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EDIOTO

Poder JudlcitJ.l del Estado de I\lktlO~.
cán.- Juzgado Primero or.- Primera] ns.
tancÍ<1.- Cd. Hidalgo, Mich.

SE COl\,TVOCAN POSTORES:

En autos del Juicio SuC'~sorio Intc~.ta-
lT1€nt<1rlo 17/83 promovió :\'1A. GUADA.
LUPE CABALLERO .JUAREZ a bie, leS
de FILEl'dON CABALLERO RA:\HREZ,
se mandó saGa!' en subasta pÚbl:ca de dC're.
eho en PRTI\.IER AU,'1ONEOA DE l:J~-
MATE el siguiente bien:

UNICO: rnrr'IL~eble ubicado 4:n el nÚme-
ro 11 once de lA cane Hidalgo d<! e3ta
ciudad. dos locales comerciales y pasj 110,
primer piso, departamento completo, se-
gundo pisa, departamento compl~lo, no se
considera la construcción al fondo, por no
'tener valot' comercial, se trata de t na
construcción semi-antigua ( con edad n[Ja-
rente de 40 años económica. en t€gu r~r
defidcnte ,?stado de conservación, con su-
perficie de 286 doscientos ochenta y seis
metrQ.~ cuadrados, misma qu,: se com')Q-
ne de tres pisos.

Sirdew]o de base la suma dr~NS ....

503,500.00 quinientos tn"_'i mil quinlenlos
nuevos pesos 00/100 M.N'.. ~r como pos.
tura leg-al la que cubra h.s 2/3 do:s terce.
ras part~s de esa cantidad. pubtíquE'SC' :OS

edictos d.3 l(;y. por .3 tl'€S vece~ de si ~t.e
en sietQ díaJ:, '211los lugares rJÚbficos de e 1S-
t umbl'e. estrndos de e.stt; ,Juzgado. Pe!'ió-
clico Onda) de! Estado y en otro órg~ 110

de mayor circulaciÓn en la Emidud, CON-
VOCANDO POSTORES a la audiencia
que ~','~verificará a las 9.00 nueve horas
de] día 7 siele de noviembre año en curso.
en la Sf>crelaría Civil de este Juzgado p[¡

mero de primera 1nstanda.

Cd. Hidalgo, I\olich.. a 3 de oc111h\'¡~d~
1995.- La Secrelaria d~ Acuerdos del J{~-
rno Civi1.- Lie.Ma. Fiol' Si1v~1HinojosE!,

6028832 -12-1 0.95 80-82-84

J~DICTO

Pode!' Judicial del Estado de 1\Iicho<\-
cAn. - ,Tuzgt~do Pdmcl'O de Primera ln.~-

tancia. - J .0,:":m"y~, Mich.

lvledhmte auto 5 Octubre 1995, mandó.
S~ ::;8ca/Ta remate en PRIl\1ER AUvION8-
DA, inmueble urbano ubicado en 13 caW~
Gildardo ?"Iagaña Sil1 númcm de l'ocum-
ba. IVlh:hoacán, mide y Onda: AJ Odente
S.65 metros con calle de su ubicadón; Po.
niente 8.65 metros con F'l:uncisco :MH1(A.-
vón; Nort€ 20.::n metros con Javicr Godí-
n.:'z Magaña. y Su/' 20.37 rn.¿lJ'o$ can Anto.
nio Godinc'l Magaña, extensión superficial
de 176.20 metros euadl'ados. sienno clicho
embargo dentro del t>xpediente 500/994.
fiel Juleio Ejecutivo Civil, pror!lovido pGl'
J. ;)esllS Andl'ad~ Gonz{¡l.;.z. frente a Igna-
do Godjnez Magaña. siendo postura lt2g~11
hi que cubra las do~ len~eras partes de Ya
CfHl!idafT de N$374,215.00 nuevos pesos.--
El remnte tenr1rá verific<1tivo local estfJ
JU7.gado C1las] 2 :00 horas d-91din G rle Di.
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ciemhl" d" 1995.- ConvocándOEe po.sto-
rc~.

Lo::; Rey..:'", I\liL:h., G de Odubre de 1995.

- La S~cl"~Hn'iaRumo Civil Juzgado Pri-
11UTOrle Prit~1(!1'a Instancia. - Guillermi-
na ~'Tedinu C~ rd{";nas.

()02S ;73.11-1U.95 SO82.84

ElJIO'l'O

Pod~-r Judki...l del F..studo d<: Michoa-
('iÍn.-JlIz.~ado 30. Cívil.-UnJapan, ¡"neh.

SE CC~VOC.\)-~ POSTORES:

DCI111'Odel .Juicio Ejecutivo fI:I~rcantil
nÚmel'o ,1'5 '93, seguido por Jorg,~ Everar-
rlo C()V~lIltns Z.waIH, frente a Salvador
EzquiH'1 1 ?~Ol .eta, :.;e ordenó a saca]' a
rern;~l (; ~' -11 ~U PP..II\'ll~RA ALI\IONEDA,

los ~í~'.Iien~es bienes inma~blcs qUe a con-
tir.I1P,i(¡j' S'" d('~(']'iben:

1.- i~-l1 'lre,-Ho r"Ü$tico, tt;nominado
Pu('nt.. d~ TJcl'!'a l, ubicado en 1M inme.
rli~d0rKS rJd C8'~erio (~~ San A.ntonio, del
I\Il:t~i¡'ir¡jo de ~¡ur3\'0 Para ngal'ícuti t'O, l'>'1i.
('110:1('1n. ("~n lIna supel'fidc de 1.75-56.25
JI:?, ('on régimen d~ pl'opiedad. con las si.
J:!'lli('nt?~ IHPflld:Js !. calíndandas: Ar NOl1e,
:20:J.GO \I. con Salvado l' E,quivel Legorre-
ta: al Sll t' GO00 :'1. con David Hodrígu..,:z
GÓnj~;¿: al Ori.;.>!1i.e,l~O.OO I\L con Ignacio
David Legoi"l'eta; al Poniente, 135.00 M,
con EI\'j¡',1 Cruz F~~quj\'el. Es un pt'l€dio d~
¡iPrI'; Pl' ilI'\ limos-a. dHlicado aJ cultivo
d~~r p~u~C'ate Hass, está formado de peno
diente;; pO""o pronunciadas, lo ctJal facilita
e] ríl'~o ~'buen ch'f nado de la superfjcie, al

cU"l1~(' 1': o~-;gn') un vaTo!' de NS140.450.00
(Cinnl O l'U~'J¿111a mil cuatro~icntos cin-
cuent! nuevos peses OO/JOO l\'I.N.) , qu~ es'
la r¡ue l',:&ulta ('omo promedio de las 3 tres

ta"'lCI ncs que ob]'an en RutOS.

