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EDJcro

Poder Judicial dcl Estado de \.'fichoacán.- Juzgado Segundo
de Primera 1nSLaI1Óa" Zi tácuaro.1v1ich

PRIMER..o\ AUvfOl',C:DADE REMATE.-Exp.No. 782/94,
EJecuÜvo t-.1erc<HltiJ promovido por RAfAEL SOLJS
CARBAJAL, endoS3tarlO en procuTJ.ción de la señora MA.
DE JESUS L>\RA ROJAS. frente al señor ROSAUO
ESQUI \'EL COLIN, se ordenó sacar a remate 10siguieme:

Una fr:.¡cción de t~rrenu que se tonw de ono de ¡-¡'(¡¡yOT
extensión denominado ~~EI CapulÍ!u>, ubicado en el
.\íunieipio de Ocampo, iv!ichoacán. el cual tiene una
superficie de DOS MIL CIENTO DIECISiETE ~.1ETROS
CUADRADOS y mide y linda: Oriente, treint3. y tre.s metros.
COIlJosc Carmen Contreras: Ponient¡;.. c~arenta metros. con
.,tra prcpJt~dJ.ddel \'enciedor, Norte Cincuentay ocho me.ras.
con Luis !'vlariny Sur. cincucma y ocho metros con el nmmo
5ciior Jos¿ Carmen Contreras, descripcicm de! inmueble
Eojamente terreno

Servirá d~ bas~ para el remate el valor p'~ricial q"e wr¡,¡ en
amo> y qu~ es la car;tidad de N$2 ¡,! 70.00 VEIN"nUN MJL
CIEJ">'TOSETEi\T A I\UEVOS PESOS 00/100 :,1 ~. ,y como
postura legal 13que cubr21as dos terceras partiO-Sd~l ml~nlo,

Remate que tendrá verificativo en la Secretaria de este
T Tibunal ¡) tas l2: 00 doce horas del día 7 siete del mes de
¡""'ovle.mbrede] allo acnlal

CO!1vóquese postores median~e la pubhcación de 3 tres
eálclOs en 9 nueve diJ5 en el Peri6dico Oficial del Estado,
Diario de Mayor Circulación en esta Ciudad y en losEstrados
de eSleTribunal de Ocampo. Míchoacán. así como en este
TribumlJ

H. ZÜácuaro, t\.1ichoadn, a 22 veiruid6s de Septiembre de
19<J5.mil novecientos noventa y cinco.- L3 Secretaria del
Ramo Ci\1J.-C. Elda 1\1ondrag,onMe1chor.

605¡JJ5-24-JO-~5 &3-84-85

l:DICfO

Podcr Judicial del E~(¡!do de J'v1ichoacán -Jt:2gado Pnrnero
de Pnme¡3 Jnst3llcia. - Zacapu. Mich,

Por amo de fecha 6 de Septiembre del ano en curso. se
set1aló para Audiencia Remate, dentro J~![c¡(JEjecutivo
\lercatntil nunlero 122/94. prQmovldo Ricardo Juanillo
Ambriz frente ALVARO LEr-.mS GARCIA y OTR..1..,
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~ ordenandose sacar remate siguiente:

PKEDlO URBANO, ubicado en esquina de calles MontaJ1o
numero 67 y Tanque. pobJaci6n Scrano, perteneciente
!\'~UlÚ(ip¡o Yuri;ia, Guanajua[o; cuyas colindancias son
N)RTE.- 33,00 metros con cal]e de por medio: SUR.- 33
m~tr05 con Petromlo Vazque;¡;~ORlENTE.- 8.80 metros con
cdlJe t\.fomaño; PONIEI\"TE.- 3 20 metros con Petronilo
\Üzquez; con 5"upcrtkie de 236.40 \1.2., ccn valor ~rici<41 de
KSJ 77,260.60 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL
[))SCiENTOS to..'UEVOSPESOS 6IJ/JOOM.N., que sirve corno

pcstl!f3 legal, aquella cubra 213 dos terceras partes de SlJ
v; ior pericial asignado.

T(niendose par2 Audiencia Remate las 13,On trece horas
dJ¡¡ 29 ve¡ntinu~ve de Novh~mbre. que se celebrará

in,taJaÓones és(e Tribunal: por lo que deberá el presente
p~ blicarsc tres \'CCt1Scoucecut!v.as dentro nueve días,
p;ri6ctico Oficial ESk1do.un diario mayor circulación Entidad,
E:.trad05 d~ eSle. Juzgado, Juzg.1dc Civil Turno Pr:mera
¡r;~tancia de Yuriria. Guana.1~lo~ convoc¡mdo postores.

Z~~capLl,\lIdl., <!21 d~ SeptÜ:mbrcde 1995,- El Secretarí':Y
de! Ramo CL\iL- C.Evcrardo Cmz M.aya.

(;{ S145i -2}.1 ()'9: 83.8;..85

EDIcrO

Pt.der JudicIal del Estado de Michoadm.- Juzgado Sexto de
lo Ci \~l.- Morelia. Iv1ich.

O)t\VOCANDC FQSTORES

D\~ntro del JuicIO Ejecutivo r..jercantilnÚmero !204/94 que
so ,re pago de pesos promueve APOLlNAR RODRIGUEZ
ALVARAOOfrente a fI,.fELANIA PEDRAZA CORTES Y
JC'SE FRAr\ClSCO VILLAGQ\{EZ, se seiialaron las 10:00
di,:z horas del día 8 de Diciembre del año en curso, para ~l

eL-<:1odeque ~ lleve a cabo en esteJuzgaác la AUDIENCIA
DI~ REJl.IATE EN SU PRJMER AL~lONEDA del bien
ttl 'nlleble embargado y descrito en autos:
U..J¡CO.- Cna casa habitacional con local comercial ubH~ado

en ia Avemda JI..hchoacan número 90 noventa de la colonia
!\.1'i!lchor Ocampo, de esta Ciudad, con las sigujentes
m :didas y ea] inc:tmcias: NORTE: 4.00 metros con la Averuda
Mich03cán, ORIEN"TE 14.45 metros Sra. Socorro Abrego
Ct:frÜeño Vda. d'.! A. PON¡E~TE. 14.45 metros Sr. José
Puiraza BaHera, AREA TOTAL !\.fEDIDA 57.80 metros
Cl!adrados,

V:'-.LORPERICIAL., NS 147,OI0CIEl\1"fOCUARENiA y

SIETE ~m...DIEZ NUEVOS PESOS OOll00 M.N.
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POSTURA. L EG.I\L.- L1 que cubra las 2.13dos tI~rce,~ partes
de dicha cantidad.

t\lorelia, !\1ichoacán, a 12 doce de O:tubre de 19',"3.mjJ
novecientos noventa y cinco.- La Secretaria de ACü;'rdo$.-
Lic. Albina Ah.'arado Santos

6051 J80-n-l 0-95 83.84-85

EDlcro

Peder Judicia! de] Estado de Mjchoac~n.- Juzgado 50:to de
lo Ci\~L. Morelia., !v1.ich.

NOTIFTCAC!or< AL ClUDA.1).A...~O.
APOLIN AR r.1ALAGON SOTO.
Et~'VIADE EMPlAZAMfENTOY REQUERn-.1IEÑl O

Por auto de fcch3 07 siele de SeptIemjre del ailQ en ,:\!L.s,o.
dictado dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil nÚmero a 70/
95. que sobre Piigo d~ pesos, promueve el Liccnciadc JOSE
SOLORZA.!"JO HERREJON, en CU;'!l)t,)Apoderado Jnid.lCo
de BANCA SERFI~, S.A. INSTITUC!O~ DE BJ "ICA
rvrTiLTIPLE. GRUPO FI:--L-\};'CIEROSERF[\J, fr ~r1te ¡¡

APOLlNAR \'¡ALAGON sm'O.

Por ignorarse su domilcilio, se le emplaza y se r ~quire
ade!mis, por este conducto, al dem,md.ado APOLfNAR
i\.¡ALAGON SOTO. del pronto y efectivo ]X1go je I<!s
siguientes prestó!ciones: A) La suma d~ :\"$69.QO.OO
SESEt.'TA \' ,\.TUEVE MIL NOVECIENTOS TRE lNTA

~UEVOS PESOS 00/100 MN., por concepto de ,uene
pnnclpal, IInpone de] capitaJ, adeucl.1.d..;¡po~ la ~man i41daa
su 3poderdante. con motivo de! contra!o de Crédito ~ Hnple
con garantía HLpolecaria que tienen celebrado B) Int~reses
normales causados a esta fecha y I~ que ~e sigan gem rando
hasla la tolal liquidación del adeudo, Co Monto del 1m JUesto
al Valor Agregado de los intcrses normales causados hasla
esta fecha y el que se siga devengando por áichos int~reses
hasta la total liquidación del aáeudo: D) Intereses mor;.[ori~
gener;J.dos al día de hoy)' los que s.eSivU1 originandc hasta
la lOlal liquidación del adeudo, E) impone delllnpl.sto al
vaJor agregaáo de los intcrses morat-::)fio5 c!e\'enga'1os al
dia de hoy yel que se siga generando por dichos ir ter5es
ha5la la lotalliquidacJon del adeudo F) Gastos y C05t 15que
se orig.inen con m0l1VOde la tramitacló:l del pr~sente ulcio
a [In de que d~ntro del término de 30 treinta días eo] tlados
apmtir de la fccha de la pubiícaclón de] último ~d¡.:to.
comparezca 3nte este Organo Jurisdiccional J dar
contestación. a la demanda instruida en su ,::ontr:' bajo
apercibimiento Jegal que en caso de no hacerla en dicho
lérmino, se le tendrá por contestada !¡'j misma en s'~ntido
negativo. y se le embargaran sin más tramÜe biene~ de Su

propiedad suficientes y bastantes a garantiz.1l' lo reclamado,
los cuales señalará el ges¡ionante de] Juicio descrito con
antelación, quedando a díspo$icl6n del multireferido
demandado en ]a SecrNana de este Juzgado, las copias de
1a demrmda,

Publíquese el presente edicto por J tres veces consecmivas
en e] Periódico Oficial del ESlado, D¡¡¡rjo de Mayor
Circulación en la Entidad, Periódiro Oficial de la Federación
y en los Estrados de Este Juzgado.

Moreiia. Mlchoaca.n, a 12 doce de Septiembre de 1995, MIL
NOVECfE;-.,rrOS NOVENTA y CI1\CO -La Secretaria de
Acuerdos. Lic. .bJbina Alvarado Sal~tos.

60513 89-23-10-95 83.84-85

EDlcrO

Poder Judicial d2l Estado de. \Hchoacan.. Juzgado Sexto de
lo e ivi L. ?viore ti a, Mich.

!\'OTIFICACION AL CI1JDADJ.u"i0:
A POLINARt-.-tAL AGQN SOTO
E1\ \TIA DE Et\.1PLAZA.M[ENTO y REQUERh\ifIE>rro.

Por auto de:fecha 21veintiuno de Sepliembrede 1995.mJJ
nOl,'eClen(osnoventa y ci!lco. dictado dentro del Juicio
EJecutIvoMercarn¡1número 1022/95,que sobre pa~o de
pesos promue\'e el Licenciado JOSE SOLORZANO
HERREJOl\, en cuatlto Apoderado Ju.rjdjco de BANCA
SERFIN. S.A., frente a AP()UNAR r..1ALAGONsara.

