJ la o tab]t?ro de avisos de este Juzgado, por tres veces.

de s ete en siete días.

JiquLlpan, tl.1ichoacán, octubre 18 de 1995.- El Secretario del

Ran.oCivil.- e Benjanún GUet1dGarcia(GUGB-400619)

6051479-24-1 G-95 83
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EDICfO y en los Estrados de Este Juzgado.

Poder Judicia] del ESlado de Michoac.3n.- Juzgado Sex!Qde
lo Civil.. ~vlore]ja. J\.1ich.

NOTIfICACION AL CllJDADANO.
APOLlNAR 1\.Lo\LAGOi\'SOTO.
EN VIA DE EjvfPLAZA;.UEi\rrOYREQUERIMIEl-;TU

Por mJtode fecha 07 siete de Septiembre del año en curso,
dictado dentro de) Juicio Ejecutivo Mercantil numero 8701
95. qlle sobre p¡¡go de pesos. promueve el Licencj<ldo JQ5E
SOLORZANO HERREJO:-J,en cuanto Apoderado Juridico
de BANCA SERFli\. S.A. JNSTITUCION DE BANCA
~lULTIPLE, GRUPO F]NANClERO SERflN, freme a
I\POUNAR ¡v]ALAGOK SOTO.

Por ignorarse SL1 domi1cilio. se )e emplaza y 5e re<¡uire

Jdem~s. por eSle conducto, ;1) demandado APOU:-1AR
MALAGON SOTO. del pronto y efectivo pago d ~ las
sig,uientes prestaciones: A) La suma de I\S69, 9] 0.00
SESENTA Y \JUEVE MIL NOVECIENTOS TRE[ ~IA
t','UEVOS PESOS 00/100 \!.t-:., por wncepto de ~Jene
prmcip3l, nnpone do;l cspi,ta! adeudado por la demand.1da <1

su apodcn:i.1nte, con motivo del contrato de Crédito Si !lIpl~
con garantia Hipotccaria que tienen cclebrado B) Intereses
norl11.aJescausadO.'; a est2 fecha y ]05 que se sigan generando
hasta la lota) liquidacIón del adeudo; C) ,\10[1[0del Imp.lcsto

<11Valor Agregado de los interses normalcs c¡msados '¡35t;]
esta fccha y el que se 5¡ga de\'eng¡¡ndo por dichos Intereses
haswla tOlalliquidación del adcL1do:D) Interesesmora:orios
generados al dia de hoy y los que se sig.an origjnando 1ast¡¡
IJ to¡¡¡1 liqL1ld.1cionde] adeudo~ E) Impone óel ¡mpL1!;wal
v¡¡lúr agregado de los lnterSCS moralOrios de\'eng,aaos al

dia de hoy y el que se siga generando por dichos in1.~rses

hasw la total 1iguid,lCion del adeudo F) G<lstos y COSlJSque
se ongll1Ctlcon mmi\'o de la tr¡ullItación del prcs.cnte J' ticio.

J fm de que dentro del término de 30treinw días COIl:ados
apani r de b fech¡¡ de 1.1publ icación del Óltimo edictO,
comparezca ame este Organo Jurisdicciona] ~. dar
comestacjón, a h'l d~mat!da instruída en su comr¡¡ bajo
apercibimiento I~gal que en caso de no hacerla en dicho
término, se le tendra por contestada IJ misID3en sentido
neg.UJvo,y se le embargaran sin más tr311Útebienes de su
propiedad suficientes y bastantes a g<1mntizarlo reclamado.
los cuales scilalará el gestionante de] Jwcío descrit.) con
antelación. quedando a disposición del ml1ltiref~rido
demandado en la Secretaria de este Juzgado, las cop:as de
la ciem311d~.

PL1blíquese el pre5ente edicto por 3 tre:. vece~ conseCllt;vas
en el Periódico Oficial del Estado. Diario de !\Iayor
Circulación en la Entidad, Periód.ico Oficial de la fcderación

iviorelia, fI,..1jchoacán,a] 2 doce de Septiembre de 1995, MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CiNCO.-La Secretaria de
Acuerdos. Lic. Albina AlvaradQ Santos.

60S 13 89-23- l 0-95 83-84-85

EDICfO

Poder Judicial del Estado de jvIEchoacan. -Juzg<1do Se:>::lO de

lo Civil.- More]ia,]vtich

NarIFICACION AL CIUDADA~O
APOLI?"'-,.\R MALAGON SOTO

EN V[ADE EMPL.l\Zlili'UEi'TO 'r' REQUERIMIE~TO.

Por auto de fecha 2] vemlJUnO de Septiembre de 1995, mil
novecientos noventaj' cinco, dictado dentro de] Juicio
Ejecutivo Mercanti] numero 1022./95, que sobre pago de
pesos promueve el Licenciado JOSE SOLORZANO
HERREJO;-¡. en cuanto Apoderado JurídLco de BAJ\:CA
SERFIN. S.A.. frente a APOLlNAR I'vLo\LAGON SOTO.

Por ig.l1orarsesu domicilio. Se le emplaza y se le requiere
ademas, por ~$te conducto al demandado APOLlNAR
]v1ALAGON SOTO, del pronto y efectivo pago de la5
siguientes prestaciones: A) La suma de 015250,000.00
DOSCIEi';"'TOSC]NCUE"rr A :-.HL NL"EVOS PESOS OOíl00
1\.-1.t'\", por concepto de suerte principal, importe del capital
adeudado por la demandada a SlIapoderdante. con llIoti\'o
del contrato de apertura de CH~ditoen cuenta corriente con
g.1rant;¡¡ hipotecada que tienen celebrado: B) Los inlC!reses
normal~s causados a esta fecha y los que se sigan generando
hasta la tot.alliquidación del adeudo: C) Intereses mormori~
generados al dia de hoy y los que se sigan originando hasta
la lata! liquicbcion 001 adeudo: D} I\..Iomo do;l impuesto al
Valor agregado de los intereses normales causados a esta
fecha y el qL1ese siga deveng...1.ndopor d3Chos intereses
basta la tOlal liquidación del adeudo: E) Impone de] impuesto
al valor agreg¡¡do d~ los IIHereses 1110rator!0.';devengados
a) dia de 110yy el que se siga gcnernndo por dichos intcreses
ha5t3 la tO{al liquir;bcion del adeudo. F) Gastos y costas
que 5eoriginen C011motivo de la tramilación del presente
Juicio; a fin de que dentro del término de 30 treinta días
contad05.1 partir de]a fecha de publicación del Úhimoedicto,
comparezca a este organo Jurisdiccional .1dar contestaCión

<1la demanda instruida en su contra bajo apercibimiento
legal qL1een caso de no hacerlo en dícho término. se le
tendrá por contest2da la ml5n11 en sentido negativo, y se le
embargarán sin mas trámite bienes de su propied.1d
suficientes y bastantes a garantizar 10 reclamado, los cuales
señalara el gestionante de! juicio descrito con antclación,
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quedando a disposición del multirefcrido demandado en la
Secretana de este Juzgado, las copias de la demanda.

Publ íguese el presente edicto por 3 tres veces consecutivas
!?n cl Peri6dlco OflcLal de] ESlado, Djario de mayor

eI((u! aCión en ]a EntHiad, Periódico Oficial de la Federación
.v '211los Estrados de este Juzgado.

i\]ore]ia. 1'v1Lchoacán.a 2i veintisiete de Septiembre de] 995
mil novecientos noventa y cinco.- La Secretaria de
Acuerdos ~ Lic. Albjna Alvarado Santos.

()(J5 J390-23-IO-95 83-8.+-85

EDlCfO

Podcr Judicial de] Estado de t>,']jchoacin.- Juzgado Pril11ero
de lo Civil.- Uruapan, Mich.