2.-l n pl.~(ho rústico, dcnomín~do
Pw ni (; el'? Tierra n. ubicado en las inme.
cJhL.j{ne..: rlll C<Jserío de Srln Antonio, ud

lIfu ni "D;O de l"\t.c,.o P31<\ngar:cutiro, Mí.
diu. '~:¡Il. '011 una superficie de }-OO.OO
Ha~;.. i'l~;{¡¡O l'ÚSlico huerta (k~ agu~jcate y
('onSt 1'1'C..¡ón. con régimen de prcpi ~d~d
p l' <1" I Je el antcrjor, ;.' que tienE'
r." "di,..Ii ";:, Jr...:Jieb;:; ~. culimlandas: Al

~b:~.,

Ncrte, 100.00 M. <;On Jose Rüdrigu~z no.
sa~; al SUl', 100.00 ?\'I. con Antonio Gal'da
Chá\'ez; al Orienl.~, 100.00 I\L ('011 Eduar-
do Estrada Rosas; al Pcnien1e, 100.00 1\IL
COJl Ignacio Dquivel Cortés, es un predio
qw: está dedicado al culth'o del a\!;uacate
Hass, también existe una Cl!sa habit<l(~lGn
con muros de tabique rojo, baño completo
aIT.ueblado, así mismo otra ('asa habitación
más p:qu=ña que la anterior, así como otra
cuarteria de madera que se usa como casa
de ranchero, con pisos il'lterior-2.s de cem<;n"
to pu1ido, el techado ES de l{tmi.n.a galvani.
zada d.c asbí:Sto, los dr,?najes de é~tas va."
a parar a una fosa séptica, al cwtl S~ le
asi5nó un valor de NS244,S38.33 (Doseien.
to~ cuarenta y cuatro mil ochocjE'ntos tl-gin.
ta y ocho nueY(lS pesos 33/100 l\LN.) , que
eS la que re~u] ta. como prom~d¡o de las 3
trf'S ta<;ac1ones que obmn en au1.os.

:'¡Iandándosc ~nuncia1' med~an1~ b pu-
blkadón de 3 tres edictos que s~ h<,ga du.
rallt~ 9 nueve día.':, en los estrl'r'!os de este
Ju~~gado, en los del rVInnicipnf (1r~San JWHl
Kue\"C~'ParangaricutJro, Mit'hOJ.('.~n, en el
Pe"iódíco Oficial de! Estado y en otro de
m¡:1yot. drculadón de esta dwiad, sirvien.
do como b~sc pnra ello dosjgm~do a cadél.
uno de ellos, y como postura I~gf:.]. b qU(~
cuhra las 2/3 do..r;terceras p,\rte~ d~ 13.su-
ffi.i total/de NS385,288.3.1 Trcsdento~
cc1lenta y cinco mil doscien1Os oC'hen1a y
ocho nuevos p~os 33/100 !lLN.. o 1a que
rcnutc d~l valor asignado a cada wlO (h~
10$ inmuebles en caso de que postOI' algu-
no se Interese por un solo inmuebjc.- Se.
ñalándose para tal 2fccto r,lS 13:00 tl~!;.O'!
ha:'as rlel día 9 nUeve de Noviembre del
año en CUI'~O.- DOY FE,- Unwpan, Mi.
Chllacán, a 27 de Septiembre de 1995, mil
11ow:cientos noventa y cinco.

]..a Secretaria de ACllerdos. - LiC{'nda.
da Susana Tercero Nav:1.rrete.

{,005982.5-10.95 ~:~-K~.S4

EDICTO.

Poder Judicial del Estado d~ :Vríchoa-
CÚI. - Juzgado Primero de Pl'imL'ra Ins.
tanda. - J\Iale]'ia Civil. - l... Piedad,
Mil h.

SE CO.'\VOC.A..N"PQSTORE:3.
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DeHlJ'O df' lc:.s 8UtO.s que ¡ntegl'an el .JUI-
cio Ejl~cl1tivo Cidl nÚmero 903/94 promo-
vido por FRANCISCO CURIEL RO?oIE.
RO ft'znt,? a. ::...IARIA SOCORRO AYA LA
DE DIAZ, mándese anunciar el rema.te 02!
bien embargado en autos en PRII\IERA
ALMONEDA JUDICIAL 3efia1ándo.se }as
10:00 diez horrts del día 10 diez dd m€f> di~
Ncvifmbi'e del año en Curso para su yen.
ficativo y que a continuacíón .se de.sc,'ibe
litethó 1!1lentc:

Irm1l1ebl,~ urbano, ubicado en el núnlcra
26 v.?intise¡s de ]a. calle San Andres sin nÚ.
mcro~ d~l Fraccionamiento "San :i\ligue]"
de La Piedad, lHich" con superEcíe d(' ..
14;1.00 Ci¡;nto cuarenta y cuatro me~rO$
cuadrados: y mid.~ y linda: Norte cOn pro-
pieda.d pl'h'ad8: al SU!' con propiedad pri-
vr.aa; ar Oriente con propiedad privad~!; al
PGni~nie con Pl'Opi2dad privada.

Sir\'~ de ba~e para el remate la c:lnti.
dad d::: N'Sl '13,850.00 Ciento cual'enbl. y
dt1co mil ochocjentos cincl~f~nta nuev0E. pe.
sos r.!.N., y como postura legal la que ~u.
bm 1<152'3 dos terceras partes de esa su.
m..-L

Hágase s:>.bel' lo anterior mediant<' la
pl1tlk~ción de edictos por tres veces ,jml-
tl'O de 9 nUE'V2días en el Periódico Ofici~l
021 EstRClc, Diario de mayor circuIaeión
lccal, tablE'ro de acuerdos de éSt;r: Juzgado,

La Piedad, 1Vlích., a 2 de Octubl'n de
1995. - Juzgado PrimeN de Primera Ins.
tancia. - Secretario del Ramo Civi1.-
Líe. José LtÜ s Lóp2z López.

6005637.4 10.95 82-83~'{4

!~ J) [ e T o

Poder Judicíal del Estado de 1-Iichoa.
d,n.- Juzgado Primero de Prin~m Ins-
ta.ncí:¡.- ZitÚcu8.ro, i\-lich.

