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I PODER EJ€CUTIVO DEL ESTADO

AaJERDO

I
I

Vi~to el contenido del articulo 111 de 1;1Ley del >.Jota' lOy

; pró'-'eycndo de confornw:1'ld el cscmo :¡ue pres~nta ~I C.

I L¡cenciado Vicente Luis COC~ Alv¡¡re:~, Notano Público

I nÚmero S t, {:cn resiooncia en esta ctud.1.d, !XJr el que renu ncia

I

altiemp:1 que fa!w para que se cumpla el t( nnino de la licencia
qde ~c"fuera c~ncedida med¡~nte acuedo publicado (n el
PeflOOICOOficIa] ckl Estado numero 46, derecha 19 de j Imo
dd año en CIlrSO,comuníquese a la Li~n::iada Elva Gal 1iño
Bedotla. qUien fuera nombrada Notarin PÚbhcc SU5["[uto
numero 81. que con fecha 9 nueve de cctubre proxm1J, el

, (ilUlar de la notana Licenciado Vicente Luís Coca A]varez.

¡asumirá su funcion,

Kómbresc un repre~ent¡mte de la Secroaría de Gobicmo

I
uno del RC"¿.istroPúbhco dc la Propied.';C y Archivo Gc."crai
de ¡":otarías y Q[ro de]a Procuraduria GeHeral de Justici \ del
EstJ.do. J efecto de que se dé fecha de la entrega que ~\ar.1
d~ la Not;;,nia Publica nÚmero 81.13 ciudad.1na Licenc¡acb
El \'a Gami iio Bedolla. i'\otario SUSllHItO, <11ciucbdano

I
Licenciado \'ícente Luis Coca Alvarez. ~Olano Utular k la
nusll1a.

I

I

Comuniqucsc este acuerdo a I~ Subsccíe,tarias de ASL mo.$,

Jundlcos y Agranos y a la de Gob<:rna['H;Il1,a la Dlre' cl0n
de ¡1suntos jurídicos y Legislativos, al P~riódico Oficid áel
Est.1dopara su publicaClon, a la Oirccci :mde Gobemadón-
31 Registro Pub1tco de la Proptedad y JU'chivo Gener 11d~
NO¡¡¡rL¡¡s. a la Administración lOC.ll Jurídica y a la

Admimstración de Rent¡1s de esta clUd~d. para los ef.~ctos
legales procedentes,

Asi lo acordó y firma el Ciud.1d.1noLkendado José. csÚs
Reyna García, Secretario de Gobierno, asistido de 10<Cc.

Liccnci<1dos Jesús Garda Bucio, Subse:retario de Asuntos

Jurídicos y Javier Sánchez Primo Jacobo, Director de
Asuntos JuridicO$y Legislativos, a 1052 dos dtas del mes
deOctubrede 1995. milnovecientosnovemaycinco,-DOY
FE,(Fimilldos) ,

EDlCfO

~~

I

11

A.Jmarg.en un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados ,

Unidos Mexicanos, Gobierno del Estado de Michoacill1 de
I

Ocampo,
1:

EMPLAZA.~'UENTO A ALFREDO :vtONTOYA RA/I"jOS
j

Demro del expedieme admlltlstrau\'o número SR-O 13/95,1!

inswurado en cumpltrnentación de ]a recomendacion 0301
C)5.de la Comislón Estatal de Derechos Humanos, se dictó

el siguiente acuerdo:

« ...Emplacese por medio de edictos al C. .AJfrcdo Montoya ¡

Ramos. para que dentro del término de JO treinta días, I
comparezca ante 13 Subcontraloria de Normati\'idad y I

Responsabilidades de la Contralaría General del E~(ado,
ubicada en Benito Jl1árcz 127. c~ntro. de esta ciudad a
desah~g,ar la_audiencia de pruebas y alegatos, prevista ~r
el artIculo )] de la Ley de Rcsponsabilidades de los
Ser.'idores Públicos. bajo apcrcibimieI1to que de no hacerlo
en di~110plazo se ~e,~drán por ciertas las imputaciones que

1

1le atnbuye la Conuston Estata] de Derechos Humanos, salvo
prueba en contrano, quedando a su disposición en esta
dC~lldcncia las copias de trastado correspúndicntes.
publquese por 3 [res veces consecutivas en el Perióc!Jco
Oficial del Estado..,))

Morelia, I\.,tichoacan,a 27 veintisiete de juho de,l995 mil
noveciemos noventa y cinco,
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Subcont ra] ora de ~ormatividad y Res¡xHlsabi1idades,- Lic.
Maria de los Ange]es LJanderal Zaragoza,(Fi, mlado)

La que suscribe. Licenciada \-1aria de los Angel-es Llanderal
Zar agoza, Subcontralor de N or mati \'Iciad y
Res po ns.lbi Iid;¡des de ]a Contraloría General de! Estado, e
E R TI F re A.- Que la presentc es copia fiel d~ Su onginal
y consta de dos [oja~ Útiles, ]0 que se hace consWr para los
efecw5 legalcs correspondientes,. Morelia, Michoacán, a
22 vci ntidós de Septiembre de 1995,

77-78-79

CONVOCATORIA

La Dlrección de Trabajo y Prevision Socja] de] Gobiemo del
Estado, convOC'<.rA la C¡Íl11ara de Comercio, C<imara de la
lndustna de la Transformación, C<imara do;la Industna df]a
COl1Stmcción, H. Ayuntamiento, c~ntrales obreras. Para que
cn el periodoccmprendidodel ]5 quince de octubre al 15 de
nov¡embre del ajio en curso, nombren un repro;$entante ante

la comisión consul¡i\'3 para cl est.ablednuento de las tarifas
de maniobras de carga y descarga y labulacores de mano
de obra parJ la wnstmcción, De no hacerla en el plazo
señalado, la des¡gn¡¡cian ]a han'! el titlll<1[ de esta
depc ndellc ja,

~\'Iorcha, \otich,. a 4 de OCtubre de 1995

ATE;.,'TAi\1DJTE . Sufragio Efectivo, No Rceleccioll.- El
Direclor de TrabaJo.I/ Pre\'. Social,- Lic, FjdenÓo C¡¡lderón
Zambrano

DE LO CIVIL INFORMACIONES AD-PERPETLJAM

EDlCfO

Poder Judicial d;?1Estado de I\'licboacán,' Juzg¡¡do J~ 0\.11.-
l."rllapan, Jv1ich,

SE CONVOC.o\:~ POSTORES:

Dentro de] juiÓo ejecutivo Mercantli nÚmero 271/93,
promo\1do por R3l11García TrcJo, frente a Gustavo Femand{)
García Ramirc7.. se mandó sacar a remate y en SilPRll\.,tERA
.:..U...tQNEDA los $!guientes bienes inmuebles:

l -Una casa ubicada ~n la esquina que forman las caJles de
A]varo Obregon y Miguel Silva, de la Manzana Tercera del
Cu-artel Primero, de eSta ciudad, que mi~ ] Odiez metros de
Oriente a Poniente, por 20 veinte metros cuarema y dos
centímetros de Norte a Sury linda, AL ORIEl\TE, con calle
de su ubicación, jl,.'lIgue] Silva; AL NORTE, con la calle