Por Igllorarse su domicilio, se le emplaza y se ¡~ r~qtlicre
ademas, por este conducto a] demandado APOLINAR
IvíALAGON SOTO, de! pronto y efectivo pago de las
sJguienles prest<1cjones' A) La suma de N$250.000.00
DOSCIENTOS CrNCUE!\ T A MIL ~IJEVOS PESOS (X)/lOO
1\.t N .por concepto de 5uert~ pnncipal, importe del capital
adeudado por la demandada a su apoderdantc, con motivo
del contrmo de apertura de Créduo en cuent<1corriente con
garantia hipJtecari¡¡ que tienen celebrado~ B) Los imereses
normal~~ causadosa esta fecha y los que se sigan generando
hasta Jatotalliqmda.ción del ad~udo~C) Intereses moratorias
generados al día de hoy y los que se sIgan originando hastO)
la tOlalliquidJ.c¡ón del adeudo: D) ¡vlomo del impuesto al
Valor agregado de los Intereses norma]es causados a esta
fecha y el que se siga dcvengando por dichos intereses
hasta la totalliquidac¡ón del adeudo; E) Importe del impuesto
al valor agregado de los intereses moratOrlOS deveng.ados
al dia de hoy y el que se siga generando por dichos Intereses
hasta la ¡Olal liquidación del adeudo; F) Gastos 'f costas
que se onginen con motivo de la tramÜa~ión del presente
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jULCIO; (1fin de que dentro del término de 30 treillla dias
contados a partir d~ la fecha ~ publicación del últImo MIClO,
comp.:1rezld a este organo Jurisdiccional a dar COI1lcslJción
a la demanda instruida en su cOl1tra bajo apercibll1llento
legal que cn caso de no hacerlo en dicho término. S~ !e
t~ndrá por contestada la misma en sentido negativo. y se le
embargarán SLI1más tramite bienes de su proplédad
suficientes y bastantes a garantizar lo reclamado, los cuaJes
señalará él gesl1onan~e del juicIo descrito con antelacion.
quedando a disposicion dé! mullireferido demandRdo en la
Secretana de eSle Juzgado, las copias de la demanda

Publiq!lCSC e! presente edicto por 3 tres veces consecUlivas
en el Periódico Oficial dej Estado, Di.:mo de mayor
Ci rculación en la Enlldad. Pe.riódicoOficiaJ de la Federación
y en los Estrados de est~ Juzg;:¡do.

Mcreiia, Mlchoacán. a 27 veintisiete de Septtembr.:: de 1995
n1]1 novecielHo!i noventa y cinco.- La Secrelada de
~cuerdo5..- LIc. AlbIna Alvarado Santos

Ó(5) 390-23-10-95 S.3.S4-S5

EDIerO

Poder JudicIal del Estado de Mkhoac.in.- Juzgado Primero
dePrimera Instancia-Zi(jcuaro, ¡v¡jch.

Dentro del JUIcio EJeculivo tvfercanul nÚmero 962/94,
promovido por el Lic. EDU.A..RDOCAMARGO LOPEZ Y/O
J:WrER \.tENDEZ CA.R.ivíONA, frente a RODOLFO
fE RN,-\;'JDFZGO~ZALEZY JORGECROZCO S.A..,\JCHEZ,
se mando anuncIar en TerC'erA!monedaJudICla!, el remate
del bien lamueble secuestrado en auros. mediame la
publlcacion de un e(hctoque se hara por una sola vez en los
estmdos d~ este Juzgado y en 105PeriódIcos Oficial del
Estado y en otro de maYQrcirc;I!aclón en el Estado
convocando a postores a dIcha audIencia. que tendrá
vcriflcatlvo en este Juzgado a las 11:00 once horas de! día
10 diez de '!oviembre del año en curso, slrvlE~i1áocomo
base de] mIsmo la suma de NS 137,700.00 Ciento treinta y
siete mil !ietecientos r.uevo5.pesos OOflOO :o.I.K, cantidad a
la cual ya se 1...dedujo el correspondiente IO~~ diez por
ciento

BlE~ rt',T\1UEBLE SUJETO A REt\WE.-

en predio rúStiCOubicado en la tenenci.. de San Miguel
Chichln1eí¡uJllas M Escobedo de e,slctl.luniclplo}' Diitrito
JudiCIalque mIde y I1nda:ORIENIE 200 dOSCientosmetros
con C:\TALlNA G.-\RDUÑO.PO~IEI\TE 200 mctroscon
JOSE SANTOS VICTORIA. NORTE 50 cincuenta metros
ron las~ñora GARDUÑa y SUR SOcincuenta con A~DRES

GC'MEZ y super11cie toTalde O1-02-75 una hectárea, dos
ár~ ~'; y selenta y ,=inCO centiáreas

H ?:iI<kuaro,Mich.. 23 de Octubre de 1995.- La Secretaria
de \cuerdos. Lic Adriana Reyna Zuñiga.

W &032- 26-] 0-9.5 84

EDICTO

Pc ier Judicial de! Estado de ~tichoacán - Juzgado 2° de lo
CI' il.- l<unora. Mich.

Drntro de! juicio Ordinalio Mercantil número 103/992,
pr:"mo\ido p:JrA~fon50Torres Rob!edo frente a R05aElena
Tcre$ Sanuagoy otros, se fijaron las 10,00 dlcz h(1rasdel
dL~13 tr~~ de No\'iembre del aJioen cur!.CIpara que se lleve
a '<!bola audienC1a de rema~c en su quinta almoneda
re pecto de los s~¡¡,uicn1esinmuebles.

a) - Predw rÚsÜoo ccrríl denolt1lrlacio «La Calera» con
su )Crficie de J5-90"00 h~ctáreas con valor pericial d~ N$
~J ,978.20 winlio;;ho mil fLowcientos setenta y ocho nuevos
po:;os 20'100 M N.

b.:.. PredIo rúsDco denolt1m¡.¡do (~La Presa)) con una
SL.,)erfiClede 00-25-42 hectareJS con un \'aJor pericial de N$
..k 2. 91 cU3uocicntos sesenta) do5. nuevos pesos 91!1 00
.\. -..;-

e - Pr~dio rÚstIco denom:nado «El Guayabo}} con una
SLperficie de }5-00-00 hectáreas con valor pericial de N$
2 .H2 00 veintisiete mil trcscientoscuarentaydos nuevos
p.. sos OOt 100 M.;'¡.

d - Precho ruS!ico denomi naoo (~E]Puerto de I Saucillo}) con
u la superficie d~ 14-50-00 hectárca!; con un valor pendaJ
d: NS 26,426.25 veintiscls mil cumrocientos sesenta y dos
n Je\'os p-2sos 251100 M.N.

e .- FinC3 ubicada en laC3.!leGuer["(!TQnúmeroJ&3lreSC"ientos
o :hent.a y tres esquIna COncalle J \fina oon arca de lerreno
a le;o;oubicada (:0 Sil frente hacia b cal1e principal con un

\' i]or pericial de !\J$41,! 7000 cuareflt¡1 y un mjl quiniemos
c ncucnta y tres nuevos pe5-0S001100 M.N.

F I1contrandose todos y cada uno de los mmuebles ubicados
en la poblacIón de Santiago Tangamancbpio. Mjchoacán.

I Sba!ie para c) r~n1ate el valorpericial asig.nadoyque resulta
(.e la reducción del J0% por ciento respxto de 10ofrecido
en cuan.a almoned.1.- Convoquense Postores.
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ATENTAMEt-;'TE: Zamora, Mich., a 24 de Octubre de
¡995.-

El Sccre¡a~io del Juzgado. LIC.Gregario Romero Esqu' vel.

6ü884{~-25-1~95

EDlCI'O

Supremo Tribunal de Justicia del ESt:1do de \.11cho~:can.-
Ju7..g.1doPrimero Clvil.- More]ia, Mich.

Dentro juicio Ejecutl\'o Mercantil 39l/93 promovic o por
BAKCA PROrvtEX.S.A, frente a Afl..1Pro LUNA or TIZ y
Socia, mandóse anunÓar PRL\1ERA ALMO:"\'EDA r ~ma1e
siguientes bj¡~nes.

Casa ubicada en ]O!.~6. Ivtanzana 50 Sec'!or 02. calle Zar Jg()z..l

en LAZAROC.>\RDENAS, !\-lich, mideyhnda:

[<ORTE, 2734 metros con Liduvina Se lis C011es.
SUR, 16.60 metros con propiedad de David

ORlEJ\'T E, se compone de J lineas: la ¡::rime ra de Su:-~ norte
de 5.99 metros con (ollcüpc¡ón Acevedo y Ramón Z.ira[c:
b segunda, de poll1~nte a Oriente di! 12 i 2 metr\: 5 con
Rólmón Zárme y)a tercera: de SUI a none, de 5.65 mCIT1Scon
calle .>\lIamirano,

PO!'-lENTE: 12.Z0 metros con Aldelgundo ''iéi.ñe7.Pjn~d.'1
Superficje' 239,92 !\-12.
\.~orprom~áto. N$ WS.263, 1:5.

LOCALES CO\.fERCIALES ubu:-ad::>sen Finca rrb.lna
ubicad3 en calle Lerdo de T ejada No. 2, en Laz.lro Caroiena~,
jI..tich,, mide y linda:

NORTE, ] 5,00 metrOS con Fernando Solis Vaygas,

SUR, 15,00 metros con CarJO'>SiJv<lUrbina,
ORIE~TE, 17.00 menos con calle Lerdo de Tejad¿¡,

POI\' 1Er"iTE, !7. 00 metros con Pedro 1\1alaga Oregó n
Superficie. 255.00 !\12,
Valor promedio: ~$ 441. 78.¡.OO.

Casa ubIcada en calle Privada de Jadc ~Ún 54,
Fraccl()nanÜento ttLa. Ori1l3>J, en Láz¡¡ro Cardenas, !/iICh.,
mideylmda.

;-,rOPTE' 20.09 con lote 55

SlJR, 14,76 metros con Circuito Lá7.aTOCirdenas,
ORIENTE, 28.40 metros con Priv. de Jade Re(On10 e nco
PONIENTE, 31.34 melros con lote No 53,

.
Superficie: 509.18 \'12.
\'alorpromedio: NS 246,603.08.

Base remate: NS 793,650.28 SETECIEJ\'TOS NOVELTA y

TRES 1\.1JLSEISCIENTOS CI~1CL"ENTA NUEVOS PESOS

2&/Joo

84 Postura legal: Cubra dos terCiOS de dicha suma.

Audie-ncia verificarse esta Secretaría 14 horas deí día 13
trece de no\'iembrepróximo.

COJ'.,T\iOCAi,\¡SE POSTORES.

iv1orella, ~1ich., 4 de Octubre de 1995 - Secretario de
Acuerdos Juzgado Primero Civi].- C. Mima Orcha Estrada
Párnnw

6088007. '25-10-95 84-85-&6

CONVOCATOR1A

TELECABLEDELORIENTE, S.A.DE C.V
Matamoros No, ]72-( CoLCentro
c.p 61250
~-1<lr~v¡}t¡O,Mich;:,acan

El ConseJode Administración de Telecable del Oriente, S.A.
de C. V, en ~umplj¡niento J. 10 d1spue~to en los Artículos
J81, J&3. ] 86 Y 1S7 de 13 Ley General de Sociedades
Mercantiles, CONVOCA ¡¡ ¡os tenedores de acciones de

esta SOCIedad a la ASA~IBLEA GENERAL
Ex'TR \ORDINARlA de Accionistas que se reunirán el dia
16 de J\.oviembre de 1995, a las 19~OO Hrs., en el domicilio
SOCla.]de Telecablede! Oriente, S.A de C. V, ubicado en la
calle M 1\latarnoros No 172-( de la ciudad de Maravatio,
Michoacan La .J\.sambJea se ocupara de los asuntos que se
~numeran en el slgUlcnte:

ORDE!' DEL OlA

1.- :-Jombranuento de Escrutadores.
2,- Comprobación de aSistencia para defmjr la existencia o
no del quórum legal.
3.- Lectura del Acta anterior
-t..-AumentodeCap!tal
5 - AsuntO$ generales

Para tener derecho de asistir aJa .A..sambJea.los Accionistas
deber¡'m deposlw sus accIones en alguna institUCión de
crédl{o o en las oficinas de la Sociedad, recabado el
C"ertificadodedepósito correspondiente de oonfom1icbd con
la Cláuwla DécLlnaOctava de la Escritura Social,

Los señores accionistas podrán hacerse reprcsentar por
mandatarios que podran ocurrir a]a .t...samblea y para dicha
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representación bastara que se confiera con simple Carta-
Poder

Los libros y documemos relacIonados con !05 asuntos de
que se ocupara la Asamblea ~ encuentran a disposIcIón de
lo~ Accionistas en las Oficinas de ]a Sociedad, ubicada en
~,ía(amoro5 No 172-(, en la dudad de ;..:laravatio,
\1 ich o.'1cá n ,

\ÜravaÜo, rv!ich.. 13de Octubre de 1993.
Atentamenw Lic. Juan Carlos Sistó$ Gonza!ez.- Presidente
de) Consejo de admlllistradón. (Firmado)

6051070- j 7-l 0-95

EDICTO

Supremc Tribunaj de JusÜcia de! Estado de MichQad./l."
Ju:zg.1.do Pri mero Civi1. - I\..íoreli¡:¡. Mi ch.