IG:\'AClO \l.tú.E:\ICIA GLITIERREZ, promueve Diligencias
de Información Testimonia! Ad-pe~lua1ll, para SuplirTjtulo
EscrllO d~ Domimo de: Cna Fracción d~ predio urbano
ubIcado en calle Iviorelos sin nlHnero de la población de
Aral1za. ~'1utHcipiodc Paracho. Michoocán, que mide y linda;
~,L OR] ENT E, ] 1.00 metrOS con el seiior Anemio Vdl~ncj~
Gutierrez. barda de por medio~ AL PO;-JlEt-.'TE. 11.00 metros
con Ñlarcjal \':11encia GutH~rrez. barda de por medio: AL
.\.'ORTE, 8.58 melros con el señor Sa]vador EqUlhuaJurado,

banb propia de por mcdio~ y AL SUR. 8.58 metros con la
,¡¡lle j\'lorelos de por medio. Que lo posee {X'rmanifestacIón

de predio 19,non3do

E\pldo publ icación Periódico Oficia1 del Es¡¡¡do, pUf.:rlade
..;'ste Juzg<¡doy ivlunjcJpal de Paracho, l\1ichoacan, efeclO
~rsonas conSJaeraIse con cf.c.recholos hagan valer en fOr1na
} (ermino ]egal de 10 dias.- Exp. No. 281/995.

Um¡¡pan. .\licho.1cfm.a! 7de rVlarzode ]995,. El Secretario
ciel Ju¡.:g¡,¡doPTI!1Ierode iQCjv!i por M UlISler10de Ley.- Lic.
Rafael Gonzalo :-'lorales?l.fartinel..

ó05]436-2J.IO.95

EDIcrO

Poder Judicial del Estado de Mjchoadn.. Juzgado Tercero
de ]oCivlJ.- UruapatU\.'1ich.

.o\LFONSO HERNANDEZ ALVAREZ promueve por su
propio derecho Diligencias de Jurisdicción \hlumaria sobre
]nformación Testimonial Ad-Perpetuam, para Suplir Titulo
Escnlo de Dominio, respecto de una Fracción de Predio

PERIODICO OFICIAL

Urtano ubicadoal Jada Sur d~ la Población de Aranz.l.
Ivlunicipio de Paracho, Mictloacán, el cual tiene las
SLgtientes medidas y colinili1ncias; AL ORIENTE.- 32.50
met ros, con rv1ATILDE HE RN ANDEZ AL VAREl, cerca de
pj~dra de por medio; AL PONIENTE.- 20.00 metros, con

í'v1!GlJEL \fACIAS, cerca de piedra de por medio AL

NO?-TE.- 2] .00 metros, con JOSE RAM[REl y fI,.l1GUEL
M..i,CIAS lín~a lmaginana de por mcdio; y .A.LSUR,. 28.00

metros. con ALFONSO FERNANDEZ ALlv'AREZ. linea
Imagmaila de por medio,. Que lo posee desde hace más de
15 quince ~fios. mediante compra-venta que rc.aJjzó con 1.
TRl'>.¡IDADV~LENCIA LE01\ARDO.

Exp :\0. 300/995.

Expido el preseme para]a J)"Jblic¡'JcLónen c! ~riódicoOfidaJ
del :::stado, para IQScstrados de este Juzg<!do y para ]os del
~hl1licipal de Pamcno, lvlichoacán, para los efff(os de que
las persona:s que sc con~ideren con derecho;)[ Inmueble 10
hag,m valer en la fonna y H~mtjno lcg.¡;lde ]Odiez dias.

Unupan, j\']jchoacán.,a ]) trece de marzo de 1995, mil
novl~cjentos noventa y W1CO.-La Secretaria del Juzgado
TNl~roen 1\lateria Civil.- Lic. ..I\naivla. del $ocoIToBarrag,án
Tapia.

6051435.23-1 ()'95 83

EDlcrO

Pod<1rJudicjaJ ~] Estado de I'víichOJcán.- Juzgado )0 Civil.-
Uruapan. \1k1L

SE CO~VOCAN OPOSITORES

83

En coste Juzgado Tercero de lo CivIl, de este Dislrito Judicial,
se tramitan Diligencias de JuusdiccJón Voluntaria sobre
Info~lnaclónTcstimonial Ad-Pc~tuam, a fin re suplirTituJo
EscrilO de Don\lnio, respeto a una fmcción de Predio Urbano,
que se ubica en e] numero 20 de la calle Anahuac, de la
Telwncia de Aranza, del Municipio d~ Par¡~cho, Michoacán.
el Clla] liene las siguÜ:ntcs medidas y colindancjas: AL
ORl Er.1TE, 4. 50 melros, vallado de por medio, con tcrreno
de 1;.comunidad: AL PONIENTE, 4.50 metros, con la caBe
de SI.ubicacjón de por medio; AL NORTE, 110.00 metros,
con :1 setlor Rafae] Gutiérrez Torres, cerca de piedra de por
medio: y AL SUR, J] 0,00 metros con el señor Salvador
Hemández Leob.1rdo, línea imaginaria de por medio, bajoel
número4&5/94, promo,,'¡daspor Panfilo Hernández Cam¡:xJs.
Ordl~nandO.$epublicar un edicto en los estrados de este
JuzB.ado,en los de] Municipal de Paracho, Michoacán)' en
el Ptrió.:lico Oficial del Estado, por 10 diez djas, convocando
a I<IE~rsonas que S¿crean con derecho al referido inmueble,
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para que hagan valer su derecho, si así lo esti I.\an
conveniente.- DOY FE.- Uruapan. \itichoacán: a 20 veinte
de abril de 1994, mil novecientos noventa y cuatro.

ATE~'T.~MEi\'TE.- La Secretaria de Acuerdos.- LicenC"ada
Susana Tercero Navarrete

605l437-2)-10-95

EDlCfO

Poder Judicial del Estado de :-'lichoacán.- Juzgado PTlmero
de Primera InstancI3.- Zacapu. I\.!Jch

Con fecha 21 de Septiembre de 1995, se adn\Jtu'ron
Diligencias Junsdicciol1 Voluntana [nformación Tesult1cnjaj
AD.PERPETUA¡'lil. supliI Titulo Escrito de Dom.inio rcs¡:.xto
p!\~d!Ourbano ubicado en la calle :-.torelos número 1 } de
Sama Gertrudis ~lunlclpio de Zacapu, Michoadn.
promueve GREGORIO .\tARTlNEZ GARCL~-nud~ y IiI}da:

ORl ENTE. - 12.20 metros con calle ~.lorelos de por m~dio.
PONIE!\'TE,- )2.50 metros con carretera Z3caplL Pumándlro.

:':ORTE.- !27.40 ntWOHon Ennque Suarez. SUR.- 121.40
metros con IgnacIO ~ja."lin~z.

Afirma promovente encontrarse poses ion predw hace mas
de 10 años a la fecha. adquirió par compra-venta que efe~uó
con el señor 1. JESUS lvlARTH\EZ HER..'\.o\.1"DEZ. p)f lo
que expido presente publLcarse Periódico OOcm] del Eswdo
Estr¡¡dos eSle Juzgado y Santa Genrudls. Michoa:h.
l~rn\]nO 10 dias. con\'oc~mdo opositores

Zacapu. :-"hchoadn. a ~9 de Septiembre de 1995.- El
Sccrclano de! Ramo Cl\'II.- e Evcrardo Cnl7. :>faYilCU\fE-
360&24

(;ü51J 8&-23-10-9'5

EDIcrO

Poder JudiclaJ del Estado de ~Iichoacjn.- Juzgado Cj\ i] de
Pnmera] nstancia.- Maravatlo. !\.1Ich.