D::nlt'O d,~l Juicio Ejecutivo :MercantU
No. .339. 9~)4, promovido pOl' LIC. RO.
BERTO A. ESCUTIA VILL.ALOB(lS y
JUAN !\IANUEL SALAS S., frente a IR-
LANDA BRIONES HIDALGO y GE.
RAHDO GO~,lEZ GTJTIERREZ, se mandó
anunciar en PRIJ\IEH.A ALIVrONEDA .JU.
DICIAL E! remate del bien inmueblp se.
cU€-3trndo en Rutos mediante la pub1icc,.ción

P \GINA 3

de un Edicto qL'i~ ~.~ hi1g8 par Les \-~(~~:.,
dentro de 9 nueve días ~n lo:~ c;.:tr:'.t'los de
c-ste Juzgado y cn f-Ieriódko~' Or:cí"l Esta.
do y otro de mayar dl'tuJc:l.Ción en el E<;1n.
do, sir\'Íendo de bDS~ Pí.U'3 ,~l mj~;l:iD, IH
cantidad d€ N$72,R62,OO Sesenta y do!' mil
ochocientos sese-nta. y dos BU,'VO.';p;~G:S 1\1.
N., Y como postura legal 18 que c".lb!';) 1'1~
dos terceras pal'tes de dicha SLU!l~"s~'ñ¡\.
lándO~J~para dicha audl2ncia las 10:00 díc7.
horas del día 10 diez de No\'ic~!lb.o.: dl?l
afio ('n curse.

BIEN INMUEBLE SliJETO A HE~~l:\..
TE.

Casa habitadón ubicado Cn el 101e No,
17, manzana G-1, Fracdonum¡enl0 L, .)1)-
ya, CoJonia Cen'o de ja InJe11l'ndc:nc¡(J,
que mid~ y linda: Norcasto.." 700 mdros
COn AndadOl' sin nombre; :'\'ol'este>, ] -¡.50
met!.c,,> con úI lote No. 18: Sun~stl', 7,00
metros can ella1e No. 12, y Sllr0e.::;'1'~

".17.50 metros con el lote m~mv'I'o lG
~' -:x-

tensión sl.lpc-rficial de 122:sn m(1r,-',:; C1J:l-
dl'3dos.

H. Zitácuaro, 1Iich., a -1 do S:'PI. Ui..'
1993. - La Secretarja dd Ramo Civil. -
C. P,J. Elvia Martha Ló¡::o:z Orij/.

5977803-20-9-9;) 8283..'3\1

EDIC'rO

Pode!' Jlldk¡~',l dd Estado r~c ~J¡('ho(1..
cÚn, - Juzgndo Sé-ptimn C¡,-;L - :'llore.
lía, :\Iicb.

SE CO:-JVOCA1'\J POSTORES:

Dentl'o del Juicio Ej.cuti;..'~ l\-I ')'ccllllil

nÚIY'J'.:l'O 1307/95, qUE: s::;bi',~ pago eL' PC2~(]S
promueven los endosHi~ do: en pi'O('Ul'¡~-
dón de SALVADOR TrXAJERG .sSCO.
BEDO f¡'ente a DANIEL DL\Z -UUAS, Se
sefialaron lé.s 12:00 doce- horas d'l (Ha 1()
diedsEi.s de NO\li€mbl~ dcJ RJ10 en CUl'_~Ü,
para QU¡3tenga \'el'ifkativo b Audimcía
de H.emat~ en PHIlvIER :\U,!(Y\'EDA, a
fin de subastRl' püblic8l11:2ntc :-' al IJ~'?jC~'
postO)' 1'.'1sjguient-,¿ bk~n jJ\mu€~:k:

1.-Departamentc DÚpf.¿,).:, pI:-u'~" b~jJ
ubicado en la cal1; Topado nÜnlf'rn 47
(97) Unidad Hah!tacional (l'nor::Üt:"ch L1
Colina de esta ciu(hd, C')l1 ]::~ siguj"tHPS

!D€dJdGS y colinrlancias: Al Noroeste 6.0u
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Lunt'~ :~o <.le Octuhre (1.,. 1 !l95
~~-} . ...~~

met:.os con lcte 20 veinte: al Sl'l'Oestc 6.00
me1 ¡'OS con TOp,lcio; al Sureste 18.00 n1>;-
tros ~on lote 6 seis: al NOl'oeste 18.00 mc-
tros con Tale?8 ocho, con una superficie d~
75_00 metros cuadrados.

Sirviendo de bas€> para el remat..~ la can-
tid<lc1de I\:SfJ6,750.00 Sesenta y sei~ mil se-
tecientos cincuenta nuevos pesos 00/1.00
?\tN-. 1'~sul1ante del prorr.m]io de los Qva.
!(¡os emitidos, y como postura legaJ, la quc
cubra las dos ierC1?l'as partes de dicha Su.
ma,

COI1\'óquese licitadorC's mediante la pu.
brk'adón de un Edicto pOI' 3 tres \'C,(H5
dentro de 9 nueVe días en los es( l'aclos de
este Juzgado, Diario de mayor círcu!ació:1
en la Entidad y P~riórl'ico Ofir;ia] del E~ta-
do.

Atentament,:!. - fl!orelia, !\Iichoacál1,a

25 de Septiembre de 1995. - La S~cr~ta.
ría de Acuerdos, - C, Mnl'Ía de LOUl'des
J íménez Arias.

6005905.3-10-95 82-83.84

EUIC'l'O

Poder Judidal del E..~tado de Micho3.-
C'án.- Juzgado Quinto Civíl.- :Morella,
Mkh,

SE CON'VOCAN LICITADORES-

En est~ Juzgado se radica .ruido Ejccu-
th'o r.'f.zl'cantil Núm. 873/93 que sobre pr..
go de pesos promovió DAGOBEHTO
OROí.:CO RODRIGUEZ ft'€nte ;) CECILIO
CAIVIPOS BAUfES, se mandó anunciar
('11r€mate y PRII\lER Au"IO)IEDA, S2fin-
]Úncrose para ello las 12 :00 doce horas del
día 17 de Novi-=mbre- de 1995, rC'sf'''cto si-
guiente bien raíz:

UNICO.-Depar(amento en condomlnio
(Únkamente 50j~!), ubicado en ectifit:io
1Ir. departamento III-F-I02, de la A\-,:n~-
da Tep:=yac, Unidad HabitacjonaI TOl'n:;;
r1<?'1T~fJ€:-'ac, Colonía GuacTalupp de csti1
ciudad, mismo que mide y linda: Al l\'Gr-
te, ;tOO metros cc1indando con d vestíbulo,
dobla en dirección NOl'te-SUl' en 5,65 i\Hs.
ccJino"Htdo con Depto- IlI-F -101, continÚa
..:n 3.00 1\Hs. colindando con zona comÚn,
debla en soCntido Oriente-PonL:nte en G.80

.rVT1s, co1índando con departamento III-F-
101, dobfa en ~,?ntido SUI'-Norte en 7,35
lH1;S, después dobla en sentido Poniente-
o] i2nte en .3.80 Mis. enseguida dobla al

No['te en 1.30 ~'lts- lindando can zOna jar-
dillada común. Sirviendo de base para eJlo,
p1JL'cuanto ve al 50% la cantidad d.~ . - . .
1'..r.~;24,:230.009Veinticuatro mil doscientos
ch [cuenta nuevos pesos 00/100 lv1.N., y
Pc.~tul'a legal la que cubra las 2/3 palies
Csa S1.U1m.