AI\';uo Obregón; AL SUR, con propiedad de Ladislao
Gar.;ia;
2.- !Jn inmueble uticado en la calle 5 de.Febrero número 69.
en !sta ciudad, fracción en T, de tres metros setenta
cen,imetros de frente por diecinueve noventa y siete
ceoi [metros de fondo. unido a treinta mctros cuarenta y
ocll<)centimetros por dieciml~\'e noventa y siete centimetros
de [,mdo, unido a [J eima metros cu.arenta yocho centímetros
por j¡ccinucve metros un centímetro de fondo, colindando

AL ORIEI\TE con cesión de Amparo Borja; Al poniente,
con lo que fue de Sever¡ana Loreto y ~1aria Luisa Cerda
Tor' es, y con calle 5 ci neo df Febrero y;
J.- Un inmueble ubicado en la calle de 5 de Febrero numero
63, :n esta ciudad, que se ubica en el cuartel Primero de la
[>.,1aJ1zana15, de 6 Inelros sesent¡¡ y dos ('I;ntimetros de frente
por ]9 metros 97 cemímetros de fondo; Al Oriente con
JUVl,tlcio Cerda To 'res: Al Poniente, con calle 5 de Febrero:

AJ '~orte, con LOletQ Cerda Torres: ¡¡l Sur con Juvcncio
Cer ja Torres. los cuales se les asignó un valor de N$
1,i: 2 9-f2,50 un nillón ciento veintidós mi1 noveClemos
cua¡ cnla y dos nu;\'os p;sos 50l] 00 ",1.N. l\-1andándose

anu'ldar medianw la publicactón de J tres edictos que se
pub Jquen durantE 9 nue\'e días en los estrados de este
JlJLpdo, en el Periódico Oficial del Estado y en el Periódico

de mayor ci rcu] aci(11lde la Capital, 5irviendo de base el valor
~ri :ial fijado que e::]acanheiad. de N$ 1,122,942,50 un mill6n
ciet'to veintidós mH Iloveciemos cuarema y dos nuevos
~5{'S 5011 00 1\,1N , s.::;ndo Ja postura lega! Ja que cubra !as

2/3 los terceras ¡X'rtes del valor perici:;1 sei1alándos~ p¡¡ra
tal efecto las 13:0( trece horas, del día 9 nueve de OclUbre
del ,¡iio en curso. Unlapan, Michoacan. a 29 de mayo de
199 j.mi] novecientos Mvema y cinco,

77
La ~ecrct¡¡ria de A:uerdo5.

597 T902.21.09.9: 75-76-77

EDlcrO

Pod ~[Judicial del Estado de r.lichoodm,- Juzgado 3° Ci..il.-
Unupan. ;..lich,

SE(D~VOCA\J P)STORES,

Dentro del juicio ej€cutivo mercantil numero] 151/93. segujdo
por 9ancomer. S.P." frente a Enrique Torres Ruíz, Enrique

Ton es Macias y Alfonso Leonardo Torres lI.'lacias, se ordenó
S<1.Cér a REMATE Y EN SU PRIMERA ALMONEDA el
Sigl iente mmuebl,~que a continuación se describe:

),- Un Edificio Departamenlal en tres nh'eles, planta baja,
are<, comercial y e:;tacionamiemo, ubicado en ]01calle Juan
Del}1do, esquina con calle Justo Sierra, barrio de San
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Miguel. de esta ciudad, ei cual tIene Ul1<1superficie de ,500
f\..'12,mide y linda: AL NORTE, 50,00 m ~tros con propi ~dad
de Rafael Genel [vlanzo~ AL SUR. 50.00 metros con ;a!le
Jl1stoS¡erra:AL ORIENTE 30.00 metros con propiedadd-e
Rafael Gencl Manzo~ AL PONIE]\'TTE: 3(' 00 metros con calle
Juan Delg"1do',liene los siguientes scr"lcios mUnlcip.1le5~
ab'Ua potable, drenaje. (!Iumbrado pÚblicO),cnergia eleC1rica,
guarniciones, b.1nquetas y rodamientos de concrer) en
ambas calles, teléfotlo y TV cable, dicho inmueb]~ tier~ las
siguientes fracciones departamentales que conrorm;m el
presente avalúo

DEPARTAJ\01E]\.T'}"ONo, 101, ubic~do ea el primer niwl del
j nmueble, formado por vest íbu lo de entro Ida. CGeIna int( gra 1,

est~nci¡¡, comedor, despacho, tre~ re. ámaras dos t:1ños
completos. un cuarto para servicIO (:n azotea. are¡¡ de
estacionamie[]to \'ehtcular, con bs siEuient~s mcdiuas y
cohndancias: AL NORTE, I G,25 metr(,s con Rafael Cene!
\tanzo: AL SUR. de Oricnte a Poniente 4.20 metros g, ra la
linea nm1bo al Sur, en 2.15 metros nuevo giro ruml)o al
Ponj¡~nte en 2, ] 5 metros lindando en e~lOStres viento'; con
~l departamento número] 02, sigue COtIrumbo al t""oneen
2 [S met ros y tcrmi na con ru mbo al Pon. eTlteen 7 3Om ~tros
[¡nd~:u1doen estos dos vientos con rumiJO5e dice con ;\100
p.ara elevador Ycubo de luz: AL OR!El' TE, ¿n 9,&.5m ~tros
con 3cceso al cstacionamiento; AL PO~rrE!\"TE. de Nc.rte a
Sur. en 2,90 me,rOS con ci..tbode:Iuz,girn mmbo ¡:¡]Orie! te en

1.25 metros. continÚa rumbo al Sureste e:I 2.70 metros ruevo
giro al sur en 2.10 metros. nuevo giro con mmoo al Sur )este

en 1,70 metros y lermina con rumbo al Sur en 2, SO111\tras,
ILndandocon el pasillo de circu]a<:ión, al etlal se le ¡¡~ignó
unvalor~ N$28I,O&7,30(OOSCJE!\'TCSOCHE~TA "UN
i\HL OCHEt-.7A y SJETE NUEVOS PE~OS 38/l 00 :-",1~ ,que

es la que rcsuha como promedio de]as dos tasacione; que
obran en aulOS. Además cuenta con CU2rto de servicio ttpo
de construccion del ¿reOl departamc.Hal. TllOdern2 con
tendencia, tipo medlterrat1~o, SlstCJ1l1 HJdroneum~ tieo.
sistema d~ almacenamiento y bombee de agua. illte ífón,
tanqLic cstaciol1<lrio de gas. subestacién e]eclrica, lipa de
regimen condominio, con llna superficie segun escn:uras
de 93,) 7 i\e,