~1ARClANO CORREA MIR.A.NDA, promucve dilige:lcias
ad-per~mam. rcspeclo de predio rústico ubicC1doen Cl..arte]
Cuano de COnlepec. Michoacan. mide y linda,- ORIEi\ TE.-
26.75 mClros,lsmael Bernal.- PONIEl\iE.- 30.70 mdros,
Ismael Correa Miranda. - NORJ'E . 57.0 metros, J05é 0r1 ~ga-
Sur.- 63.10 metros, Calle Qcampo. Convoquese a opüSllores
que se crean con deredto al inmueble, lo hagan val:r en

tcrm1l1o leg.a1.

Maravatio. Mich., a 17 de Octubre de 1995,- El Secretario
del Ramo Chil.- Lic. J. Pablo Aguijar VilJagran.

6051461-2J..] 0-95 83

EDlCfO

83
Poder Judlclal del Estado de [>..lichoacán.- Juzgado Civil de
Primera Instancla.- Mara\'atío. Mich.

:>'IA.LUISA COUN MORALES, promueve dj]igenciasad-
perpetual11. resp:cto de fraccIón de predio rÚstico en Cuartel

Seb'1mdode Contep;c. ; ti choacán. mide y linda -ORlE\ TE.-
23.40 mctr~},.ta. Refugio Rui1..-KORTE.- 23 l11elIOS.Canejon
sin 110mbre.-SUR.- 17.30 metros, Baudl[ja Alvare7. Espinolll,
convóquese a oposLtores que sc crean con derecho al
mmueble. lo hagan valer en tenmno Jeg.11.-Exp. r.'o. 101761
95.

rvlara\'~tlo, ~tJch .a25 deSeptlel11bre.de 1995.- El Secretario
de] Ramo (1\11.- P J. Enc l\l:ml.lel.Rico \1¡¡cie]

60S1462.~3.] 0-95 33

EmCfO

Pod;r Judlcla! del Estado de ~.1icho<1cán. Juzg::Jdo Primero

de Primera Instancia.- Zacapu. ivtich,

83

Por auto de fecha 8 ocho de los corrientes. admitiéronse
DLllgenclas Junsdlcclón \blumana numerO 388/95, sobre
InformacIón TeslimoniaJ Ad-Pcrperuam. suplir Título Escrito
d.~DonllnlO. rcsp:;cto de predio urbano ubicado en Tenencia
de Tanacun de este \luniclpio y Di~.trito Judicial de Zacapu.
~hchoac:ín: promucve Licenciado El ¡asCabrera >4avarrete.
lllandmarioJuridico de PABLO VEGA GARCL>\. que mide y
linda

ORIE;\TE -42 75 cuarenta y dos metros y setenta y cinco
centímetros, con ROSAL LA.URBINA: PO\'IE1\.1TE.-38.80
uellna y ocho metros ochenta centímetros. con caHe sin
nombre. ~ORTE.- 46.46 cuarenta y seis metros metrOSy
cuarenta y seIs centimetros. con calle sin nombrc: SUR.-
56.10 ClIlcuenta y seis mClros con diez ccntímetros con
ANTONIOURBINA." Teniendo una extensión superficIal
de 2008 70(DOSMILOCHOMETROSCON SETE!\'TA
CEÑTI~'1ETROSCUADRADOS).

Afirma promovente encontrarse poseSión predio adquirió
compra luzo a JOSE ORTEGA A.MBRIZ: desde 30treintade
mayo 1995; este medio convocase personas crean derecho
diligencia-; para deducirlos 10 diez djas,
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Zacapu. Michoacan 1-+catorce Septiembre de 1995, mil
no\'ecienlos nov'enlay CIOCO.-EJ Secretano de] Rarno Ci\'IL-
C. E\'erardo Cruz Maya CU\1E-360824

6051459-23- J0-95

EDICrO

Peder JudieHt1 d~¡ Estado de ,\hcl1oacán- JLI2g.1doSegundo
de Prllnem [[mancta. - Zacapu. ~lichoacal1

SE CONVOCAN OPOSITORES:

Con fecha 5 CI11COde septiembre del preserHe arlo. sc adnmió
en uámile en este H JL12gadolas DJlig,encla5 de InfonnaClón
TestimOnialnúmerO391/95. promovidas ~:Jrel L/e A'\GEL
LE.-\L RArvllREZ. en cuanto Apoderado Juridico de
(O:--:SUELO TELLEZ DIAZ. para suplir tilUJo I:scrito de

dominio res~cto de Dos Predios Urbanos ubIcados en la
Calle de MoreJos nÚmero 14 j' Otilio \'tontaño ;..'Úmero 44
d~ 1a Poblacion dc Tirindaro. MunicipIo de Zacapu:
\hcho;¡c;'m. lQS cuajes llenen Jas slgulcntes medidas y
CO[¡I1Ü3ItCJ$PRJMER PREDIO: ORI'E~E. 44. 75 metro> con
\tARIA JL' A1\A SALINAS. PO:>JIE!\'TE: -1-4.75 mctros con
A~TON¡O ESPI>-rOZA: NOJUE. 3,00 metros con calle de

f.-'Ormedio ron R31110n Chtwezy$CR, con ~!.-\R..IA SALUD
A:..GUIAt'\O. SEGU:-;OOPREDIO. NORrE. 16.30 IHctra;con

fr3I1CJscoIv]LlJIC3 CaJlc cOn JOSE TREJO~ SUR, con ~.[ATEO

GODH<EZ. Calle tl¡lisión Cultural de por medio ~n 16 30
Inelros: OR IE!\TE. 4640 calle de por medio con consu~lo
Tcllez Y¡xJmente,en 46.40 con QTILIO \10;-.,TA¡\:OcaJlede
por JIlE!dio.

Publiqucsc un ediclO en los estrad05 de c5te H Juzgado
en el Periódico Oficial del Estado. p<JTel término de 10 dLez
dias COH\'ocando a persona5 que se cre:m con derecho a
los referidos lmnueblcs para que pasen a l1acerlo valer
dentro del J1lismo,

Z<1C(1PU.\llchoacán.. a !8 de Ocrubrc de J995 - L.1SecreUlria
de Acuerdos del Ramo Clvil.- Lic. i>la.del Roció \hJcncia
Zaralc.

605] 399-23- ]0.95

EDICTO

Poder Judici¡Ü del Estado de :>'lichoacán.- Juzgado Primero
de Pmnera Instancla.- Zacapu. Mich.

Por aUlo fecha 5 mcs curso, admilieronse Diligencjas
lUTISdlcclón Voluntaria Información Testmlonral Ad-

83

perp~tu.am. suplir Titulo Escrito ~ Dominio. resp..."CtoPredio
Rúsl1co. denommado «EL POTRERO DEL POCHOTE».
ubic.]do Población de Pirilzio, Municipio de Panindícuaro.
Distlito Judicial Zacapu, Micho.:lc.,:m,promuc\'c Licenciada
LUISA RODRlGUEZ DlAZ. apodera-da jurídica sel10ra
~IA.:";UELA HEREDIA JUAREZ, llene meduias y Imderos:

ORIE;...'TE. mIde 356.00 metros.lmda señor Francisco \'IdaJes
Vi!lapandQ, cerca p~ed.ra medianera por medio: PO:-JIEJ\'TE.

mid{' 2U6.00 metros. linda señor José Juárez Guzmán. cerca
pied:<! mediantera por medio: i\:'ORTE. mide linea poco
IrlclInada 320.00 metros, linda señor FrancIsco Vidales
\íl1a!pando. cerca piedra mediar\Napor medjo~ y, SUR, mide
priml~ramente J¡nea recta va de Orieme a Ponicmc con 65.00
metros. cominuar línea poco lndina<Í.1 hacia el interior,
cnse¡,uida ]i]lea recta va de Sur a Norte. midiendo estas 3
Ires I'ledidas 3 t 7 00 metros. linda seil0res Amado Heredla

Cortes y F¿lix Juarez Ortíz. cerC:J piedra l11edianera por medio

Afirma promo\'clUe encontrarse posesión predio 14c.:lIorce
allos. adqUirió compra-venta efecluó señor AJ\IADO
HEREDIA CORTES, eSle medio con\'ocándo$e personas
crcan derechos dilig,enclas, pasen deducIdo ténmno diez.
días.