5E MA.i\'DAN CONVOCAR LICrrADO-
RJ :S, mediante la pl1blI~adón de ;~ trc;:;
ed'clOS dentro de nue\",:: djas,en esfl'ados
Jlu:gacfo, Periódico Oficial del Eswdo, Dia.
ri( de mayor circulación en la Entidad y

lU~~(n'esde costumbre.

\'Iordia, i\nch., a 2 dos de Octubre d2
19')5. - La Secl'etada de Acw;rdos. -
Li(', Laura Faviola Guerrero :I\fartínez.

1;051086-18 -1 0.95 82-83-84

EDlc'ro

?oder Judfc1al del Estado de lrrHchoH.
cá".- Juzgado Quinto Civil.- Morelia,
l\.'Ii::h.

SE' CONVOCAN LICITADORES.

Denu'o de los autos que integran el ex-
pedient;> nÚmero 98/94, relativo al Juicio
Ej'~culi\'o !\f.~rcantiI promovido por LUIS
IG:fACIO PE1~A GONZALEZ, en cuamo
en:'1osatario en p)'ocuradón de l.a empresa
de'lominada A.LfiL~CENES GAHVER'S.
S.A., frente a 1\-1'.A.CRISTINA URU¡>:¡UE.
LA ALDAPE DE SANCHEZ, se mand(i.
sacar a rema.te en su PRI~-rERA ALiVIO-
NI ~A, en su part~ alícuota qUe le corn:'s-
pO'1de a dicha demandada del siguient,;-
bi( n imnueble.

:JNICO,-La pl'opíedad ubicada en ia
Privada Mariano Olero nÚmet.o 24 de ]a
Colonia. Chapultep?c Oriente, de esta du-
da:! de r.Iore1ia, Michoacán. Con Jas me.
dl(~85. colindancias. y extensión superf¡d(l],
según escrjturas: Al Norte, 19,00 diecinu:?-
ve metros con propiedad privada.; aL Sur,
19 00 dj~ci!1ueve m?tros con propiedad pri-
va:la: al Oriente, 8.00 ocho metros con
pl'opied8.d privada; y al Ponlcnte, 8.00
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metros con Pri\'~da de ,Marhwü OteL'o. en ~1
~Up::::lCcie d.? 152.GO ciGnto clncu~nt:l 'Y

de,,,;

l1kt. es cl:o.dl'~Hics,

Sirv~~ndo como ba..~e de] J":mate la ~':m,

tidad de N$355,&<:';O.OO (T)'e:sC'i~ntús ciJ:'

c.::...(;'.'Oltl.~.. cinco mil odlúeicnlos ochenl',
n,t2V03 p<:so.s 0°/100 i\L!\J,), ~' ('omo p~;S1U-
ra legal la que cubra las dos t,~I'te¡-a::; rm ;',
t~~s d~ dicho v<dor, cnj~nÚndos? hclL'L.!l']:,

p~~blJt..:ac!ón d~ 3 tl.!S edjclo~ dmame ¡¡ti ,-

ve.' rilas de Ley en los e--"rru.-lo~ (te e~! e ,1lL~'
gado. Periódico Ofic:ial dd E.1t¿~do, DiH 1':1,

d- mayo!' d~'L:ulaciói1 L'n la En' ldad y 1,
j,

g_T::S pÚblkos (le cCrstumbre. l'OI1\'o6Llld, j,

~-:: 1i~::t2dcn's ~ l~¡ $t;bns;l.¡ {]t.:.; tendril \'tt i-

i'i~'ativo a las 10 :úO .-;iez, horas d~\] día 'j l
vellithmo 02 l\'ovkmbl'e próximo CJJtJ';.,~
te,

¡vrorelia, 1\Ikhoacán, ;:.¡ 1i ctk6::j lo.' '1;'
Octubre de 1933 mil no\,~,{",-'nl"~ nO\',~tH~1
y cinco. - AientHm~~1Ih~, --,- El S('~'I'l'l:Ij' ()

de Acuet'dos de] Jlt;':~!:t(¡-j Q:..1ill[0 Ci\'i}, - -
C. Jesús Javíel' i\'iei0 ürlJ/.,

6028796-13.10.8.') 4~2~~.~S-I

E DIe '.. o

Poder Judicial dd 1:-:':;1Hdo d -' ;.Jid1' ':l,,
'- Juzgado Seguncin c'b P1'imel';\ In-,

taj~cia.- Cd, Hidalgo, ¡Vliclt,

D2ntro de los autos que ior,t e\!r:¡¡~ ,'J ,IL ;:'

do Ejecutivo IVlercar.til f)t'mH:')'O H:',t', i,
promovido pül" HER~nNIO ARIAS Vl':,
~ J\. 'QUEZ fr-ente a JUAN COU!\' PE
REZ, se ordenó sacar a I'em<lte ('11 P!-: ~
MERA ALMONEDA Y En Al1(!ic'J\,la p,'!,
,t- a de Del'2Cho, el <;:i~u¡(-nt~ boLn inJUu,'

ble.

n" 'TCO.-Pl'edio rll'~UCO r1anomín:Hb

'R.ROYO", ub;c 'rlo i. n l'1 W:h' :H'i,,¡~
, ~~n LOl'enzo, ro.lichm:e[.J\ cOn Un~l 'x

';'sión ~upel'fici8.l m -1;') 20 }}He, ii n~l"~, enn

- :.:jg~'ient.;s m:=r1i:insy l'nlinrl:uwi::~ ".
'-, -te 155 m.3-tt'cs, (")11 ~rlÓn J{o"'!n, (';1

lao de por medío: ponic'111 i' 1!):') mf'i "1)"
.,:\ ni onio l\hl1.ír:;ez y A~~ap~1o COl'drt (¡;

Norte 80 metros co~ Gl.mrbh,l]K: G:dyfitl,

cerca de por medio, y al ~;lU' f)<I lrH t'f')';
con Juan Colin, al qu:: S1?1,~L'l)nL'~de UIl P-

101' pericia] de NB.2f1,onO.OI1 Veinlit'tI,'>\'~'

mil nuevos pesos 00 100 :\'I,~,

1'.H.', ~~,\ ;'.