CO;.JVOCA~OOroSTORES'

Dentro JUlCIO EJECLInVO ~víERCA..iWjL24';/92 G.M.
CONSTRUCCIONES ~10DERNAS S.::\.. DE C.v VS
fR/\NCISC ACORTESFEREZ. señalaron J1;00horas cid 17
dl~cisLale de Novjembre próximo, para SEGU~DA
r.U,.lO;JEDA RE\lL\TE. S¡guj~ntcinmueble:

C[!s.) habitAción, ubicada en caJle Lic. Ju.:'~nLuis Tercero No.
I ~7, Fraccionamiento Arcos del VaJle, CIudad, mide y linda:
NORTE. 16 00 mt~ con propiedad pan]cu(ar; SUR., 16mts
con propiedad partIcular; ORIEI\'TE. 6 00 melros con
propiedad particular; PONIEI\~E, 6 mts. con calle ubicación
r...re~Total, 96.00 nn~. madraáos.

BASE REMATE: '\JS55,530.00CINCUE!\rrA YCiNCOrvUL
QUINIE~L05 TREJ:-''TA [\VEVOS PESOS 0011 OOM.N.

POSTlJR.o\ LEGAL: La que cubra dos. tercera.5 partes d~
dicha cómiriad

\loreha, Mlc-hoacan, a 20 de octubre de 19'95.- El SecretarIo
de Acuerdos,- Lic, José LLlISRe.yes Hern<lndez

60~8l45-2-+- [G-9S

m[cro

Poder Judicjal d~1 Estado de Michoacan.- Juzgado 7" Ci\.11,-
i'vlo.-elia, r-..1ich.

SECO~VOCAN FOSTORES

PERIODICO OFICIAL

De'ntro deljuicjo nÚmero 362/95. que sobre p<lgo de pesos
pr,)mueve MARTHA ROLDl...N DE SOTO, frenlea ELODIA

BARRERA SERR.A..TO,se señalaron las 12:00 doce horas
del día 4 cuatro de dIciembre del año en curso, a fin de que
tel1ga verifícativo en el local de este Juzgado la Audiencia
de Remale en TERCERA ALMONEDA. subastando se
puolicameme y al mejor postor el s¡gulente bien inmueble:

84

L - Finca urbana y lote ubicado en la calle Sombrereros de
Ct ro\.cluronúmero exterior 279, de la colonia Enrique Ramirez
de esta cIudad, la que cuenta con las siguientes medidas y
ce md3nclas al NORTE.- 7.00. metros con propiedad de
M \RG.-\RIT A R ~,MlREZ: al SUR. - 7.00 metros oon cai!e de
Sll ,tbicacióll Sombrereros de Carácu.a.ro; al ORIENIE,- 3].50
mdros con propjedadde GU[LLERMINA ORTIZ MED!NA~
al POl';IEi\:TE . ] 1.50 metros COn propiedad d';;!FELIPE
Sj.~CHEZ HUERrA y FILEMONSA~CHEZ CORTES.Con
ura superficie toral de 220,50 metros cuadr~do~

SI '"endo ~ base para el rem;¡te la cam¡dad da N$133,616.2S
(C 'ENroTREJT\'TA Y TRES l'wHLSEISCIENT'OS DIEClSEI~
~l~"EVOS PESOS 25/ WO JvLN.). f2SullalHe de la deducción
de, 1~/o diez. por ciento del precio que sif\~ó de base para 1¡l

al! noneda anterior, siendo poSIUi2 iegai la que cubra ¡as dos
te i ceras partes de dicha suma

..

Ct tI'ió:Juese iicitador~ mediante la publicación de un edicto
q\:= debed realizarse cuando m~nos COI! 7 sIete dias cle'1
an:icipación a la fecha de la subasta. en el periódico Oncial
di;. Estado. Diano de Mayor Circulación en !a Entidad y

Eflrado5 de e.sle Juzgado.

Aj'E!\TM1E[\'TE - I\'1oreha.. t-.fichoa:-án, a 25 de octubre de
I ~'95 - La Secretanade Acuerdos.- Ma. EugeniaAlquicira

A~varado.

6C88212-25-1 0.95 84

EDICTO

Peder Juebcial del Estado de Ivhchoac;in,- Juzgado 3" CiviL~
U \.!apan, Mich.

84
SE CO\~!OC.A..,l fOSTORES.

D:mtro del JUIcioeJecutIvo mercar,til numero 78],192. segt.udo

fXr Danje 1GuÜelTez Ortiz, frente a Camcrino Zamora Equihua
y)tra, se ordeno !>aCara REM..xT'E Y EN SU PRI!\.tER..A..

A _~lONEDA. el siguiente bien inmueble que a
ccn!inuación se descnbe:

l.' L'n predio urbano y constnlcclón,ubicado en el numero
7~.de la Avenid.áde las Américas. de la ciudad de Uruapan,
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Mlchoacan, regimen de propiedad: pnvada. el eLlal tiene
una su perfície scgÚn escrituras de 177.00 M2, mide y inda
segun escrituras: AL NORTE. 6(}O metros con calleie su

ubicación; Al. SUR, 6,00 metros con Bonifacio Ah'a ado;
AL ORIEI\lE. 29,50 metros con Evangelina Izquierch AL
PO~N¡E: 29.50 metros con JesÚs ~vlorenoOlmedo. e,umt.a

con 105siguientes servicios Municipales: El1ergia Eléc 'rica,
AJumbrado Púb!ICO, agua potable, drenaje. guarmci.)!'les,
banquetas y rodamicmos de concreto. teléfono TV catle, a1
cual se le asignó un valor de N$!.3 7.050.00 (CIE...;rrO
TREiNTA Y SJETE IvtlL CINCUEl'oT A NUEVOS PESC'S 001
] (IIJ M.N.).

Manctandose anunciar mediame la pubr¡cacién de ~ tres
edktos que se hag.an durante 9 i1uevedías, en !os est: ado~
de este Juzgado, Periódico OficIal del E~tado, y de ll'ayor
circulación de la ciudad, SIrviendo como b.1separa e!]o la
sumade N$137.050.00 (CIE1'rrOTREINTA y SiETE tvHL
CINCUENTA NUEVOS PESOS oon 00 :V¡.~.), y (omo
¡xJstura legal ~a que cubra las 2/3 dO!' l~rceras part ~s de
dicha suma." Señalándose para tal ef(~ctolas l3 '00 m~c~
ho.as de] día 7 5icr~ de:diciembre del año en ~,lTSC,.Unupan,
Michoacan: a ] 8 de Octubre de 1995, mil !1o\'{:ci"ntOJ¡
noventa y cinco

La Secretaria de Acuerdos,- LicenCIada Sllsan3. Te,c~ro
Navarrete.

6088205-25-10-95 &4-~5-86

[.mCfO

Poder Judicial del Estado de Michoac¡'m.. Juzgado ?Q( iviL-

l'vlorelia, :1I1ich,

SECONVOCA~ FúSTORES:

Dentro de los autos que integran el jLllcio Ejec .!tivo
;'1ercanÜI númerO 14/94, que sobre pago de ~s.os prolllu.eve
RAFAEL GARCIA DE ALBA frente a FAUSDE RESC.A.LA
VACA YMAi'JUEL fERNANDEZ BEJZ)..se 5eñalar,mlas
12: GOdoce horas d~1 día 11 once de d;ciembre dd ajo en
CLlrsO,a fin de que tenga v~rificativo ~n el local dI' este
Juzgado la Audiencia ~ Remate en PRlh.1ER AL}",'fON~DA.
subastandose en Audiencia PÚblica y al m~jor poS' Qr ia

parte a]icuota que. le corresponde a]a demandada FAt SDE
RESCALA VACA. respecto del birn inmueble C'ue "continuaci6n se describe:

)
"

Un Inmuebleconsi~tenteen Molinode Trigo con finca
que se encuentra actualmente marcado con el númerO 84 de

la Avenida Morelos Poniente de Ciudad Hidalgo, ~1icll<-aci.'l.
con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte -}9 50

metrosCOI1carretera Nacional Mex:ico-MOfe!i~ Al Sur.' 27.30
metros con Rogelia y Teresa AgUllar y Luis Urqu.iza, zanja
de por rnt'dlo~.Al Oriente.- 112.30 metros, COnFidel Patiño,
cerca de por medio; Al POOlente,- 101.65 metros con David
Sohs. barda y cerca de por medio. Con una e.:I!.tensión
SLlperficial de 3,039.00 meaos cuadrados.

Sirviendo de base para el remate]a cantidad el; NSó05,972.05
(SEISCJEl'\"TOS CINCO MJL NOVECiENTOS SE1E!\rrA y

005 Nl..iEVOS PESOS 05/1 00 M.K), rosullaflte 001promedio
de los avalúos emitidos, sicndo postUra lega! 12 que cubra
las dos {crceras partes de dicha suma.

Conv6quese lid tadores mediante la publicación de un edicto
por 3 tres VC<'esdentro de 9 nuc\I'; días en los estmdos de

esle Juzgado. Periódico Oficial del EstadO. Diano de !I,'1ayor
Circulación en la entidad y Emados de Juzgado Mixto de
Primera lpstancia en turno de Ciudad Hidalga. Jl..1icnoacá..'1.

ATEI'.'TAJI,.{E!\"TE.-Moreha. Ñhchoacán, a 1700 octubre de
1995.- La S~cretariade Acuerdos.-1I..fa. Eugenia AJquicira
.I>.lvaraác.

60&&002-24-10-95 84-85-86

Emcro

Tribunal Unitario Agrario. Secretaria de Acuerdos DIo.
X\.A'\1 \t1orelia,Mich.

Que dentrQ de. los aulos que imegrall el Juicio Sucesorio
[ntestamentario registrado con e] numerO 1054/95,
promovidopor Mariano Guerra Aviña, a bienes de María
LtLis.:¡Avj¡la Ramirez. respecto a la Unidad de Dotación
amparada con el Cenlficado de Derechos ,".grarios numero
332286. ~orrespondiente al EjIdo t(SAN MARTlN
TOTOTLAN»), Municipio de. Jiquilpan, en csla Entidad
Federatl\'a; por lo que, con fillldamento en e] artículo 173
de la Ley Agraria. se orden;>publicar edictos por dos veces
por dos \'eccs ~n un plazo de 10 diez días. en el pmódlco
«C..II"MBIODE M1CHOACAN)), en el Periódico Oficia] del
Estadu. en las Oficinas de la Presidencia Municipal de
Jlqullpan, ~1icho.acán, y en los eSlrados de este Organo
Jurisáiccional.

Lo antenor, para los efectos de notificar a Alejandro, Rosa
Elena y Y1ar¡aGuadalupe Guerra AViña,coherederos de los
derechos agranos ames indicados, toda vez que se
dese(lnoc~ su domicilio, la r<'ldicación de la presente
sucesión, así como para que comparezcan a la audiencia
prevista por el numeral 185 de la Ley dc la Materia, fijada
para las 9:30 nueve horas con treinta nunutos del 13 trece de
Dicjembre del aiío que transcurre, a deducir sus derechos si
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a5i 10 consideran conveniente.

ATENTA:vtE'NTE: ;,'1orelia. Michoacin, a 18 de octubre de
]995.- El Secreta.rio de Acuerdos del Tribunal Unitario
Agmrio del x"x""{\!J Distrito. Lic. Elias Leaiios ~Iares.

60,:;;&025-25-10-95 &4-85

EDICTO

Poder Judicial del Estado de Michoacán.- Juzgado Primero
de Pri mera 1nStaI1cia p,.lateria Civil. - Z itacuaro, Mlc h.