DEPART A,\1E1'<'TO No 103, ubicado C'1 el primer n.Lvd del

inmucble y está formado por; vestibu]t, de entrada. el ~ina

u1Cegral, eswncia, comedor, despacho, tres recamar3!, dos
baiios con~p]elos, un cuano para servic:o en azotea, afi!<! de

estacionamiento vehicular, tipo de construcción moderna
con ten~encia. tipo mediterránco, .;uarto-'de seuicio
moderno economico, con instalacion~s espeCiales "amo
dstcrna general equipada COilmotorc5 de 3 cabaJJos {dos
iJ\yeclores de ai re para graduar presi on€ s, caldera para agua
caJ¡enie, sistema contra inccndio a\ltom ático en tO<bs ;.reas,

subest"aCión electrica y tanque estacionario de gas, regm1cn
de propied¡')d condominio, con um, superficie s~gún

escrituras de 73,48 M2, Ycuenta con]as siguientes medidas
y eolindancias: .A..LNORTE, de Oriente? Pomente en 5.00

metros gira la linea rumbo al Suren 1.45 metros. gira rumbo
al Poniente en 2.00 111,continúa rumbo al None en 2,00 m, y
termina rumbo al Poniente en 8,10 m. jindando can
departamemo nÚmero 102: AL SUR, de Oriente a Poniente
en 0,50 m. fiU11txJa! Sur en 0,70 m, oontinúarumoo aJ Poniente

en ),30 lt1Ycontinúa al None en 0,70 m. sigue rumbo al
Poniente en ],70 m, continúa rumbo al Sur en 0,70 m. sigue
con rumbo a] Poniente.en 3.30 m, continúa mmboal Norte
en 0,70 DI Ytemllm 0011rumoo a! Pon¡ente en 1.30 ID.Jindanoo
en todo este \;Cfl(O con la calle Justo Sierra; AL ORiEJ\ITE
7.45 m. con acceso al estacionamiento: AL PONIENTE
PartiendO de Norte a Sur, en 0.70 111.gira la ]inea rumbo a]
Suroeste en 1.00 m, regresa rumbo al Sureste en 0,50 m, y
lernHIia con rumbo a] Su r en 6,00 Jindando con el
dcpanamento numero [04 Ycon pasillo de clrculaclón arriba
1[3.95 M2. lindando con loca[ comercial ((Cn de

departamento de conserje, al cual se le asig.no un valor de
N$221,904,88 (DOS([ENTOS VE]NTIUN MIL

NOVEClEl','TúS CUATRONUEVOS PESOS88flOO M.N.).
que es ]a que. resulta como promedio de las dos tasacione.5
que obran en autos,

DEPARTA'vlE1\''TONo, 104,l1bicadoen el primer nivel del
inmueble y cuema oon vestíbulo de entrada. cocina integral,
estancia, comedor, dos recamar¡¡s, baño completo de uso
general, con lavabo inde~ndlel1le, un cuarto para servicio
en aZOlca. área de estacionamiento vehicul¡¡r, tipo de
construccion dei area deparlamenta[; moderna con
tendencIa. tipo mediterraneo, cuarto de ser\-'icio. modcrno
económico, instalaciones especlOlles: Clsrerna general
equipOld.acon motores de ) caballos y dos inycctorc5 de
;me para graduar presiones, calderJ para agua caliente,
sistema contra incendio automatico en tod.1S las areas.
5t1~staClón eléctrica y tanque estacionario de gas, reg.¡mcn
de prop[cdad; condomimo. con llna sl!p~rficie según
eSClllLlrJS de 68,51 M2, Y tiene 1as siguientes medidas y
co!indancias: .I\L NOKfE, empeza.ndo de Oriente a Noroeste
en 0,50 m, lindando con el dep¡1rtamento numero 103, gira)a
]jnca can rumbo al Poniente en 4',50 m, !jndandocon cubo
de luz, p~iHo de circulación. continua con rumbo al None
en ] .20 nt. lindando con cubo dc luz y gira la linea con
rumbo al Púniente con 5,00 ni, voltea]a ]inea con rumbo al
Surcn 2,00 t11,ytem1ina rumboaJ Ponienleen5.20 ItL lindando

en estas ú]ÜmJ,S tres direccIOnes con el depanamento
numero 105, AL SUR, particndo de Oriente a Poniente en
0,30 m. gira [a linea rumbo 3] Sur en 0,70 m, conl1nÚa con
rumbo al Poniente en 3.20 m, volteando nuevamep.te ron
nunbo aJ Norte en 0,70 m. gira la ¡¡nca con rumbo al Poniente,
en 1.90111, continúa con ntmbo al Sur en 0.70 m. voltea al
Poniente con 3.20 In. gira al Norte en 0.70 m, y tennina con
rumbo ¡:¡]Poniemeen 1.80 JIt, ]mdando en todos estos vicntos
con ]a calle Justo Sierra~ AL OR]ENTE, (',15 m con
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departamento número 103: AL PONIENTE. de None a Sur
en 2,30 m. girando rumbo al Poniente en 0.70 m, conunuando
rumbo a] Sur en 3,20 m. gira rumbo al ademe en 0.70 m. y
[emHna con mmbo al Sur en 0,50 m. linda en todos estOS
vientos con la calle Juan Delgado, arriba 106,25 tv12,linda
('"ondepartamento número 204 y abajo en 106.25M2, con
local comerÓa] ({C), al cual se le asignó un valor de
0JS109,952,88(OOSCIE1'<TOSI\fJJEVEMIL~OVEClEmOS
CINCUE1\.TTAY DOS NUEVOSPESOS 83/100l\t N.).quees
la que resulta como promedio de las dos tasaciones que
obran en autos,

,...