S:n'ic ¡¡do ('Omo b:1::;~ na m (!! 1'..:1n.U ~!. 1.1 '
co:mti(bd de i\""S:2~1,GOO"OO \'<:lnl inw::-H' lIlil

nl1,:vcs p('.s~ 00 100 M,N., \'nlot' P"t'lL'i:,!

asignndo a dicho bk'f} y como postula le

g.-I la que ['ubra ]fI~ dos tCl't"(']'(iS pal'te;:;: d,'
(~:d]O \'alo\,. h¡'¡ga~(' la pubJicación de ~~Il-l~~

E'c1Jt:tGSCGns:,:culivos en 10-'3('~t L'ados de' (~S

t~ Tribuna!, com'o(:;;ndcsf~ p05101',~.~ a 1<1
All(liEncia anurtdn(]a. mj~,ma qu~~ 1i?t1f!¡'Ú

vE'l';fieati\'o <1 las 10:~~O dil'Z l'O"r1S cOn
treinia tT1inulo~ del (!in :2.1 n~¡lltiL'lIClII'O ell,
;.,Todcmbn," f;¡¡'oxjmo.

Dcl.Jjcllrlo pllblk,u' ['1 Edi,'IO por :\ \'(Tl',';
¡-¡.'nil'o rll' ~ f1l1'?'"(' (!¡:~S,

CiufÍ:~d l-licta]go. l\fichond n, ,1 :2,s \'l'¡ n
'kdl0 ct,~S;'ptlembl't;' (le E)~I;) mil nO\'t'('k n
1c~ nO\'CrHa y cjnc(.. - El SecTC't,u'jo rlj'l
R:1mu O,'il. - l.ie, Jaime ..\~ujL'l'e G;~l1l"
gc~,

f)():) 11 O 1-1 ~-1()-n5 ~2 ~:~~-1

EHrCTO

P'~df'!' .1'1r1i\,j;d d1?! 1':-:1arJn d.. \Hdj"(i,
e(¡ n ,--- .Tu:~,!;ldo 70, CidL- J~()l'r.lía, :\Ikll,

Sr. COl\.'VOCAt:\ POSTOHES:

D('nt 1'0 rI:'! .Juh'io EjeeU1 ¡\'O 1\li.'l'qml iI

nÚmcJ'O JOS-I, H:-\. que solm: pago d~ p(::;'(),~
j11'0111l'<:'\'l' :'IIICA 1<1...'\ (;01':7..'\ LEZ .-\

'.
fH'n\C (1 ,TOSE ANTO~IO ).rENDl~=Z
] r l.;ERT,\. 5:;0señ;¡:n l"On 1a~ 1:? :00 d~:'n' Iw,
r:',.: (ff>[ db 29 \~ejnt i]]Ut'\,,~ r!~ :'.JO\"j.:mbl';'

cid año en ('Ut'~O. para que tenga verificu
1b'o In Auciit."nda de REnHHe en P!{Ii\!E.
HA AL)10:!'iEDA. subast?llrio~,'" el1 8mJkn
da pÚbtic" ~' al m~jOl' pO~lOI' el si!ZLlí,'nH_'
hiC'1l iIl111uebl",,: '

Ci~su Fnifamiliar. tipo '\eJ". ubieacla en

la caHe S('cción XXX IIr, IlÚmt,'J'(J -10(\, d,'
b l"nkhrl l'Iabiladonal !ict1ominarlr1 (\:pa
n~i:-:<L(Ir. esta ,.judnrl de :..r':"L'~J.I" ;.;idwa-
tÚ n: la ell¡:¡I t ip.n~ IH~ Sl~II'(~'l1 c~ m"djrbs \'

l'C lL!1{ÜH1<'iRS:Al l'\'oI'tl' .1:1,00 me( 111:', l'4J;1
!nh~ nÚmel'o S odIO: nI Su!' n,DI I I1H'11"'~:-:,
('on 101;..' Mll1ll'!'() 10 die!.; ;tI E-":h' fi,nn I!/f"

11'0:>. ('on ]olc nÚmero :.'?~ "('inl im'ho: ni
OL'Ícnt~' tU)(1 me! )'os, ("(:'11 ca Ir., St,,("~,¡(oln

\XXIII de "U ubif'ad¡'m: l'On un;1 :-:Ui~~..n
d~, 1nt:1I de '}O.l)O n1l'1 rt')~ ~'u,,(h':'¡[n,.;.

S¡l'viend(1 dt' liase 1<1 l',m1 id;Ld d,'



I'U\lOHlCO nl'IC1.-\tl
~

I.lJllt'''; :';\1 de (HuhJ'~ ,I( l:m;-)
.. --r.a',,,-,,.. .. ...

'-- -.. .. ~ '.
...........

}I).!: I~',-\ r,1
----....

,-""':::;;)7,'n:).on (CiJll'lIE"lll: I :-" ~kt l' mi] Odl<l

('¡t'n\\.'-: 110\'('111:' Y Cil1("O IIlIl2\'O:' r.,'sns OU.
Il;~i ;.,l.~""¡, l. .\: ~"m11() p:sn¡;';l lc~~til JoL ql1;

'l1¡)l'a I;)~ (i(J~ le,"C(;','n:,: pal'.~~.~ de dkh¡' ~l:'

m:},

r)l1l)Jíqt:t'~~' el pL't.:snll e \":(t'icl
()

p01' :.~ U'¡':~

\'<.!I.'.'S (T.'IH,'Ú de~] 11lI¡~\'~ d¡:l.~, ~a
l¡;~ (', \l~!'

(les de e3tC Juzg;Ldr), F',!l"Íódieo OfiC'i.ll (kl

¡':swdo y Diario de Jnfly('l]' cIl',,'u:¡u'i,'m ,']1

1;1 1:':111idnd. l'lltwo~~¡mdc lid"ld't~l';:~ <Ll:¡ su.

b~~s[:1 :l l'I'f1IiJlf1 )':0:'0 el~ d lo{',I! r!~ e-:le ,)la.
o...:allo,

Aknbn:.:'nw. - ~rol' I¡[), :'\1k h.. :l ;) .k

(),'wlmJ rle !~l~ll, -- La S[~('1't'1:n'h (~"

::;:lIl', con el lotl? di€dsieP.- Y ICle ~'il1co
)11,1!'~'ado con ..:1 nÚmero nos. de ]el )11,'nZL1.