Dentro de] juicio Ejecutivo Mercantil número 954/94.
promovido por el Lic.EDUARDO C.o\..N1ARGOLOPEZ Y/O
JAVJER MEJ\DEZ CAP,,"\10NA. frente a JOSE LUIS
GONZALEZ RIVERA, se mandó anunciar el¡ Primer
Almoneda Judicial, el remate de] bien inmueble setU~5trado
en <lutosmediante la publicación de un edicto que se haga
t~es veces dentro de 9 Iluel,>edías cn los esmldos de este
Juzgado y en los periódicos Oficial del Est¡¡doy en otro de
mayor círcu!¡1ciónen el Estado, convocando 3 postQre¡¡a la
JudÜmcia de remate qu~ tendrá wnfkativo en este Juzgado
;1bs 10'00 diez horas, del dia 14 cato.cede diciembre del
ano en curso, .si~viendo como base para dicho remate ia
cantidad de N583,500,OO ochenta y tres mil quinjentcs
nue\'ús pesos oon 001\.1V, Ycomo postUra jegal ]a q1,:e
cubra]as do~ terceras panes de dicha suma

BIEN INMUEBLE SUJETO AR.EMATE -
Un terreno urb.:'1nocon oonstmcc¡6n, marcado con el número
~. man7..ma E, ubicado en Fra.cciOnamielUo Las Jacarandas,
en]a calle Colonnes de esta ciudad, que mide y linda NORTE
8.00 ocho metros concaHe Colorines. SUR 8.00ocho metros
con Jose Esteban, ORlENTE 25 00 veinticinco metroS con
el Lic, Abelardo Cha..'el, PO~~'TE 25 OO\.'einticincometros
con el Lic. ABEL.A.R.DO CHAVEZ, y superficie total de 100
doscientos metros cuadrados.

H Zitácuaro, :\-1ich.,23 ~ Octubre de 1995.- La Secretaria
de Acuerdos.- Lic. Adnana Reyna Zuñiga.

6088031-26.10-95 84.&5-86

EDICTO

Poder JudicIal de! Estado de Michoac¡'m,- Juzgado Primero

de Primera Instancia.- Tacambaro, !\.'hch.

SE COKVOCAJ''¡ POSTORES:

Dentro del expediente número J53/991, relati\.'Oal juicio
EjecutivoMerClli1.til,promo\-idoporel Licenciado ROBERTO

PO:",¡CE DE LEON FELLX. en cuanto endosatario en
pro~uración de MANUEL VlLLt.J' 1JE VAPEREZ, frente a
L U' S RA!v1IRE.Z :r-nJNEz, se ordena sacar en sub.ast1 pública
yel PRJ.II,..fERA ALMONEDA, el sig.l.Üente biell:

CNfCo.- Un Predio UIbano, ubicado en el Cua.rtel y M3J1Z3I'Ia
1D,,~nla calle Cerrada de Portugal sin número de Santa Clara

del Cobre, ~lunjcipjo de SaJvador Esca!antc, Mjchoacán. el
cual mide y linda: AL ORIENTE, &.10 ocl1ometros con diez
centimetro.s, con ]a calJe CerracL'1 d~ Portugal sin número;'
AL SUR. de ORrE1\ '"TE a PO(\,1Et-.'TE, 7.(}()siete metros con

Ralnór. Ponce; ..\L ORIEt-..'TE, de KORTEa SUR, 6.00 seis
me! rü~ con Ramón Ponce; AL SUR, 14.74 catorce metros
COri¡¡etenta y cua,tro centimetros, con josé Re.yes Lu~a; .A.L
PO~]ENTE, 13.9-0 trece metros con noventa cemimctr~s,
qU(' quedó al vendedor. barda de: por medía; AL NORTE,
26, !2 veintiscis metros con doce centímetros, con 152.:;C

Pérez Ornclas, línea divlsona de por medio; siendo una
sur.erÍicie. de 2fO.5S doscientos ochenEa metros con
cín ;llenta)' cinco ,;:entimetr;)s cuadr~dos: al que se le asigna.
uIi .,'aJor~ricia.ldeNS11,222,00ONCEMILDOSCIENTOS
VEh'\:TIDOS NUEVOS PESOS 00/1 00 M.K

Su m~r.do como Base pa!'a la subasta el vaior pericial
asi,;nado al mIsmo y como postura iegnlla que cubra las 2/
3 d,)Sterceras partl!S de dicha cantid.a~ hágasc Ja publicación

del edicto de Ley, por J tres veces durante 9 nueve d.ias en
los emados de es,e Juzg.ado, Periódico Oficia! del Estado,
La Voz de rvil<:ho.acán y en los estrado$ del juzgado dI;
?tunera Instancia de Pálzcuaro , !' tichoacán. seilaJandose
p;:\l3]a AudJencia las 12;00 doce horas del dia 5 cinco de
em.fO del año próximo entranlC.

Tal'ámbaro de Codallos. Michoacan, a 9 nueve de octubre
de i995, mi] noveC'ientos noventa y cinco.' La Secretaria del
R.a'110 Civi.l C. Martha MuriHoPerez.

60~.&201.2>W..95 84-85-86

mIcro

Pojer Judicial dehEstado de Michoac.in,- Juzgado Segundo

de ~oFmmhar -Mor~lia, Mich,

NUfIPIQUESE A:.
AJ .FONSa ESTRELLO SAI\1ANQ,

D.,ntro del juicio ordinario civi] número 6/95 relativo al
di"orcio necesario promovido por MYRNA LETICIA
M 4,YRENAGUTIERREZ !\ItARTl},'EZ,se dictó el sIguiente
aura.

t\hre1ia., I\..tichoacán, a 10 die;:: de. OctUbre de 1995 mil
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no\'ecientos noventa y cinco.

Como lo solicita JAIt.lE RAUL RUIZ PAREDES, v;,mel
carácter que tiene reconocido, se ordeua citar a las p H1es.
mediante NOT!FICAC[O~ PERSONAL a fin d2-oír sen ~ncia
dE=fi!lía va.

More[ia. Micho~dn. 12 doce de CXtubre de ]99.~ [mi
novecientosnoventa y cinco.- El secr~tano de Acue dos.-
e. R.jcardoGamiño BcdolJa.

6088023.25-10-95

EDIcra

Poder Judicial del Estado de Michoocan.- Juzgado Segundo
de loFamiliar.- \1orelia.:vtich.

NaTIFIQCESE A"
~LA..DEL SOCORRO VILLALOBOS PEREZ.

D.:3\tro del expedienlt.1 número 451193 relat!\o al Juicio
Ordinario Ovil que sobre Divorcio Necesario protlHeVe J
JSR..\.ELCHAVEZ fteme a Usted, se meto el siguienh allto:

~]ortlia, Mlchoacan. 6 sci 5 de Octubre de 199) mil
novccientos novema y CIIlCO

Se ordena abnr el presentcjuicic a pru,;b¡¡ p:¡r ~I tér!1l:node
25 vei ntici neo día~ comúnes, not,fíquese a la parte
demandada mediante un edicto quc se publique en el
PcricXiico OficiaL en el Diario de JMycr ci,culaclón y ~n los
estr.ldC'S de este Juzgado.

Morelia, t'1.'bchoac.án. lO veinte de OctUbre de 19~15 (mi

Iw\'ecientos novent<J )' cinco. La Secretaria de Acu~ rdos.-
LJc.Laura Alicia IvtaIindo Paruagua.

6088189-25.10.95

EDICTO

Poder JudicIal del Estado de ~ichoacan.- Juzgado de F imera
instancia.- PumándLro. !\.lich,

ROB EKfO TORRE.S DV\Z YTERESA GARClA ~EGRETE.
promueven diligencias de Informacion Ad-perpetua n para
suplir título eSCnto de dOTlunio de inmueble respecto predio

urbano ubicado calle Degollado númem [rece .:..ngam.:::rutiro,
Michoadn, que mJde y linda: Poniente, seis metros
vcmtinucve cemímetros, Jose Perez Baca. Orienl;, seis

metn~s veintinueve centímetros Roge].o .A..1faroTincx'o, Sur,

diez metros veinte centímetros con el \'endedor, Norte, diez
metros veinte centímetros, Luis Abruilcra tv1ares,Exp. No.
469195

.'\firman promoventas adqUirieron propiedad descrita
compra que hicieron a José Lernus Arriag,a y poseerla
caractcristicas de ley.

Convocandose personas es!ímense derecho inmueble pasen
a deduw10 ténnino diez días

8.+
Puruándiro, Mich., OCtubre veinticuatro de mil novecier'llos
noventa y cinco.. La Secretaria Ramo CI\'II.- C. Francisca
Berna! Pi necia

60882]4-25-]0-95 84

EDIcrO

Poder Judicial d.;l E~ de i\1jchoacin.- J1.U:gado~ Prim~ra
Instanc-ia. - Puruandiro, :\1ich.

LUIS A:-TONIO ROGELlO BARAJAS CLE,...tE¡-"''TE.
pro:11ueVe diligencias de Información Ad-perpetuam para
suplir [ítuJo escrito de domii1io de II1rtlueble respecto pr~dio
urbano ubIcado calle GaJeana sin númerO de A..T1g.a:rnacutiro,
\1ichoacán, de este Distrito lud.tcial. que mide j" I1nda.
Pcmente. ~-1a.Guadalupe Lozano cor. cuatro metros setenta
centímetros, Oriente. fam¡li¡1 Kegretc Reyes. con cuatro
metros setenta centímetros. Sur. Lucila Bra\o'o con [reinta
metros ochenta y cinco centímetros. None Luis Bar¡¡jas
tremta m~tros ochenta y cinco cemímelrOS. Exp.No. 470/95.

.AJirma promovente adquinó propied.addescrita compra que
hizo a Antonio Baraj as Hernández y poseoer]a caracrerísticas
de fey

Convocándose personas eSlimense derechO mr.lueble pasen
a dcducul o término diez días.

84
Puruandiro, Mich., octubre veimicuatro de mil novecientos
noventa 'l cinco.- La Secrc¡ana Ramo Civ!1. C. Franclsca
Berna] PIneda

608&2l4-2S-W..9S 84

F..DIcro

Poder JudJciaJ de! Estado de i>lichoacá.'1.' Juzgado de Pr.mera
Instancia. Puru.indiro. ~hch

SALUD MARTINEZ VARGAS y ESTEBAN GONZALEZ
HER..t~.WDEZ, promueve diligencias de Información Ad-
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perpem.am para suplir tiwioescrito de domiruo de inmueble
r~specto predio rÚstico ubicado población de A..ngamaclIliro,
.\'Íichoacán, de este Distrito Judicial, que mide y linda:
Oriente. ocho metros, l~.lla Garda, Orieme, ocho metros
Candelaria López Sur. vemtiseis metros cinco centimetros,
Teresa Tafolia. None, \'emtlseis metros cinco cenrímetros,
Jorge GOI17..,ílez

Afmnan promoventes adquirieron propiedad descrita
compra que lucieron a 1.Tnnidad Alvarez \'Jlentín y poseerla
car;1cteds!icas de ley

Convocándose persoMS estil11ense derecho inmo;eble pasen
a deducido término diezdias.

Puruandiro, i l ichoacán, octubre vej nticuaHo de mil
JlO\'&'lerJtos novenL:! y cinco.- La Secretaria del R.1moCi\'lL.
C Francisca 8ertl.1J Pineda.

60S8214.25.l0.95

EDICfQ

?e,der JL1d.cial de! Estado de ~.1ichoadn. juzgáoo de

Primera Instancia.- Pl.Iruándiro, Mich.

A>-TONIO PRJETO ACOSTA, promueve diligencias de
InformacIón Ad-perpcmam suplir título escrito de dominio
de ]nmuebie respecto predio urbano ubicado calle 1\.-tina
numcro vClI1teC~A.ngamacutiro,M:choadn, de este Distrito
Jud¡claL que mide y linda: Poniente, cinco metros cinco
cent1metro$, Mateo Gutiérrez. Oriente. cinco metros cinco
centímetros Belta Orríz, None, cincuenta metros diez
centimetros BJsilio Tapia y Enrique García, Sur. cincl.lenta
metros diez centimetros con el propio ~omprador, ,.:I.,ntonio
Pneto Acosta.
Afirma promovente adquirió propiedad descrita compra que
¡liZOa Micada Rodrlguez y poseerla car¡:¡c:teristicasde ley.
Cortvodndos~ per$onas estímense derecho propiedad
pasen a deducido termino diez dias.