DEPART A(>.'1ENTONo 105, ubicado en el pmner nivel del
ltUnueble formado por ve:Slibu]o de entrada. cocina integral,
estancia, comedor, trcs rccamaras, bailo completo de uso
g.encraJ. con lavabo independiente, un cuarto para servicio
de azotea. area de estacIOnamiento vehicular. tipO de
const TlIcción del arca departamental: moderna con
lend~!1cía, Ilpo mediterraneo. cuarto de servicIo: moderno
económiCO, cÍsterna general equipada con motores de 3
caballos y dos lnycclorcs de airc para graduar preSIones,
caldera para agua caliente. Sistema contra incendios
;.Illlomátlca en todas las arcas, suoostación electrica y tanque
estacIOnario de gas. régimen de propiedad: condominio,
SUperfiCICscgÓn escrituras 76 63 :"'12, tiene las slguiemes
medidas y co!indanclas' AL !\"ORTE, 9.50 m. ('"on el
departamento numero 106, AL SUR, em~zando de Oriente
.1Pomeme, se miden 3.00 ~1.voltea la línea con mmbo al Sur
en J,30 m,lindando con cubo de lu7.,continÚa con TUmboal
Poniente en 5,00 m, \'oltea la linro con rumboal Sur en 2.00
ni, Ytermina con rumboal Poniente en 5,20 111,lindando en
estas ultimas medidas con el departamento nÚmero 1G4. AL
ORJENTE. empezando de None a Sur en 1.80 m voltea]a
Iinea con nlmbo;¡1 Oriente en 80 \11,voltea la ]inea. se dlce
ILndando con cubo de luz, continÚa COIl I1Imbo a] Sur en
].35 m. \'0Ite.1Ia lilH~acon rumbo al Oriente en IAO 111.sigue
con rumbo aJ Sureste en 1.2011\. Ytcrmin3 con rumbo al Sur
en 2.70 m, 1lt1dando en eSlas ultimas cuatro medidas con
pasiJlodc circu!aclón AL PON1Et\ifE. empezando de Norte
:1Sur, se miden O,JOm. ml[ca la línea con mmbo aJ Poniente
en O 70 IH.coati núa con rumbo al Sur en 5.40 Jt1,vohea con
nImbo al Oriente en 0.70 m \'Oltea con mmbo a] Sur en 3 10
111\'Oltea con rumbo aJ Poniente cn O.70 m~\'01tea con rumbo
¡¡lSur en ],30 In. con rumbo al Oriente en 0.70 m. hJ1limdoen
todo~ estos vientos con la calle Juan Delgado: arnba 1I &.85

1\"12con el departamento nÚmero 205 y ab~o 118.&5 M2 con
los localcs comerciales By C. al cual se le asignó un valor
de ;-"$23 1.383,12 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL
TRESCIEI\íOSOCHENTA Y TRES NUEVOS PESOS 121
]ÜOrvl.N.), que es la que resulta como promedio de]as dos
tasaCIones que obran en autos,

DEPART A.J\-1ENTO No, 201. ubicado en el segundo nivel
del inmueble y que eSlá formado por vestíbulo de entrada,

cocina integral. esta.llcia, comedor, tres recámaras, baño, un
Cuart(1 para serVICIO en azotea, área de estacionamiento

\'ehic llar, lipo de <onstrucción del área departamental:
moderna con tendtmcia. tipo mediteTT<lneo, cuarto de
scrvi{ io: moderno cwnómico, con Instalaciones especiales

de cinema general ~quipada con motores de 3 caballos y
dos ir yectores de aile para graduar presiones, caldera para
agua.:al1ente, sistema contra II1cendio automatico en todas
las áJeas. subestaci.jn elcctrica y tanque estacionario de
g3s. J~gimen de prcpjedad; condominio. supcrfLcie segun
c5cri1uras de 93 ,5~JM2. con las siguientes O1edid4isy
colinc:.wcias:AL NORrE. 16.25 m. con el señor Rafael Genel
.\lam o. AL SUR., empezando d€ Oriente a Poniente. se miden
,l20] i1 \'O!te.ala )in{(\ con mmbo al Sur en 2.15 m, COnlmÚA.

con J 1mbo al Poniente en 2,] 5 111.lindando en estas tres
medidas con e] depatamemo No, 202, sigu~ con rumbo al
Nort~ en 2.15 m. ytmninaconel rumbo a! Poniente en 7.30
m, Imdando en est<1Sdos medidas con cubo de luz y cubo

de eJevador, AL ')RIENTE. 9.&5 m ~on acccso al

estac~onanllento: A- PONIENTE, empezando de Norte a
Sur 11LIden 2,90 m. lindando con cubo de luz. continua con
rumbJ a] Onente en 1.25 m. continÚA.al Sureste en 2,60 11},
vol te:! con rumbo al Sur 2 10 Il\. sigue con rumbo al Sureste
en ]'0 m. y termina con rumbo al Sur en 2.50 m. lindando
con l as] 110de circdaclón en todas estas medidas: arriba
145,]4 M2, con dep;lI'I..amento número 301 y abajo en 145,[.+

\-12, (on depaname no numero 10 1, a] cual se le asig,r¡o un
valor de N$ 27G,094, 13(OOSC]ENTOS SETEl'-T'fA y SEIS
r\¡UL1~OVE~'TAy CUATRO NUEVOS PESOS I3/looM.N.).,
que (S la que resul!a de las dos tasaciones que obran en
auto!

DEP \RTA:-..tEI\TC' No, 203, ub1caáo C[l el segundo ni\'C1
de] 11mueb!e, fomiado por vestíbu]o de entrada, cocina

integral. estancia, CJmedor, tres rec.ámaras, baño comp]eto
de U!o genera), cor; lavabo independiente. un cuarto para
servj ;io en azmea. area de estaclonanuento velucular, tipo
de c.mstrucción d,~1 area departamentaL moderna con
lend¡>ncla, hpa me<literranw, cuarto de servicio: moderno

econ )nllco. con cis:crna general equipada con motores de
3 cabaIJQsydos m}ectores de aire p;1ragraduar presioncs,
cald ~ra para agua caliente, sistema contra IIlcendlO

aulOlnátÜ;o en tod.1.Slas áreas, subestación eléctri ea 'j tanque
esta{ lonano de ga~. regimen de propicdad: Condominio,
supeiicie según e:crituras 7348 ¡"U y mide y linda AL
NOFTE, empezand,)(je Oriente a Poniente, se miden 5.00 m.
voltta la línea con rumbo al Sur en JA5 m, continua con
mmhoal Poniente en 2,00 11\.contmúa al Norte en 2,00 m.. y
termma con rumbo al Poniente en &.10 m. lindando con
departamento numero 202. AL SUR., empezando de Oriente
a Po tiente se miden] .30 rn. con rumbo aJ Poniente dobla al
Sur en 0.60 m. sigu~ al Poniente en 3.20 111,yvoJtea al Norte
en O70m, sigue en 1,50111.al Pol1leme,voUeaaI Sur en 0,70
111,tabla hacia el Poniente en 3.20 m y voltea al Norte cn
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0.70 m. sigue al Poniente en 1.90 m, dobJa hacia el NOr1~en
0.70111,Ysigueen 3,20 m, aJ Poniente vol1ea en 0.70 m. h¡!Cia
el Norte para tem1inar en 0,50 m, haciael PonIente lind2ndo
en este viento con la calle Justo Sierra: AL ORIENTE, '1.45

con acceso al estacionamiento~ AL PONI.2NTE. eH1~zai1do
de Norte a Sureste se miden 0,70 m. valte;:la línea con rumbo
al Sureste en 1.00 m. y tennina con rumbo al Sur en 6,61~m.
Iindando con cl pasillo de círculacicm y departanH'nto
nÚmcro 303 y ah1joen 113,95 M2lilld.1I1d)con depart.am:~nto
nÚmero 103, al cual se le asignó un valo!' de N$221 ,28;,.88
(DOS([EJ\TOS VE [!\T] UN MIL OOSCII:L'\"TOSOCHENTA
y CUATRO NUEVOS PESOS 381100 ~1.N.)que es la que
resulta como promedio de las dos tas~iones que obrart en
.lutos,