Za.captL M ichoocán. 9 de Octubre ~ j 995. - Secret.1no Ramo
0\11 ,c. E\'crardo Cmz Maya (CL1\.IE-360824)

605 J.:&J-~4- j 0-95 83

EDICTO

Pod~r JlIdrClJ! del Estado de :-"'hchoacan.- Juz&ldo Prin1ero
de Pn'ncra Il1stancia-Zacapu, i>.1ich.

SJ

Por auto de feda 5 mes curso. admi!lcróns~ Diligencias
JurisClcción \"olUn1¡uia, Información Testimonial Ad.
pcrpclUarn. 5lJplirTitulo Escrito Dominio, respecto Predio
RustL(o SIII denOlll1I13CIÓll ubicado Población Pintzlo.
p.:rtercI~me MUlllcipio Pa[lIndicuaro. Distrito JudLclal
ZacapLI. ;>.tichoacan. promue\'cll propiO derecho señores
('EllA \~o\RGAS VILDADEJCAREZ Y SILVESTRE JESI.JS
JUAR¡:;Z \'ARGAS, tiene mcdid..ls ycolindancias:

OR.IE\."TE, mide H.OO metros. lin<Í.1señor Patricio Vargas
Hered!3. CE!rcade piedra medianera por medio; PONIENTE,
mide H.OO metros. linda sci'ior Alfonso JU.1rezHerooia.
callejón y cercapiedra medianera por medio; NORTE. mide
3000 metros. linda señor Fcrnando 1\lorcno Garcia. barda
tabiqu~ colindante por medio; y. SUR, rinde 30.00 metros,
1inda s.eñor Abraham Juárez. ccrca piedra medianera por
medio

.
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Afmna promo\reme encomrarse posesión predio 14.catJrce
años. adquirieron \lanifesración PredIO ignorado del
Conocimiento Fiscal, Acuerdo del Instituto Cat:mral y
RegiSltal. Oficio nÚmero 4166 p.J. fecha 4 de AgoS(I)de
J995, girado Dirección de Catastro. este mE'dio
convocandosc~rsonas crean derechos dihg,enclas p:LSen
deducirJotérmino diezdias.

l¡¡C<lPU,M]C'hoacan. 9 Octubre de 1995.- Secrctario Rm10
CLVLI.e Everardo Cruz ~'(aya. tCUME-3W824)

605j482-2+ 10.95

EDICTO

Poder Judicial d.~1 Estado d~ t\'lichoacitn - JU2)9.doPrinero
de Primcra lnstancia.- Zacapu, 1\-lich.

Por ,HitOfechól 5 mes curso. adlllitiéronse Diligencias
JUT1sdlcción Volunrana, Información Testimonial Ad-
pcrpetuam suplir Título Escrito de Dominio, respecto Pr~IO
RÚstico.sin denominación. ubic¡¡doTcnencla Las Canoas.
perteneclcnte ~luJlicipío y Distrito Judicial Zacapll.
.\1ichoacán, promue\'c Licenciada LUISA ROORIGUEZ
OJAZ, apoderada jUTLdic¡¡señor \-1ARCO A:-\TO>~IO
;>.¡ONDRAGONREYi\'OSO. tiene medidasy linocros:

OR1ENTE, nude 26.50 metros. linda señor Herlt:~rto
\!ondragón Torres. cerca piedra propIa por melio,
POi\'lENTE. mide 26 50 metros.liI!da seiior Notb:rlO Vallejo
Rodriguez, barad3laoique y cerca piedra propia por medio:
i\'ORTE, nHdc 21.50 mcrros.lineb señor J GuadaJupe TCiTres
\hrg.1S. c¡¡mino por 11l00¡o~y, SUR, mide ~J.50 mC¡iOS.i nda
~cÜor Rafael \'argas, cerca pwdra propi¿J por Il1edio,

Afml1<J promo\'cnte encontrarse poses1ón predio 1-1-c<1t:>rce

Jiios, adquirió compra-\'ent.1 cfectuo señor FLORE;"::lO
VALLEJO BALLON, este Illcdio cOllvoui.ndos~ personas
cre;¡n der~hos dil1gencJas pasen deducido término dIez dias

Zncapu, M ichoacan, ¡¡ 9 Octubre 1995.- Secrelario R1mo
Ci\'il.- C. Everardo Cruz .\laya(CU;v1E-360824)

605] 48] -24-1 0-95

EDIcrO

Poder Judicial del ESl3do de I\.lichoacán.- Juzgado Primero
de Primera Jnstancia.- Zacapu, t\.1icb.

Por auto fech¡¡ 11 once mes curso, adl1lÜlerónse.Dlligencias
Juisdiccíon Vol umaria ln[ormación Testj moni al Ad-
Perpetuam, supl i r Titulo Escrito de Dominio, respecto PJedio

Urbano, ubicado Esquina forman calles de Hídalgo sin
número y A]varo Obrcgón nÚmero 55 cincuenta y cinco,
Tenencia Zipiajo, perteneciente !vtunicipio Cooneo de la
Libertad y Distrito Judicial Zacapu, Michoacán: promueve
propio derecbo señor JOEL e ABRER...t...SILV.A.,tiene medidas
y linderos:

"

83

ORlEL'-1TE.mide 21.00 mctros, linda señor Pcdro Cabrera
González. barda adobe propia: PONIEl\rrE. mide 21,00
metros. linda señor Antonio [o..1árquez,calle Hidalgo sin
nÚmeropor medio:NORTEmide 14.00metros, lindaseñor
Apolinar Rodriguezbardatabiquepropiapor mcdio:y,SUR,
mick:]4.00 metros. lindl señor Pedro Hernimdez, c.a]]eAlvaro
Obregón p:>rmedio,

"

"
~-,

Afirma promo\'ente encolUrarse posesión predio 14 catorce
ól11.05.adquirió compra-venta efectuó señor ANTONIO
CABRERA, éste medio cQnvocándose personas crean
derechos di Iigencias pasen deducir]o termino diez dias.

Zacapu, .vhchoacin, 13 Octubre 1995.- Secretario Ramo
Ci\~J. C. Everardo CnlZ t\.1aya(CUIv1E-J60824).

605148+2+.1ú-95 83

EDICTO

Poder Judicial del Estado de Michoacán.- Juzgado Primero
de Primero [nstancia,- Zacapll, :Vlich.