T~;'
..L", l1bic¡¡rio ~n la calle Indepcndenein

de ]¡LColcnjfl "C{,nophaa", quc mide ocho

rr~
:,[

I'V~ de fl'.~nt e, p81' vei nt ícíl1l'O mct¡'cs
(j.,o t"onrlo: O¡'ieute. I.'on la c::\ll~ de ¡::u ubkn,
éión; Ponient l\ ~'on :\l'Cc' de cton"dón: :-Jor-

11'. C'011el ]ole lUlO; ~'. Sl1l', ('on el lotf~ tI'es,

,'j 1'\'L"t1f¡L)(I,~ l.1a~e ': J1 ('onjunto la s;uma d~

'.'!.O:::--::\7<)i~.m)Q,'hcnta Y cinco míl :O:NeeLCn.

10" !1n,'('ll1;\ ~.:i.'; nu~\'o~ pc:..;os ~C'i.s cen-

L:)\'O,";, moner!n n al'iom1\, \"dol' perid~ll.

:'tiendo PO$tl1L'~ leg~ll la qu~ cubr<l la~ dos

l":"rr'Cl,IS p:ll'j.~~, y señnlitncto~.e ;131'a lf\ au-

r(il'n('Í<1 l'e~p",'di\'a 1<1510 diez hC['é[.'; nel dja
::0 j L"I.'jnI a d~' i'\ o\'k'n,hl'{~ pL'ox¡mo, WB' lo
que ~(' cOJl\'oea f~ pOS10I'ÜS,

,1i(IUi!P:I n. ),Ikhom'[m, (Jct u!J 1'1; 11 de

1~)9;"i, --- El Secretario rr.)! l~an~o Civil. -
C. Bcnjnmíll GU~"I ~~ ~~at'('ía, -

(GCGB.

"¡Omi19i.

f;rr:; 1O~::;' 1 f:. 1O ~~ 82.R:~.~4

1';n 1 e 'J' ()

POI.\f:>r .Tudi¡Ül (fd r~t::H10 de ~1!c'ho1.\'
('[U1,- Ju:r12;ado 1 o. ~fe 10 Ch-;!.- ?amora.

~lich., ?Ir"'\;,,

E:n el Juieio f:-::jel:uli\'o :J,l~t'L'::m\íl nÚm~>.

1'0 170 \"13~e~uiclo pOI' el (lporll'ratio jUl'idi-
,'o d(' Banco Nacional d.e ~I";,.;::eo, S \..
frente tll ~Ci10l' .TOSE OCHOA C--\::\TRE-
¡'{AS Y ;..IAP.THA YEPEZ GO),TZALEZ fi.

.iÚI'(ln~t.' las 1~~:110 1['te:::) horas del día 11 on.
ce d" Didembn:~ de.' 1fJ95 mil no\'cdento~

11(,)\\'111:\y cinco pal'a remawr cn PRltlTE,

I~,\ .\1,;'1("1::,\1:]),\:

Fill(,~ uL'lmna ubknchl C'1l ¡a (,8~e 1\t:1.

f:l'l r,1 [Tl1JHerO 3:20, antes rdelchol' Ocampo
(1,~ la poblaC'!ón 60 Santiago T<1n~amal~(J8.'
1,¡0: pj'~'pi~darl ,1::[ :::cI1ür ~Tosé O~h.oa COrto

í ,'('~'c'.:i: que mide ~' linda: Al Od,':nie, im

rice"" mdlos ("on crLJ;:o ~!elch(jr OC;lmpü' al
Puni:: rHC!' ~n rloc~ mr ll'CS con [.Il'op:"dad' 4..i~
,Io<da, Olh':w~s SRlcido: al Norte, en ciD'

cu n~a y l:n metros ccn propiedad de
Fl';uwiSf~i) }~¡r :;; y al Sm', en eincw~nta y
En n-;'uc;:. coa propicrlad rl.e José '1'o1'1'.;s
Cín: m;smo que 11ene una e~ten~ión su-
'~~TI'tci~¡]el.: 612 m2, seiseientos dce2 mt1-
t re ,<;('tnd]'~\(los-

.sirve de bast'- pal"a el )'em3.tE' ,"1 V('[lOl'
ppq'ic:ja.1asignAdo, que e3 la cantidad de
NS 40:i,963,52 CUA TROCIE.'\'''TOS TRE~
::\oIJLNOVECIENTOS SESENTA Y CIN
CO ~~'C'EVOS PESOS 52/100 IVIONEDA
?-T.\CroNAL, suma qUe cOlTe~ponde al pro-
ml:cHo de l(ls tres lasacion~st y es postu.
I~~ I€:gal la que. CL1bra las des t2rcüras par-
tc:; de) mis 1110-

Zamora de Hidalgo, JVlich., Octubre n
de 1995,- Ea Sccret<wio del Juzgado Pl'l-
nwro Ci\"ll.- C. Pablo Fabián Rodríguez.

6028SS5.18,10 95 82.83.84

EDICTO.

Poder Judicial del E<>tado de Michm"
di n,- Juz;zarlo Cuarto Civi1.- l\'lorelía,
SIkh.

PRlI\ IERA, AL\'fON8DA

Den! ró de los autos que integran el ju:-
d', Ej~C'utívo Mercantil' nÚmE:l'o 57S/~5
IlHH110.viclopor tUJBEN TAPIA CASTRI-
U.oX fl~:'nle a OCTA VIO LEDEZJIA. LE~
::'11US, se mandó félca¡" 3 remate el sígui2li'
Ir' bien:

UNTCO,- Casa hahitación ubicada ea
1::1~aJl(" Justo Alvarez númem S6 colonia
Occ1usen de egt.a Ciudad 1\'IEDIDAS y eo.

LI~DANCrAS, al Norte 29,83 metros con

!oi'? 38: al Sur 29.85 meh'os con lot.~ 37;
nl Orienie 10,06 met.rcs con caIJe .Justo Al.
\';I1'¡;'~: ~l Ponient~ 10.06 metros con lote
11, con lH1a extensión supel'f'i('ial de NS
~~I)O,OOtl'l.:scienlos metro5 cuad !'3dos.

S('l'\"ir'f~ como ba~.~ de ]':;n"'Rt~ la cant;.
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dad de N$ 96,000.00 NOVENTA Y SEIS
MIL NUEVOS PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL, valor pericial promedio
asignado en autos, yes postura legal la que
cubra las 2/3 dos terceras partes de dicha
suma.