DEPARTArvlENTO 1\0. 205, ubicado el el segundo nivel
del inmueble, cuenta con vestíbulo d~ entrada. c()( ¡na

imegral, eSlancia, com~dor, tres recám::lIas, baila completo
de liSOgeneral con lavamanos independiente, cuano para
servicio de Azotea, area de estacionamiento vehicular, .ipo
dc constmcción del área deparlamen :a]: moderna :;on
lendenci¡¡, tipo mediterraneo, cisterna ge:1erol equipada con

motores de 3 caballos y dos inyectores dE!aire p..lra gr3( uar
presiones, caldera para agua cal iel1tl~, sistema contra
H1cendio automático en tOOas las arcas, suoostación eléct-ica
y tanque estacionario de gas, regiml=n de propicc ad:

condominio, superficie S~gÚll escrituras de 76.63 1\12, con
[as sjguicnles medidas ycoli nd<1ncias: AL NORTE g,50m.

con c!epartamemo No 206, AL SUR, emre7..mdo de OrÚ'nte
a Poniente en 3,00 m. gira empoazando de 4)nentc a Ponje!lte,
sc dice gira con rumbo a] Sur en 3.30 m. ;ind3ndo con C.LOO

de luz. continÚa con rumbo a] Poniente ~n 5 00111 g.ir¡ la
]¡nea rumbo al Sur en 2 00 In. y termina Cú[ rumbo al Poru,:ntc

en 5 20 lt1 lindando en estas 3 medidas ;011de¡xmame nto
número 204 AL ORIE¡..,'TE, p..'1rtiendode ¡";¡ortea Sur en I.SO
In. g,Ha la Hneacon rumbo al Oriente en 0,:;0 m. lindando ;on
cubo de luz, continÚa con rumba al Sur en 1.35 !TI,gIra Ido
con rumbo al Onenté en 1.40 m. sigue¡;O'l rumbo:11 Sur'~5"te
en l.20 m. ylennina con nimbo al Sur en 1.70 m,ltndandoen
estas ú!tJJnas cu.atro medidas con p.asi110de circulación: AL
P01\'IE:¡""TE, partiendo de Norte a Sur 0,30 m gira la h I\ea
con mmboal Poniente en 0.70 m, continu~lcon mmbo al ~;ur,
en 5.45 m. \'Oltea con rumbo al Oriente en 0.70 m, gira ;on
rumbo al Sur en 2.,30 m. voltea con rumho al Poniente ~on
0,70 m. \'oJtea con rumboaJ Sur en 3,20 m. gira al OrientL~ en
O 70 In. Ytermina con rumbo al Sur en 0.80 m. lindn.ndll en
todú éste vientocOll ]'1calle Juan De]g.1do arriba j 18 85 \-12
con el departamento número 305.1 ] 8.85 /1.,12.cor el
departamento numero 205, al cual se le asignó un valo] de
NS 226,599.88 (DOSCIENTOS VE]NTJSEIS ~!i'.1JL
QUINIENTOS NOVENTA y NUEVE NUEVOS PESOS 881
JOOJ\tN.l

DEPARTAMENTO No, 206, ubicado en el segundo Il1vel

del inmueble formado por vestibulo de entrada, cocina
integra!, estancia, comedor, tres recámaras, baño completo

de uso general, con lavabo independiente, cuarto para
servicio en azotea, área de eSJacionamiento vehicular, tipo
dc constmcción del área departament~l; moderna con
tendencia, tipo mediterraneo, cuarto de servicio; moderno
económico, cisterna general equjpada con motores de 3
cabaJJos y dos inye-ctores de aire para graduar presiones,
caldera para agua caliente, si stema contra incendio
automático en todas las areas. subestacion electrica y tanque
estacionario de gas, regimen de propiedad; condominio,
con una superficie segun escrituras de 69,33 M2, con las
sIguientes medidas y colindancias: AL NORTE, 8,85 [11,con

el señor Rafael Genel Manzo: AL SUR, 0.50 m. con el
departamento número 205, .\!.. CR.ü:i-rrE, de Norte a Sur en
3.40 ni, con cubo de ]U7.y pasillo. gira la Unea con rumboaJ
Poniente en 1.60 !ti, contmúa con rumbo Sur con 1,00 m,
vohea la t¡nea con rumbo a] Oriente en 0,30 In, gira con
rumbo al Sureste 0.70 1Il. linda en estas úHimas cuatro
medidas con pasilJo de circulación y termina con rumba aJ
Sur en 6 6Om lindando con cuw

"';C: <..:;: ~ :;",.", ~ ." _1-0('.de ll+:::

AL PO:--"lE~TE de Norte a Sur, en 0,30 nt- voltea [a lin.eacon
rumbo al Poniente en 2,8011\, continUa con rumba al Poniente
en 0,70 m" voltea la ]¡nea con rumbo al Sur en 3 20 m, sigue

con rumbo al Oriente en 0.70 m lindando en todo este viento

con la calle Juan Delgado, arriba 107,52 1\.-12 con
departamento numero 106 yaoojo 107,52 con departamento
numero l 06, al cual se le asignó un valor de NS207, 743.75

(DOSClE~'TOS SIETE tvlJL SETECIENTOS CUARET\'TA y

TRES NUEVOS PESOS 75/ J00 M.N,), que es taque resuJtI

romo promedio dc las 1 dos tasaciones que obran en autos,

DEPARTA:V1E!\1"fO No, 302, ubicado en el Tercer tuvel del
mmueble, fom\ado por vcslibulo de entrada, cocj na i megral.
estancia, comedor, despacho, tres recámaras, dos bailos de
liSO general con lavabo i ndepcndienre, uTi cuarto para
servicio en azotea, are.a de estacionamiento vehicular, tipo

de construcci6n del area departamental ~ moderna con

tendcncia. lipa- me<Üterraneo, cuarto de ser\'iCto: moderno

l'eonómico, cisterna general equipacL-'l con motores de J
caballos y dos Inyectores de aire para graduar presiones,.
caldera para agua caliente, sistema contra inccndlo
automatlco en todas las areas. 5u!JestacióneleCtnca y tanque
estacion¡nio de gas, rcgistro se dice regimcn de propicd:ld:
condominio, con superficie segÚn escriruras, 91.4 7 M2. con
las siguientes medidas y coli ndancias: AL NORTE,
empezandod.e Oriente a Poniente se miden 4.2001, voltea la
línca con rumba al Sur en 2.15 In. Yrermina con rumbo al
Pcmienteen 9.45 111.lindando con departamento nÚmero301,
cubo de luz y cubo de elevadores, AL SUR, empezando de
Oriente a Ponientese miden 5,00 m. voltea la Jinc.:lcon rumbo
al Sur en 1.45 m. voltea la linca con rumbo al Poniente en
2,00 m. lindando con deparbmento No. 303, continua con