Purualldlro, Mich., octubre vc¡micuatrod~ mil novecleluos
l1o\'ema y cinco,. La Secretaria Ramo Civil.- e Francisca
Remal Pinecia

6088214-25-10-95

EDJCTO

Poder Judiciat del Estado de 1vhchoacin.- Juzgada Primero

. de Pri mera Inst.anci¡¡Materia CiviL- La Piedad, !\iich.

MAFJA DE LA LUZ HE~~A.."'DEZ JvIENDOZA..por su
prop,o derecho Promueve en este Juzgado Primero de lo
(¡vi: del Distrito Ju?ici¡¡[ de La Piedad, Michoacán.
Diligencias de Información Testimonial AD.PERPETUAM
para suplir tjtulo I~scrito de domimo del predio que Se
dese!¡be,ex~diente numero 914/95

Predio urbano ubir.¡ldo precisamente en la IX'blación de
AN( IHVACUARO ¡"tVNICIPiO DE PENJAMILLO,

Miel'oacán. que se registra en ]a Oficina Recaudadora de
aque, lugar con el numero de cuenta cata5tral ClOO295-6.de
los [¡i)ro$ de fincas urbanas de aquel lugar, cOn las medidas
y coh01dancias' NORrE,- 30,00 p,,'1ETROSCON EL SEÑOR
_A.Lfo1~EOOLARA., SUR.. 30.00 METROS CON BERN.A.ROO
J\1A[tR1G..t\L,ORIH'.JTE.- 19.60 METROS CON EL SEÑOR
JUV]-:NAl. NAVARRO y AL Fúl'HEI..,-TE.- 19.W METROS,
cm,' EL SEJ\'OR CiPRIANO Í\-!ADRIGAL, COI': una
superficie total de 645.0(1 ($elscientos cuarenta y cinco
l}1~tws cuadrados).

84
Atirn<l promo\'ent~ qu~ adquirió el inmueble por compra
vente: verbal qLle efectu6 el di3 4 cu.atro del mes de octubre
de 1';&0 mil noveci~ntos ochenta, con el señor Jose
Hern \ndez. Beltran y desd\! ¿S~ fecha tiem; la JXlSesión del
m!S!l o de manera pacifica, y continua, pública., de buena fe
y sin ;;xistir QUOposeedor promdivlso

Hace saber 10 <lntenor mediante la publicación del pre$etlte
CdlC!:¡ que ~~ haga en eJ tablero de acuerdos de eSle H.
Juzg..',do, diario d~ mayor circulación de esta CiUd.ld y
peri¿jicQ oficial del Estado, por el termino de la dias a fin

de qu~ las personas<[ue 5e consideren con Derecho al mismo
lo hagan ~'3ler dentr'J del mismo rénnino referido.

La P1,:dad, M ich., a 17 de c::ktubre dé 1995. -El Secretario del

Ranw Civil.- P.J Ar.1ulfoTorrc.s Delgado,

6088:?14.25.1 0-95 84

Emcro

Pode! Judicial del Estado de MJchoacán.- Ju~g.1do Primero
de Pr.mera [nst.'1ncia lvlatcria Civil.- La Pied1d, Mich.

84
[I..1A.LUZ HER.t".JPu~DEZ MENDOZ,;\. por su propiock!recho

Promueve en este Juzgado Primero de lo Civil del Distrito
Judidal de La Piedad, Michoacan, Diligencias de
]nfof'nación Testimonial AD-PERPETUAM paro suplir
Tí!ul) escrito de dominjo del predio qu~ se describe,
expecjentenúmero915195.

Predi J Rústico ubicado precisamente en la población de
AN([HUACU.A.RO MUNICIPIO DE PENJAMILLO,



PERIOOICO OFICL4L Lunes ':,0 de Octubre de 1995. 2a. Secc.
...-

PAGINA 11

Mid\O¡¡can, que se registra en la Ofícma Recaudad( rólde

aquel lugar con el número de cuenta catastraJ 000 JO( .0 de
los libros d~ fincas rústicas de aquellug,ar, con las medidas
ycolindancias: NORTE 202,00 [I.'lETROS CON RIO LEltMA
DE POR lv1EDIO. 216.00 METROS CON CAML"\O VEC:NAL
A SANTA FE DELRlO, PONIEN'TE: 218.00 CON EL SE,~OR
RJ".:y10NNAVARRO y AL ORIENTE' 29 LOOMETROS CON

LOS SEÑORES 1\.lIGUELSOTO Y SOCORRORODRJC UEZ.
teniendo una extensión superficial de 4-40- 55 (Cuatro
Hectáreas. Cuarent."\ l\reas. Cincuenta y Cinco Centiáreas)

Afmna promovente que adquirió el mmueblc PJr compra!
venta verbal que efectuó con el señor José Hern¡indez
Be1trán. el dia 4 cuatrode ocmbrede 1980mi)noveclemos
ochenta y desd-eesa fecha tiene la posesión. del tlI1SltlOde
manera pacifica. continu.:;. pública, de buena fe y sin ( -:istir
otro poseedor proindlviso.

Hace saber lo 4!IUeri~rmediante la pubJicaci6n de] pn sente
Edicto que se haga en ei tablero de J.Cuerdosde e!,te H
Juzgado, diaric de mayor ciw.:lacion de esta ciu lad y
periódico Ofic:al del E$tado. por el término de 10dia, a fin
de que las personas quc se consideren con Deret ha al
mismo lo hagan "..Ier dentro del mismo término .ef¡;rido.

La Piedad, Michoocia, a 1i de Octubre d~ 1995.. E i SecJ~tari()
del Ramo Civil - P.J. Arnulfo Torres Delgado.

6088214-25-10-95

EDICTO

Poder ludicjaJ de] Estado de .\.1icl1oacán.- Juzgado Segundo
de Pri m~ra Jnstanc ia !\.1ateria Civ il.- La Piedad, Mi dt

ONESIMO G:\RIBAY HUKf.A.DO,ha promovidoen 1l:zgado
Segundo de Pnmera Instancia del Distrito Judicial d~ La
Piedad, Michoacim. Diligencias de JUtisdicción \~lui1taria
sobre Informaci6n Testimonial Ad Perpetuam pa.a ~uphr
Titulo escnto de Dominio del siguiente inmueble:

Predio rÚstico sin denominaci6n ubicado en el Ran( ha de
Huapam.ac;:no,de] MUll1cipiode Churintzio, Michoacan con
una superficie de 00-09-61 CERO HECTAREAS. NUEVE
AREAS y SESEÑ'TAy UNA CENTIAREA.>ylinda: ('Tiente
82.50 metros con el ejido de Huapama.::ato.poniente 102.90
metros con $ihrino Garibay Anoyo, Al ;'¡orte 96.00 !'letras
con A1\lonio Garibay Hurtado y, Sur 99.40 melr(s con
Silver¡o Garibay Hurtado.

Afmna e] promovente que adquirió por Manifestat ,ón de
Predio Ignorado el 15de junio de 1993. teniendo la pcses\ón
desde 1950 de man.~rapacífica, públiC'ay de buena fl:.

Lo que se hace saber mediante la publicación del presente
edicto en el tab]ero de acuerdos de este juzgado. Diario
Oficial del Estado, diario de mayor cITculaciónen la ciudad,
Puerta del Ju,gado Mun.iClpalde Churintzlo. Michoacán
para que las personas que se consideren con derecho al
mismo lo hagan valer dentro de] termino de diez dias,

La Piedad, r-..,tichoacin, a 12 de ocrubre de 199 5.-El Secrel.'Uio

del Ramo Ci"'1L-c.P. 1. Ma. Elena Veloz Díaz.

6088208.25-10-95 84

EDICTO

---
Poder Judicial de! Estado de Mictl02.cán.- JuzgaáoPrimero
de Primera Instancia, - Los Reyes, Mich.

Mediai1ICauto 17 de O\:t'Jbre de 1995. se admitieron en
tramile diligencias. de información ad-p~rpewam.
pf(1movidasjXlrEUGENlA HERRERA PALAFOX. respecto
predio urbano ubicado en la calle Jimenez número 50 de
Ting,iiil:din, Michoacán, mid~ y linda: ai norte, con Eva
Navarro PuhdQ,sur con calie.Jiménez. Orien:e con Maria 00
105Angeles Estrada. poniente con Esperanza Gc:lván,
extensión superfictal de 63.00 metio5 ct!adrados,

84
Afirma promt)\'eme estar posesión citado predio, forma
pacifica, públi(a, continua. buena fe y como dueño hace
mas de 12 años por compra a Olivia Meza.

Presente publicarse periOdico Oficial del Estado. e:strados
este Juzgado. y estrados Juzgado municipal de Tingüindin,
Michoacan. por 10 días, convocando a las personas que se
consideren con derecho a dicho inmueble, pasen a dfducirlos
a éste Juzgado en el término fijado.

Los Reyes, tv1ich" 18 de octubre de 1995,- La Secretaria
Ramo Civil ]u7.gado Primero de Primera Instancia,-
Guillermll13Medma Cárdenas.

Para publicarsc en el periódico Oficial del Estado. Conste.
.

6088184-25-10-95 84

EDIcra

Poder Judicial del Estado de Michoacán.- Juzgado Primero
de Primera lnstancia.- Los Reyes, t>..1ich.

MediarHe auto 17 de octubre 1995, se admitieron en trámite
diligencias información ad-perpetuam, promovidas por
MI GUEL ALEJO LO PEZ, resPffto predio urbano ubicado
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en]a calle Hidalgo 61 de Tacatzcuaro, l\.'lichoacán, mide y

linda: Oriente 12.60 metros con Ma. de Jesús Pablo, caBe
Hidalgo, al pomenle 9.00 metros con Agustín Olivares, sur
6O.50't11ctroscoll Eg12I1tina Barragán. al norte 60.00 metros
con l, Jesús López Pulido, extensión superficial de 6.50.70
11I~¡roScuadrados.

..vi rma promovente estar posesión citado predio, hace más

de 20 años. forma pacifica, pÚblica, cominua, buena fe y
r.omo dueño, por manifestación de predio ignora.dú.
Presente edicto publicarse periódico Oficial del Estado,
cstrados este Juzgado, estrados Juzgado tenencia de
Tacátzcuaro, ;vhchoacán, por JO diez días, convocado
personas se consideren con derecho a dIcho inmueble,
pascn a deducirlos a este Juzgado en el termino fijado.

Lo:; Reyes, Mlch_, 18 de octubre de 1995 -La Secretaria del

Ramo Civil Juzgado Pnmero de Primera Instancia,-
Guillermina [\.1erun.1Cardenas.

Para publicarbe en e] Pcri6dico Oficial dcl Estado, ConSle.

6088185.25-[ G-95 84

EDICI'O

Poder Judicial cel Estado de MlChoacál1.-Juzgado Tercero
-1\!o¡eha, ~'Íich

CONVOC Ai'\!DOOFOSITORES'

Con fecha 6 seIs de O::tubre de] año en curso, se tuvo a
\ -[T¡\ GUZN1A~ FERREIRA. promoviendo diligencias scbre ,

1nfonnación Testimorual Ad- Perpctuam, número 929/95 para
suplir titulo escrito de dominio, del siguiente predio Rústicv:
Denominado «SAN FR.!!u'JCISCO¡, ubicado-en la comunidad
de Cuervo Municipio de Santa Ana /I.'taya,~Hchoacan. de
este DistrilO Judicial, con las Slgwentes medidas y linderos:
.\L NORTE, 210,00 metroS COt1Darjo ~.1agaña, AL SUR,
210.00 con Domitila MonlOya, AL ORIENIE, 25.00 metros
con Robeno Sanchez: y.\.1. PONIENTE 25.00 metros con
Amalia Perez'. y una Exrensión Superficial de 00-52-50

Hectarcas.-

Se pub!ICJel presente diclO ~r el termino de 10 diez días
habLlcs, para que la personas que quieran oponerse a las
mimó3$lohagan en dichos H~minos.-

/l.loreiia, lvfichoacán, a 12 doce de octubre de. 1995, mil
Ilo\'ecienlos noventa y cinco -La Secretaria Lic. Hortencia

GlI2m.in Mmtinez

6088167-25-95 S~

PERIODICO OFICIAL

EDICTO

~od.ei.Judicial del Estado de Mlchoadn.- Juzgado Scgundo

Ram I Civil -Los Reyes, MKh.