CONVOQUEN SE POSTORES, median-
le la publicación de 3 tres edictos dentro
de 9 m.:,~ve días en los estrados del Juz-
gado, en el Periódico Oficial del Estado,
y en uno de los diarios de mayor circu-
b.ción en la '?ntidad.

La Audiencia tendrá veríficativo a la;;
] 2 doce horas del día 12 doce de diciem-
br,~ del año Qn curso.

lIolordia, l\Iichoacán, a 22 veiniidos de
septiembre de 1995, mil novecientos no-
Venta Y cinco.- La Secretaria.- Erénoi.
ra Banderas Vez.

6005646-4-10 9,=) 82.83.84

I<JDICTO

Poder Judicial del Estado de Michoa-
cán. .- Juzgado i'o[unicipa.1.- Zitácuaro,
l\'Iich.

En autos del Juicio Ejecutívo !vlel'CalJtit
número 226/992, promovido por JAVIER
i\IONTES DE OCA fi'1ENDOZA, frente a
GABRIEL CORTEZMENDOZA, mand:\n.
dose ammciar en sU Primer Almoneda .Ju-
dicia.l de Remate del bien mueble a-~ra.
do f.m autos, mediante la publícación de
edictos por 3 tres vece.:;dentro de 9 nuüve
días, €n el pel'iódico Oficial del Estado, lo.
cal de mayor circulación y estrndos de es-
te Juzgado, sirviendo comO base del rema-
te la cantidad de NS17,OOO.OODiecisiete
mil nuevos f}'?sos00/100 M.N. Y como ])os.
tura legal la cantidad que cubra las 2;3
dos t~rccras partes dd valor pericia! fija-
do en autos, convocando postores para que:
concurran a la Audiencia de Remate, la
que tEndrá vedficativo en -este Juzgado a
las 11:00 onC'.?horas, del día 29 de Noviem.
bn~ del año en curs.o.

BIEN :MUEBLE SUJETO A REMATE.

Predio ubicado en ChichimEquil1a~ de
Escobedo, perteneden1e a este !>IIunicipio,
registrado bajo. el número 00000051. del

tomo 00000270 de fecha 10 di~ de Agos.

to de 1980, mil novecientos ochenta, con
una supel'ficie total de 310.00 1\12.trescien.
tos diez metros cuadrados, en Zona Sub.
Urbana, densidad de construcción, CftS(l
habitación, número de piso 1 uno.

H. Zitácuaro, z"nchoacán, a - de Octu-
bre de 1995, mi! novecientos noventa y cin-
co. - El Secretario de Acuerdos dd Juz-
gado Municipal de este Distrito Judicial,
de Zitácuaro, ~'1Íchoacán. - C. P.J. Pe-
dro Colin Soto.

6051147-20-10-95 83.84-&5

EDICTO.

Pode!' Judicial del Estado de !'.tíchoa.
cán. - Juzgado Sexto de lo Civil. - ]>.Iore.
lía, Mich.

CONVOCANDO POSTORES:

Dentro del expediente nÚmero 194/95,
relativo al Juicio Ejecutívo Mr-'rcantil que
sobro pago de p2SOSpl'omueve el Licencía.
do J. EU DAVALOS INFAi'iTE, en cuan-
to endosatario en procuradón de JOSE
DAVALOS LUVIANO, ~n contra de MA.
TERESA RODRIGUEZ SA.1'JTILLAN, se
señalaron las 12:00 doce horas d.~) día 6 .
seis de Diciembre de! año en curso, para e]
efecto de que tenga verificativo en la S~-
C'l"etaría de est~ Juzgado la Audiencia Pú-
blica de Remate en su PRIMER ALMO-
:NEDA, respecto del sigui:mte bien inmue-
ble:

U?\TICO.-Lote de terreno con Casa
construida en obra negra, número 7 siete,
maw.ana uno, del Fraccionamiento Popu.
lar San José del Cerrito, actualment~ calle
:Manuel Barragán número 1~8 ciento cin-
cuenta y ocho de la colonia Tang{H1xoan
d.e esta ciudfld, con las siguientes medidas
y colindancias: Noroeste: 8.00 metros, con
calle da su ubicación; SUl'=ste: 8.00 me
tros con Zona Federal; Noreste: 18.40 me.
tras, con lote número 6; NoroEste: 17.00
metros, con lote número 8; con una super-
ficie total de 141.60 metros cuadrados.

Valor perJcia1.-N$10,S60.05 Diez mil
~h()dentos sesenta nu~vos p2S0S 05/100
M.N.

Postura ~al.-La que cubra fas 2f?,
des ter'C~raspartes de dicha cantidad.
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::\lOl'€lia, :r.nchoacán, a 13 trece de Octu.
bre de 1995, mil novecientos nov~nta y
dnl.:o. - La S~crctaria de Acuerdos. -
Lic. ~o.\JbinaAlvararlo Santos.

6051.1S2- 20-10-95 83.84-S.~

"
~ {'t

.
"EDIOTO

Poder .Tudicial del Estado tIc Micho,!.
cán.- Juzgado Segundo CívíL- 1\torelin,
l\lich.

PRIMER ALMONEDA

Dentro de los autos que integran eL ex
pedimte n(unero 1299/94. relativo al Jui-
cio Ej2cutivo l1.'IncantiJ, qu,; sobre Ptlgo.de
pesos promu<ove RAUL REYES SALA-
ZAR por n1€dio de sus €ndosatarios en pro.
('tU'adón Licenchdos GHbl'iel Orliz Corona
frente a l\V\RIO ENRIQUE PENA CAS-
TA...r';ON,E.\lPRESA DENO:MTh'lú)A "IN.
GE:'-JIE:RO JULIUO MARIO PEÑA M.AR-
TE\:'"EZ", se ordenó sacar a remate el si.
~u'cnte b:o?l1inmueble:

T.-IntlLueble que' S~ localiza en la calle
Nuhes, que esta orientada de Oriente a
Poniente ".:nla acera Sur a 33.70 m:tros
de la e.squina que fOlman Ins calle-!>Nub:?s
:y Agua y la cual tien~ las siguientes me-
didas y colindancias:

~\l Norte 10.00 metros con la calle Nu.
bes que es In de su ubicación.

Al Sur 11.00 metros con el lote núm~-
1'0 16.

Al Oriente ~2,50 metrug con el lote nú-
merO 4.

Al PoniEnte ..32.50 mctrm con lote nÚ-r
meJ't) 2.

Con una ¿rea total de 341.25 metros
('uad t'A.oos.