rumbo al Norte en 6.00 m, voltea ]a línea con rumbo al
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PonIente en J,OO m. y voJlea con rumbo al Sur en 4.00 !TI.
hnck1ndo con cubo de luz y termina COllrumbo al PorLiente
en 500 111,lindando con departamento número 303; AL
ORIENTE, em~zando de Norte a Sur j rucia con 0.70 m, hacia
~IOricnte voltea con I 90 m hacia el Sur sIgue con 0,70 m,
!1¡¡c¡acl Poniente da vuella 0,50 m, hacia el Sur. voltea 0/70

m h¡¡cia ~I Ouente continúa con 2,00 111,hacia el Sur, da
\1J~]¡.acn 0,70 m hacia el Sur voltea 0.70 m. hacia cl Oriente,
contiml,1en [,9°, hocia el Sur, voltea 0,70 m,lmcJael Poniente
y termllla en 0,50 m, hacia el Sur ]indando este Viento con
¡¡CCCSOa estaCIOn:mllentO; AL PONIE~TE. empezando de

\:orte a Sur imcia con 6.00 11\.Y<1..1vuella hacia el Poniente
en 1.25 m. para Icnninaren 4,00 111.hacia el Sur lindando con
pasillo de circulaci6n en todo este viento: arnbacon }41,85
;-,\2, con cuartos d~ scrvicio en azolea: y abajo H 1,85 m2.

con departamenlO numero 2m, al cual se le asIgnó un valor
dc M169.01I,25(DOSCIE(-o.rrOSSESE~JA YNL"EVEIvIlL
O;-:CE NUEVOS 25/100 i\!N,).que es Jaque rcsult.:1como
promedio de !as 1 dos ta5¡)ciones que obran en autos,
DEPARTAf\.'IEI'-'TO ['-:0.303, ubicado cn e] Tercer nivel del
I!lmueblc, formado con vestibu!o de entrada.. cocina imeg.raJ.
estancia, oomooor. tres recimaras. despacho. baño completo
de uso general, con lavabo independiente, un cuano para
ser\'lciQ en azotea, area de estacionamiento vchicular. I¡po
de construcción del área departamcntal: moderna con
1~l!deIlCla. tipo mediterráneo, cuarto de servicio; moderno
económico. con las mismas instalaciones es~ciales que e]
anterior deparum~cnlo, regimen de propiedad. Condonnnio,
con una 5uperficle de 73 -48M2, mide y hnd3 AL ;-JORTE,
C'mpezando de Oriente a Poniente en 5,00 ni voltea la linea
con rumbo al Sur en 1.45 m. continúa con rumbo al Pomente
e!l 2 00 m. continúa ron rumbo aJ Nortc en 2,00 m, y tennina
con rllmbo al Poniente en 8, 10 [1),lindando con dep3rt2memo
nÚmero 302 y cubo de luz: AL SUR, empezando de Orieme
a Ponlcnte se miden O50 In voltea la línea CQnrumbo al Sur,
en 0,70 In. conlLnúa con rumbo al Pomente enl30 m voltea
con rumbo al Norte cn O 70111.sigue con rumbo al PonJcme
en I 50111.contInúa con rumbo al Sur en 0.70 111sigue con
rumbo al Ponieme en 3.20 tn. continúa al Norte en 0.70 m.
si~ue con nlmbo:!l Poniente en 3,20 m. continua al None en

,o 7U1\1 sigue con rumbo al Poniente en 1,70 m. al Sur en O 70

111slg,ue con tUmbo a) Ponienle en 3.30 In. contmúa con
J11Jnboal Norte en 0,7 Om y slgue para condui r con rumbo al
Poniente en 1,30 m. lindando todo este viento con la calle
JuSto Slerra- AL ORlEi'.'TE. empcz3ndode !\one a Sur 1.60
Tlt.voltea hacia el Onente ~n 0,70 !I\. sigue 2,10 m. hacia el
Sur. da \lucHa en 0,70 m. hacia el Poniente, continua con
1 30111,hacia el Sur. oo!Uinlkl en 0,70 m. hacia el Oriente, da
\'uelta Z.OO tn hacia el Sur voltea 0.70 m hacia el Poniente,
termina en 0,50 m, hacia el Sur lindando todo este viento
con acceso a estacionamiemo; AL PONIENTE: empezando
de None a Sur, sc miden 0,20 m. da vuelta la linea hacia el
Sureste 0.90 111,voltea hacia el Suroeste] .00 m. lindando
estas tres medidas con pasillo de circulación y sigue la ]inea
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cn 6,5) m, hacia el su r hndaI1do con el depanamenlo número
304, ..rriba 113.95 ~12, lindando con cuartos de servicio y
azotea; y abajo, 113,95 M2. Jindando con departamemo
nume -o203, al cual ,a le asignó un valor de N$223.852,88
(DOSCIEt\TOS V:;fNTITRES MIL OCHOC]HrrOS
CINCUEt-i"TA y DO~; NUEVOS PESOS 881100 Iv1.N.). qu.ees

la qu,] resulta conte. promedio de las dos tasaciones que
obran en amos

DEP/RTA~fENTO No, 30S, ubIcado en el tercer nivel de]
inmu'Jble, fomlado ¡;or vestibulo de entrada, cocina integral,
estan :ia. comedor, 1res recámaras, baño completo de uso
genc] ¡¡1,con lav0300independiente, un cuarto para s~rvJcio
en a.cOlea, ar~a de estacionamiento vehicular, lipo de
cons rucción del 3rca dcpanamenlal: moderno con
tendencia, tipo mediterraneo. cuano de sel"/icio; moderno