Med. ante auto J) Octubre 1995, admítiosc trámite
DILIGEi'\CL4.S DE rl'WORMACIO~ AD-PERPETUAMparn
supli.. título ~scrilo de dominio; promovidas por ALICIA
PULIDO PULIDO, respecto:

PREDI O RU$T leO, denominado «EL PINO)), ubj cado en
comf,rensíones del municipio de Tingüindín, Michoacán.
EXle;\sión sUp"~rficial 00-85-00 Has., Medidas y linderos:
ORIE.NTE, linda con RebecaZamora !'.1artincz; PONIENTE,
.AJic¡1Pulidc Pulido, NORTE. EJena Gonzále7. Rodríguez y
SUR. Gerardo Victoria Zav¡lla Afirma promavente estar
poseHón citado irlInueble desde 19 i 4, i 5 de Marzo, por
lIlallifcst<,~ióTlde predío ignorado del conocimiento fiscal,-
Pubj. ::¡uese el presente 10 días convocanoo.se personas que.

se c01sider~n con d~recho al inmu~ble pasen a deduclrJo a
este .'uzg,adQen ~l término fijado.

Los f .eyes de S21gado, Míchoacin, a 12 doce de Octubre de
!99~, mil novecientos novefLla y cinco.- La Secretaria del

Ram,O'.'il-C. Let:da Piceno Cendejas.

Publicarsc en el Periódico Oficial de! Estado.

603S 159-25-1 ()"95 84

EDIcrO

Podu Judicial del Eswdo de Michoacán.- Juzgado 1Q de
Prin. ~ra JnS!4ncia.- Los Reyes, !v1icb.

Meciante autos 06 Septiembre 1995, admitióse
DILi :JENCLAS DE INFORMAC[OI\ AD-PERPETUAM para
supLt lÍlulo escrito de dominio, promovidas por PEDRO
OSE ::;L"ERAHERNANDEZ respecto.

PRE)10 RCSTICO, denominado «HUARCANDELARIAH
ubic.lClon' Tenencla de Zacán, municipio de Los Reyes,
ivtichoatán. Extensión supcrficiaI4-00-00 Has., Lmderos:
AL \)RlE1\TTE,con el Ejidú de Zacán município de esta
Clud ld; PON 1E1\'TE , con el ejido de Zacán; NORTE. con

ejido de Zatán: SUR, con el ejido de Zadn, Afirm.a
pronwvente eslar posesión citado inmueblc desde hace nw
de J2 años, ~r compra a GODELE VA OSEGUERA
HEF~NANDEZ. ~ Publiquese el presente 10 d¡as
con\'ocándose personas consideradas con derecho al
inmueble pase a deducirlú a este Juzgado en el térnuno fijado.

84
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Los Reyes de Salgada. Michoacán, a II velntlu'1O de
Septiembre de 1995. míl novecientos novcma y cinro.-La
Secretaria del Ramo Civil. C. LeÜcia Piceno Cendeja5

6088160-25-10-95

EDICTO

Poder Judicial de] Estado de Michoac~I1,- Juzgado SC.(to áe
]0 Civil,- MorcHa, 1v1ich,

CONVOCANOOOP'.JSITORES:

El rija 03 lres de octl.lbrede] 995 mil novecJentos r.o\.mla y
Cinco, :>e adrnit:eron las Diligencias de Jl1risdJ :dó:t
Vc]untaria. sobre 11'\1fO!Uv1ACION T2STl;...fONT Al, ADA
PER.?ETUAM quedando registradocn el expediente n;:mero

. !305/95, promovidas por ERNESTO PEREZ A\ <\LA,
res]Xcto de un pre::dio urbano ublcadú en la pob!aci'~1l de!
Cuerl,!o, municipio de Sant¡:; Ana Maya, Michoacan. é Istrito
de i\lorelia, J\.f¡{;hoacán.

Con las siguientes medLdas y linderos', Al NORTE: 19.80
dL~inucve mctros. ochenta ceIltime;ro~, con SER ~FTN
Pl\RM'fO PEREZ~ AL SUR: 1&9Odieciocl]Q metro". noventa
cemimetros, con CAR11EN PEREZPEREZ:.AJ ORn::~TE

E>ITRES LIr.'EAS: la la. de SURa NORTE 3,4-0metr)s tres
metros, cuarenta cemímelros, la segunda de ORJn:rE a
PONIENTE 6,00 seis metros. la tercera de S11<a NORTE
7 6ü sIete metros con $eseI1lacenÚmetrO$con R..AULP:::'REZ
GO;-.JZALEZ~ .o\L PONIEl\TTE: 10.UO diez metro~ con
CALLEJa!\" PUBLICO

Se convoca a pusonas que se crean COILderechú a op< llerse
a las presentes DiligellCLa5lo hagan en ,~ltermi no de 11 diez
diaE, contado~ a partir de la fecha de publicación d~ este
edicto.

La Secretaria de Acuerdos.- Lic, Maria GuadaJupe vfejia
A\~la

60&&]55-25-10-95

EDICTO

Poder Judicial del Estado de Michoacá;1.- Juzgado SC{to da
lo CiviL- J\,.torelia. Mich.

CONVOCANDOOFOSITORES:

E] día 10 diez de ocrubrc 001 ailo en curso, se admme:on en

tramite las diligencias de información Testimonial Ad-
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PerpelUam, para suplir titulo escrito de dominio resgitradas
bajo el numero! 304/95, promovido PJr ERNESTO PEREZ

Ay ALl\ respecto de predio n.isuco denom Inado (( eajon df!
Agua}), ublcadoen (a Comur¡idad del Cuervo, Municipio de

Santa Ana \1aya, Mithoacan.

Con las siguientes medidas yco!indancias: AL NORTE: 52,50
metros, y Imda con DELFJNO PEREZ AY.AJ.A,_AJ.SUR:
52.50 metros y linda oon GRACIELA PEREZTlRADO, AL
ORIENTE: 213.00 metros y linda con SALOMON PEREZ
AYALA..,y AL PONIENTE: 213.00 UleltOSy lindaron JESUS
PEREZ AyALA Ytiene una extenSión su~rficial de O 1A 11.

82 hectáreas.

Se convocan a pesonas que se crean con derechos a
opone~se a las preselltes diligencias en el ténmino de 10
dIez d¡as ccm.1::1osa partir de la fecha de la publicación de
sle cdic!C.

t.,.iorella. ~vLichoacán. a 20 \'einte de Octubre de 1995. mil

novl1'cicnto~ novema y cinco.~ El Secretario de Acuerdos
C Emilio Guticrrez. R.4rnÍrez..

608&499-- 25- 2G-95 S4

EDICJ'O

Poder JudIcial del Estado d~ Michoacan,. Juzgado Ql.1into
Civil.~ ,\Iorelia, J\..fich

SE CONVOCA.l\' OPOSITORES

En este Juzgado :;e tramita expedieme de Jurisdicción
\blunlMia [\¡un 1381/995, Q1:esdJre Infonl1.'1Cion Testimonial

Ad-perpetuam, para supl j r título escrito de domí nio
promovido por ERNESTO PEREZ AYALA, re.specto de un
pn~dlO [ústico denominado POTR.E RO DE LA CASA.
ubicado en la comunidad del Cuervo, municipio de Sanl.'l
An¡)Maya. Mich ,que mide y linda:

84
Al Norte 5409 00 mt$. con S¡¡lomon PCrez Aya!a,
Al Sur, 733.70 I11t5,con DeJfino Pérez Ayala
Al Oriente 56.75 IntS, con Alfonso Perez Ayala
A[ Ponieme 81.00 I[ltS, con Hilario Díaz Valencia.

Extensi6n sUperñciallO(a] de 03.69-78 H~.

MamfeStJ.ndoel promo\;enlf; que adquirió la prop¡ed<1d, por
comralO de compraventa v~rbal celebrado con Alejo Pérez
FerreJr<i-en el 3110de 1973, Seform6y registró el Expediente,
se ordeno dar a los C.C Agente del MinisteriO Público y
Fisco del Estado la inter,rcnción correspondieme asi como
r¡ los cohncbntes y caU'>3nte de la posesión. Publicar un
EdIcto en estrados de este Juzgado y lugares de costumbre,
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asi como en estrados del Juzgado Menor de Santa .tu1a
:>la)'a. \.1ich , convocando licitadores para que en 10 diez
dias deduzcan derechos si 105tiencn.

\ lareha. Mich" a 20 de Octubre de 1995.- La Secretaria de
Acuerdos.- Lic. Lama Faviola GUCITcro¡Viartinez.

6088500-25-10-95

EDICfO

Poder JudicIal del Est:;do de tvhcho.acán - Juzgado CIvil de
PnmeralnstanClJ..- !Vtlravatío, ~1ich.

T01\1ASRA'v10SHER.'"j~'\jDEZy AGEDAHERr-.'MroEZ
BARAJAS. promueven DiligencIas de información
Testlmomal r~s~cto de-\.In inmueble RÚstico ubicad.c en
Santiago Punatzicuaro. municipio y Distrito de \-1aravatío,
\h~hoacál1, el cual mide y hnda: AL SUR. (f4.00\1etros con
Barrar.c-adc PeJ1ita.AL ¡-¡ORíE: 92.50 FAUSTJNOLOPEZ
PEDRAZA y ¡...TARCOS VERNAL MORALES: AL
ORIENTE: lOO.OO CIEl'.'!\.-1ETROScon R.AULROt\.jA?\
CARACHEO, AL POKLEf'.TE lOi .00 FAUSTINO LOPEZ
PEDR,-\z.-\ Expediente No. 1124/994.

~lar".\"alIO, ~'~I~hoacan d 9 de Octubre de 1995,-
-\TE:-,TAME~E Sno Ramo Civil. PJ.Eric lvfar1ue!Rico
~laCleL

6C'OS 149-24- I (1-95

rnICTO

Poder Judicial del Esrado de \1kho...1cán.- Juzgado Ci\il de
Pnmcra Instancia.- f\.1aravatio. ~Iich.

ADOLFO REYES FLORES. promueve Diligencias de
]nforIJ1ac]ón Tcstimonial, res~to de un predio rústico
ubIcado en CEBADILLAS. MunlClplQ y Distrito de
:'I.laravatio 1\hchoacán, el cual mide y linda: al ORJE¡"'TE
IlC¡ 00 lI1err05.,ron LEODEGARIO REYES FLORES, al SUR:

93 60 metros. COI1AURELIO CORO:-.IEL FLORES, al
FÜ~lEl';'TE: 180.00 metros. con FRA.NCISCOGARCIA, al
NORTE: 100.50 metros. con MODESTA FLORES RUBIO.
Expediente numerO 1165/995.

\¡aravatío, ~hchoacán a 20de Octubre de 1995
ATENTAJ.-tENi E - Sno Ramo Civil.- J Pablo AgUllar
\ j llagrán.

608814&-24-10-95

EDICTO

Pojer JudicIal de! Estado de f\.hchoacán.- Juzgado Ci\il de
Pr j mera 1nsl3ncla. - J\1.1ravatío. I\.he h.

84
FEW A rOO]vtEDINAMONROY,promueveDILIGENCIAS
DE IJ\FORMACION TESTIMONIAL AD-PERPETUAI\.f.
pa' a suplir titulo escrito de dominio, Expediente 495/95:
re~pecto de una fracción del predio rúsllco sin nombre
ub cado en la Tenencia de San Migu~l Curzhuango
~h m'::lpio de Mara\'atío Mich: terlicndo estas medu:ia.sy
co: ~nd<J nc-ias'

iú NORTE.- i8:00 metros con MANUEL FLORES
~.lnRALES.
AL SUR.- 7 00 siete metros con calle 1NSURGE!\'TES y
enlradad~ 4:20 d~ ancho y 19:JI ron ~1A. FELIX RIVERA.
HE R..'\"A.\''DEZyfinC3de adobe de JOSE GARC!A OLA YO.

.'\1. ORlE!,;"TE . 9 00 con MANUEL FLORES MORALES Y
19:.j con tvíA FELlX RIVERAP.ERNANDEZ.