Sirvit:ndo el€' base pm'a cr mismo la C3n.
tidf.'ld de KS1'OO4,93~,OO Un millón cuatro
mí! ncvedento5 treinta y cinco nUr~vos p~'
sOs 00/100 M,N" veinte mil nUevOS pesos
001100 M.N.. Y como postura legal la que
CUb1'3 1::15 2/3 partes de dicha cantidad.

Convóqttcnsc postores m:::diante la pu.
blíc"ción de 3 tres edictos por 3 tres vc-
ces dentro d~ 9 nueve días en el Periódico

Oficial de] Estado, otro de mayor cil'curn.
c'ón ~n la Enttd'.Jd, estl'a.oos de este Juzg,\.-
do y lugares públicos r.~ costumbre.

Dicho remate tendrá verificativo en la
Secretada de este Juzgado a las 10:00 diez
horas del oía 7 siete de Dic¡'~mbre dr~1995
mil noveci<?ntos nO\"enla y cinco.

!\Iorelia, !\tichüacán, a 18 dieciocho d..~
Octubre de 1995 mil novC'cientos noventa
y cinco. - El Secr.-.;tal'io. - Lic. :r.'[anuel
AIcaraz Avila.

6051192.20-10.95 83-84-8.5

EDICTO

Poder Judicial del Estado de Michoa-
cán.- Juzgado 30. Civil.- Un¡apan, Mich.

SE COj',.-rVOCA.N POSTORES.

D~ntro da] .Juicio Ejecutivo Mercantil
.rrÜmcro 507/94, seguido por Bancomer, S.
A., frente a Raqud Cázares Rodriguez, se
,)rdenó saCQ,' a rmnate C)1 su PRIlVfERA

-\L:.\JONED"\ el siguiente bien inmueble
qu~ a continuación se d'(>..,E('I'ice:

l.-Una casa habitación con Ioeal co.
tnercial, ubicado en la cal1e Liizal"O Cá¡'-
r'enas número 317 d,~ la ciudad de Tacán,)-
1.a 1'0, I\Iichoadin, el cual tiene las sigukn.
1r~smedid:ls y colindancias: Al Norte, ...
23,00 metros con TeodCl'a Villa; al Sur,
29.00 mett.os c~n Ja calle LáZHl'O Cárde-
nas; al Orier.t~, 4.00 metros con calle Al-
\ 11"0 Obr.;gón; aT Poniente. 4.00 m~lt'úS
con J. Concepdón Guijosa, con una super-
f l ie segÚn escrítuI11s de 162.50, cuenta
Cfm agua potabl!O', luz, drenaj2 y vialidad.<,;s
a'loquinadas, al cual ~ le asignó un va-
ler d¡~ l\rss6,~)1:).OO (Ochenta y seis mil
(¡lIini-=ntcs quince nuevos p~so.." 00/100 Íl'1
N.).

I\Iandándcsi! anunciar mediar,te la pu.
blicación de :~ tres edictos que se pub1i-
ql en durant,,:! 9 nueve dio.s en 101; estr<.ld03

dt este Juzgado, i?n el Periódico Oficial
del Estado, en el d:? mayar drculución de
la C'Dpit31y en los rle PrimeJ'a. Instancia en
m,Üeri? ci\'!1 de TDcámbaro, I\Iichoacán,
ql.'~ en donde s~ encuentra ubícado el in.
mn~ble, .sirviendo comO base pal'a ello la
SL1.;na de NS 86.515.00 (OCHE!\VfA y
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SEIS MIL QUINIENTOS QlJINCE NUr;.
VOS PESOS 0°/100 lvI.N.) y como POSt1.l-
1'a legal la qUE' cubra las 213 dos tercr..
ras partes de dicha SumR. S~ñalándose p. .
ra tal cf0:7ctolas 13:00 trece horas d/~Idi,l
1-1cato!'ce de diciembre del Hño en CurS(I.
Doy fe.

Uruapan, :\'1ichoacán, a 16 de octubl"~
de 1995, md novecientOs nO\'enta y dnc(.,
- La Sec¡.?taria de Acuerd~.- Licencio-
da Susan:1 Tercero Navarrele.

6051431-2~1-10-95 83.84.85

J~DIOTO

Pode!' Judicial del Eslado de 1Hcho~-
ccí.n.- Juzgado 70. Civil.- Morelia, l\Iict.

NOTIFrCACION A:

SUCESION If\<~EST M..IE:--JTARIA A
BIENES DE SILVIA EUGENIA OCHOi\
CALVO, REPRESENTADA POR EL
ALBACEA DEFINITIVO Sil.. VIA.
YUNUEN CASTRO OCHOA.

POI' .este medío $e le hace saber qu.;
dentro del Juicio Sumarío Civil nÚm;?l'q
874/95, que sobre formaüzadón de con.
trato d.~ compnwenta, promueven ENRJ-
QIJE RUIZ GlJIZAR y GUlLLER~UN A
GOMEZ PEREZ en su contl'a Se dictó el
siguiente auto:

-~
-~~ -~

&J decreta 0::1cmpl<.lzill1Ücnto de la de.
mandada Sucesión I.ntestamental'i(l [~ bic-
nes do? SIL VIA EüGEi.'\TL\ OCIIOA CAL-
VO representada por el aIba('.¡"~<ldefinitivo
SILV1A YENUEN CASTRO OCHOA, pOI'
medio de edictos que deberán publicu l'se
por 3 trC'5 \,('(:0s consecutivas en el pedó-
dico Oficial del Estado, Diario de maYU1'
circulación en la Entídnd 'Y Btrados d~

~stc Juzgado, a fin de que comparezc.¿i an-
te esta prcsenc:ia jucliciaJ d'ent 1'0 dd ¡él"-
mino de un mes, contado a partir de la
primera public'ación, a contesta¡' la denuUJ-
da entablada en Sll contra, bajo apercibi-
miento de qt:.:> en caso de no haeerlo :.;e
dará por contcst2.da la misma en sentid.,)
NEGATIVO, en la inteligencia de que ]as
copias de traslado permeneceran a su dis.
posición E'H la S;~cl"etaIia de este Juzga-
do; así como para que señ::>Je domicilio
para recibir notificaciones en el Jugar de
ubicación de este Tribunal, bajo np~l'cibj-
miento de que en caso de no ha(',~r10 lU$
subsecuenles se le harán de conformidad
a 10 díspuesto IJar el artículo S7 dd Cór1i.
go cI~ Procedimientos Civiles d?l Estudi).

Atentamente.- Morelia, Jlkh., a 17 d,'
Octubre de 1995.-La Secretaria de AC1l21'-
dos.- Ma. Eugenia Alquicíra Alvarado.

0051430.23-10.95 S:3-84-S.'1