cconnmico, con las mismas InstaJaciones especla]es que
IQSal tenores, regimen de pro-pjecJ¡¡d;condominio, con una
supcdiclc segun escrituras de 76.63 .\\2. nnde 'i ]jnela: AL
:---'!ORrE, 9,50 JH. COII el departamento nÚmcro J 06; AL SUR.,
empc lando de Oriellte a Poni ente 3,00 m. da vuelta hacia el
Sur, en 3.30 m. lincandQ con cubo de luz comjnúa la línea
hacl~ el Poniente:) 00 It},da vuelta 2.00 m. hacia el Sur y
volle 15.20111. hacia el POlUcnte lindando esl.aStres medidas
con e d:partamento ~04. AL ORIEJ'..F"fE,empezando de None
a SU! ~ mide 1.80 In. da vuc(ta O.SOm. hacia el Oriente con
cubo de luz sigue I 35m, hacia el Sur y d.avuelta 1.40!n.
hael.1 el Onente (ti vuelta 1.20 m hacia el Surestc para
Icm\.nar con 2.70 lIi. hacia e] Sur con pii.Slllode c¡rctilación:
AL FO~IE1\rrE, en ~Z.1I1do de Norte a Sur. se miden 0.30 111.
\'Olt( a la linea con rumbo al POI\iente en 0.70 Itl. conlinÍJ¡¡
con 1umbo al Sure.. 5.40111, continua con rumbo al Oneme
en O 70 1\1,sIgue con rumbo al Sur en 3,20 111,continÚa al
Pom ente en 3.20 m, sigue al Sur ~n 3,30 11\Yconti nua para
tem'Lnarcon rumbo,,][ Orientecn O 70m lindando en todo
este ~'ientocon calJe Juan ~Igado: amba 118.85 M2, con
cual lOSde serVICLOSy azotea y abajo 11&,85 M2 linda con
dep;,rtamento número 206. al cual se le asignó un valor de
~S 226 S-I0.8& rDOSCIE1\TOS VEINTJSEIS l\.tlL
QUI\1Et-.TOS CU¡\REt\TANUEVOSPESOS 88/JOOi\tN.),
que ~s la que resulia COIllOpromedio de las dos tasaciones
que obran en amo>.

DE [)ARTAMENTI) No. 00 1, ubJcado en ]a planta baja de]
inm ueb!e, fonnadc por vestibulo de entrada, cocina integral.
estancia, comedor. lres reáuna:as, bailo completo de uso
gen ~ra]. con lavabo Independiente, un cuarto para ser.;cio
en ¡zotea, área de estacionamiento vehicular, lipa de
cor strucci6n de área departamental: moderna con
tendencia, tipo nll:djterráneo, cuarto de servicio;, moderno
económico, con i;}stalacioncs especiales iguales a las de
los anteriores dc-partamemos, regimen de propiedad;
cordominio, con una superficie de 71.37 t\-t2, con las
si~ líentes med.ida:; y colindancjas: AL NORTE, en 16.25 m,
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con Rafael Genel !\.fanzo: AL SUR en 1l.60 m con
departamento nÚmero 002, cubo de iuz y elevador, AL
ORIENTE. en 9,85 111.con acceso al e~.tacion¡¡mient('; AL
PONIENTE. 2 90 m. de >Jorte a Sur COIIcuoo de )UZ,gIra la
linca rumbo al Orientl en] ,25]TI, continÚ;} al Sureste el" 3,20
111Y termina con rumbo

¡¡l Sur en 5,00 ni. con p.1sill0 de
c¡rculaci6n, arriba] 36,80 Iv12.con dcpar:amento númer) 102

Y
¡03 Y¡¡baJo136,80 M2, con area de re(reación, al cua sc le

aslg.nó un vaJorde N$262,416.25 (DOSC IE\.1TOS SESE ~'TA
y DOS M[L CUATROCIENTOS DIECISEIS j\1JEVOS
PESOS 25/ 100 ,'vi N,), que es (a que res',llta COl110pronedio
de las 2 dos tasaciones que obran en rutos,

;,,'1andándose anunciar mediante ]a pl,.bHcaclón de :; tres

edictos que se publiquen durante <) nueve dias, e 1 los

ewados de este Juzgado, Perioo.ico Of~cial del Es¡ado y en
otro de mayor circulaclón M esta ciucad, sirviendo ':0[110
base para ello la suma designada ¡: cada une de 105
d~panamentos antes descritos, dan,io un total d ~ )\;$

2.357,872,16 dos millones ochocientos ,;jf\Cuenta y Slele mil
ochocientos s~te!ltay dos nuc\'os pesos 16/100\U. .)" y
como posmra Icg¡¡l. la que cubra las 2/:1 dos terceras rartes
de est¡) suma o de la que resulte de! valor asignado a cada
uno de los depal1amenlOs. en caso de (ue poslOr alg.u 110se
Interese por un solo departamento.- S~I1alándose pa-a lal
efecto las J2:00 doce horas del dia 10di ~7.de NO\lemb'e del
¡¡¡loen curSO.- DOY FE,- Uruapan. J~llichoac.in:a 2 de
septiembre de 1995, mil no\'ecienlo5 n Jventa y cinco

La Secretaria de Acuerdos,- Liceuci<!d.aSusana Tercero
N'avarrete

5977753-1 ()-O9-95 76-" 7-78

EDICfO

Pcxb Judicial del Estado de Michoac<'lr
"

Juzgado 2~ C l\'II,-

Url1¡¡pan. MICh,

PRJt\IERA AUvI0NEDA:

Por :nl1o cuatro septiembre presente año, dictado. UICIO
Ejecutivo Merc.antiI1239/99.f. proUlov!do por Jaime P amos

Ch:'wc7. y otro, freme a José Narez Gutierrez, orden,bdose

sacar a remate sigUlcnte i nrnueble:

Predio Urbano con conSlrucción. ublca:io cnlote nÚm~ro5,
manzana! 7, zona 01, en Gabriel Z)n1ora, ~lichcadn,
extensión su~rtkjaJ de 864.00J\.12,colindancias: NE; t2.00
metros, con asequia, SE: 24,30 metrcs, lote 4, SO; ~2,30
metroS con carre!Cra a Un¡¡¡pan; NO; I ~ ,00 metros, con Co:Llle

sin número se dice Sin nombre, algul~os servicios C<1nun

valor de NS4-1-,255,OO ¡"-I,N.

Fecha Remate: ]0:00 ctia 13octubre 1995,

Postura Legal: la que cubra dos terceras partes del valor
~ricia] asignado.

Ordrn:1ndose publicación presente 3 veces demro 9 dias
en PERrODICO OFICIAL ESTADO,

Convocando Postores,~

Umapan, Ivjichoocán, a 22 de septiembre] 995.- La Secretaria

del Juzgado Segundo C¡...il . Pl María Li]ia Rel.a Iv1ornn.

6005134-25.09~95 76-77-73

SECRETARIA DE LA REFORJ\'1A ACRARIA

POBL: N,C.P.E.DOROTEO ARAJ\iGO y SU
ANE.XOLAS CRUCES
MPIO: BUENAVlSTATOMATLAN.
EllO: MICUOACAN.
EXPlO.t52/ DICCONSA,I90
Morelia, -'1íchoadn, mano 2 de 1994,

C.lNG. OCTAVIO APARICIO GUZ.\'lAN.
SECRr;iARIO GENERAL DEGOBIERi\'O
C[l.DAD.-

La Distribuidora e Impu]sora Comercia! Conasupo, S,1\.
DJCCOi'\SA, solicitó ante el TituJar de la Secretada de la
Reforma Agraria, la expropiación de una superficie de OO.