AL roN IEl'-'TE.- ~9:40 ~on CELSO G ARCIA.

Tlene:.!na superfi~ie de 279 M2

84

Co 1VCqU~S~Op'JsitOies que se crean con dere::-ho.
dec uzcalo en término ICg<iL-Maravatio, rv'\.¡choacinJ.26 de
;...1j~'ode 1995 - El Secr~tario dt!!Ramo Ci\liL- Lic, Pablo
Agli(ar ViHagrán.

60B227-26-1(}95 84

EDICTO

Pocer JudiciaJ ck[ E5taoo de Michoacán -Juzgado Segundo
de 1'rirnera Instancia- Cd, Hidalgo. !\.Iich.

Por amo de est.3.misma fecha, se tuvo a J. Je sús Plata AguiJar,
¡x>r su propio derecho. promo'-1enao DILIGENCIAS DE
1;-';1OR.\ 1ACION AD- PERPETr..:AM. para ruplir títuJo escrito
d~ ( omlnlo. reg¡.srrado rojo el número 323/95, respecto del
pre\1io rusÚco, der.ominado «LA RINGLER..NJ, ubicado en
el P ancho de Tecar¡o, correspondieme a este MunicipIo, el
que cuenta con las siguientes medidas y colindancias.

34

Pre jio [u.suco. denominado «LA RINGLER,A)¡, ubícadoen
el rancho de Tec<l.flo.pertenecieme a este Municipio, con
las ;1g,Ulemes medidas y cotindancl3S, al Oriente 150.00
mel ros con Raf~1 Padiila Sártchez. aJ Poniente I 70.00 metros
con $<iJvadorQuintero Sánche7..al Norte 4~O,OO metros oon
el f jido de Tecario )' al Sur 402.00 metros con Rodo[fo
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Sánchez. Correa con una extensión superficial de 7-13-60
siete hectáreas.

.~.fml1ael promovente, encontrarse re:midos requisi os de
pr~scripclon ~n su favor, se ordena hac~r b publicac¡, 1/1del
preseme edicto en los eSlrados de est~ Tribunal y Peri6dko
Oficial del Es{ado, por el térmulO de 10 dIez días,
convocándose opositores a las presentes diligencia~

Ciudad Hidalgo. Michoacán, a 5 cinco de Octubre de 1995
n1l1novecientos noventa y dnco,- El SeCret3no del ~mo
C1\'11-Líc.Jaime AglllITeGallegos,

6088033-26-10-95

EDICfO

Poder Judicial del ESlado de Ivllchoacán.- J1!Zg.ado::!oCivil-
Uruapan.l'vticb.

Demm deJ JU¡c~o ejecutivo mercantIl número 70(..'993,
promovjdo por EL LlC, ALFOKSO CAZP REZ
SOLORZANO, ~nd. M proc. de 001\ ATO morello
ARR EGUIN, freme a SAl\.,t1:"ELJlJvfEhfEZ PEP..EZ. ~~ han
fij¡:¡dolas lO diez horas del dia 22 de Noviembre pre '{Hno
para que tenga luga.la audIencia de remate enCU RTA
AL~'10NEDA, dei bien Inmueble, embargaOO;Jd.ema;¡dado
a]udido, cuyas camcterlSt1CaSson las !;¡gll.lemes.

Inmueble ubicado en la calle de José Zamora, 100enúm ~ro 8,
manzana número 17. colonia Emi tiano Zapata de esea el Jdad.
y hnda al NORTE." 40-45 metros lin~es (on !ole núm::-o 7.

AL SUR, 40 metros lineales con lote mím~ro 9 nue le~ a!
ORlE:--ITE,- 9 15 metros lineales camino viejo a Zumpi:L11toy
al p.r,JNíE!\~TE.. 9.15 metrOs. bneales COIcaJle Jcse Za Ilora:
siendo 395 metros cuadrados.- tiene cCIlstmcclón re~.lona;
moderna. modesta y 5ervicio5 de encrgja eléctrica., agua
polable. drenaje, tell~fono y telecable,.

Se convoca poslores mediante la pubflcación del pn 5ent{'
edicto por una sola vez en EL PERIODI eo OFICIALDEL
ESTADO.-

Es postUra legal dos lerC~ra5 partes de OCHE>ITA MIL
TRESCIENTOS SEXEl'-,TAy NUEVE PESOS eo;.¡ JIEZ
CENTAVOS.deducido el diez por cIentode la an crior
aJmoneda.

Uruapan, Michoacán, a li de Septrembre de 199) mi!
novecientos noventa r cinco.- El Secretario de] Ju: gado
Segundo Cil/tl.-Reynaldo Cárdenas Bu~jo.

60285 1-20-10.95

IDICTO

Poder J udícial del Estado de ivfkhoacan. - Juzgado de Pri mera

Instancia.- Jiquilpan, Jvfich.

84

Por auto de fecha de ayer, dictado en JUICIO Ejecutivo
\i1ercantJ1743/993, sigue Lic Esteban Su.árez Díaz, a¡xrlem:io
de Bam;a Semn, S.A., freme a Israel Castro Nliñez, se ordenó
sacar a remate los siguientes bienes inmuebles embargados
a este Último consistentes en: cinco lotes urbanos ubicados
en esta ciudad y que se describen como sigue: lote urbano
marcado con el nUmero 1 uno, de la manzana C'Uatro,ubicado
en inalle Artemjodel \klJe Ar¡zpe ~sqlLina con GuilJermo
Prieto de! Fraccionamiento (~Mada tsabell), qu~ mide ocho
metros de frente, por vejnticinco m~tros de fondo, y linda:
Oricnte, con el lote dos; Poniente, con la caJ1e Guíllermo
Prieto: ;-.'one con el lote veint!tres. y, Sur, con la caJ1e de SlI
ubicación.- Lote numero dos de la manzana cuatro, ubicado

. en la calle Anemio del Valle del Fraccionamiento antes
me ne ¡onado. que. mide ocho metros de frente por veinticinco
metros de fondo: Oriente, con el Jote uno, Poniente, con el
lote tres~ I'Jorte, con el lote veintitrés; y, Sur, con la cai]e de
su ubicación,- Lote tres, marcado eO<l ~I numero mil
ochoclemO$ setent:! y cinco, de la manzana setenta y tr<2s,
de !a Colonia PopL11arCuallhlérnoc, que miée diez metros de
ÍJente. por treinta metros de fonda: Onente, con la calle de
su ubic.acLon: Poniente, con ~l lote m.jlochociemos CiI1cuenta
y cuatro. t\'orte, con los 100es mi] ochocientos cuarenta y

ocho y mii ochocientos clrIcuenta: Y. Sur, con el lote mil

ochocientos setenta y cu¡¡tro - Lote cuatro, marcado con el

numero dieciscis de la manzana «L» ubicado sobre la ca11e
SI!i nornbre del Fraccionamiento ((Las Omgas)), que mide
catOtc~ metrOS vcmlisiete cemimetros de ftente, por vcintitm
metros dos centímetros de frente, Oriente con los lotes cinco
y seis; Poniente, con la caBe de su ubicación: Norte, con el

lote qUince: y, Sur, COIl el ]ote diecislcte.- y lote duco
marcc:docon el número dos, de!a n~nz.ana «L», ubicado en
13caBe Indep:ndencja de la Colonia «Cenop;S!a» que mide
ocho metros de frente, por vcim:cinco metros de fondo:
Oriente, con]a calle ~ su ubICación: Poniente, con área de
donaclor., ~orte, cen el lote uno; y, Sur, con el JOletres,
sirviendo de base en conJumo ia suma de NS85,796,06
Ochema j' cinco mil setecientos novenia y seis nuevos
pesos seis centavos, moneda nacional, valor pericial. siendo
pO$[Ura leg31 !a que cubra las dos terceras partes, y
señalándose para la 3udienc-:a respectiva las 10 diez horas
de] dia 30 treinta de Noviembre próximo, por lo que se
convoca a pilltores.

Jiqlli]pan, Jv1ichoacán, Octubre 11 de 1995.- El SecretMiodel

RamoCivil.- C. Benjamin Gue:Ta Garcja - (GUGB-400ó19).

84 60510&3-1&-10-95 82-83-84
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AVISO Fl';CAL

SOBRE MANlFESTACIO?-J DE PREDJO IGl'-!ORo\OO

Se h<1cedel conocJlniento del público en general d~acuerdo
con lo dispuesto por 10$artículos 86 y 86 (,'./!u}de la Ley de
Catastro del Estado, para que las perso!1as que se crean
con aigún derecho sobre el inmueble matena del
procedill1lento administrativo, comparezcan a oponerse al
trami(e en un termino de 15 días, contados a pal1ir de la
publicación del presente aviso.

E¡ e HO;'¡ORABLE AYLNT.o\¡\HENTODE TLAZAZALCA,

M[CHOAC.';"'~. presemó al Instituto Camstra! y Registral
de.l Estado manife~tJ,cjón de un predio que no se encuentra
registrado en el Catastro del Estado, el cual adquirió por._,
que le hIzo el c._. clasificado como Urbano, ubjcado en

calle Francjsco !. !\'1adero s/n. en esta población de
Tlazazalca. Jv1ichoacan, y que según inspección ocu]ar tiene
las sjguientes medldas y colindancias:

,.:J .":Qne: Mide 9 00 ~ 1<s"con calle Vlc~me Guerrero.
AJ Sur: !\.hde 27 00 :-.,..I¡s.,con Esperanza Me!goz.a y José.
Vl)(ascñor

Al Oriente' ¡vI¡de ~8.00 !v1t~.,con Calle de su L'b¡caci6n
.-\J POl1iente Mide ]].00 fl.11S.con Ramon VjU.aseñor y
RoJ.:¡.;rwRub;o.
Superficie.1;! A\'aiuo' 549,00 r 1.2
V;¡]orFiscal de N$ 10,9&0.00

Tiazaza1ca, 1\1..ichoacan.a 25 de Julio de 1995

ATEJ-..'TAME;-..JTE.- E] ReceplOr de Renta5.- Salvador
Quinrana },.'1endoza.- El suscrito Presidente \1uniclpal del
H. Ayuntamiento de Tlaz3Zalc~~,Mlch.. CERTIFICA: Que el
pr'~sente AVIso se publica a partir de la presente fe-cha y por
e] terminQde Ley.- Tlazazaka, \'viich., a 25 de Juho de 1995.-

Adolfo Gonza]ez Ayala.

6088207-25- 10-95

AVISO FI~CAL

Que para el procedimiento administrativo d~ Predio Ignor¡¡,do

mamfestado por el C. MARIA GOJvíEZ SA1\i A ¡".1ARlA.
<Jnteel institU!o Cataslral y Registral dd Estado, a lravé~ de
[a Dirección de Catastro, de~ndiente de aquel, se publica

con fundamento en el an:ículo 86-A de Catastro,

El predto EJtdaJ o Comunal que se manifiesta Seclasifica
como FHlca Urbana. y su ubicación delaHada previa
J!1specciónreclizada es la sigUIente:

~edio Crbano ubicado en Barrio del Terrero, Tenencia de,-,
Ivunicipio de Hllctamo, Calle Renteria Luviano, No SIN,
(.,tOTita El Terrrero, y sus medlcUs y cohndancias son ]as

sJguientes:

Pt.Jfel J\oI1c 4ó,(JO Mts" con AJejandra Rcntería y Lorenzo
P;:tredes
P(1rej Sur %' .L' Mts., con Calle Reme ría Luviano

O'leme 14.00J..lts.,con ~'lanuel Juárez G. antes Bartola
L' nares
P(ll1iem~ 32 00 .\-1ts., con Celerin3 de la Torre y Filemón
Torres
Sl'pemCle apro1íin1a1a de 1.060.47 mil scscota metros cu.arenta
y ;iele- cel1.limetros

Cm un vaJor fiscal provisional de N$ 25,447.00 (V~intic¡nco
nil! cU¡ltrociemcs cuarenta y sie¡e metros cuadrados.

L,~ q\,¿ se hace cJ",1 conocimiemo dei pÚbllco para que las

P' rsor1aSque Se crean con algún d?recho sobre el mrnueb!e.
p: sen a deducido anle esta oficina, al Instituto (atastra1 y

R ~gIstraldel Estado, a ]a Dirección de Catastro, dentro del
to?'1HH10c'JC15 días habiles contado::; a partir del día Si,brulcnte

Íl~bil a !a fecha ce ia publicación.