Por au:o fecha 18 mes curso, admitiéronse Diligencias
JurisdiccIón Voluntaria [nform¡¡cjón Testimonial Ad-
~T'p2tuam. suphrTítulo Escnto Dominio, re5~to Fr~Kclón
Predio Urbano, ubicado actualmente Avenida Galeana
Poniente S]ltnurtl~ro (anteriormente calle A] varo Übregón),
Tenencia CJurio deGuadalupe.Municipio VIlla Jimcnezy
Distrito Judicial Z¡:¡capu, Micho.ac:in, promucve propio
dcrecho sciior BENITO CASTRO PALOMARES, tiene
medIdas y linderos:

83

ORJEJ"<TE, mid~ 29.75 metros, ]jada señor Leoncl Caslro
Palomares. cerca piedra propia por medio; PONfEJ'..'TE mide
en ]inea poco inclinada 29.75 melros, linda señor Emigdio
Castro Cháve7-,línea imólgi naria por mcdio; NORrE. mide
9.25 ntetrOS.hnda señor EmHio Duane Zendcj-aS, cerca piedra
colindante por medio: y, SUR, mide 7,30 metros, linda seiior
Francisco Cerda Gonzalez, c¡¡Hesu ubicación por medio,

Afirma promoveme encontrarse posesión Fracción Predio
14 catorce anos, adquirió compra-venta efectuó señor
MAUR[CJO CASTRO HUAl\'TE. este medio com'Cci.ndose
personas crean derechos diligencias, pasen deducirlo
termino diez días.
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Zacapu. Michoacán, 20 Octubre 1995.- Secretario Ramo
Ci\'il. e Everardo Cruz Maya (CUME-360824).

ü051485-24-10-95

EDICTO

Peder Judicial del Estado de tl.lichoacin.- Juzgado 2° CiviL-
:\patzLlIg,án, :..lich.

Dcntro de los aulOS que ¡megrall ¡as DILIGENCIAS DE
JCRrSDICCIO\: VOLUl'TARIA número 512/995. sobre
I\.FOR\IACIÓ~' TESTI~1ONIAL AD-PERPETUA1\L
promovidas por el Licenciado José GuadaJupe Maldonaóo
C'ervantesApoderado Jurídico de UNO AL VAREZ SIERRA,
sobre cl slguierHe mmueble'

PREDfO URBA;\O. uClc<3do en ]a calle ]nde~ndencla
numero 6 seis de la pobl3clón de Páracuaro, ¡\:lichO.1cán, el
Cll.li nude y (¡11m AL ;.JORTE, 97.00 metros con propiedad
de EIsa 1\]arira Solís AJOIlZO.LUIs '{epez Torres y Ramón
A,lacaI5: AL SUR. 97 00 l11etros,con propIedad de Emma
Y¡¡Üe7. Frayle, ALORlE:-.rrE, 8..50metrosron Indc~ndencia:
ALPON!E:--'TE. S 5 metros con la caBe AqUlle5Serdín

s~ orden hac~T la publicación del presenre Edicto Cn ¡os
Estrados de este Juzgado. en el PeriQdjco Oficial del EstadQ
\ '~11los Estri¡do$ delluzgado \>luIllcipai d~ la pob]aclón de
P¡¡racuJro. J\lichoacjn.. par<!las ~rson¡¡s que de consideren

con derechos ;11illlllub(e ]0 deduzca dentro del termino de
10 dl3S amc este Juzg..ldo

-\p;lIz¡ng.m, i\.ltchoacan.. a 16 deiciscls de OClubr~ de 1995

~H11noceclenros novema y clnco.- El Srio del Juzgado
S!!~uHdo Civil - Liccnciado ..\bel Jt¡are7..:-"tartinez

cl)5 !3+1-2-1-1 ()'C}5

t:OICTO

Poder Judicaal del E5taé-o de :-'hchoacán.- Juzgado Segundo
(1\ 11.- \ 1oreha. 1\.hch.

El dia 10 die/. de marzo d<olpresente año, se admitieron en
IrfLlnilc las DLlLgCIlCi3Sde Jurisdicción Vo]untaria, sobre
Inforn13cion testImomal ad-pupetuam para suplir titUlo
C5Cnto de dominio respecto del predio rUstico denominado
LOS LLANOS DE BATAN, ubica~o en ].1población de la
Pucrta de Jaripitiro, I\lunicipLo de Huaniqueo de il.lora]es
del Distrito de Zacapu, Michoacán; promovidas por
GABRIEL il,..IADRIGALV:\ZQUEZ, expediente mJmero 3401
95.

83

Con 1(:5siguientes medidas y colinct.lllcjas: AL ORIEI\'TE,
con L('odegario García y Norbeno Lara. divide callejón de
por nlL~io: AL PONJENTE, con ejido Pucrta di? Jaripitiro,
con ce:ca de pIedra ea medio: AL l'ORTE, con Jos¿ Ambriz
Lopez. di\'ide callejón en medio: AL SUR, con J Jcsús
Sauceda L. y \Iacario Saucedo D. dmde cerca de piedra en
medio. con una su~rficje dc 06-00-00 hectareas.- 5EI5.-

Dicha propled..1d ]a tiene el promovente en posesión de
mancta p..leitka desde hace mas de 40 cuarenta años.

Se CCI1\'ocan personas creyéndose con derecho para
oponers'~a las Diligencias, lo hagan dentro del H~rm1l1Ode
IO dtl~Zdias que s'~ contaran a partir de l3 fecha de
pubJicación del último edIcto.

i\1orela. ;Vhchoocan,a 24 veinticuatro de marzo de 1995,mil
r1Q\'ec enlOS 110\'enta }' cinco. La Secretaria.- Lic ]\oclia
Guner-ez Ramírez.

608&101-24-10.95 83

E.DICfO

Poder Judlcla] de] Estado de i\.hchoacán.- Juzgado Cuano
Civil- \Iorcha. \liel1.

Que, ';e tiene a HILA.R.JO ANDRADE MARTINEZ. por

pr011l(.viclldoenlaviadcJURlSD]CCION VOLJ...0.JTARIA
númclo ]339/95 dIligencias sobre Infornwción Testimonial
Ad-pc ~tU¡!ln pa ra supl ir titulo ese n (Ode dominio respecto
de una fracción del slguiente inmueble:

U:-':A FR.ACCION DEL PREDIO L"R.BA~O ubIcado en el

nimero 89 de la calle Zaragoza. de la Tencncia de HuacJo,
muniC']plo de S<3nta Ana ;.1;3ya. r>,.heho¡¡can.

83

t\1EDiDAS y COLli\<DANCIAS. AL NORTE 11.00 once

metros con Heriind..l Vega: AL SUR, 10.00 metros con 1<3
calle (le su ubicación: AL ORIEt--TE, 43.33 melroscon caJ)e
sin n(tmbre. y AL POKIENTE. ~:!.:!ú metros con Samuei
A ndr ade ;>.tarti ne7., con una !;UPCrflcie de -f75.59
cuatroclemos setema }' cinco metros cIncnenta y nue\'e
centinlelfOS cuadrados, cuya fracc¡ón descrita constituye
una le recra fracción

PUBLlQUESE un edicto en los estrados de este Juzgado,
en lo; de Sanla Ana Maya, ~hchoacan. en el Periódico
Oflcn] dcl Estado, y en uno de los dianas de mayor
cj rcu] ación en la Emidad, a efcc10 de que dentro del rénnino

de 10 diez dias se presenten opositores a la tramitación de
las pr~5en[eSdilig.encias.
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il.JoreUa, Mlchooc3n, a 17 diecisiete de octubre de 19~15. mIl

noveciemos no\'ema y cinco -La Secretaria del Juz.;ado.-

Lic. Griseld.1 j\,'1ejía C!timan.

605]496-24-10-95

EDlcro

Poder JudicIal del Estado de MichoacÚn.- Juz~adc Ctvli de
Primeralnsl.1ncia.- .\'laravmio, Jv1ich

Se tiene ¡¡ MARrA ;'vtARTINEZ PAL.-\CJU, por
prol1lovH~ndo DlLlGEj\,"CJ1\S AD-PERPETUA:-'1 \IUM.
1 166195. que p<1rasupl ir t¡tulo escrito de dominio re ;pecto
de un predio rÚstlco mI nombre ubjc"do en la Tenercia de
Stln Lorenzo. [I..1pio.de Talpujahu3, jI,.'hch.