6-+-00Has.. ~ terrenos p;:rtellecientc¡¡al ¡'¡,C.PE, DOROTEO
ARANGO \' SU AJ\'EXO LAS CRUCES. I1Iunlcipro de
BUENAVISTA TOMATLAN. de:eSla EntIdad Federmiva.
para destinarse a un Almacén de Distribución y
Com.;rcialización de bienes de CClllsumo nece~ano para la
alimenti1cion.la sa.!ud y el bIenestar fíSICOde los pobladores
de la zona en que Sr ubica, la cual d]ce lo siguiente:
((,...SISTE\lA DEDISTRLBUlOORASCONASUPO.México
D.F, a n de Enero de 199'+,-Of. Ret-S-E.\rp/03S/94,. C.
VICTOR CERVERA PACHECO. SECRETARIO DE LA
REFOR,\IA AGR_ARIA.Calzada de la Vig.JNo, 1]74 Col
Apatlaco,06088 Mcxico, D F.-Eduardo !v1aurilioR13mirez
F¡¡vela.,en mi carácter de Diret~torGeneral de Distrjbuidol<3e
Impulsora Comercial Conasu¡.XJ,S,A, de C.V.. personalidad
que acredito en losténninos de los testimonios 10394,40071

Y41 089. otorgados ante Ja fe de los notarios públicos 40 d(!
Tlalnepamla, Estado de México, el primero de ellos. y 113
del Dimito Federal. los dos u¡timos cuyas copias se anexan,
Con domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones
y documemos en el edificio ubicado en el4580 de la Avenida

Insurgentes Sur, Colonia Miguel Hid'llgo, código postal
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[4020, Tlalpan, Distrito Federal, ante Usted resp!tuosameme

expongo: Las empresas que represento ti.:!nen por objeto,
enlre otros, el distribuir bienes de consumo necesario para
la <llimel1wci¿m,la salud y el bIenestar físico de los sectores
de la poblacion económicamente débiles a fin de lograr e]
d~~rollo ~qllilibrado de]a p;¡blación de es.1Ssubsislencias,
su comercialización eficienle, el ¡Jumentodel ~r real de
compra de los consumidores de escasos recursos y tambien
el aumento del ingreso de ]05 pequei'i.osproductores. Para
comercializar ]05productos que distribuimos en las zonas
mrales se cuema con almacenes edificados en terrenos
eJida 1es o com u nal es. construidos con recu rSOS
presupues¡¡¡les de] Gab!erno federal y cuya situación

J UTidica es proci 50 rcg,u IaflZ3T par.¡ g¡¡ra.nti zar que el Program,,1

de Ab.lsto Social ¡¡ nuestro cargo continúe benefIciando a
los pobladores y trabajadores de campo y favorezca el
mCJorJtl1H~ntode las cond ¡c'i011es de producción, motivo p;¡r
e! cual me permiw presentar 3 usted rormal so(¡cltud de
c-'l:propIJción de ]os bienes que ¡¡continuación se detallan,
en f:n'or de Dl$TRIBU]DORA COt\ASUPO DE
il.1(CHOACA~ S,A. d~ c.v.. en los términos del anículo 94
de 1;)Ley Agraria, a cuyo efecto manifiesto 10siguiente l.
B] E~ES CO~CRETOS QUE SE PROPONEr-: COivfO

OBJETO DE LA EXPROPIACION.- Una superficie- de
6,400.00 m2 ap[()xunadamente del ;...ruEVO CEj\TTRO DE
FúBLACION EJlDAL OOROTEO ARANGO '( SU A\'EXO
LAS CRLJCES.Munic¡p¡o de BVENAVISTA TO\ lATLA..N,
el1 el Est¡¡do de MICHOACAN en favor de
DISTRI [}UIDORA CON.-\SUPODE ~,nCHOAc.~"i. SA DE
e \' ..11...DESTJI'-'OQUEPRETEI\'DE D.-\RSE -:\hnacende
dLstnbución y comercl<Jlizacion de bienes de consumo
n~.s¡¡rio par¡¡ 1.. ¡¡[]]nemación,la s:alud y b1ene5tar físico de-

los pobladores d~ la zona en que se ubic<l, m.- CAUSA DE
LTILlDAD PLiBLlCA La pre\'iSlaen las fr;!-l:Clonesi y VI
dd Jnicu]o <)3de J:¡ Ley Agrarias a efecto de distribuir al
fO:lIel1to y conservación del servicio de abastos y

comer ;ialización de Jienes de cotlsumo necesario para la
alimcl ración, la salud y el bienestar físico de Ja comunidad.
l\'.. I>IDEtl.fNIZAC¡ON QUE SE PROPONE: La que
dcterl1line la ComisiSn de Avaluos de Bienes Nacionales,
en los términOS del m1iculo 94 de la Ley Agraria, la cual
cubnr.l en su °pol1untdadDISTRIBUIDORA CONASUPO
DE r>.llCHOACAN S,A, de C V. V- PLANOS y

DOCl,:,\tEi'>TOS PRD8ATORlOS.- Se acompJJ1a p]ano de
]ocali::ación y de la ¡:()]jgonal que comprende ]a superficie
del poblado donde se ]oca]iz¡¡ el área solicitada, V},.
FUc\!I)AI\IE~TO LEGAL DE LA SOLICITUD
EXPFOPIATORIA: El consignado en los articulas 93.
fracc! )!les I y VI, 9.¡ Y 96 de la Ley Agraria, Atento a lo
¡¡nten ;Ir, ruego a USled disponer la practica de ]os trabajos

técnlCJs lllfomlatl\lO!. y el a\'L1IÚode los bienes por expropIar,
con (.bjeto de qu~ oportunamente se someta a la
ronslderaclon del C. Presidente de la RépÚbJica para que de
rC5ultir procedente "lUestrapetición resuelva en definitiva
y dis )ong,a la pub icacion de) Decreto Exproplatorio

respectivo. se cub-a ]a indemnización, se ejecute la
resoheión preslden('ial, se elabore el piano definitivo de la
afect< clón y se nos aaga entrega de la carpeta básic<l con
los re 95troS de Ley. ..\TENT AJvtE!\TE,- !\iG. EDUARDO
MAL RlLIO R...\MlREZ FAVELA (RUBRlCADO) »

En observancIa a Ics articulos 14 y 16 Constitucionales y

para 1ue suna efeclo de notiflcaclon al núcleo agrario de
que s ~trala. he de a ~radeccr a Usted wnga a bi c-ng,¡rar sus
apree lables instrucciones a quien corresponda, a fin de que

se pu Jljql1e en el Pe-iOdico Oficia! de Gobierno del Estado,
}' S~I,05 proporclon~n tres ~JelT1plares de dicho periOdjco,

ATE ';-TAi\,)E\TE,. Sufr::Jgio Efectivo, No Reelección." El
Dele; fido ~ 12$ocretaría de )a Refonn<1,.\g.rJ.riaen el Estado,-
Llc . ,Iod~to BarraganRom~ro(Firmado)