H Je:amo. M](;h" a diez de Enero de 1995.

E Recaudador de Renta5.- C. Fernando Cano Valdez.- La
~..Itor:d.ad \{[jn!cipal que suscribe: CERTIFICA: Que el
p escnte Aviso es publicado el día once de Enero de 1995.-
E PresIdente Municipal.~ C. Arturo Acosta Mora

6'.133182-25-10-95 84

AVISO FISCAL

S JBRE 1\.~lFESTACIO~DE PREDIO IGNORADO,

84

S.. hace del cono~inuento de] pÚbhcoen general. de acuerdo
Cl,n lo dispuesto por los articulas 86 y 86 ~~AJ>de la Ley de

c~lastro MI estado, para que las personas que se crean con
a~~rUnderecho soore el inmueble materia del procedimiento
3(:mllli5uaÜvo, comparezcan a oponerse al trámite en un
¡emuno de 15 quince dias. co~tados a partir de la publicación
cid presente avi~o.

:v ARCELJ!\A OJEDA MAGAt\'A. presentó allnstilUto

e ~~stral 'j Registra] del Estado manifestación de un predio
qile no se encuentra registrado cn e[ catastro del Estado. el
c'¡,.aladquirió por Compra-venta, que le hizo el C, RICARDO
C)UZ!\1&~ VJLLALOBüS clasificado como Rústico, ubicado

e"Lel Rancho Nuevo, Mlch., Murucipio d~ Santa Ana Maya,
~(ich.. y que se!~ún ins~cción ocular. tiene las siguientes
Ir edjdas y colindancias'
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Al Norte: 130.00 fI.'Hs.linda con Rayrnundo León, raya de
por medio
Al Sur: 130.00 :Vits.linda con Raymundo León. ,aya de PJr
me<lio
Al Oriente' 27 63 :-"1tslinda con Jildardo .A..j'ala.raya je ¡:xJr
m~o
Al PomeI1te: 27.631\.115.linda con Callejón público le por
m.:dJo

Superfici e de avaluc de 00- 36- 00 Hs.

\hlor Fiscal de: ¡-":S850.00 (OCHOCIE,TOS CI¡-':CC:NT.j,.
~lJEVOS PESOS O(I{IOO)M.N.
Santa ..G..l1a1>.1aya. ~hchoacán a l l d,~ Ocrubre d~ 995.-
ATENTA/I..IENTE: El ReceplQr de Rentas. Pedro Pardo
Calderón.

El suscnto Jos~ S.I\'"d Valdob¡nos Pres:dente \luniCl( al del
H AyuntamicJlto di! Santa Ana 1\.'1aya.,MKh. CERTFICA:
que el presente avÜo se ?ublica ? part:! de la presente fech;¡
y por el termmo de ley.- $3I114 Ana Maya , ~hch., ¡1 Il de

Ocmbre de ¡995.- C.José Silva valdobaJos.

VAS i 68.25-1 (:'-95

AVISO FiSCAL

SOBRE MAJ"HFESTACIONDE PREDIO IG~ORA[n

Se h.acede] conocimicnlo dcl público en general, de a<.JcrGa
con lo dispuesw por 105articulos 86 y 86 ((A¡¡ d~ la ley de
catastro del estado, para que las persor:as que se crea'l C011
algun derecho sobre el inmueble mater:a del procedlnlenlO
admmistrativo, comparezcan a oponerse al trámite ~11un
l¿rmino de 15 qUlnce días. contados a partir de la publicación

del presente aVIso.

MARJA GUADALUPE AGUILERAROSAS, prcse¡tó al
!n5tituto C:uastral y Registral del Estado mamfestaci)11 de
un predio que no se encuentra registrado en el catast.o del
Estado, e! cual adquirio por Compra-vcma, que le !UZ{de
HlL.AJUO AGl.J1LERA ALV.-\REZ Claslfic.ado como Rl ~lico.
ubJCado en el Rancho del Cuervo, Mich.. :\lumciplO de :;ama
Ana t>,'1aya,:o.Üd1.,y que segun Inspección ocular, lIeile las
siguienres rnedlcW.Sy colindancias'

Al None: 7 lindaron callejón púb!ico de por medio
Al Sur. 36 50 i\.hs.linda con E~ranz.a Ruiz GllL!lIan
.j,JOnentc: 6Z.60 .\1ts. linda con Sara Rosas Ru;7.

Al Poniente. 34 70 Mt5. linda Gerardo VillaJobos

Sup;rficie de avaluo de OO-17~68 Hs

PAGII"A 17
v --"'-

\-aIorFjscalde:N$ 418.00 (CUATROCIEt-.'TOSDlESIOCHO
~UEV05PESOSOO/IOOMS.)
Sama Ana },..taya,:V1ichoacána 6 de Octubre de )995,-
:\TENT A},.1E}'¡'TE:Ei Receptor de Rcntas. Pedro Pardo
Calderón

El suscritO José Silva Valdobmos Presidente MUnicipal del
H. Ay1JtHam¡entode Santa Ana J\l1aya., Mich~ CERTIFICA:
que el preseme avíso se pública a paitir de la presente fecha
y por el ¡¿rmino de ley.. Santa .A.na tv1.aya., Mich., a 6 de

Octubre de 1995.- c.Jose Silva Valdobillos.

6088 i68-25-10-95 84

AVISO nSCAL

SOBRE ¡"'1A.i~IfESTAC¡O;-';DE PREDIO IG;-.;ORADO

34

So:!hace del conocimiemo del púbhcO en generai de acuerdo
(GAlo dispLJestopor los anícLllos 86 y 36 ~(~} de la Ley de

Catastro del Estado, para quc las personas que se crean
COI1 algun derecho sobre el inmueble materia de!
procedimiemo administrativo. comparczcan a oponerS-e al
rr3.ml!e en tin término de 15 djas, CClllados a partir de la
publicaciorL del presente aviso.

El e JORGE SORlAi~O BALTIST A, presento al instituto
Ca~tral y RegistraJ del Estado mamfeStadén de un predio
que no ~eencuentra registrado en el Catastro del Estado, el
cual,adqui,ió por Donación, que le hizo el C. MAURICIO
SORIANO, clasificado como Ignorado, ubicado en la calle
Cerrad.:!.d~ r,..1octezuma;..!~100, Y que según illspección
ocular llene las siguientes medidas y co[indancias:

A! ~'orte' 7 70 Mts. ron Esthe-r Bautisla Morales
Al Sur 7.-tO~1ts con Adela Carrucho So!ache
Al Onente: 8.20 ~h5. con lacaBe Cerrada de MOClezuma
AJ Poniente: 9.00 Mts. con Slgifrcdo Trcjo
SuperficIe de AvalÚo' 65.36 \.hs.
Valor FLC;Calde N$ 13,000.00 (TRECE ~ Ul NUEVOS PESOS
001100)

}'lichoacan, a 23 de Agosto de 1995

ATE\lTAMENTE.- El Admimstrador dc Rcmas.- C.
Heliodoro Mora Rodríg,uez.- El suscrito Presidente
!\".tunicipaldel H. Ayuntamicruodc._, ~ich, CERTIFICA:
Que el presente Aviso se publica a partir de la presente
fecha y por el termino de Ley. :o.1ich, a 23 de Agosto de
t995 . El Presidente Muruclpal.-lng Raul FIerros Fierros.

6088161-25-10-95 84
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AVISO FISCAL

SOBRE I\lóu\,fJfESTAClON DE PREDIO IG\'OR¡\DO.

Sr hace del COI1OCinllentodel público en general, de acuerdo
ron lo dispuesto por 105articulos 86 y 86 ((.'\) de la Ley de
Guastro del estado. para que las personas que se crean con
a)gÚIl derecho sobre e! mmueble materia del procedimierno
adI111mS(rau\'0, comparezcan a oponerse al trámite en un
lcrmino de i 5 quince dlas. conLados a p3!1ir de la publicacIón
del presenle 2VISO
:'1.1:\.(' ..I\RlI..iENGO]l..IEZ SALCEDa, prescmó a] Instituto
Cmastral y Registra! del Estzldo mamfest¡¡cion de un predio
qu~ 11(\se encuemra registrado en el CJ.l3strodel Estado, el
cual adqulf!o por Compra. que le hjzoel e FlDEl CEJA
OCHOA cla,j:icado como Rústico. ubicado en La Ladera.
\-ítch.. y que segÚn II1spec~¡Ó!l ocular, tjene las s!guiemcs
medld..15y colindancia5.

-\J '\:orte 31 00 :v!t-s con Ociel Cervantes Ceja
\l Sur. 31.00 :\1ts. COi)fidcl CCJaOchGa
Al Onente' 36 GG;\1:s. CQr,M2.riano Ceja Ochoa
j,J Ponjente: 36.00 :>'1ts.CQnOcicl Cervamc~
SUJ~rfkje de avaiuo Q; 00..11-] 6 Hs.

\.aJcr fiscal de. ;.;s. tl5 é2 (SE SE 1\;TA y CiNCO ~'UEVOS
PESOS ():J;oo;..-f:-. )

'
.\~1ch~wc,m., :3 J de Julio de 1995.-

';'TE'\TA:\IE~TE. El Receplorde Rentas. Gonzalo ;...lorales
Osegucra.

E! sU5Crj[QPresidente ;..funicipal del H. A}un~amiento de
, ;"hch. CERTIfICA: que el presente aviso

se publico¡ a pal1H de la presente fecha y por el ,¿rmlno de
]~~.- Vlllamar. :vllch, a 21de. Julio de 1995.- C.Joaquín
S~nc[¡{:z Cortes

.

6088126-2-1-10-95

PER10IHCO O~FIClAL

AVISO FISCAL

~.oBREI\-iI\;,¡rFEST ACfO:--J DE PREDiO JGt-:ORAOO

~;: hace del conocimiento del pÚblico en genera! de acuerdo

cm lo dispucsro por los artlculos 86 y 86 ,<An de la Ley de
e atastro de! Estado, p.1ra que las personas que se cr~n
c)n algún derecho sobre el Inmueble materia de!
p-ocedirntento administratIvo, camp.1re7.Can a OJxmerse al
tdmite en un lérmino de 15 días. contados a partir de la
p ~blicación del preselHe aviso.
El C. A.1\~RES VALEl\Tl;...'ES BER},'ABE, presentó al
rJ slituto Catastral y Registral del Estado manifeStación de
u 1pr~dio que nn se encuentra registrado en el Catastrodel
E jwdo. el cua] adquirió por Donación, que le hizo el C.
JOSE .lV'r01\IO CEJA. Clasificado<.omo Urbano, ub1cado
e:1 Cedros SJN colOllla Jardines de San Juan, Los Rey('s,
:. :ch. y que segun Inspecc¡ón ocular Uene las siguiemes
Iredid."15y cohncl-mcia5-:
A :\one. ¡ 7 OEM1.s.con josé AntorÜo Ceja
..\ Sur' ! 7 J 1 ~11Scon Robeno GonzjJez Fab!.1(J

A Orj~lHe. 4. n. ~,'itS.COIlcalle A,naao\:ervo
A Ponjente:.f 77 Mts. con calle Cedros de SI.!.ubicación
SI.perftcle de AvalÚo de 8 I 48 i\1rs.
\;Jor fiscal d~ \S 13.593 00 (TRECE ;I.HL QL1N!E~'TOS

;-"')\'ENrA YTRESNUEVOSPESO$ OCbIIO}MN.).
Ll!'SReyes, Ñllchoacán, a 05 de OctUbre d~ 1995.
X'E;'\'T AME;-..TE . El Administrador de Remas.- C. Alfonso
Zq)eda Guízar.- El SUSCTHOPresidente \.tur¡icipal de! H.

A~umamlento de Los Reyes, t-.Iich., CERTIFICA: Que el
p¡ :seme AVISOse publica a panir de la presente fecha y por
~Ilérrmno de Ley,- Los Reyes. 1\hch., a 05 de Octubre de
I S':¡ S - El ?resl dente MuItJ Clpalo -e arios GQm:.alcz Sáncl1ez.
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