OR[El\"TE.- IÓ.50 l11,carreterade¡xJr medio: PO:->nE\1"fE.-
J/. i O111,con PABLO GOt\1EZ HER~'¡Ar.:DEZ. r<!yade por
medio: NORTE. - 48.70 tn. con fRA 1\0 SCA HERN A! mEZ,
raya de por 11ledio~SLiR.. 43.70 m, sHet:esion de flDE NCIO
HERI\ANDEZ HERi--:.Pu""WEZ,raya d-~por medio, C,m unn
su~rficie lotal de 0o-7i-62, HRS.

Pub]iquese el presente en el Penódlco OticJa! de] E~:Jdo y
Puerta de cste H. Juzgado. convocando a person;¡s 'lue se
Crean con d~rechos pasen a deducirJo en ell(~rnllno ce Ley.

\-Iar¡¡vatío, Mich. a 23 de octubre de 1995.- ATTE Lic J.
Pablo AguiJar \'íIlag,ran. Secretario de Act:erdos de lo Civil.

6051-N7-24.-10-95

EDICTO

Pod~r JudiCl;)l de] Estado de tV]ichoacim.- Juz~¡ldo P'1imera
de Primera IIlSmllci¡¡,- Zacapu. Mich.

Por auto de fecha 11 de Octubre de 1995. se admitie 'on en
[rámite Diligencias Jurisdicción Voluntaria Informaclón
Testimonial AD-PERPETUAM, Suplir Título ESCI ¡to de
Donunio respecto de Predio RÚstico denommado EL
TEJOCOTE GR.Au'.'DE,ubicado en Coeneo, ~Hchoacán,
promueve ALEJA:.JDRO GARCIA GUILLEN y i\lARJA
EUGENIAPAREDESVELGARA.con las si¡,'l.lientesn';:dida.s
y col indancias,

ORIEt-.!"fE.- ]0.00 metros con caHe sin nombre. PQNIEt\'TE.-
10.00 metros con Angel 'víverosTéll.e-L,NORTE.- 20.00 metrO!>
con R~miro Arteaga, SUR.- 20.00 metros con ~f'aribel
Madrigal.

&3

Afirma promovente encontrarse posesión predio hace más
de 10 años a ]a fecha, adquirieron por compraventa que
realizaron con 1aseñorn ENRIQUET A A1vtBRIZ REYNOSO,
por ]0 que expido presente publicarse Periódico Oficial

Estado. Estrados este Juzgado y Municipal de Coeneo,
[I..1ichoacán, término 10 días convocando opositores.

Z1Capu. M.ichoacán, a 17de Octubre de 1995.- EL Secretario
de] Ramo Civj],- C. Everardo Cruz :-"'layaCUJv1E-360824

6051494-24-10.95 83

EDICfO

Pexh:r Judicial del Est.1dode Michoadn.- Juzgado de Primera
lnstancia - Pum..':mdiro, [\.1idt.

MARIA DE LA SOLEDAD AKAYA APARICIO,promucve

. dihg,encias de Infomlacion Aci-pc~¡uam supljr (itujo es.cnto
de dominio respecto fracción predIo rÚst!co denominado
sin nombre ubicado Barrio de San Juan de la población de
Huaniqueo, Michoatán, de eSie Di.mito Judicial. que Imde
y linda. Oriente sesenta metros Reyes ..~naya, Poniente.

cien metros. Reyes .o\..naya,Norte cincuenta metros, Salvador
Crozco, Sur, treinta metros, Guadalupe Lópcz calle Avenida
¡.jidaJgo. Exp. No. 4]J/95.

Afirma proJT1ovente arlqui rió propiedaddcscrLta compra que
hizo a Jerónimo Anaya Tututl y poseer! a caraclerísticas de
ley.

83 e onvocJ ndose p;rson¡~ estimense derecho i nmucb] ~ pascn

a deducirlo demrode! termino dIez días.

Pu rU3lldiro, t\,.JIch., septlembre \'ci nt inueve de mil
novecientos no\'enla y cinco.. L,¡¡Secre¡aria del Ramo Ci\il.-
C. FrJnm~ca Bernal Pmeeb.

6ü51~92-14-10-95 S3

EDICTO

Poder JudicjaJ ~I ESladode Michoacan.- Juzgado de Primero
Instancia.- Puru.índiro. Mich.

ANGEL. r.1ARIA HEPJvULA, M.A.RlAGRISELDA, MPITO,
MAR]A GUADALUPE y JAI~1E G.ARCI A GlL, promu~ven
diligenc[~ de InfortmÓón Ad-perpetuam suplir título escrilO
de dominio de inmueble respecto predio urbano ubicado
calle denominado «LOS CEDROSH, sin número de
Huaniql1eo, Míchoacán, de este Distrito Judicial, que mide
y linda: ORIENTE, sesenta metros treinta centímetros. Rosa
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Rodriguez Rios de por m~djo haciendo una línea rccta dc
ORIEi\TTE A SUR, de treinta y ocho metros a] Ponienle,
cu~I1IOtres metros veinte c~ntimelros, con callejon sin
nombre, Nofte. treima metros, Luis :vturilIo cerca de por
l11.;dioSur, cuarenta y nueve metros, Tcófilo Jacobo Rios.
:i,fmnan promovemes adquirieron propiedad descrira
compra que ~1Jcjeron a Procoro G~uda Chavcz)' poseerla
car<lcteristicas de ley

e on\'ocj,ndose ~rsonas csu mcnse dcrcc ho inmueble pasen
;¡ deducido térmmo dIez días.

PtJruandjro, i\1jch . oclubre seis de mil nOV&H:tHOSnovcnta

: clnco.- La Sccrclaria Ramo Civil A e FranCisca Bernal

PIllcd¡¡

()'lIS I ~C)5-24-1 0-95

EDICTO

Poder JuclciaJ de! ESlado<k t\!ichoacán.- Juzg,ado de Pnmera
fnsl<:!IKla.-Puruandiro,l\ljch.

\IARIA HER.\HLA, 1\1.'\1"EO y i\IARfA GUADALCPE
G -\Rc[A GJL, promue\'en diligencias dc Información Ad-
pcrpetuan1 suplir título ~scmo de dominio de inmueble
:cspcCtO pr~dlO urbano ubicado callc sin nombíe y sin
numcro de Huaniqueo. ~,tichoacan, de este Dislrilo JUdICJ¡:¡],

(]lJC mide y hllcb: Oriente, qUll1ce metros ~es~ma y un
ccntimNros, calle Corregidora. Poniente. quince mClros
scsenta y 1mccmimclfOs. Angel. I\lari¡¡ Grisclcb y Jallllc
G:¡rcia Gil. di\ide Jien¡1imagmana, J\:orte. ocho metros treHlta
("~I1[1menos. Cancha \ tunlclpaJ bard~dc addx! cfupor medio.
3UL ocho mctros IrCHlIa ccntimctros.caJleJuiirez EXP ;":0.
.J-1.-.:.-"95

0.\.1"1rllt3il Promovenws adqul rieron propLcd¡¡d descri ta
compr<l que hicieron a \h3cario GarcLa y po~eerl;J
rar<tcteristlcas de ley.

COIl\'ocandose personas estunense dercctlo Inmueble pasen
:!d~dUClrlo término dleL días.

Puruándiro. \ I:ch., octubre seis de mjlno\'ec]l~ntos noventa

!' rinco.- La Secretaria Ramo Civil. C Francisca Bernal
PIllecLl

605 149] -2~IO-95

AVISO FISCAL

SOBRE MANIFEST ACION DE PREDIO IGt.,-ORAOO

Se ha':e de] conocilnlento d-e]púb:ico en genera] de acuerdo

con k, dispuesto por los artículos ~6 y &6 (A)) de la Ley de
Cala5lro del Estado. pma que las personas que se crean
con ¡ligÓn derecho sobre el jnmueble materia del
procejj!t1Jcmo adnunistrat¡vo. com¡¡.arezcan a oponerse al
trámi¡c en UIl término de 15 dias, C0ntados a panir de la
pub]j':¡¡cion del presente aviso

El C AURELIA.'\IO LEP¡Z PEREZ, prc~entó a] Instiluto
Cat.1stmly Re¡9stral del Estado m3nifeSt.u;ióude un predio
que nJ seencuentra registrado en el Catastro del Estado, el
cual ..dqulrió por Compra, que le hizo

-'
dasi:.cado como

RÚsti.;o, dcnominada «L.j.. RlNCONAD1TA}}, ubicado en 13
poblu::lón de C¡1urio de GU3cblupc, pcftCnCClef1le a este
munJ ;iplO de Vitia Jiménez. i'v]ich. y que segÚn il1.pccción
ocular t!cne las sjgUlclHesmedidas y colmd..anci3S.

83

AJ 1'\"10[\:::ur12 !mea LJlclmada de 48 (¡()~.h5 con e] Sr. Ramiro

Sáuchez PÚez. cerca de piedra de por medIo
Al St.r' 54.80 \]15. con J. Salud Gonz.2.lcl. Espinola, ctrca de
piedr 1de por medio
A] Ol~. Cna ]jnca ¡nclin..1.d..lde 12..00 11,-11scon la Sra. Abc]ina
Espi] Ol.a Contreras. cerca de piedra de por medio

Al Pt,~.~.. 50 \[15. con el Sr Felip'~ Duane Arroyo,canllno
de por mroro.
SU]:IC¡11CICd~ Avaluo 0-19.77 Has.

Villa Jlln~nez, .\tich ,a lóde Ag,ostode J995.

EJ R(;<;audldor de R~ntas.. i\1a. [tza Narez Gon?<Ílez.-El e
Lic. ¡; afa.:1 GaJlardo Conlreras. Presidcme Municipal de este
lugardc \líHaJim~n.~z.jv1ich..CERTIFICA' Quecl prcsente
Avisf se publica ¡¡pJrtir ~ la prc5Cm~ fecha y por eltérllllno
de Ley. - \íll:i JlIner¡eZ, ¡""lich . ¡¡ ] 6 de Ag,osto de 1995. - El
PreS¡'¡CIUC\!UIUClpaJ, C. LIc. Rafael Gallardo Contreras

6051 n:O-::!.H 0-95 &.1

AVISO FISCAL

50S -tE ,\ 1.-\~'[FESTAClON DE PREDIO IGi\'ORADO.

83

Se h,cc de] conoci micnto de] pl!bhcoen general, de acuerdo
con 1J dispuesto por los aniculos 86 y 86 «A» de la Ley de
cata~lro del estado. para que ]as personas que secrean con
algÚnderecho sobre el inmueble materia del procedimiento
administrativo, comparezcan a oponerse al trámite en un
termmo de 15 qui ncc dias, comadas a pani r de la publlcacjón
de] rresente 3VISO.

ElC ANGUIANO HURTADOSALUD, presentó al Instituto
Cati ilra] y Registral del ESlado malUfestación de un predio
que 110se encuentr:J. registrado en el cataslro del Estado, el



PEIUODICO OFICIAL Jueves ~,6 de Octubre de 1995. 3a. Secc. PAGINA 13

~ua] adquirió por Compra \~nt..lque le hizo la C. LEONAIUX>

CRUZ FDNCE, clasifi c¡)jo como Urbano. ubicado en ar ,LIO
MONTAÑa SIN NUMERO DE ESTA CIUD.AJ) Y que s~gÚn

inspección ocular, tiene las siguientes medid 1$ y
coJindancias:

Al Norte: 36.62 Ivits, Con Carlos Cruz Ponce cerc:l de p]oora
propia de por medio.

Al Sur: 36,61 i\..!ts,Con Telcsforo (,v1orenoE5pLnosa Irene
Garcia Bml<1les. barda de tabique y adobe de por medl).
Al Orienle; 660 il.lts. Con Jeronimo RU1ZSosa. cerca de
plcdra propia de por medio.
A! Poniente: 5.70 tvhs. Con r-.,.1eJchorP:;lmerin calle de Sll
ublcad6n de por medio

SlJ¡~rf[cie de ¡¡valuo de 215.00 \12

Valor Fiscal de: NS ] ,600.00 (~llL SEISCIEl';"TOS >JL"EVOS

PE 50S OOiJ00 1\1.N)

Zacapu, Mich.. a 9 de O;tubrc de 1995.- ATE~íA\'1E...;TE;

El Administrador d<!Remas. C. Nioobs Ramirez Esqui-.-eL

El suscrito Presidente .\lumcipal del J-'.,Ayuntr!mien:o d~
ZacaptL. rvhch: CERTIfICA' que el prcscnte aviso se píu\jca
a pJrur de la presentefecha y por el término de ley.. la< ¡:¡pu,

.\tich. a <)de Octubre de 1995.- C. Dr. GOl1zalode la (ruz

Ehira

6051486-24-10-95

AVISO FISCAL

SOBRE i'v1ANiFESTAOO:-.i DE PREDIO IG;\ORAOO

Se hace del conocimiento del pÓbj]coen general de acu~rdo
con lo dispuesto por los artículos 36 y 86 «A)~de la LI~Yde
(¡¡t,lstro del Estado, para que bs personas que se crean

COIl algún derecho sobre el inmueble matcrI<! del
procedimiento ¡¡dministrativo, comparezcan a opone] se al
tránute en un u~rmino de 15 dj¡¡s. cOl1tado$a partir de la
publicación del presente aviso.

El C. ANfONIO GO\!ZALEZ CHAVEZ, presenló' aJ Insjtuto
Caw.stral y Reg,¡straldel Estado 111anifestaclónde un P 'cdio
que nO se encuentra regls{radoen el Catastro del Estado, el
cual adquinó por Donación, que le hizo el C. EZEQLIEL
CHAVEZ SANCHEZ, clasificado como Urbano, ubicado en
Tcnenci¡¡ de Sama RIla. Mpio. de Cop¡lndaro de Gakana,
r\-lich., y que según inspecci6n ocular tiene las sigu¡,:ntcs
medidas y cohndancias;

Al Norte 19,00 1\'1ts.,con ~lanue] Cortés Nllvez, divide ,:erca

de piedra
Al Sur 17,70 Mts. con J\.'1ic:aelaGOl1.zaJez Chavez. di'vide barda

Al Oriente 23.00 MIS., oon Ejido de Copándaro de GaleaI1a,
divide cerca de piedra
Al Ponienle: 22.70 1\.11s.,con Othón Ivlanríquez Conlreras,

calle Francisco \lílla de por medio divide barda.
.

Superficie de Avalúo de.419. 29 tvl2.
\'alor Fiscal de N$ 6,063.4& (SEIS II,-1ILSESE~TA y TRES
NUEVOS PESOS 48/]00 M.N.)

COpálldaro dc G.. ]\.,tichoacán, a 13 de Octubre de 1995.

P-IEi\"TA.;\1ENTE'El Receptor d(; Rentas,- L,A.E, EJena
r.1artínezToledo,- El suscrito Presidente 1\.1unicip;¡1del H.
Ayuntarnlento de Cop.1ndaro de G.. \hch . C ERTlFI e A: Que
el preseme Aviso se publica a panir de la presente fecha y
por el término de Ley.- Cop.¡i.ndaro de G., t\.1ich,. ¡¡ 13 dc
Octubre de 1995.- C. Clemente García Garcia

605137S.~3.1G-95 83

AV]SOFISCAL

SOBRE ~IAJ'HFESTACION DE PREDlO IGNOR.A.DO.

83

Se hace del conocimiento d(;jpÚblicoen general, de ~Icuerdo

con ]0 dispuesto por los articu]os 86 y 86 ((A))de la Ley de
catastro del estado, para que las personas que se crean con
algún derecho sobre el inmueble materia del procednniento
administrativo, compare~Can a oponcrse al tramite en un
t~rmino de 15,qllli1ce di~, camadas a pamr de la publicación
deJ presente aviso.

El e .\-HCAELA GONZ.A..LEZCHAVEZ, presemó allnslIlUto
Cat..lsual y Registral del Estado manifestación de un predio

que no se encuentra registrado en el catastro del Estado, el

cual adquirió por Donacion, que le luzo el C EZEQUIEL
CHAVEZ SA.'\CHEZ clasificadocol11oUrbano, ubicado en

Tenencia d~ Santa Ru.a., ~1ich., Municipio de Cop;indaro de

Galeana, ~lich.. y que segÚn inspección ocular, tiene las

siguientes medidas y col i n<tlncias.

Al None' ! 7, 70 rvJts. Con Antonio Gon.z.alez Chavez, divide
barda.
Al Sur; 17.00 \lts. Con Calle Miguel H=dalgo,divide barda.
Al Oriente: 8.00 [1.1[s. Con Ejido dc Copandmo de Galeana,
divide cerca de piedra.
Al Pomente: 8.00 Mts. Con ÜlhóH Mariquez Contreras. calle
Francisco Villa de por medio divide barda,

SuperfiCIe de avaJuo de 138.80 [1..12.

Valor fis~a] de: NS 3,535,84 (TRES MIL QUINIENTOS
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TREJ~TA Y CINCO ~'UEVOSPESOS 84/] 00 M.~.)
Copándaro de G" Mich.. a 13 de Octubre de 1995.-
-\TE:-JTAMEi\'TE. El Receptor de Renlas.. L.A.E. Elena
t\1anínel Toledo

CopándarodeG.. Mieh; CERTIFICA: que el prescmeaviso
se pública a paI1ir de la presente fecha y por el término de
ley.- Copándaro de G., Nhch., a 13 de Octubre de 1995.-
C.Clen enteGarciaGarcia.

El suSCTJto Pre:sid~lUe Municipal del H Ayuntamiento d..-: 605 IJ H.. 23- JO.95 83

FE [)E ERRATAS AL PERIOmCO OFICIAL W 79TERCERA
SECClON, DE FECHA

JUEVES 12DE OCTUBRE DE 1995

En I;¡ Pág. 6 I el: Col. I cngló" 30

DJCE
niunero&75l9! .

DEBE DECIR

JUunero857191...,
'"

FE DE ERRATAS AL PERIODlCfJOF10AL WSO
QUII\?"[ASECCJON. DE rECHA

LUNES 16DEOcrU8RE DE 199=-

En la Pág. t 2da. CoL l-englón 14

DICE
nÚmcro&75/9]. . dO

DEBEDEGR
nÚmero 857/91.

'

FE DE ERRATAS AL PERlODICO OFICIAL N~81
TERCERASECCJON.D E.FECt-1A

JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 1995

En la Pág.3 ter. Col. renglón 27

DICE
numero 875/91 """

DEBEDEClR

numero 857/91,.." ".
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Poder JudiciaJ del Estado de Michoacin.- Jll2gado de Primera
Inst<lncia,- Ario d~ Rosales, J\..1ich.

Las diligencias jurisdicción voluntaria adperp;tuam sup]jr
ÜlU]O cscrilo de dominio, inmueble, promovidas Rafael

Zamudio VerduzCD y otros, ordenóse pUblicar presente.
1 . Terreno Ual11ado ~{Las PilaslraS~) y {{Pe¡)as Co]oradas)),
uUlcado Poblado T¡plrarilI0, este Municipio, superficie 39-

-40- hectáreas: linda: oriente Raf.-.c] ZúñJga Verduzco: en
11nc¡¡ que corre de] oriente al sur con Nue\'o CetHro de
lXJbJaclón eJid1! !lamado (,U.zara Cardcnas¡¡: en 1ínea de
sur a poniente con Pablo Alcaráz GarÓ¡¡, y Nuevo Centro de
población EJidaJ ((LflZ<1roC~rden<15~~~en línea de ponielHe a
Ilorte y de nort~ a oricnle, con Pnmera Amphaclón de] Ejido
TlpllariHo.
Convóc.1llse personas derecho a Inmueble descriw,
dedÚzcanlo 10 dias. este Juzgado, publícase presente.
periódico oficia] del Estado, parajes públicos costumbre y
C'str¿¡áoseste Juzgado

Ano de Rosales, Mich., septiembre 25 de 1995,- Secretana
Ramo Civil Juzgado ;>.1jxlOl. [nst -AgU$tH1a J. Campos.

()ü~8040.20-1 0-95

FEDE ERR.-\TASALPERIODlCO OFIOAL NU;\IERO
SO.CUARTA SECcrON, TOMO (XIX

DE FEO-fA LUNES 16DIEClSElS
DE OCTUBRE DE 1995

En IJ púgi!la 15. segulld.¡¡ CO]UHlr1<J.reng,km númerO 34

DICE:
PR ES IDENTE)!. en el articulo 40..".

"
DEBE DECIR:

PRESIDENTE}f, CI:el articu]o4", .......

En la pa.g,lI1a15. segunda columna, renglón número 37

DICE:
En Japágina 4 cuatro, del C\PITULOSEGUNDO,

" ".., ",-
DEBEDEOR:

Eul:!p..igina4cnatro,delCAPITULOQUINTO ..........

En 1:1página] 5, segunda columna. renglón numero 38

DICE:
SECRETARIOSDEACUERDOS~~, ..................

DEBEDECIR:
SEC RETARlOS DE ACUERDOS DE LAS SALAS
UNrrARIAS)), .

En la pagina 15, segunda co)umna. renglón numcro 4~

DICE:
En h1 p~gilla 6 seJS, en el CAP]TLiLO TERCERO «DE
LAS ............

..
DEBE DECIR:

En b página 6 seis, en e! CAPITULO TERCERO ~(DE
LA .

En b página 15, segunda colllmna, r~ngJ6n nÚmero 4]

83

DICE:
SAL .\S l.;-,TrARLA..S~~"." ",." "'"DE.BEDEClR:
SUSTA;.I([ACiOt'. DE LOS RECURSOS)} "..". ..".

En ]a p.:1gina 15. se¡;unda column;l, rengJoLl nÚmero ~4

DICE:
el Inag.islrndo......

DEBEDEOR:
.el~lagl~rado......

En 1:1p.i~ ntl 15. ~!~und41 columna, ren~lóll número-l7

DICE:
mag:strJdo .........................

DEBE DEOR:
i\.'la~)S'-rado.... ,...,. -.,

AVJSOS FJSC\LES

AurelianoLepizPere7..", m
, ,..,

,.".." ..", ",,, p..J& 12

Salud AngUlanoHurtado "."
.""

",,,..
"" "

.,,,.,...,, 11

Antonio González Chavcz "..",.." ."..."..". ,,,.,,
"." 13

.v1icaela GonzáJezCh.ivcz ,
,...",.".."" ,,,..,,..,,,,..,,,,,,,, m 13


